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Administración General del Estado

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 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de
Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les 
asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas
que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del 
presente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Si en la columna "Requerimiento" aparece el número (1), se requiere del denunciado que se cita, titular del vehículo objeto
de la denuncia, para que identifique al conductor del mismo en la fecha indicada, haciéndole saber que si incumple la obligación
legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciará expediente sancionador por infracción al artículo 72.3 de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, (BOE 63, de
14 de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19 de julio, (BOE 172 de 20 de julio).

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas,
se dictarán las oportunas Resoluciones.

Palencia, 10 de agosto de 2007. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión; REQ = Requerimiento;
PTOS = Puntos.

340401954720 E LEMES 13713729 SIMANCAS 19-03-2007 100,00 RD 1428/03 050.

340042851405 A DE LA FUENTE 12358182 VALLADOLID 10-06-2007 450,00 1 RD 1428/03 043.2 6

Cuantía
Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Req.

3892

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 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad
competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del
plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial 
correpondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaí-
das en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante
el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en período voluntario dentro de los quince días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se
procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

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

Palencia, 10 de agosto de 2007. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.



3Miércoles, 22 de agosto de 2007. - Núm. 101B.O.P. de Palencia

349450029497 M BERBEL 12241417 VALLADOLID 12-03-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

Cuantía
Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Req.

3892

ART = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión; REQ = Requerimiento;
PTOS = Puntos.

340043147552 ROQUE JESUS MANRESA MIRA R.D. 13/1992 ART. 18,2

340042806450 M CANDELAS CASTAÑEDA TEJO R.D. 13/1992 ART 18,2

340401731810 MIGUEL A. ARBAIZAR ZARATE R.D. 13/1992 ART. 48

340043130941 EMILIANO PRO BARBERO R.D. 13/1992 ART. 117,1

340042657595 TRANSPORTES L CHAMORRO S A R.D. 2822/98 ART. 10,1

340043147436 SERGIO MANSO BRAVO R.D. 13/1992 ART. 151,2

340043132019 ROBERTO YEREGUI DONAZAR R.D. 13/1992 ART. 3,1

349401642973 RECARVI SL R.D.L. 339/90 ART. 72,3

Nº EXPE. NOMBRE APELLIDOS NORMA INFRINGIDA

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 (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública 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
intentado 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
incremento del 20%, regulado en el Reglamento General de Recaudación (artículo 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 señalada.

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

Palencia, 13 de agosto de 2007. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
–––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
–––––

Oficina de Extranjeros

–––––
NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
publica resolución de fecha 24/07/07, por la que el
Subdelegado del Gobierno en Palencia acuerda denegar la
solicitud de autorización residencia temporal circunstan-
cias excepcionales, presentada por Mustapha Bamaarouf.

Contra la presente Resolución, que agota la vía
Administrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde la noti-
ficación de la presente Resolución de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 46.1 de la Ley de Jurisdicción
Contencioso Administrativa de 13 de julio de 1998 (Boletín
Oficial del Estado 14-07-98). Previamente y con carácter
potestativo podrá interponer recurso de reposición ante esta
Subdelegación del Gobierno, en el plazo de un mes, de
acuerdo con el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común modificada por la
Ley 4/99, de 13 de enero, (B.O.E. 14-01-99).

Palencia, 8 de agosto de 2007. - La Jefa de la Sección,
María Esperanza Herrezuelo García.

3855
––––––––––

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Oficina de Extranjeros

–––––
NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
publica resolución de fecha 19/09/06, por la que el
Subdelegado del Gobierno en Palencia acuerda tener por
desistida en su petición de tarjeta familiar residente
comunitario no lucrativa, a la ciudadana de Servia
Dª Jovana Rankovic.

Contra la presente Resolución, que agota la vía
Administrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde la noti-
ficación de la presente Resolución de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 46.1 de la Ley de Jurisdicción
Contencioso Administrativa de 13 de julio de 1998 (Boletín
Oficial del Estado 14-07-98). Previamente y con carácter
potestativo podrá interponer recurso de reposición ante esta
Subdelegación del Gobierno, en el plazo de un mes, de
acuerdo con el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común modificada por la
Ley 4/99, de 13 de enero, (B.O.E. 14-01-99).

Palencia, 9 de agosto de 2007. - La Jefa de la Sección,
María Esperanza Herrezuelo García.

3853

––––––––––

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
–––––

Oficina de Extranjeros

–––––
NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
publica resolución de fecha 16/01/07, por la que el
Subdelegado del Gobierno en Palencia acuerda tener por
desistida en su solicitud de autorización residencia tem-
poral y trabajo C/A inicial presentado por Víctor Manuel
Silva Lefevre, para la ciudadana de Colombia Dª Zandra
Mylena Ordóñez Cortés.

Contra la presente Resolución, que agota la vía
Administrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde la noti-
ficación de la presente Resolución de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 46.1 de la Ley de Jurisdicción
Contencioso Administrativa de 13 de julio de 1998 (Boletín
Oficial del Estado 14-07-98). Previamente y con carácter
potestativo podrá interponer recurso de reposición ante esta
Subdelegación del Gobierno, en el plazo de un mes, de
acuerdo con el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común modificada por la
Ley 4/99, de 13 de enero, (B.O.E. 14-01-99).

Palencia, 9 de agosto de 2007. - La Jefa de la Sección,
María Esperanza Herrezuelo García.

3854

––––––––––

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Oficina de Extranjeros

–––––
NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
publica resolución de fecha 26/06/06, por la que el
Subdelegado del Gobierno en Palencia acuerda tener por
desistida en su solicitud de modificación de autorización
residencia temporal y trabajo C/A inicial para el ciudada-
no de Colombia D. Hermes Mejía.

Contra la presente Resolución, que agota la vía
Administrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de

4 Miércoles, 22 de agosto de 2007. - Núm. 101 B.O.P. de Palencia



Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde la noti-
ficación de la presente Resolución de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 46.1 de la Ley de Jurisdicción
Contencioso Administrativa de 13 de julio de 1998 (Boletín
Oficial del Estado 14-07-98). Previamente y con carácter
potestativo podrá interponer recurso de reposición ante esta
Subdelegación del Gobierno, en el plazo de un mes, de
acuerdo con el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común modificada por la
Ley 4/99, de 13 de enero, (B.O.E. 14-01-99).

Palencia, 9 de agosto de 2007. - La Jefa de la Sección,
María Esperanza Herrezuelo García.

3855

––––––––––

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Oficina de Extranjeros

–––––
NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
publica resolución de fecha 13/07/07, por la que el
Subdelegado del Gobierno en Palencia acuerda tener por
desistida en su solicitud de autorización residencia
temporal y trabajo C/A inicial presentada por María Luisa
Fernández de la Hoz, para el ciudadano de Marruecos El
Hassane Laffigh.

