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Administración General del Estado

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 (INEM) en Palencia, hace saber:

No habiendo surtido efecto las notificaciones intentadas
por esta Dirección Provincial, en los domicilios de los intere-
sados y de conformidad con lo establecido en los arts. 59.5 y
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, según redacción dada por la Ley 4/99
de 13 de enero (B.O.E. del 14 de enero) se procede a notifi-
car las Resoluciones-Recordatorio sobre Percepciones
Indebidas de Prestaciones por Desempleo, que se relacionan
en el Anexo, debiendo reintegrarlas en el plazo de treinta
días siguientes a la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de conformidad con lo esta-
blecido en el núm. 2 del art. 33 del R. D. 625/85, de 2 de abril
(B.O.E. de 7 de mayo), a cuyo fin deberán efectuar los ingre-
sos en la Cuenta nº 0049 5103 71 2516550943 que la
Dirección Provincial del INEM de Palencia tiene abierta en la
oficina del Banco Santander Central Hispano.

Advirtiéndose que podrá 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.

A N E X O

– Deudor: Dª María José González Saldón.

D.N.I.: 12.757.627.

Núm. Seguridad Social: 34/202.442.

Prestación por Desempleo: 15-07-2003/30-07-2003.

Importe cobro indebido: 64,10 € (53,42 € + 10,69 € de
intereses).

– Deudor: Dª María Pilar García Leal.

D.N.I.: 11.953.569.

Núm. Seguridad Social: 28/858.779.

Prestación por Desempleo: 06-08-2003/30-08-2003.

Importe cobro indebido: 133,15 € (109,98 € + 23,17 €
de intereses).

– Deudor: D. Juan José Sardón Santos.

D.N.I.: 12.758.014.

Núm. Seguridad Social: 34/197.221.

Prestación por Desempleo: 16-04-2004/30-04-2004.

Importe cobro indebido: 107,12 € (89,26 € + 17,86 € de
intereses).

Palencia, 21 de agosto de 2007.- El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.

3961

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

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

––––

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado y de conformidad con lo estableci-
do en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (B.O.E. del 14
de enero), se hace pública notificación de la iniciación del
procedimiento del reintegro de prestaciones por desempleo
percibidas indebidamente, pudiendo formular las alegaciones
que estime convenientes, en el plazo de los diez días
siguientes, contados desde el siguiente al de la publicación
de la presente notificación.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

– Deudora: Beatriz Junquera Castillo.

Expte.: D.N.I.: 71.942.318.

Nº S. Social: 34/10.052.284.

Prestación por desempleo: 07-05-07/30-05-07.

Importe cobro indebido: 224,29 euros.

Palencia, 21 de agosto de 2007. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.

3962

––––––––––

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––

E  D  I  C  T  O

Con fecha  23 de julio de 2007, este Organismo emitió un
escrito mediante el que, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 13.4. del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio,
por el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social (Boletín Oficial del
Estado de 25/06/04), se concedía a Dª Sabrina Dolores
Crende Vera, NIE: X01919625-E, un plazo de quince días
para efectuar las alegaciones y presentar los documentos
que estimase pertinentes en relación con el procedimiento de
derivación de responsabilidad solidaria que se tramita
en esta Dirección Provincial, en relación con las deudas
contraídas por la empresa Caribesa Fotográfica, S.L.U.,
CIF B-34193953 con la Tesorería General de la Seguridad
Social.

Intentada la notificación de la actuación anteriormente
mencionada en el domicilio de la persona interesada, en la
forma establecida en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín
Oficial del Estado de 27/11/92), la misma no ha podido ser
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practicada por causas no imputables a la Tesorería General
de la Seguridad Social.

Por ello, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
59.5 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el plazo
de quince días concedido a Dª Sabrina Dolores Crende
Vera, NIE: X01919625-E, para efectuar las alegaciones y
presentar los documentos que estime pertinentes, en rela-
ción con el procedimiento de derivación de responsabilidad
solidaria que se sigue en esta Dirección Provincial, por las
deudas contraídas por la mercantil Caribesa Fotográfica,
S.L.U., con la Tesorería General de la Seguridad Social,
comenzará a contar a partir del día siguiente al de la presen-
te publicación.

Palencia, 16 de agosto de 2007. - El Subdirector
Provincial de Gestion Recaudatoria, José Luis Pita Nevares.

3939

––––––––––

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––

E  D  I  C  T  O

Con fecha  25 de julio de 2007, este Organismo emitió un
escrito mediante el que, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 13.4. del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio,
por el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social (Boletín Oficial del
Estado de 25/06/04), se concedía a D. Juan Luciano
Marabé Manero, DNI: 12744629-F, un plazo de quince días
para efectuar las alegaciones y presentar los documentos
que estimase pertinentes en relación con el procedimiento de
derivación de responsabilidad solidaria que se tramita
en esta Dirección Provincial, en relación con las deudas
contraídas por la empresa Encoarte-05 2004, S. L.,
CIF B-34214353 con la Tesorería General de la Seguridad
Social.

Intentada la notificación de la actuación anteriormente
mencionada en el domicilio de la persona interesada, en la
forma establecida en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín
Oficial del Estado de 27/11/92), la misma no ha podido ser
practicada por causas no imputables a la Tesorería General
de la Seguridad Social.

Por ello, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
59.5 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el plazo
de quince días concedido a D. Juan Luciano Marabé
Manero, para efectuar las alegaciones y presentar los docu-
mentos que estime pertinentes, en relación con el procedi-
miento de derivación de responsabilidad solidaria que se
sigue en esta Dirección Provincial, por las deudas contraídas
por la mercantil Encoarte-05 2004, S. L., con la Tesorería
General de la Seguridad Social, comenzará a contar a partir
del día siguiente al de la presente publicación.

Palencia, 16 de agosto de 2007. - El Subdirector
Provincial de Gestion Recaudatoria, José Luis Pita Nevares.

3939

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––

E  D  I  C  T  O

Con fecha  25 de julio de 2007, este Organismo emitió un
escrito mediante el que, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 13.4. del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio,
por el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social (Boletín Oficial del
Estado de 25/06/04), se concedía a D. Jhonathan Pajares
Antolín, DNI: 71930377-Q, un plazo de quince días para
efectuar las alegaciones y presentar los documentos que
estimase pertinentes en relación con el procedimiento de
derivación de responsabilidad solidaria que se tramita
en esta Dirección Provincial, en relación con las deudas
contraídas por la empresa Encoarte-05 2004, S. L.,
CIF B34214353 con la Tesorería General de la Seguridad
Social.

Intentada la notificación de la actuación anteriormente
mencionada en el domicilio de la persona interesada, en la
forma establecida en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín
Oficial del Estado de 27/11/92), la misma no ha podido ser
practicada por causas no imputables a la Tesorería General
de la Seguridad Social.

Por ello, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
59.5 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el plazo
de quince días concedido a D. Jhonathan Pajares Antolín,
para efectuar las alegaciones y presentar los documentos
que estime pertinentes, en relación con el procedimiento de
derivación de responsabilidad solidaria que se sigue en esta
Dirección Provincial, por las deudas contraídas por la mer-
cantil Encoarte-05 2004, S. L., con la Tesorería General de
la Seguridad Social, comenzará a contar a partir del día
siguiente al de la presente publicación.