Contra la presente Resolución, que agota la vía
Administrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde la noti-
ficación de la presente Resolución de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 46.1 de la Ley de Jurisdicción
Contencioso Administrativa de 13 de julio de 1998 (Boletín
Oficial del Estado 14-07-98). Previamente y con carácter
potestativo podrá interponer recurso de reposición ante esta
Subdelegación del Gobierno, en el plazo de un mes, de
acuerdo con el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común modificada por la
Ley 4/99, de 13 de enero, (B.O.E. 14-01-99).

Palencia, 9 de agosto de 2007. - La Jefa de la Sección,
María Esperanza Herrezuelo García.

3856
––––––––––

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Oficina de Extranjeros

–––––
NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
publica resolución de fecha 05/03/07 por la que el
Subdelegado del Gobierno en Palencia acuerda desestimar
el recurso de reposición formulado contra resolución de
expulsión de fecha 11/01/07 presentado por el ciudadano de
Marruecos D. Tijani Benjaloune.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa puede interponer recurso contencioso admi-
nistrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia, a contar desde el
día siguiente a su notificación, conforme a lo dispuesto en
los artículos 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Previamente y con carácter potestativo podrá interponer
recurso de reposición ante esta Subdelegación del Gobierno,
en el plazo de un mes, de acuerdo con los arts. 116 y 117 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
(BOE del 14).

Palencia, 9 de agosto de 2007. - La Jefa de la Sección,
María Esperanza Herrezuelo García.

3857

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE MINAS

Anuncio relativo al otorgamiento del Permiso de Investigación
para recursos de la Sección C), denominado “Alto Campoo”,
número 3.533.

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

Que ha sido otorgado con fecha 10 de agosto de 2007, el
Permiso de Investigación, que a continuación se cita:

Nombre: “Alto Campoo”.

Número: 3.533.

Mineral: Recursos de la Sección C) Yeso.

Superficie: Seis cuadrículas mineras (6).

Término municipal: Aguilar de Campoo.

Titular: BPB Iberplaco, S. A.

Domicilio: Carretera de Pinto a San Martín, Km. 9,200

28330 - San Martín de la Vega (Madrid).

PERÍMETRO:

Vértice Longitud Latitud

PP-1 4º 16'20'' 42º 48'00''

2 4º 15'40'’ 42º 48'00''

3 4º 15'40'' 42º 49'00''

4 4º 16'20'' 42º 49'00''

5Miércoles, 22 de agosto de 2007. - Núm. 101B.O.P. de Palencia



Lo que se hace público de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 78.2 de la Ley de Minas (Ley 22/1973, de 
21 de julio), así como en el art. 101.5 del Reglamento
General para el Régimen de la Minería (R. D. 2.857/1978, de
25 de agosto).

Palencia, 10 de agosto de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial, P. A. Por Resolución D. T. de 5 de julio de 2007,
El Jefe de la Sección Industria y Energía, José Ramón
Sánchez Yagüe.

3886

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––—

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

–––––

Dirección General del Medio Natural

–––
RESOLUCIÓN DE 26 DE JULIO DE 2007, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL

MEDIO NATURAL DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, POR
LA QUE SE SUSPENDE EL APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO EN
VALDECAÑAS DE CERRATO (TÉRMINO MUNICIPAL DE BALTANÁS)
Y EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ANTIGÜEDAD, PROVINCIA DE
PALENCIA

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero.- En el mes de marzo de 2006 se localizaron
muertos en la localidad de Valdecañas de Cerrato (término
municipal de Baltanás) un águila real, un alimoche, un zorro
y una corneja. Se levantó acta conjunta entre los Agentes
Medioambientales y Agentes de la Guardia Civil (SEPRO-
NA), se envío debidamente precintado y custodiado al Centro
de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) del Servicio
Territorial de Burgos, donde se entregó a sus responsables.
En la necropsia se detectaron indicios compatibles con un
posible envenenamiento por lo que se envió una serie de
muestras de dichos animales al Laboratorio Forense de Vida
Silvestre para realizar el análisis toxicológico y confirmar este
extremo. Dichos análisis dieron como resultado la presencia
de Aldicarb en todos los animales muertos, compuesto quí-
mico utilizado en agricultura como fitofármaco sistémico
(insecticida, acaricida y nematicida), de probada toxicidad
para la fauna silvestre. Sin embargo, las cantidades encon-
tradas en las muestras son indicativas de una exposición a
dosis mayores de las que se encontrarían en el caso de una
intoxicación secundaria por uso agrícola.

Segundo.- En el mes de julio de 2006, se localizaron
muertos dos milanos negros en Valdecañas de Cerrato. Los
restos fueron recogidos por Agentes de la Guardia Civil
(SEPRONA) y entregados, debidamente precintados y el
mismo día, a las dependencias del CRAS de Burgos por el
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia. El análi-
sis forense revela indicios de muerte por envenenamiento por
lo que se envía al Laboratorio Forense de Vida Silvestre que
confirma la presencia de Aldicarb en una de las muestras no
pudiendo determinarse las causas de muerte en el segundo,
debido a su avanzado estado de descomposición. El informe
pericial fue remitido al Ministerio Fiscal y a la Comandancia
de la Guardia Civil de Palencia con el objeto de la adopción
de las medidas oportunas.

Tercero.- Entre los meses de febrero y marzo del año
2007, en el término municipal de Antigüedad aparecen muer-
tos cuatro milanos reales, un buitre leonado, cuatro cornejas,
una urraca y un perro y en el mes de abril, nuevamente se
vuelve a encontrar muertos un milano real y un buitre leona-
do, recogiéndose también un perro y un cebo cárnico.
Coincidiendo en las mismas fechas se encuentran muertos
en Valdecañas de Cerrato dos milanos reales, un zorro y
cinco buitres leonados. Se activa el “Protocolo de Actuación
en casos de envenenamiento de Fauna Silvestre en Castilla
y León”, levantándose actas conjuntas de levantamiento de
animales envenenados entre Agentes del SEPRONA y
Medioambientales, siendo entregados debidamente precinta-
dos y custodiados al CRAS de Burgos. El análisis forense
revela indicios de muerte por envenenamiento por lo que se
envía al Laboratorio Forense de Vida Silvestre que confirma
la presencia de Carbofurano y Aldicarb, causa de la muerte
de los animales. La presencia de estos compuestos en el
tubo digestivo y en concentraciones varias decenas de veces
la dosis letal para las aves, difiere de la posibilidad de una
intoxicación accidental por su uso en agricultura.

Cuarto.- De acuerdo con las normas del “Protocolo de
Actuación en casos de envenenamiento de Fauna Silvestre
en Castilla y León”, los hallazgos y los resultados de los
análisis fueron comunicados al Ministerio Fiscal, a los
Alcaldes Presidentes de los municipios afectados y a los titu-
lares cinegéticos de los cotos donde se localizaron los ani-
males muertos.

Cinco.- Los hechos son puestos en conocimiento del
Consejo de Caza de Castilla y León en su reunión de quince
de junio de 2007.

Sexto.- Con fecha de 27 de junio de 2007 se comunican
los hechos antes mencionados a los Alcaldes Presidentes de
los Ayuntamientos de Antigüedad y Baltanás y a los Titulares
de los Cotos Cinegéticos de dichos términos municipales, con
el objeto de que puedan consultar el expediente durante un
plazo de diez días desde la recepción de la comunicación
habiéndose recibido escritos de D. Andrés Villahoz Monge,
Presidente del Coto de Caza P-10.702, de D. Jorge Clavero
Mañueco, Presidente de la Sociedad de Cazadores de
Antigüedad titular de los Cotos de Caza P-10.137, P-10.138
y arrendatario de los cotos de Caza P-10.636 y P-10.637, de
D. Francisco Javier Cepeda Cepeda, Presidente de la Asocia-
ción de Agricultores y Ganaderos de Baltanás y titular del
Coto de Caza P-10.080, de D. Luís Javier López Modrón,
Presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de
Valdecañas de Cerrato y titular del Coto de Caza P-10.656,
del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Antigüedad, del
Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Baltanás, de Dña. Celia
Santos Mena, titular del Coto de Caza P-10.162 y de D. José
Luís Ruipérez Rodríguez, titular del Coto de Caza P-10.745.

Séptima.- Con fecha de 25 de julio de 2007 se recibe
informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Palencia en el que se analizan los escritos recibidos en dicho
Servicio Territorial.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Es competente para dictar esta resolución el Director
General del Medio Natural de conformidad con lo
dispuesto en el art. 12 de la Orden MAM/1 156/2007,
de 21 de junio, por la que se aprueba la Orden Anual
de Caza y de las competencias que tiene atribuidas
por el Decreto 76/2003, de 17 de julio, que establece
la Estructura Orgánica de la Consejería de Medio
Ambiente.
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II. La gravedad de los hechos radica en que se han visto
afectadas especies incluidas en el Catálogo Nacional
de Especies Amenazadas, ocho individuos en la cate-
goría de Vulnerable, y en la reincidencia a lo largo de
dos años de modo que:

1. El escenario natural en el que se elaboró el Plan
Cinegético ha cambiado ante este evento de morta-
lidad no natural, por tanto, el escenario no corres-
ponde con aquel para el que en su día se aprobó el
citado Plan Cinegético.

2. Es necesario adoptar medidas excepcionales para
tratar de recuperar la estructura de la comunidad de
vertebrados afectada en sus niveles superiores.

Las grandes aves rapaces tienen poca capacidad de
recuperación tras una perturbación dado que se carac-
terizan por una resiliencia baja. Esta característica
supone la necesidad de adoptar medidas excepciona-
les para su recuperación una vez han sufrido pérdidas
demográficas repentinas. Con la suspensión del apro-
vechamiento cinegético se pretende favorecer el incre-
mento de las poblaciones de especies cinegéticas al
ser preservadas de la actividad extractiva que supone
la caza deportiva. Dada la capacidad de respuesta
demográfica de las especies cinegéticas, se pretende
incentivar su incremento, de modo que se refleje posi-
tivamente en los niveles superiores de las redes trófi-
cas, fomentando i) la productividad, ii) el éxito repro-
ductor y iii) la supervivencia en las fases de dispersión,
buscando la relación causa-efecto entre incremento de
los recursos tróficos y la mejora de los parámetros
demográficos antes mencionados. Dadas las carac-
terísticas de las especies afectadas y puesto que se ha
visto perjudicada tanto la población reproductora como
la no reproductora, las medidas se han de aplicar a
nivel de mesoescala y por eso se considera necesario
adoptar medidas, al menos, a nivel de término munici-
pal y por un periodo suficiente que permita garantizar
la recuperación.

Transcurrido el periodo para el que se adopten las
medidas oportunas, se evaluará la evolución de las
poblaciones afectadas, determinándose la convenien-
cia o no de prorrogar las medidas adoptadas.

III. El control de las especies que pueden ocasionar
daños importantes a cultivos, ganados, bosques, caza,
pesca, especies protegidas, instalaciones o a la salud
y seguridad de las personas, no se ve afectado por
esta disposición y de considerarse necesario su con-
trol, de acuerdo con las circunstancias que la motiven,
el órgano competente determinará en qué condiciones
podrá realizarse.

IV. Vistas la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de
Castilla y León, la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora
y Fauna Silvestres, el Decreto 172/1998, de 3 de sep-
tiembre, por el que se declaran las especies cinegéti-
cas de Castilla y León, la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y el Procedimiento Administrativo Común
y demás disposiciones vigentes de general aplicación.

Esta Dirección General,

RESUELVE

Primero: Suspender por un período mínimo de dos años
los Planes Cinegéticos y por tanto la caza, en el término

municipal de Antigüedad al norte del arroyo del Prado y del
arroyo de Valderrey, y en la localidad de Valdecañas de
Cerrato (polígonos catastrales del término municipal de
Baltanás: 509, del 601 al 615 ambos inclusive, 903, 904 y
906), de la provincia de Palencia.

Segundo: Esta resolución tendrá eficacia a partir de la
fecha de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y
León.

Contra esta resolución, que no agota la vía administrati-
va, podrá interponerse Recurso de Alzada ante la Consejería
de Medio Ambiente, de acuerdo con lo dispuesto en los artí-
culos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, dentro del plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a su notificación.
Transcurrido dicho plazo sin haber hecho uso de tal derecho,
la Resolución será firme a todos los efectos.

Palencia, 9 de agosto de 2007. - El Director General del
Medio Natural, José Ángel Arranz Sanz.

3891

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

   ––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

––

Referencia: Convenios Colectivos

Expediente: 1/06 

Visto el texto del Acta de la Comisión del Convenio
Colectivo de Trabajo para el sector de Comercio del Metal,
presentada en esta Oficina Territorial con fecha 07-08-07, a
los efectos de registro y publicación en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de Palencia, suscrita por la C.P.O.E, de una parte
y por CC.OO. y UGT, de otra, el día 20-07-07, y de conformi-
dad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del R.D. Legislativo
1/95, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, art. 2
del R.D. 1040/81, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de
convenios colectivos de trabajo. R.D. 149/95, de 21 de julio,
de la Junta de Castilla y León, y Orden de 21.11.96 por la que
se desarrolla la estructura orgánica de la Oficina Territorial de
Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, acuerda:

1.- Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios de
esta Oficina Territorial, con notificación a la Comisión
Negociadora.

2.- Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia.

Palencia a nueve de agosto de dos mil siete. - El Jefe de
la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO
COLECTIVO DEL COMERCIO DEL METAL DE PALENCIA

Asistentes:

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES:

– D. José Luis García Antolín. (UGT)

– Dª Lourdes Herreros García (CC.OO.)