Palencia, 16 de agosto de 2007. - El Subdirector
Provincial de Gestion Recaudatoria, José Luis Pita Nevares.

3939

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––
En expediente de Conciliación número 604/2007, seguido

a instancia de D. Luis Ángel Escudero Caballero, el día 
09-08-07, frente a Brookfield Promociones 21, S. L., en recla-
mación de Despido, esta Oficina Territorial de Trabajo, en
virtud de las facultades conferidas por el Real Decreto
831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa  para que
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comparezca el próximo día 12/09/07, a las nueve veinti-
cinco horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta
baja, al objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación,
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda a
disposición del interesado.

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

Palencia, 24 de agosto de 2007. - El Secretario Técnico
de la Oficina Territorial de Trabajo, Fernando Revilla
Gutiérrez.

3976

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

A C C I Ó N  S O C I A L
–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución de 3 de agosto de 2007 del Diputado
Delegado de Hacienda, Presidencia, dictada en uso de las
facultades delegadas por Decreto de 24/07/07, de la
Presidencia de la Diputación de Palencia, se han aprobado
las liquidaciones de los precios públicos correspondientes al
mes de junio de 2007 del Servicio de Ayuda a Domicilio.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los 
importes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a
disposición de los interesados durante el periodo de pago
voluntario en las oficinas de los Servicios Sociales de la
Diputación.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0060/31/9142960873 que la
empresa adjudicataria del Servicio, Seralia, tiene abierta en
Caja Duero, en la oficina principal, sita en la C/ Duque de la
Victoria, 8, de Valladolid. De no realizarse el ingreso en el
plazo indicado se iniciará el procedimiento ejecutivo con el
recargo de hasta el 20%, aplicándose, en su caso, los intere-
ses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formu-
lar recurso de reposición ante el Sr. Diputado Delegado de
Hacienda de la Diputación de Palencia en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de finalización del
periodo de pago voluntario, recurso que se entenderá deses-
timado si transcurrido un mes desde el día siguiente al de su
presentación no se resuelve expresamente, pudiendo en tal
caso interponer directamente en el plazo de seis meses, con-
tados a partir del día siguiente a aquél en que debe enten-
derse presuntamente desestimada la reposición, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de igual nombre
de Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de defensa
que estime oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L.,
223.1 L.G.T. y 8.1.b, 14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 28 de agosto de 2007. - El Jefe del Servicio,
Luis Gómez Plaza. 3991

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

Dª Nieves Arriazu Rodríguez, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en autos 
núm.  201/2007, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Carlos Montalvillo Méndez, frente a Técnicos
en Asesoramiento y Economía y TGSS; en reclamación de
Ordinario: Derecho. Se ha acordado citar por medio del pre-
sente edicto a la parte demandada en ignorado paradero:
Técnicos en Asesoramiento y Economía S. L., a fin de que
comparezca en Palencia, ante la Sala Audiencia de este
Juzgado, sita en el Palacio de Justicia, Plaza de Abilio
Calderón, segunda planta el próximo día dos de octubre de
dos mil siete, a las diez treinta horas.

Para celebrar los actos de conciliación y en su caso juicio.
Con la advertencia de que: 

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

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

A solicitud de la parte actora recíbase confesión judicial al
representante legal de la empresa demandada: Técnicos en
Asesoramiento y Economía, S. L., bajo apercibimiento de
tenerle por confeso en caso de incomparecencia sin alegar
causa justa.

Requiérase a la parte demandada para que aporte a las
presentes actuaciones el expediente administrativo del actor.

Y para que le sirva de citacion en legal forma a Técnicos 
en Asesoramiento y Economía, S. L., actualmente en 
ignorado paradero, y cuyo último domicilio conocido era el 
de C/ Pensamiento, núm.  27, 28020-Madrid.

Expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia. - En Palencia, a dieciocho de julio de dos mil
siete.

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

3584

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

Núm. Autos: DEMANDA 58/2007

Núm. Ejecución: EJECUCIÓN 60/2007 

Materia: ORDINARIO

Actor: LUIS FERNANDO ANTOLÍNEZ DELGADO

Demandado: MERLUZA CASTILLA, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª Nieves Arriazu Rodríguez, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 60/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
D. Luis Fernando Antolínez Delgado, contra la empresa
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Merluza Castilla, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado la
siguiente:

A u t o :

En Palencia, a once de julio de dos mil siete.

H e c h o s :

Primero. - En el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como demandante D. Luis Fernando Antolínez
Delgado y como demandada Merluza Castilla, S. L., consta
sentencia, de fecha diecisiete de abril de dos mil siete, cuyo
contenido se da por reproducido.

Segundo. - El citado título ha ganado firmeza sin que
conste que la/s demandada/s haya satisfecho el importe de
la condena, solicitándose por la parte actora, con fecha once
de julio de dos mil siete, la ejecución de mencionado título.

Razonamientos jurídicos:

Primero. - Existiendo título condenatorio al pago de una
cantidad determinada y líquida, debe procederse a la ejecu-
ción de dicho título y al embargo de los bienes en cuantía
suficiente para cubrir las responsabilidades derivadas de las
presentes actuaciones, debiendo tenerse en cuenta la ade-
cuación del mismo al orden legal cuando conste la suficiente
de los bienes embargados, todo ello a tenor de lo estableci-
do en los arts. 235 y 252 de la L.P.L. y art. 592 de la L.E.C.

Segundo. - De acuerdo con lo dispuesto en el art. 247 de
la L.P.L., adviértase al ejecutado, a sus administradores o
personas que legalmente le representen, de la obligación de
hacer manifestación de sus bienes y derechos con la preci-
sión necesaria para garantizar las responsabilidades deriva-
das del presente procedimiento, debiendo indicar las perso-
nas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre
sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los
extremos de éste que puedan interesar a la ejecución. 
Y asimismo adviértase de la posibilidad de imponer apremios
pecuniarios al ejecutado que incumpla injustificadamente la
condena (art. 239 de la L.P.L.).

Tercero. - El art. 248-1º de la L.P.L., dispone que "si no se
tuviese conocimiento de la existencia de bienes suficientes,
el órgano judicial deberá dirigirse a los pertinentes organis-
mos y registros públicos a fin de que faciliten la relación de
todos los bienes o derechos de deudor, de los que tenga
constancia, tras la realización por éstos, si fuere preciso, de
las averiguaciones legalmente posibles".

Vistos los artículos citados y demás de general aplica-
ción.

Parte dispositiva

Despachar la ejecución del título mencionado en los
hechos de la presente resolución solicitada por D. Luis
Fernando Antolínez Delgado, contra Merluza Castilla, S. L.,
por un importe de 7.663,68 euros de principal (6.966,99
euros en concepto de principal más 696,69 euros de interés
por mora) más 766,36 euros para gastos y 766,36 euros para
costas que se fijan provisionalmente, a cuyo fin, requiérase
a dicho ejecutado para que en el plazo de diez días, ingrese
la suma de ambas cantidades en la cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este Juzgado, bajo apercibimiento, si no
lo verifica, de procederse por la Comisión Judicial al embar-
go de los bienes en cuantía suficiente para cubrir las canti-
dades por las que se despacha ejecución, pudiendo solicitar
dicha Comisión, si preciso fuere, el Auxilio de la Fuerza
Pública, así como hacer uso de los medios personales y
materiales necesarios para poder acceder a los lugares en
que se encuentran los bienes cuya traba se pretende,
sirviendo esta resolución de mandamiento en forma.

Líbrese exhorto al Juzgado de lo Social número uno de
esta ciudad, a fin de que se expida y remita testimonio del
Auto de Insolvencia de fecha veintiocho de mayo de dos mil
siete, dictado en el procedimiento. Dem. 58/07. Ejec. 55/07.

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 procesales o por motivos de
fondo (art. 551 L.E.C. en relación con los arts. 556 y 559 del
mismo texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad.

Así, por este Auto, lo pronuncia, manda y firma doña
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
Merluza Castilla, S. L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente  para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.- 
En Palencia, a once de julio de dos mil siete.

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

3585

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 2

Juicio de Faltas: 197/2006

Número de Identificación Único: 34120 2 0007960/2006

Procurador/a: Sin profesional asignado.

Abogado: Sin profesional asignado.

Representado: Gheorghe Gheorghe, Ferndinand.

E  D  I  C  T  O

D. Miguel Ángel Álvarez Pérez, Secretario del Juzgado de
Instrucción número dos de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
197/2006, se ha dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

SENTENCIA: En nombre de Su Majestad El Rey. - En
Palencia, a diecinueve de enero de dos mil siete.

La Ilma. Sra. Dª Nuria García Gil, Magistrado Juez del
Juzgado de Instrucción número dos de esta ciudad, ha visto
los presentes autos de Juicio de Faltas número 197/06, por
estafa, en el que son partes el Ministerio Fiscal en represen-
tación de la acción pública, Policía Local con carnets profe-
sionales números 4.145 y 9.530 como denunciantes, y
Gheorghe Gheorghe, Ferdinand, como denunciado.

FALLO: Que debo condenar y condeno a Gheorghe
Gheorghe,  Ferdinand,  a la pena de multa de dos meses con
una cuota diaria de cinco euros, como autor de una falta de
estafa.

Si el condenado no abonase, voluntariamente o por vía
de apremio, la multa impuesta, quedará sujeta a una respon-
sabilidad personal subsidiaria de un día de privación de liber-
tad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, que podrá
cumplir mediante localización permanente. Hágase saber al
condenado que la multa podrá ser satisfecha en los quince
días inmediatamente siguientes a la firmeza de esta senten-
cia, o en dos mensualidades pagaderas los cinco primeros
días de los dos meses siguientes a dicha firmeza.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
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Contra la presente resolución cabe interponer recurso de
apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial de Palencia, que
se presentará en su caso por escrito en este Juzgado en el
plazo de cinco días desde la notificación de esta sentencia

Publicación: La anterior sentencia fue leída y publicada
por la Ilma. Sra. Magistrada Juez que la dictó en el mismo día
de su fecha, estando celebrando audiencia pública ante mí,
el Secretario judicial, que doy fe.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
Gheorghe Gheorghe, Ferdinand, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de Palencia, expido la presente en Palencia a dos de
agosto de dos mil siete. - El Secretario judicial, Miguel Ángel
Álvarez Pérez.

3970
––––––––––

PALENCIA. - NÚM. 2

Juicio de faltas: 21/2007

Número de Identificación Único: 34120 2 0000924/2007

Procurador/a: Sin profesional asignado.

Abogado: Sin profesional asignado.

E  D  I  C  T  O

D. Miguel Ángel Álvarez Pérez, Secretario del Juzgado de
Instrucción número dos de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas nº 21/2007,
se ha acordado citar a Montserrat Silva Gonçalves, a la
celebración del Juicio de Faltas, seguido por una falta contra
el orden público, en calidad de denunciada, para el próximo
día diez de octubre de dos mil siete, a las diez treinta
horas.

Y para que conste y sirva de citación a Montserrat Silva
Gonçalves, actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Palencia, expido el
presente en Palencia, a nueve de agosto de dos mil siete.
El Secretario judicial, Miguel Ángel Álvarez Pérez.

3971

––––––––––

PALENCIA. - NÚM. 2

Juicio de Faltas: 65/2007

Número de Identificación Único: 34120 2 0000952/2007

Procurador/a: Sin profesinal asignado

Abogado: Sin profesional asignado

E  D  I  C  T  O

D. Miguel Ángel Álvarez Pérez, Secretario del Juzgado de
Instrucción número dos de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas nº 65/2007
se ha acordado citar a Montserrat Silva Gonçalves, a la
celebración del Juicio de Faltas, seguido por amenazas, en
calidad de denunciante, el próximo día diez de octubre de
dos mil siete, a las once horas.

Y para que conste y sirva de citación a Montserrat Silva
Goncalves, actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el BOLETIN OFICIAL de Palencia, expido el pre-
sente en Palencia, a nueve de agosto de dos mil siete.
El Secretario judicial, Miguel Ángel Álvarez Pérez.

3972

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R A T A C I Ó N

––––

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 26 de julio de 2007, por el que se
adjudica el contrato de “Obras de acerado en la C/ Caracas,
de la ciudad de Palencia, 1ª fase”.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 132/2007.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: La contratación de las “Obras
de acerado en la C/ Caracas, de la ciudad de Palencia,
1ª fase”.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJU-
DICACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Concurso.

c) Forma: Abierto.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: 149.767,46 € IVA incluido.

5. - ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: Junta de Gobierno Local de 26 de julio de 2007.

b) Contratista: Obras y Servicios Públicos, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe o canon de adjudación: 148.500 €.

Palencia, 16 de agosto de 2007. - El Concejal de
Hacienda, Julio López Díaz.

3967

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––

C O N T R A T A C I Ó N

––––

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 26 de julio de 2007, por el que se
adjudica el contrato de “Obras de acondicionamiento de
aceras en la C/ Burgos”, de la ciudad de Palencia.
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1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 131/2007.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: La contratación de las “Obras
de acondicionamiento de aceras en la C/ Burgos”, de
la ciudad de Palencia.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJU-
DICACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Concurso.

c) Forma: Abierto.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: 326.039,43 € IVA incluido.

5. - ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: Junta de Gobierno Local de fecha 26 de 
julio de 2007.

b) Contratista: Obras y Servicios Públicos, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe o canon de adjudación: 303.000,00 €.

Palencia, 16 de agosto de 2007. - El Concejal de
Hacienda, Julio López Díaz.

3982

–––––––––––

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE PALENCIA PARA EL AÑO 2007.

La modificación de la Plantilla Orgánica y Relación de
Puestos de Trabajo, aprobada por el Pleno de la Corporación
Municipal en sesión extraordinaria celebrada el día 12 de
diciembre de 2006, adoptó el acuerdo que copiado literal-
mente dice: “Modificación de la Plantilla Orgánica y de la
Relación de Puestos de Trabajo del personal del excelentísi-
mo Ayuntamiento de Palencia y del organismo autónomo
Patronato Municipal de Deportes”, y que fue corregido en el
Pleno celebrado el día 15 de febrero de 2007, en sesión ordi-
naria, se expone al público por plazo de quince días durante
los cuales podrá ser examinado por los interesados en las
oficinas del Patronato Municipal de Deportes y durante dicho
plazo podrán presentar ante el Pleno las reclamaciones que
estimen pertinentes. Si durante el citado plazo no se hubie-
sen presentado reclamaciones, la modificación de la Plantilla
Orgánica y Relación de Puestos de Trabajo para el ejercicio

2007, se considerará definitivamente aprobada, de acuerdo
con lo dispuesto en el art. 126 del R. D. L. 781/86, de 18 de
abril.