REPRESENTANTES DE LOS EMPRESARIOS:

– D. José Silva

En la sede de la Confederación Palentina de Organiza-
ciones Empresariales, el día 20 de julio de 2007, se personan
los al margen reseñados al objeto de concretar las tardes
que deberán librar durante las fiestas de San Antolín.

1.- Que se considera como semana de ferias de San
Antolín para 2007 los días 1 al 9 de septiembre.

2.- Fijar las tardes de los días 4, 5 y 6 de septiembre,
como tardes a vacar por los trabajadores afectados
por este Convenio.

3.- Este acuerdo se dará traslado a la autoridad laboral
para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Y como prueba de conformidad con el contenido del
presente documento, firman en el lugar y fecha indicados en
el encabezamiento, por quintuplicado ejemplar y aun solo
efecto. - Siguen las firmas.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejec. 67/2007-AN,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
D. José María Cordobilla Villalba, contra la empresa Metallic
Cladding, S.L.U., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente:

"Se acuerda el embargo de los vehículos propiedad del
ejecutado con matrículas 6398BCB y P-9361 H y la anota-
ción preventiva del embargo trabado en el Registro de bienes
muebles de esta ciudad a cuyo fin, líbrese mandamiento por
duplicado, para que proceda a su anotación.

Notifíquese esta 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 (artículo 184.1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

Lo acuerda y firma la Ilma. Sra. Dª Mª del Amparo
Rodríguez Riquelme, Magistrada Juez del Juzgado de lo
Social número uno de Palencia, de que doy fe".

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a
Metallic Cladding, S.L.U., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia.

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

3767

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 222/2007-A,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
D. Israel Jiménez Jiménez, contra la empresa Térmicas
Castellanas 05, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado senten-
cia con el siguiente fallo:

"Que estimando la demanda inicial de estos autos inter-
puesta por D. Israel Jiménez Jiménez frente a Térmicas
Castellanas 05, S. L., y de la que se ha dado traslado al
Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la
empresa demandada Térmicas Castellanas 05, S. L., a que
abone a quien fue su trabajador D. Israel Jiménez Jiménez,
la cantidad bruta de 2.117,27 euros por los conceptos reco-
gidos en el hecho probado 4° de esta Resolución.

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
recurrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de
justicia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado al
anunciar el recurso, el resguardo acreditativo de haber con-
signado en la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones" abier-
ta a nombre de este Juzgado en el Banco Español de Crédito,
S. A., núm. 3439000069022207, Oficina Principal de
Palencia, la cantidad objeto de la condena o aval bancario en
el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria
del avalista. Asimismo, deberá consignar corno depósito
150,25 euros en referida entidad bancaria y cuenta,
entregándose el correspondiente resguardo en la Secretaría
de este Juzgado al tiempo de interponer el recurso o en la
Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, al tiempo
de personarse en ella. - Así por esta mi sentencia, definitiva-
mente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo".

Y para que le sirva de notificación 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 treinta y uno de julio de dos mil siete.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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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. 95/2007-AN,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
D. Santiago Fernández Muñoz, contra la empresa Térmicas
Castellanas 05, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado auto
cuya parte dispositiva es la siguiente:

“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 prin-
cipal de 7.404.69 euros, más 740,47 euros de intere-
ses y 740,47 euros para costas que se fijan provisio-
nalmente.

C) Requerir a la ejecutada a fin de que cumpla inmedia-
tamente su obligación de pago, ingresando la canti-
dad reclamada en la Cuenta de Depósitos y Consig-
naciones abierta a nombre de este Juzgado en el
Banco Español de Crédito (Banesto), oficina principal
de Palencia, con el nº 3439.0000.69.0095.07.

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 nº 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 de la Ley
de Procedimiento Laboral).

Así por este auto lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sra. Dª Mª 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
provincia. 

En Palencia, a treinta y uno de julio de dos mil siete.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

Núm. Autos: DEMANDA 432/2006

Núm. Ejecución: EJECUCIÓN 54/2007

Materia: DESPIDO

Actor: JESÚS SALVADOR DE LA HERA MORRONDO

Demandados: INGENIERÍA CONSTRUCTIVA Y DE EDIFICACIÓN, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

El Secretario judicial del Juzgado de lo Social número dos de
Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 54/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
D.  Jesús Salvador de la Hera Morrondo, contra la empresa
Ingeniería Constructiva y de Edificación, S. L., sobre
Despido, se ha dictado la siguiente:

A u t o

En Palencia, a veintinueve de junio de dos mil siete.

H e c h o s

Primero. - En el presente procedimiento seguido entre
Jesús Salvador de la Hera Morrondo, como demandante e
Ingeniería Construtiva y de Edificación, S. L., como deman-
dada consta: Sentencia de fecha diecinueve de diciembre de
dos mil seis, cuyo contenido se da por reproducido.

Segundo. - El citado título ha ganado firmeza sin que
conste que la demandada haya satisfecho el importe de la
cantidad líquida y determinada que en cuantía de 10.317,20
euros de principal solicita la parte ejecutante en escrito de
fecha veintiocho de junio de dos mil siete.

Tercero. - Por este Juzgado de lo Social número dos de
Palencia, se ha dictado auto de insolvencia de fecha seis de
junio de dos mil siete, repecto del mismo deudor. 

Razonamientos jurídicos

Primero. - El ejercicio de la potestad jurisdiccional juz-
gando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusi-
vamente a los Juzgados y Tribunales determinados en las
Leyes y en los tratados internacionales (arts. 117 de la C. E.
y 2 de la L.O.P.J.). 

Segundo. - La ejecución del título habido en este proce-
dimiento, sea sentencia o acto de conciliación (arts. 68 y 84.4
de la L. P. L.) se iniciará a instancia de parte y una vez inicia-
da la misma se tramitará de oficio, dictándose al efecto las
resoluciones y diligencias necesarias (art. 237 de la L.P.L.)

Tercero. - Dispone el art. 274.3 de la L.P.L. que declarada
judicialmente la insolvencia de una empresa, ello será base
suficiente para estimar su pervivencia en otras ejecuciones,
pudiéndose dictar auto de insolvencia sin necesidad de reite-
rar las averiguaciones de bienes del art. 248 de esta Ley,
debiendo darse audiencia al actor y al Fondo de Garantía
Salarial para que señalen la existencia de nuevos bienes en
su caso. Por ello y vista la insolvencia ya dictada contra la eje-
cutada se adopta la siguiente resolución.

Parte dispositiva

En atención a lo dispuesto, por S. Sª Ilma., se acuerda:

A. - Despachar ejecución del título mencionado en los
hechos de la presente resolución por un principal de
10.317.20 € (4.613,20 € como indemnización y 
5.704 € como salarios de tramitación) más la canti-
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dad de 2.063,44 € en concepto de intereses, gastos y
en concepto de costas provisionales.