Palencia, 8 de marzo de 2007. - La Secretaria, Rosa de la
Peña Gutiérrez. - Vº Bº El Vicepresidente del Patronato
Municipal de Deportes, Marco Antonio Hurtado Guerra.

3964

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por D. Francisco Tomás Ortiz Gómez, se solicita licencia
ambiental para el ejercicio de la actividad de "Explotación
semiintensiva ya existente de ganado bovino de leche", en
polígono 514, parcela 17.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público para que los que pudieran
resultar afectos de algún modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las alegaciones
pertinentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de vein-
te días, a contar desde la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Aguilar de Campoo, 17 de agosto de 2007. - La
Alcaldesa, María José Ortega Gómez.

3973

——————

ALBA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día
12 de julio de 2007, adoptó el acuerdo cuya parte dispositiva
se transcribe a continuación:

Primero: Que los miembros de la Corporación no desem-
peñen ningún cargo con dedicación exclusiva ni dedicación
parcial.

Segundo: Fijar una cuantía por asistencia a sesiones para
cada uno de los cinco miembros de la Corporación, durante
el tiempo que dure su mandato, de 720 € por sesión, con un
máximo de cuatro sesiones al año.

Renunciando voluntaria y personalmente en este acto,
los señores Concejales Dª Soledad Valdeolmillos Pajares,
Dª Ascensión Andrés García, Dª Mª José Marcos Ortega y
D. Héctor Beltrán Palacios a percibir esta cuantía por asisten-
cia a sesiones durante el tiempo que dure su mandato.

Tercero: Que los miembros de la Corporación perciban
indemnizaciones por los gastos efectivos ocasionados en el
ejercicio de su cargo, según las normas de aplicación gene-
ral en las Administraciones Públicas.

Cuarto: Que por parte de los miembros de la Corporación
se perciban 0,19 €/km. o la cantidad que en cada caso seña-
le el Estado, en los casos en que utilicen su vehículo particu-
lar para desplazarse fuera del término municipal a la cele-
bración de sesiones de órganos colegiados de mancomuni-
dades, consejos, a cualquier acto representando al
Ayuntamiento, así como para la realización de cualquier otra
actividad relativa al Ayuntamiento.
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Para la determinación del importe se tendrá en cuenta la
distancia entre el domicilio del miembro de la Corporación y
el municipio en el que va a realizar la actividad así como la
vuelta a su domicilio.

En el caso de tener que utilizar para la realización de
estas actividades otro medio de trasporte, tendrán derecho al
abono del importe del billete de tren, autobús, taxi o avión.

Quinto: Que por parte de los miembros de la Corporación
se perciban, en caso de tener que realizar alguna actividad
en representación del Ayuntamiento que implique la necesi-
dad de alojamiento y/o manutención las siguientes cuantías
o las que establezca en cada momento el Estado:

– Por alojamiento: 65,97 €.

– Por manutención: 37,40 €.

– Dieta entera:           103,37 €. 

Sexto: Que este acuerdo íntegro se publique en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

Alba de Cerrato, 23 de agosto de 2007. - El Alcalde,
Gonzalo Herrero Diosdado.

3986

——————

AUTILLA DEL PINO

E  D  I  C  T  O

Teniéndome que ausentar del término municipal, durante
el periodo comprendido entre los días 1 a 15 de septiembre
de 2007, por la presente acuerdo delegar todas las funciones
que me atribuye el ordenamiento jurídico, en el Sr. Teniente
de Alcalde D. Alejandro Caballero Hernando.

Autilla del Pino, 23 de julio de 2007.- El Alcalde (ilegible).

3965

——————

CALZADA DE LOS MOLINOS

E  D  I  C  T  O

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

– Titular: Cayo Villasur Villalba.

– Ubicación: C/ Los Álamos.

– Clase explotación: Bovino carne.

Lo que se hace público en cumplimiento del art. 7 de la
Ley 5/2005, de 24 de mayo de establecimiento de un régimen
excepcional y transitorio para las explotaciones ganaderas en
Castilla y León, para que durante el plazo de veinte días
siguientes al de inserción del presente en el BOLETÍN OFICIAL

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

Calzada de los Molinos, 17 de agosto de 2007. - El
Alcalde, Ramón Díez.

3968

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento relativo a la aproba-
ción definitiva del Estudio de Detalle relativo al Sector 4 de
esta localidad.

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, de fecha 19 de
julio de 2007, se ha aprobado definitivamente el Estudio de
Detalle, relativo al desarrollo del Sector 4, de esta localidad,
promovido por Ibervalles, S. L., por el que se pretende la eli-
minación de un vial público para la incorporación de las par-
celas 14, 15, 16, 17 y 18, a la Parcela 29, todas ellas de la
Promotora; siendo sustituido el viario eliminado por una
rotonda al final de la vía existente, planteando una cesión de
terreno al Ayuntamiento, junto a la parcela 27 de Equi-
pamiento Social; no habiéndose presentado reclamaciones
durante el periodo de información pública.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, se
hace público dicho acuerdo, así como los Anexos con la
Memoria vinculante y las Normas Urbanísticas del instru-
mento aprobado, entendiendo como tales exclusivamente los
documentos escritos de carácter normativo.

Contra el Acuerdo del Pleno, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, todos aquellos que se consideren interesados pue-
den interponer alternativamente o recurso de reposición
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio, en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y Boletín Oficial de Castilla y León
(última inserción) ante el Pleno de este Ayuntamiento, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de
Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, o
recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia,
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
publicación del presente anuncio, de conformidad con el
artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de repo-
sición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-
administrativo, hasta que aquél sea resuelto expresamente o
se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello
sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso
que estime pertinente.

Dueñas, 10 de agosto de 2007. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

A.- MEMORIA

A.1.- INTRODUCCIÓN.

El objeto de este Documento es proporcionar datos sufi-
cientes para la Tramitación y Aprobación Administrativa del
Estudio de Detalle para la Agregación de Parcelas exis-
tentes en Polígono Industrial de Dueñas, Sector 4.
Dueñas 34210 - Palencia. Ha sido redactado por encargo de
la empresa Ibervalles, S. L., propietaria de todas las parce-
las afectadas dentro del ámbito. 

El objeto es desarrollar dentro de las determinaciones del
planeamiento de Dueñas (Palencia) y del Plan Parcial
Industrial Sector 4, mediante la ordenación detallada y
completa, la agregación de unas parcelas industriales exis-
tentes teniendo en cuenta la afección a una parcela de
equipamiento comercial, a un vial y parte de otro, y la banda
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de aparcamientos públicos en el ámbito objeto del estudio de
Detalle. Todo ello se pretende realizar sin apenas modificar
los parámetros del proyecto de actuación del sector 4, a fin
de no modificar el reparto de cargas y gravámenes existente.
Al ocupar la nueva rotonda parte de la parcela de equipa-
miento comercial, se propone compensarlo con la cesión del
resto al ayuntamiento, a fin de ampliar la parcela colindante
donde se ubica la depuradora de aguas residuales para futu-
ras ampliaciones.

El arquitecto designado para la redacción del estudio de
detalle será el abajo firmante, D. Pablo Martín Gaspar, cole-
giado 2170 del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y
León este (COACYLE), demarcación de Valladolid.

A.1.1.- Promotor.

El promotor y propietario del terreno es IBERVALLES,
S.L. domiciliado a efectos de notificaciones en calle Anabel
Segura, 16 - 3º Planta. Edificio Vega Norte-3. 28108
Alcobendas (Madrid) C.I.F. :  B-08.186.611

A.2.-ESTADO ACTUAL.

A.2.1.- Descripción y delimitación del ámbito. 

La situación de las parcelas queda determinada en el
Plano “Situación, localización y delimitación del ámbito”,
que se adjunta en la documentación gráfica del proyecto
(plano 01), donde se sitúa el ámbito de este estudio de deta-
lle referenciado a su entorno Urbano y a la ordenación
Urbanística vigente.

Las parcelas se sitúan en el polígono industrial de
Dueñas, sector 4, al sur de la población entre la autovía de
Castilla y el río. Se trata de las parcelas 14 a 18 de la man-
zana 1 de uso industrial y la parcela 28 de la manzana 2 de
uso comercial, en este momento separadas por la llamada
Vía Paralela de uso público.

La superficie de las parcelas afectadas es de 8.944,92 m²
en total y los viales afectados tienen 3.097,92 m², resultando
un total para el ámbito de 12.042,84 m². 

El planeamiento vigente es la Revisión de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Dueñas aproba-
das por acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo de
Palencia, de 10 de octubre de 1996 (B.O.C.Y.L. nº 2, de 3 de
enero de 1997 y BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia,
nº 47, de 18 de abril de 1997). El planeamiento de desarrollo
aplicable es el estudio de detalle y las condiciones de uso y
edificación según ordenanza del Plan Parcial Industrial del
Sector 4, Dueñas, Palencia redactado por el arquitecto
D. Juan Carlos Sanz Blanco, aprobado el 9 de julio de 1997
y publicado en el B.O.C.Y.L. de 27 de octubre de 1997.

A.2.2.- Accesos e infraestructuras.

La parcelas cuentan con acceso desde vial público y con
la condición de solar actualmente.

Las parcelas disponen de todos los servicios urbanos,
acceso rodado, abastecimiento de agua potable, evacuación
de aguas residuales, suministro de energía eléctrica, red
telefónica y las calles a las que dan frente cuentan con cal-
zada, aceras pavimentadas y alumbrado público.

Todas las redes e infraestructuras se completarán y refor-
zarán en la propuesta de ordenación del presente estudio de
detalle de acuerdo al plano de redes de servicios.

A.2.3.- Propiedad – catastral-.

12.042,84 m2  

Como se señala en los datos catastrales, la superficie del
estudio de detalle será la ya mencionada 12.042,84 m², de
acuerdo al plano 2 del presente documento y según toma de
datos del Proyecto de actuación realizado al efecto. El total
de la superficie incluida en el Estudio de Detalle es propiedad
única de Ibervalles, S. L.

Se adjuntan datos catastrales de las fincas en anexo del
presente documento. 

A.2.4.- Adecuación a la normativa urbanística vigente.

El terreno incluido en el ámbito del presente estudio de
detalle se sitúa según la terminología de las Normas
Subsidiarias de Dueñas en suelo urbano consolidado inclui-
do en el sector 4 Industrial de Dueñas.

La ordenanza aplicable es la del Plan Parcial Industrial
del Sector 4, Dueñas, Palencia redactado por el arquitecto
D. Juan Carlos Sanz Blanco aprobado el 9 de julio de 1997
y publicado en el B.O.C.Y.L. de 27 de octubre de 1997
–Normas de Edificación– de las Ordenanzas Reguladoras.

Las condiciones generales de aplicación de esta orde-
nanza son:

De igual manera se queda a lo dispuesto en el Plan
Parcial Industrial del Sector 4, Dueñas, Palencia, –2.2
Estudios de Detalle – del punto 2. Régimen Urbanístico del
Sector de las Ordenanzas Reguladoras, en cuanto a conte-
nido, documentación y tramitación y a lo dispuesto en el art.
45 de la Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y León.

 
 Tipología industria media Tipología naves adosadas 

Tipo de Edificación Exenta Adosada 
Parcela mínima 1.500 m²  500 m²  
Frente mínimo 20 m. 12,50 m. 
Cerramiento exterior Obligatorio Obligatorio 
Altura máxima 3 plantas, 12 m. (*) 3 plantas, 12 m. (*) 
Edificabilidad 1 m²/m²  sobre parc. neta 1 m²/m²  sobre parc. neta 
Retranqueo mínimo a linderos a parcelas 5 m. 0 m. 
Retranqueo mínimo a lindero viario 5 m. 5 m. 
Retranqueo mínimo a linderos parc. fondo  5 m. 
Ocupación máxima en planta 80 % 76 % 
Aparcamientos mínimos 1 plaza x 117 m² const. 1 plaza x 117 m² const. 

 
(*)  (Esta altura podrá superarse por necesidades de la Industria debiendo justificarse este extremo en el 

proyecto de ejecución). 

PROTECTO DE ACTUACIÓN SECTOR 4

Ref. Catastral Superficie (m2)

Manzana 2 Parcela 28 1230309UM7314S0001QT 1.480,00

Manzana 1

Parcela 14

Parcela 15

Parcela 16

Parcela 17

Parcela 18

Viales

1141214UM73314S0001T

1141213UM73314S0001LT

1141212UM73314S0001PT

1141211UM73314S0001QT

1141210UM73314S0001GT

Viales de uso público

1.478,74

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.486,18

3.097,92



D U E Ñ A S

A  N  U  N  C  I  O

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en
sesión celebrada el día 23 de agosto de 2007, acordó
adjudicar definitivamente a la Empresa Limpiezas, Ajardi-
namientos y Servicios, Seralia, S. A., el Concurso abierto con-
vocado para contratar el "Servicio de mantenimiento y limpie-
za de edificios escolares, gimnasio y frontón municipal", en

Dueñas (Palencia), por un importe de 31.876,80 euros, IVA
incluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 94.2, en relación con el 79 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

Dueñas, 24 de agosto de 2007. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

4002

Total superficie del Área objeto del Estudio de Detalle:  12.042,84  m²

A.3.3.- Urbanización.

El presente Estudio de Detalle se desarrolla por el corres-
pondiente proyecto de urbanización del área que desarrollará
por completo los esquemas de redes y servicios señalados
en el presente Estudio de Detalle, así como el refuerzo y con-
solidación de las redes necesarias en el área. Se considera
el nuevo viario y la rotonda con la calzada de pavimento
rígido de hormigón y acerados elevados con bordillo de
hormigón perimetral como continuación de la urbanización
existente.

A.3.4.- Ordenanzas.

Las Ordenanzas aplicables en el presente Estudio de
Detalle son las manifestadas con anterioridad en la adecua-
ción a la normativa urbanística vigente.

A.3.5.- Etapas y compromisos.

El presente Estudio de detalle se desarrolla en una Única
etapa que incluye todos los terrenos comprendidos en el
ámbito del mismo.