B. - Traer a los presentes autos, testimonio del Auto de
Insolvencia de los Autos a que se hace referencia en
el hecho tercero de esta resolución.

C. - Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la
parte actora para que en quince dias puedan desig-
nar la existencia de nuevos bienes susceptibles de
traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá
a dictar auto de insolvencia provisional en la presen-
te ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnación: Contra la misma no cabe recurso
alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formularse
por el ejecutado en el plazo de diez días por defectos proce-
sales o por motivos de fondo (art. 551 de la L.E.C. en relación
con los artículos 556 y 559 del mismo texto legal). Sin perjui-
cio de su ejecutividad.

Así, por este Auto, lo pronuncia, manda y firma Dª María
José Renedo Juárez, Ilma. Magistrada-Juez del Juzgado de
lo Social número dos de Palencia y su provincia.

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 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. - El Secretario judicial (ilegible).

3227

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

Núm. Autos: DEMANDA 434/2006

Núm. Ejecución: EJECUCIÓN 56/2007

Materia: DESPIDO

Actor: JOSÉ MARÍA MONGE GARCÍA

Demandados: INGENIERÍA CONSTRUCTIVA Y DE EDIFICACIÓN, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

El Secretario judicial del Juzgado de lo Social número dos de
Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 56/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
D.  José-María Monge García, contra la empresa Ingeniería
Constructiva y de Edificaciones, S. L., sobre Despido, se ha
dictado la siguiente:

A u t o

En Palenia, a veintinueve de junio de dos mil siete.

H e c h o s

Primero. - En el presente procedimiento seguido entre
José María Monge García, como demandante e Ingeniería
Construtiva y de Edificaciones, S. L., como demandada cons-
ta: Sentencia de fecha diecinueve de diciembre de dos mil
seis, cuyo contenido se da por reproducido.

Segundo. - El citado título ha ganado firmeza sin que
conste que la demandada haya satisfecho el importe de la
cantidad líquida y determinada que en cuantía de 4.791,78

euros de principal solicita la parte ejecutante en escrito de
fecha veintiocho de junio de dos mil siete.

Tercero. - Por este Juzgado de lo Social número dos de
Palencia, se ha dictado auto de insolvencia de fecha seis de
junio de dos mil siete, repecto del mismo deudor. 

Razonamientos jurídicos

Primero. - El ejercicio de la potestad jurisdiccional juz-
gando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusi-
vamente a los Juzgados y Tribunales determinados en las
Leyes y en los tratados internacionales (arts. 117 de la C. E.
y 2 de la L.O. P.J.). 

Segundo. - La ejecución del título habido en este proce-
dimiento, sea sentencia o acto de conciliación (arts. 68 y 84.4
de la L. P. L.) se iniciará a instancia de parte y una vez inicia-
da la misma se tramitará de oficio, dictándose al efecto las
resoluciones y diligencias necesarias (art. 237 de la L.P.L.)

Tercero. - Dispone el art. 274.3 de la L.P.L. que declarada
judicialmente la insolvencia de una empresa, ello será base
suficiente para estimar su pervivencia en otras ejecuciones,
pudiéndose dictar auto de insolvencia sin necesidad de reite-
rar las averiguaciones de bienes del art. 248 de esta Ley,
debiendo darse audiencia al actor y al Fondo de Garantía
Salarial para que señalen la existencia de nuevos bienes en
su caso. Por ello y vista la insolvencia ya dictada contra la eje-
cutada se adopta la siguiente resolución.

Parte dispositiva

En atención a lo dispuesto, por S. Sª Ilma., se acuerda:

A. - Despachar ejecución del título mencionado en los
hechos de la presente resolución por un principal
de 4.791,78 € (1.109 € como indemnización y 
3.682,78 € corno salarios de tramitación) más la can-
tidad de 958,35 € en concepto de intereses, gastos y
en concepto de costas provisionales.

B. - Traer a los presentes autos, testimonio del Auto de
Insolvencia de los Autos a que se hace referencia en
el hecho tercero de esta resolución.

C. - Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la
parte actora para que en quince días puedan desig-
nar la existencia de nuevos bienes susceptibles de
traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá
a dictar auto de insolvencia provisional en la presen-
te ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnación: Contra la misma no cabe recurso
alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formularse
por el ejecutado en el plazo de diez días por defectos proce-
sales o por motivos de fondo (art. 551 de la L.E.C. en relación
con los artículos 556 y 559 del mismo texto legal). Sin perjui-
cio de su ejecutividad.

Así, por este Auto, lo pronuncia, manda y firma Dª María
José Renedo Juárez, Ilma. Magistrada-Juez del Juzgado de
lo Social número dos de Palencia y su provincia.

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a
Ingeniería Constructiva y de Edificaciones, 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. - El Secretario judicial (ilegible).
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 6

N.I.G.: 34120 1 0602215/2006

Procedimiento: JUICIO VERBAL 524/2006 

Sobre: VERBAL ARRENDATICIO 

De: D. JOSÉ FRANCISCO GARCÍA ROBLES

Procurador/a Sr/a. VICTORIA CORDÓN PÉREZ

Contra: D. LUIS GARCÍA ROBLES

Procurador/a Sr/a. SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

En el juicio verbal 524/2006, cuya parte José Francisco
García Robles y parte demandada Luis García Robles, se ha
acordado entregar a la parte demandada la sentencia de 
veintitrés de mayo de dos mil siete, cuyo encabezamiento y
fallo es el siguiente:

Juicio Verbal: 524/2006.

Sentencia: 00082/2007. - En Palencia, a veintitrés de
mayo de dos mil siete. - Vistos por la Ilma. Dª Sonsoles de la
Hoz Sánchez, Magistrada-Juez titular del Juzgado de
Primera Instancia número seis de los de esta ciudad y su par-
tido, los presentes autos de juicio verbal 524/2006, de
desahucio por precario, promovidos por la procuradora  Dª
María Victoria Cordón Pérez, en nombre y representación de
D. José Francisco García Robles, asistido del letrado D. Juan
de la Iglesia Cubero, frente a D. Luis García Robles, el cual
fue declarado en situación de rebeldía procesal, ha dictado.

En nombre de su Majestad El Rey. - Fallo: Que estiman-
do la demanda formulada por D. Francisco García Robles,
contra D. Luis García Robles, debo declarar y declaro haber
lugar al desahucio solicitado y a la recuperación por el actor
de las fincas núm. 11 y 12 de la hoja 7 del plano general, al
sitio de Corona del término municipal de Belmonte de
Campos (Palencia), condenando al demandado a estar y
pasar por esta resolución y a desalojar y poner a disposición
del actor los inmuebles que venía poseyendo bajo apercibi-
miento de lanzamiento; Todo ello con expresa imposición de
costas a la parte demandada.