4003

A.3.- ORDENACIÓN PROPUESTA

A.3.1.- Memoria justificativa y descripción de la ordenación.

El objeto de este estudio de detalle es habilitar el sistema
de gestión adecuado para agregar unas parcelas con un
único propietario de modo que sirvan de forma agregada
para ampliar la industria actual, de acuerdo con lo dispuesto
en la legislación y normativa urbanísticas que son de aplica-
ción.

Todo ello se pretende realizar modificando lo menos posi-
ble los parámetros del proyecto de actuación del sector 4,
a fin de no modificar el reparto de cargas y gravámenes exis-
tente. Así al ocupar la nueva rotonda parte de la parcela de
equipamiento comercial, se propone compensarlo con la
cesión del resto al Ayuntamiento, a fin de ampliar la
parcela colindante donde se ubica la depuradora de aguas
residuales para futuras ampliaciones.

En el presente Estudio de Detalle se propone eliminar el
vial llamado Vía vertical y agregarlo a las parcelas mencio-
nadas, además de resolver el tráfico con la ordenación de
una rotonda junto a la vía prolongación vertical, al final de la
vía Paralela. Los aparcamientos eliminados se reparten a lo
lago de los nuevos espacios de dominio público.

La rotonda se resuelve con el mismo radio de giro
(15,50 m.) que las del gran bulevar, la misma calzada de 6 m.
de ancho con un sobreancho interior que facilite las manio-
bras de 1 m.

No constan edificaciones existentes pero si una serie de
infraestructuras que pasan por la Vía Vertical actual. Tanto la
Canalización Eléctrica como la telefónica se encuentran sin
cablear, por tanto se podrán eliminar ya que dan servicio úni-
camente a las parcelas que se van a agregar. La canalización
de Alumbrado Público se eliminará ya que el vial dejará de
prestar servicio. 

La infraestructura de red de saneamiento con un colector
de Ø 1.000 mm. y la red de acequias de Ø 800 mm. quedarán
accesibles dentro del espacio de servidumbre obligatoria (de
6 m. de ancho a cada lado) de la red de alta tensión aérea
(45 KV) que pasa por el mismo vial.

La nueva urbanización será de cesión al municipio, que-
dando los servicios de alumbrado, limpieza, mantenimiento
de redes de infraestructuras en las mismas condiciones que
en la actualidad.

A.3.2.- Nueva Parcelación.

De la ordenación planteada en este Estudio de Detalle se
desprende la siguiente parcelación:
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, USO APVTO superficie (m²) USO APVTO superficie (m²)
 Manzana 2 Parcela 28 Eq. Comercial 1.480,00 1.480,00
Manzana 3 Parcela 14 Industria 1.478,74 1.478,74

Parcela 15 Industria 1.500,00 1.500,00
Parcela 16 Industria 1.500,00 1.500,00 Parcela
Parcela 17 Industria 1.500,00 1.500,00 resultante Industria 9.152,76 9.152,76
Parcela 18 Industria 1.486,18 1.486,18
Via Vertical Vial uso público 2.034,78
Vía Paralela Vial uso público 688,32
resto calles Vial uso público 374,82

cesión a ayto. 340,95 340,95
Nueva rotonda Vial uso público 2.549,13

12.042,84 m² 12.042,84 m²

PROYECTO DE ACTUACIÓN

NUEVA PARCELACIÓNSECTOR 4



MANCOMUNIDAD VALLE DEL CERRATO
–––––

–Vertavillo– (Palencia)
–––

A  N  U  N  C  I  O

La Asamblea de Concejales de esta Mancomunidad, en
sesión celebrada el día 16 de agosto de 2007 aprobó el
Pliego de Cláusulas Administrativas que ha de regir la con-
tratación de la obra “Mantenimiento y reparación de caminos
rurales”, quedando expuestos en la Secretaría del Ayun-
tamiento de Vertavillo (sede de la Mancomunidad) durante el
plazo de ocho días, contados desde el siguiente a la inser-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a
efectos de reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia subasta, si bien la licitación
se aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto de que
se formulen reclamaciones contra los Pliegos de Cláusulas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad Valles del Cerrato.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de mantenimiento y
reparación de caminos rurales

b) Lugar de ejecución: Municipios de Alba de Cerrato,
Antigüedad, Baltanas, Castrillo de Onielo, Cevico
Navero, Cubillas de Cerrato, Valle de Cerrato, Vertavillo
y Villaconancio.

c) Plazo de ejecución:

Dos meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: sesenta mil euros (60.000,00 euros).

5. Garantía provisional y definitiva:

Provisional: Mil doscientos euros (1.200 €).
Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Vertavillo.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.

c) Localidad y código postal: Vertavillo 34219.

d) Teléfono-Fax: 979783064.

e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Último día para presentación de proposiciones.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales
contados desde el siguiente al de la fecha de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, si fuese sábado o inhábil, se realizará el
siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación: Registro de Entrada.

1ª - Entidad: Ayuntamiento de Vertavillo.

2ª - Domicilio: Plaza Mayor, 1.

3ª - Localidad y código postal: Vertavillo. C.P. 34219

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Vertavillo.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.

c) Localidad: Vertavillo.

d) Fecha: Décimo día natural siguiente a la fecha de ter-
minación del plazo de presentación de proposiciones,
si fuese sábado o inhábil, se realizará el siguiente día
hábil.

e) Hora: Doce horas.

9. Gastos de anuncios.

De cargo del adjudicatario.

Vertavillo, 17 de agosto de 2007. - El Presidente, Alfonso
Asensio Calvo.

3969

––––––––––

MARCILLA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 46.1 del
vigente R.O.F., aprobado por Real Decreto 2568/86, de 26 de
noviembre, y en atención a las facultades que a tales efectos
me han sido conferidas, con esta fecha, he resuelto:

1º - Designar como Teniente de Alcalde de este
Ayuntamiento a D. Florentín Alonso Núñez.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Marcilla de Campos, 10 de julio de 2007. - El Alcalde,
José Antonio Fernández Fernández.

3975

——————

RENEDO DE LA VEGA
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 .................................. 57.496,00
2 Impuestos indirectos ............................... 7.000,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 20.700,00
4 Transferencias corrientes ........................ 64.600,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 5.000,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 53.204,00

Total ingresos .......................................... 208.000,00

11Martes, 4 de septiembre de 2007. - Núm. 106B.O.P. de Palencia



B.O.P. de PalenciaMartes, 4 de septiembre de 2007. - Núm. 10612

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 50.959,63
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 52.760,37
3 Gastos financieros .................................. 600,00
4 Transferencias corrientes ........................ 8.900,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 79.180,00
7 Transferencias de capital ........................ 15.600,00

Total gastos ............................................. 208.000,00

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 de la plaza: Secretaría - Intervención. 
(Agrupado con Bustillo de la Vega).

PERSONAL LABORAL:

• Denominación del puesto: Un operario Servicios
Múltiples. Contrato fijo.

• Contrato a tiempo completo y eventual: Cuatro peones.
Subvención Servicio Público de Empleo de la Junta de
Castilla y León.

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.

Renedo de la Vega, 27 de agosto de 2007. - El Alcalde,
Guillermo Manzano Niño.

3994

——————

REQUENA DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 46.1 del
vigente ROF, aprobado por Real Decreto 2568/86, de 26 de
noviembre, y en atención a las facultades que a tales efectos
me han sido conferidas, con esta fecha, he resuelto:

1º - Designar como Teniente de Alcalde de este Ayunta-
miento a D. Luis Antonio González Lobo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Requena de Campos, 7 de julio de 2007. - El Alcalde,
José Javier González Baños.

4001

––––––––––

SALINAS DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 9 de
julio de 2007, el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares para la adjudicación por concurso de la obra

número 90/07-FC de “Acondicionamiento de la travesía de la
carretera de Barruelo”, se anuncia licitación conforme a las
siguientes normas:

I. - Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Salinas de Pisuerga.

II. - Objeto:

Ejecución de la obra de Acondicionamiento de la travesía
de la carretera de Barruelo.

III. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

IV. - Tipo de licitación:

33.000,00 € mejorable a la baja.

V. - Garantías:

a) Provisional: 660,00 €.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

VI. - Obtención de documentos, información y publicidad de los
Pliegos:

Todos los días hábiles en las oficinas municipales del
Ayuntamiento de Salinas de Pisuerga.

VII. - Presentación de las proposiciones:

a) Plazo: Durante los veintiséis días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

b) Documentación a presentar: La determinada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Ayuntamiento de Salinas
de Pisuerga hasta las trece horas del día de finaliza-
ción del plazo.

VIII. - Apertura de proposiciones:

A las trece horas del tercer día hábil siguiente a la finali-
zación del plazo de presentación de proposiciones.

IX. - Modelo de proposición:

El recogido en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Salinas de Pisuerga, 23 de agosto de 2007. - El Alcalde,
Julián Aguilar Macho.

3984

——————

S A N T O Y O

E  D  I  C  T  O

Por Resolución de esta Alcaldía, se ha acordado designar
Tenientes de Alcalde a las personas que se enumeran a con-
tinuación, que sustituirán al Alcalde por Orden de nombra-
miento:

– Primer Teniente de Alcalde: D. Alejandro Pérez Ruiz.

– Segundo Teniente de Alcalde D. José Enrique Pérez
González.
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo estableci-
do en los artículos 44.2 y 46 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales,

Santoyo, 22 de agosto de 2007. - El Alcalde, Bernardo
Tejido Rojo.

3977
——————

S A N T O Y O

ANUNCIO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA

CONTRATACIÓN DE LA OBRA N° 13/07 FC “REMODELACIÓN DE LA
CAPILLA Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL”.

1. - Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Santoyo.

2. - Objeto del contrato:

“Remodelacion de la capilla y otras dependencias del
Cementerio Municipal”.

Lugar de ejecución: Cementerio Municipal de Santoyo.

Plazo de ejecución: Cuatro meses a partir de la fecha de
la firma del acta de replanteo.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Urgente.

Procedimiento: Abierto.

Forma: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

50.000 euros.

5. - Garantía provisional:

1.000 euros.

6. - Obtención de documentación:

Ayuntamiento de Santoyo.

Domicilio: Calle De La Cuadra, 1. Santoyo.

Teléfono: 979-810702.

Fecha límite de obtención de documentación e informa-
ción: hasta las trece horas del decimotercer día natural
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

7. - Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica, financiera, solvencia técnica y
profesional: En los términos señalados en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. - Presentación de proposiciones:

Fecha límite de presentación: Trece días naturales a
contar desde el día siguiente a la publicación del presen-
te anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
prorrogándose hasta el primer día hábil siguiente, en el
que hubiese horario de atención al público por la mañana
en el Ayuntamiento, cuando el último día fuese sábado o
festivo.

Documentación a presentar: La establecida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación: Registro General. Ayuntamiento
de Santoyo.

9. - Apertura de las ofertas:

La apertura del sobre “B” será pública y se celebrará a las
doce horas del quinto día siguiente al de la apertura del
sobre “A”, si fuera inhábil, sábado o no hubiera atención
al público en el Ayuntamiento, se trasladará a las doce
horas del primer día en el que hubiera horario de atención
al público en el Ayuntamiento por la mañana.

10. - Otras informaciones:

Criterios de adjudicación del concurso: Serán los estable-
cidos en la cláusula 10ª del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

11. - Gastos anuncios:

Serán por cuenta del adjudicatario y su importe máximo
será el de las tarifas oficiales del BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Santoyo, 22 de agosto de 2007. - El Alcalde, Bernardo
Tejido Rojo.

3983

––––––––––

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

E  D  I  C  T  O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Sotobañado y
Priorato.

Hace saber: Que para dar cumplimiento a lo establecido
en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, se pone en conocimiento de todos los vecinos de
este municipio que dentro del plazo allí establecido, se pro-
cederá por el Pleno de esta Corporación a proponer a la Sala
de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León el nombramiento de un vecino de este municipio para
ocupar el cargo de Juez de Paz titular.

Los interesados en este nombramiento tendrán que pre-
sentar en la Secretaría de este Ayuntamiento la correspon-
diente solicitud, por escrito, en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

Sotobañado y Priorato, 23 de agosto de 2007. - El
Alcalde, César García Abia.

3978

——————

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Por D. Tomás Tomé Herrero, se ha solicitado licencia
municipal para “lnstalación de estación fotovoltaica conecta-
da a red de 100 Kw”, a emplazar en las parcelas 50 y 51 del
polígono 603, de esta localidad.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptua-
do en el art. 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León de la Junta de
Castilla y León, a fin de que, quienes se consideren afecta-
dos de algún modo por la actividad de referencia, puedan for-
mular por escrito, que presentarán en la Secretaría de este
Ayuntamiento, las observaciones pertinentes, durante el
plazo de veinte días hábiles.

Villada, 23 de agosto de 2007. - El Alcalde, José María
González Corrales.

3979
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V I L L A P R O V E D O

E  D  I  C  T  O

Aprobada provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento, la modificación de Ordenanza Fiscal y su tipo
de gravamen de las siguientes tasas.

– Suministro de agua potable.

– Recogida de basuras.

Se anuncia que dicho acuerdo con todos sus anteceden-
tes permanecerá expuesto al público durante el plazo de
treinta días, para que durante dicho plazo los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones
que estimen oportunas.

Villaprovedo, 8 de agosto de 2007. - El Alcalde, Benicio
Gutiérrez Aguilar.

3966

——————

V I L L A R R A B É

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 8 de agosto de 2007, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2007.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público durante el plazo de quince días, en la Secretaría de
este Ayuntamiento y durante las horas de oficina, a efectos
de que los interesados que se señalan en el artículo 170 de
la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclama-
ciones ante el Pleno del Ayuntamiento por los motivos con-
signados en el apartado 2° del mencionado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública
no se presenten reclamaciones el Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Villarrabé, 14 de agosto de 2007. - El Alcalde, Ángel
Aricha Barcenilla.

3924

––––––––––

VILLASILA DE VALDAVIA

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, según se deta-
lla a continuación:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 13.150
2 Impuestos indirectos ............................... 2.700
3 Tasas y otros ingresos ............................ 11.400
4 Transferencias corrientes ........................ 15.150
5 Ingresos patrimoniales ............................ 75.200

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 4.800
7 Transferencias de capital ........................ 12.263

Total ingresos .......................................... 134.663

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 21.118
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 35.190
3 Gastos financieros .................................. 55
4 Transferencias corrientes ........................ 7.400

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 40.500
7 Transferencias de capital ........................ 30.400

Total gastos ............................................. 134.663

PLANTILLA DE PERSONAL

FUNCIONARIOS:

� Secretaría-Intervención.