Esta resolución no es firme; contra ella cabe preparar
recurso de apelacion ante este Juzgado en el plazo de cinco
días, a contar desde el siguiente a su notificación, siendo
resuelto por la Ilma. Audiencia Provincial de Palencia.

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

Publicación. - Leída y publicada ha sido la presente sen-
tencia por el Sr. Juez que la dictó hallándose celebrando
audiencia pública en el mismo día de su pronunciamiento.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 163 de
la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se
notifica a Luis García Robles, a los fines establecidos en
sentencia.

En Palencia, a treinta de mayo de dos mil siete.-
La Secretaria judicial (ilegible).

3689

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

———

A  N  U  N  C  I  O

Notificación de baja en el padrón de habitantes a extranjeros
no comunitarios

Intentada notificación del Decreto núm. 6172, de fecha
19 de julio de 2007 del Concejal Delegado de Organización
D. Marco Antonio Hurtado Guerra, por Decreto de la Alcaldía
núm. 5054, de 18 de junio de 2007, referida a

“Caducidad de inscripción padronal en el Padrón de
Habitantes de Palencia, de las inscripciones de los
extranjeros no comunitarios, sin autorización de residen-
cia permanente, empadronados en este municipio y que
no han llevado a cabo la renovación de su inscripción en
el periodo que correspondía, de conformidad con el
artículo 16 de la ley 7/1985”.

Sin haber sido posible practicar la notificación en el último
domicilio conocido, y de conformidad con lo establecido en el
art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, se hace pública notificación a las
personas que a continuación se relacionan

NOMBRE Y APELLIDOS IDENTIFICADOR

CESAR AUGUSTO AMATO CUARTAS 121356

M. ALEJANDRA DUARTE ESPINEL X06004837C

LIDIA GONZALEZ SIMON X05697835E

TEODOCIA MARIN BENITEZ 003733713

JOSE RAFAEL MARTINEZ BOCANEY 9480752

LIMEI YE X06211404R

Palencia, 2 de agosto de 2007. - El Concejal Delegado
del Área de Organización y Personal, Marco Antonio
Hurtado.

3840

——————

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 Autovilher, S. L., para la instalación de “Taller de
mecánica del automóvil”, en C/ Francia, P-12, nave 2, de esta
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ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer, puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 9 de agosto de 2007. - El Delegado de Urbanis-
mo, Alberto Combarros Aguado.

3874

——————

B A L T A N Á S
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 D. Clemente Prieto del Tío, para "Corral ganadero",
es este municipio, a fin de quienes se consideren afectados
por la actividad que se pretende establecer, puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Baltanás, 10 de agosto de 2007. - La Alcaldesa. Mª José
de la Fuente Fombellida.

3887

——————

CERVERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

D. Raúl Hernando Vallejera, ha solicitado licencia ambien-
tal, en representación de “Plataforma Europea de Compra y
Venta, S. L.”, para la actividad de “Hotel-Apartamentos”, en
Vañes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27.1, de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente promovido a infor-
mación pública, por el plazo de veinte días a contar desde la
publicación del presente anuncio, en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, durante el cual cualquier persona física o jurídica
podrá consultarlo en las oficinas del Ayuntamiento y formular
observaciones.

Cervera de Pisuerga, 10 de agosto de 2007. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

3888

——————

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación
el Presupuesto General para el ejercicio de 2007, queda
expuesto al público por espacio de quince días, artículo
169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se refie-
re el artículo 170 de dicho Real Decreto, examinarle y pre-
sentar reclamaciones ante la Corporación, por alguno de los
motivos señalados en el punto 2 de dicho artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante dicho plazo no se presentan reclamaciones.

Cervera de Pisuerga, 13 de agosto de 2007. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

3889

CEVICO DE LA TORRE

E  D  I  C  T  O

Aprobados por esta Alcaldía, mediante Resolución de
fecha 6 de agosto de 2007, los Padrones elaborados para el
cobro de las siguientes tasas:

– Tasa por prestación del servicio domiciliario de agua
potable 2º trimestre 2007.

– Tasa por prestación del servicio de alcantarillado 2º tri-
mestre 2007.

– Tasa por prestación del servicio de recogida de basuras
2º trimestre 2007

Se someten a información pública a efectos de reclama-
ciones por plazo de quince días naturales contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, plazo durante el cual los inte-
resados podrán examinar su contenido en las oficinas muni-
cipales de lunes a viernes y de diez a trece treinta horas.

Contra dichas liquidaciones, podrán los interesados inter-
poner recurso de reposición a que se refiere el art. 14 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido  de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, dentro del plazo de un mes contado
a partir del decimosexto día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia.

A la vez y en cumplimiento de cuanto disponen los arts.
23 y 24 del R. D. 939/2005, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Recaudación, se anuncia
la apertura del periodo de cobranza de las liquidaciones
contenidas en los referidos padrones.

Plazo de ingreso en periodo voluntario:

Del 13 de agosto de 2007 al 13 de octubre de 2007.

Modalidad de cobro:

La recaudación de los citados tributos, se realizará por el
Ayuntamiento a través de la empresa AQUAGEST.

Lugares, días y horas de ingreso:

En las dependencias destinadas al efecto en la Casa
Consistorial de Cevico de la Torre, todos los jueves de
diecisiete a diecinueve horas.

En todo caso, los contribuyentes podrán domiciliar el
pago de las cuotas en cuentas abiertas en Entidades
Bancarias y Cajas de Ahorro en la forma establecida en
los arts. 25 y 38 del Reglamento General de
Recaudación.

Advertencia:

Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario, las
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y
devengarán los correspondientes recargos del periodo
ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las cos-
tas que se produzcan.

Cevico de la Torre, 6 de agosto de 2007. – El Alcalde,
Eliseo Trejo Fombellida.
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D U E Ñ A S
A  N  U  N  C  I  O

Advertido error, en el anuncio publicado en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia, nº 97, de fecha 13 de
agosto de 2007, relativo al anuncio de Concurso para la
Contratación de Monitores para el Curso de Educación de
Adultos 2007/2008, en las modalidades de Educación para la
Salud, Masaje y Terapias Cuerpo-mente y Auxiliar de
Escuelas Infantiles, por medio del presente se procede a su
corrección:

Donde dice, en las Bases: Tercera: Instancias

... en el plazo de cinco días.

Debe decir: ... en el plazo de diez días.

Asimismo se modifica el plazo de presentación de
Instancias, que será de diez hábiles a contar desde el
siguiente a la aparición del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia, que si fuera sábado se
pasará al siguiente día hábil.

Dueñas, 13 de agosto de 2007. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

3882

——————

HERRERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en
sesión celebrada el día 9 de agosto de 2007, el Presupuesto
para el ejercicio 2007, sus bases de ejecución, así como la
plantilla que comprende todos los puestos de trabajo reser-
vados a funcionarios y personal laboral, estarán de manifies-
to al público en la Secretaría-Intervención de esta Entidad,
por espacio de quince días, durante cuyo plazo cualquier per-
sona podrá examinarlo y presentar ante el Pleno las recla-
maciones que estime convenientes, con arreglo a lo dispues-
to en los artículos 169 y 170 del Real Decreto Legislativo
2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

En el supuesto de que no sea presentada reclamación
alguna, el Presupuesto se considerará definitivamente apro-
bado. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de
un mes para su resolución.

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ................................ 780.000

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 610.100

3 Gastos financieros.................................. 39.800

4 Transferencias corrientes........................ 113.500

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales................................... 624.200

7 Transferencias de capital ........................ 3.300

8 Activos financieros.................................. 15.000

9 Pasivos financieros................................. 136.600

Total gastos  .......................................... 2.322.500

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos ................................. 541.500

2 Impuestos indirectos............................... 28.000

3 Tasas y otros ingresos............................ 326.350

4 Transferencias corrientes........................ 823.750

5 Ingresos patrimoniales ........................... 199.100

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales......... 171.700

7 Transferencias de capital ........................ 216.800

8 Activos financieros.................................. 15.000

9 Pasivos financieros................................. 300

Total Ingresos ........................................ 2.322.500

PLANTILLA DE PERSONAL PARA 2007

PERSONAL FUNCIONARIO: Plaza Grupo

HABILITACIÓN NACIONAL:

• Secretario-Interventor ................ 1 A

ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL:

• Auxiliares Administrativos ....... 2 D 

Total funcionarios....................... 3

PERSONAL LABORAL FIJO:

• Personal de Oficios.................... 4

• Auxiliar Administrativo................ 1

• Vigilantes Seguridad ............... 2

Total personal laboral fijo........... 7

PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

• Trabajadora Social (CEAS)........ 1

• Animadora Cultural (CEAS)....... 1

• Administrador Programa MENTOR 1

• Aparejador ................................. 1

• Gestor Cultural........................... 1

• Gestor deportivivo ..................... 1 (vacante) 

• Socorrista................................... 2

• Técnico educador guardería...... 1

• Oficiales 2ª................................. 2

• Personal limpieza ...................... 4

• Peones discp. Inst. deportivas ... 3 (1 vacante)

• Personal Conv. Junta Empleo . 29 (10 vacantes)

Total personal laboral temporal . 47

Herrera de Pisuerga, 13 de agosto de 2007. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.
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MANCOMUNIDAD DE BOEDO-OJEDA
–––––––

–PALENCIA-BURGOS–

———

(Herrera de Pisuerga)

–––––

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por la Asamblea de Concejales, en
sesión celebrada el día 19 de junio de 2007, el Presupuesto
para el ejercicio 2007, sus Bases Ejecución y la Plantilla de
Personal, el mismo estará de manifiesto al público en la
Secretaría de la Mancomunidad, sita en el Ayuntamiento de
Herrera de Pisuerga, por espacio de quince días, durante
cuyo plazo cualquier persona podrá examinarlo y presentar
las reclamaciones que estime convenientes (artículos 169 y
170 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales).

En el supuesto de que no sea presentada reclamación
alguna, el Presupuesto se considerará definitivamente apro-
bado, en caso contrario, la Asamblea dispondrá de un plazo
de quince días para resolverlas.

RESUMEN EJERCICIO ECONÓMICO DE 2007

Presupuesto de Gastos

Cap. Euros

I Gastos de personal .................................. 88.600
II Gastos en bienes corrientes y servicios .. 94.400

VI Inversiones reales .................................... 200

Total Presupuesto de Gastos  ................. 183.200

Presupuesto de Ingresos

Cap. Euros

III Tasas y otros ingresos ............................. 50
IV Transferencias corrientes ......................... 182.900
V Ingresos patrimoniales ............................. 50

VIII Transferencias de capital.......................... 200

Total Presupuesto de Ingresos ................ 183.200

PLANTILLA DE PERSONAL PARA 2007

FUNCIONARIOS:

– Secretario-Interventor.
Una plaza (acumulada).

PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

– Conductor Oficial 1ª.
Una plaza.

– Peón.
Una plaza.

– Agente dinamizador Medio Rural.
Una plaza. (Vacante).

Herrera de Pisuerga, 10 de agosto de 2007. - El
Presidente, Gonzalo Ortega González.

3878

PEDROSA DE LA VEGA

E  D  I   C  T  O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Pedrosa de la
Vega.

Hace saber: Que el 16 de junio del año 2007, se ha cons-
tituido el nuevo Ayuntamiento resultante de las Elecciones
Locales de 27 de mayo 2007.

Procede nombrar Teniente de Alcalde, para sustitución de
ausencia, enfermedad o impedimentos de cualquier clase.

El Órgano competente para resolver es el Alcalde
Presidente por aplicación de lo dispuesto en el artículo 21.1
de la citada Ley 7/1985.

Esta Alcaldía resuelve:

Primero: Designar como Primer Teniente de Alcalde a
D. Juan Carlos Díez Herrero, y como Segundo Teniente de
Alcalde a Dª María Isabel Morán Valbuena.

Segundo: Comunicar esta resolución al interesado, publi-
carla en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia y
tablón de anuncios del Ayuntamiento y dar cuenta al Pleno en
la primera sesión que se celebre.

Pedrosa de la Vega, 9 de agosto de 2007. - El Alcalde,
Arturo Calvo Lorenzo.

3841

——————

QUINTANILLA DE ONSOÑA

E  D  I   C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día
6 de agosto del año 2007, ha aprobado inicialmente la
Modificación de la Ordenanza Reguladora del Impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica, exención cien por cien
vehículos históricos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 b) de la
Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, se procede a su exposición pública por plazo
de treinta días a contar desde la publicación del presente
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, para
que los interesados presenten, si lo estimen oportuno, recla-
maciones y/o sugerencias.

En caso de no presentar ninguna reclamación o sugeren-
cia se entenderá definitivamente adoptado el citado acuerdo.

Quintanilla de Onsoña, 9 de agosto de 2007. - La
Alcaldesa, María Teresa Carmona Crespo.

3842

——————

QUINTANILLA DE ONSOÑA

A  N  U  N  C  I  O

La Alcaldesa Presidente del Ayuntamiento de Quintanilla
de Onsoña, con fecha 17 de mayo del año 2007, ha
resuelto:

– Someter a información pública por plazo de veinte días
hábiles, contados a partir del día siguiente de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia, la solicitud, promovida por
D. Luis Gutiérrez Sarmiento, de legalización existente
de “Ganado ovino”, en Velillas del Duque. Carretera
Osorno.
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Lo que se publica para general conocimiento significando
que el expediente podrá ser examinado en el Ayuntamiento
de Quintanilla de Onsoña, durante horas de oficina, todo ello
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 5/2005 de esta-
blecimiento de un régimen transitorio para explotaciones
ganaderas.