Agrupado con: Villabasta, Villanuño y Villaeles.

PERSONAL LABORAL:

� Operario de Servicios Múltiples.

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

Villasila de Valdavia, 13 de agosto de 2007. - El Alcalde,
Carmelo Salvador Merino.

3928

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE ARENILLAS DE NUÑO PÉREZ

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 2.500
4 Transferencias corrientes ........................ 3.200
5 Ingresos patrimoniales ............................ 37.245

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 6.400

Total ingresos .......................................... 49.345

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 1.850
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 9.160
3 Gastos financieros .................................. 35
4 Transferencias corrientes ........................ 3.300
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B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 23.500
7 Transferencias de capital ........................ 11.500

Total gastos ............................................. 49.345

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, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Arenillas de Nuño Pérez, 20 de agosto de 2007. - El
Presidente, Andrés Relea Muñoz.

3944

——————

JUNTA VECINAL DE BÁSCONES DE EBRO

A  N  U  N  C  I  O

Aprobados por esta Junta Vecinal los Pliegos de
Condiciones reguladores del aprovechamiento de 765 pies,
con un volumen de 850 m3, de madera de chopo con corte-
za, en el Monte de Utilidad Pública, nº 32, denominado "La
Dehesa", término municipal de Berzosilla, se exponen al
público por plazo de ocho días a efectos de reclamaciones.

Asimismo, se aprobó la celebración de la subasta pública
por el procedimiento abierto que se ajustará a los referidos
Pliegos de Condiciones de los que se hace público un
extracto:

Objeto:

La corta de 765 chopos sitos en el Monte de Utilidad
Pública nº 32, "La Dehesa", propiedad de la Junta Vecinal
de Báscones de Ebro.

Tipo de licitación:

Se establece en el precio base de tasación de 35.700,00
y un precio índice de 44.625,00 €.

Fianzas:

Se presentará una fianza provisional por importe de
880,00 € y una definitiva del 4% del precio de adjudica-
ción.

Proposiciones:

Se presentarán en el plazo de veinte días naturales (20)
contados desde el día siguiente al de publicación del
anuncio correspondiente en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de Palencia, en la Secretaría del Ayuntamiento de
Berzosilla, los miércoles por la tarde, de cuatro a ocho
horas, o por cualquier otro medio admitido en derecho, en
dos sobres cerrados que incluirán la documentación que
se indica.

Pliego de Condiciones:

Está a disposición de los interesados en su integridad en
la Secretaría del Ayuntamiento de Berzosilla, los miérco-
les por la tarde y se podrá solicitar más información en los
teléfonos 979181349.

Báscones de Ebro, 22 de agosto de 2007. - El Presidente,
Salvador Alonso Abad.

4006

JUNTA VECINAL DE CUILLAS DEL VALLE

E  D  I  C  T  O

Aprobados por esta Junta Vecinal los Pliegos de
Condiciones reguladores del aprovechamiento de 1.049 pies,
con un volumen de 1.050 m3, de madera de chopo con cor-
teza, en el Monte de Utilidad Pública, nº 36, denominado "La
Vega", término municipal de Berzosilla, se exponen al públi-
co por plazo de ocho días a efectos de reclamaciones.

Asimismo, se aprobó la celebración de la subasta pública
por el procedimiento abierto que se ajustará a los referidos
Pliegos de Condiciones de los que se hace público un
extracto:

Objeto:

La corta de 1.049 chopos sitos en el Monte de Utilidad
Pública nº 36, "La Vega", propiedad de la Junta Vecinal de
Cuillas del Valle.

Tipo de licitación:

Se establece en el precio base de tasación de 44.100,00
y un precio índice de 55.125,00 €.

Fianzas:

Se presentará una fianza provisional por importe de
1.100,00 € y una definitiva del 4% del precio de adjudica-
ción.

Proposiciones:

Se presentarán en el plazo de veinte días naturales (20)
contados desde el día siguiente al de publicación del
anuncio correspondiente en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de Palencia, en la Secretaría del Ayuntamiento de
Berzosilla, los miércoles por la tarde, de cuatro a ocho
horas, o por cualquier otro medio admitido en derecho, en
dos sobres cerrados que incluirán la documentación que
se indica.

Pliego de Condiciones:

Está a disposición de los interesados en su integridad en
la Secretaría del Ayuntamiento de Berzosilla, los miércoles
por la tarde y se podrá solicitar más información en los telé-
fonos 979181349.

Cuillas del Valle, 22 de agosto de 2007. - El Presidente,
Agapito de la Arena López

4005

——————

JUNTA VECINAL DE ROSCALES DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal 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

2 Impuestos indirectos ............................... 120
3 Tasas y otros ingresos ............................ 3.850
4 Transferencias corrientes ........................ 3.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 44.060



B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 40.000
7 Transferencias de capital ........................ 11.559

Total ingresos .......................................... 102.589

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 6.074
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 22.980
3 Gastos financieros .................................. 35
4 Transferencias corrientes ........................ 2.800

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 61.700
7 Transferencias de capital ........................ 9.000

Total gastos ............................................. 102.589

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, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Roscales de la Peña, 17 de agosto de 2007. - El
Presidente, José Manuel Hospital Bores.

3945

——————

JUNTA VECINAL DE VADO

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo adoptado por la Junta Vecinal de Vado, en sesión
celebrada con fecha 24 de agosto de 2007, por el que se con-
voca concurso para la contratación de las obras de
“Restauración de Molino y del entorno del río Rivera”, en la
localidad de Vado (Palencia)

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta Vecinal de Vado.

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

c) Núm. de expediente: 01/2007.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La ejecución de las obras de
“Restauración de Molino y del entorno del río Rivera”,
según proyecto redactado por la Arquitecta Sra. Maika
Tejedo López.

b) Lugar de ejecución: Vado (Palencia).

c) Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitacion:

Importe total: 83.611,42 €, impuestos incluidos.

5.- Garantías:

Provisional: 1.672,22 €.
Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6. - Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Vecinal de Vado (Palencia).

b) Domicilio: En el municipio.

c) Localidad y código postal: Palencia 34844.

d) Teléfono: 680820184.

e) Fax: 979-85 -22 -09.

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

7. - Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No exigida.

8.- Presentacion de ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de vein-
tiséis días naturales contados a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio licitatorio en el BOLETIN

OFICIAL de la provincia. Si el último día del plazo de pre-
sentación, fuere sábado, domingo o festivo, se enten-
derá prorrogado al día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

1.- Entidad: Junta Vecinal de Vado.

2.- Domicilio: En el municipio

3.- Localidad y código postal: Vado, Palencia 34844.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. - Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta Vecinal.

b) Domicilio: En el municipio.

c) Localidad: Vado. Palencia.

d) Fecha: El primer festivo siguiente a la fecha en que
finalice el plazo para presentación de proposiciones.

e) Hora: Trece horas.

10. - Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del contratista adjudicatario (hasta un
máximo de 300,00 €).

Vado, 25 de agosto de 2007. - El Presidente, Jesús Díez
Martín.
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