Quintanilla de Onsoña, 9 de agosto de 2007. - La
Alcaldesa, María Teresa Carmona Crespo.

3883

——————

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

A los efectos de lo previsto en los artículos 23, 25 y 26 de
la Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León,
artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León y artículo 84 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se somete a informa-
ción pública por término de veinte días el expediente de soli-
citud de autorización de uso del suelo y de licencia ambien-
tal relativo a “Balsa de purines”, en el polígono 209, parcela
5.008, del término municipal de Saldaña, tramitado a instan-
cia de Ealusa (Explotación Agropecuaria Loma de Ucieza,
Sociedad Anónima), para que quienes se consideren afecta-
dos por la actividad que se pretende establecer puedan
hacer las observaciones pertinentes.

Saldaña, 9 de agosto de 2007. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

3881

——————

S A N T O Y O

E  D  I  C  T  O

Aprobado el Pliego de Condiciones Económico-
Administrativas que ha de regir la subasta, procedimiento
abierto, del aprovechamiento de pastos arbustivos sobrantes
de fincas rústicas de propiedad municipal, queda expuesto al
público por plazo de ocho días hábiles a efectos de reclama-
ciones.

Simultáneamente se anuncia la subasta, si bien la misma
se aplazará, cuanto fuere necesario, en el supuesto de que
se formulen reclamaciones contra el Pliego, bajo las siguien-
tes condiciones en extracto:

Objeto:

El arrendamiento de las siguiente fincas rústicas:

Polígono Parcela Superficie

11 29 2,6430 Has.

11 71 1,8360 Has.

12 42 2,8040 Has.

12 116-B 1,0546 Has.

13 7 0,0680 Has.

14 49 3,2180 Has.

15 53 0,8140 Has.

15 91 2,3520 Has.

15 94 2,9280 Has.

Tipo de licitación:

550 € para todo el lote de fincas y por cada año de
contrato.

Duración del contrato.:

Seis años agrícolas, finalizando el contrato el 30 de
septiembre de 2013.

Garantía:

Provisional: 2% del tipo de licitación.

Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

Pliego de Condiciones:

Se halla de manifiesto en las dependencias municipales,
en horario del Ayuntamiento.

Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: A las trece horas del octavo día natural,
contado a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, pro-
rrogándose hasta el primer día hábil siguiente en el
que hubiese horario de atención al público del
Ayuntamiento, cuando el último día fuese sábado o
festivo.

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

c) Lugar: Registro General. Ayuntamiento de Santoyo.

Apertura de ofertas y calificación de la documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Santoyo.

b) Domicilio: C/ De la Cuadra, 1.

c) Fecha: Quinto día hábil siguiente a la terminación del
plazo de presentación de proposiciones y si fuera
sábado, se prorrogará al día siguiente hábil en el que
hubiera horario del Ayuntamiento.

d) Hora: Doce horas.

Gastos de anuncios:

Por cuenta de adjudicatario.

Modelo de proposición:

Se facilita en el Ayuntamiento.

Santoyo, 1 de agosto de 2007. - El Alcalde, Bernardo
Tejido Rojo.

3901

——————

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 "Conexión de tubería a la red de saneamiento", en C/ El
Cristo, núm. 1, de Velilla del Río Carrión, solicitada por
Marina Martín García, calificado como suelo rústico con
protección.

De conformidad con los artículos 23 y 25 de la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y
307.3 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, el
expediente queda sometido a información pública por plazo
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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, 10 de agosto de 2007. - El Alcalde,
Gonzalo Pérez Ibáñez.

3876

——————

VILLAELES DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, se hace público el Presupuesto
definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2007,
resumido por capítulos, según se detalla a continuación:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 11.660
2 Impuestos indirectos ............................... 5.120
3 Tasas y otros ingresos ............................ 13.272
4 Transferencias corrientes ........................ 21.910
5 Ingresos patrimoniales ............................ 45.550

Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 4.729
7 Transferencias de capital ........................ 12.000

Total ingresos .......................................... 114.241

G A S T O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 23.786
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 31.560
3 Gastos financieros .................................. 65
4 Transferencias corrientes ........................ 9.900

Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 32.000
7 Transferencias de capital ........................ 16.930

Total gastos ............................................. 114.241

PLANTILLA DE PERSONAL:

PERSONAL FUNCIONARIO:

� Secretaría Intervención.
Agrupado con Villabasta, Villanuño y Villasila.

PERSONAL LABORAL:

� 2 obreros Fomento Empleo JCyL.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses, desde la publicación de este edicto, sin per-
juicio de que puedan interponerse otros recursos.

Villaeles de Valdavia, 13 de agosto de 2007. - El Alcalde,
Macario Baños González.

3880

Anuncios particulares

NOTARÍA DE D. ENRIQUE LEDESMA MUÑIZ
––––––

Guardo (Palencia)

––––

E  D  I  C  T  O

Yo, Francisco Enrique Ledesma Muñiz, Notario del Ilustre
Colegio de Valladolid, con residencia en Guardo,

Hago constar: Que en esta Notaría se tramita Acta de
Notoriedad de Declaración de Exceso de Cabida, con el
fin de acreditar que en Guardo (Palencia) Dª María-Dolores
Motriz Díaz y los cónyuges D. Denis Rodríguez Álvarez y
Dª María-Dolores Lema Motriz son tenidos por dueños por
iguales mitades indivisas, con carácter ganancial la partici-
pación de los casados, del pleno dominio de la siguiente
finca:

– Sita en Guardo (Palencia), al sitio o paraje de
Matalacasilla:

• Finca en parte rústica y en parte urbana. - La parte
rústica tiene una superficie de cinco áreas, y noven-
ta y nueve centiáreas y es el polígono 13, parcela
5.226. La parte urbana tiene una superficie de cin-
cuenta y seis metros cuadrados y se denomina
Diseminados número 63. Linda: Norte, camino de
servidumbre; Sur, ejidos; Este, Roque; y Oeste,
Herederos de Fausto Monge, hoy María Dolores
Lema Mouriz.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad de
Cervera de Pisuerga, al tomo 1.274, libro, 36, folio
12, finca 6.962.

REFERENCIA CATASTRAL: 

Parte rústica 34080A013052260000KK

Parte urbana 0013 00100UN43H0001FF.

Durante el plazo de veinte días naturales contados
desde la fecha de publicación de este edicto, podrán los inte-
resados comparecer en mi Notaría, sita en la Avda. de
Asturias, número 59, bajo, de Guardo (Palencia), en horas de
despacho (diez a catorce horas, de lunes a viernes), para
oponerse la tramitación del Acta o alegar lo que estimen
oportuno en defensa de sus derechos.

Guardo (Palencia), dos de junio de dos mil siete. - El
Notario, Francisco Enrique Ledesma Muñiz.

3266
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