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Administración General del Estado

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——

E  D  I  C  T  O

Con fecha  3 de agosto 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 (B.O.E. de 25/06/04), se
concedía a D. Tomás Ríos García, DNI 12716234V, un plazo
de quince días para efectuar las alegaciones y presentar los
documentos que estimase pertinentes en relación con el pro-
cedimiento de derivación de responsabilidad solidaria que se
tramita en esta Dirección Provincial, en relación con las
deudas contraídas por la empresa Herigar 2004, S. L.,
CIF B-34212944, con la Tesorería General de la Seguridad
Social.

Intentada la notificación de la actuación anteriormente
mencionada en el domicilio conocido de la persona interesa-
da, 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 Administra-
tivo Común (B.O.E. 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. Tomás Ríos García,
DNI 12716234-V, 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 con-
traídas por la mercantil Herigar 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, 5 de septiembre de 2007. - El Subdirector
Provincial de Gestión Recaudatoria, José Luis Pita Nevares.

4144

––––––––––

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

——

E  D  I  C  T  O

Con fecha  3 de agosto de 2007, este Organismo
emitió un escrito mediante el que, en cumplimiento de lo dis-
puesto 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 (B.O.E. de 25/06/04), se
concedía a D. Teodoro Ríos García, DNI 12704757V, un

plazo de quince días para efectuar las alegaciones y presen-
tar 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 Herigar 2004, S. L.,
CIF B-34212944 con la Tesorería General de la Seguridad
Social.

Intentada la notificación de la actuación anteriormente
mencionada en el domicilio conocido de la persona interesa-
da, 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 Administra-
tivo Común (B.O.E. 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. Teodoro Ríos García,
DNI 12704757-V, 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 con-
traídas por la mercantil Herigar 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, 5 de septiembre de 2007. - El Subdirector
Provincial de Gestión Recaudatoria, José Luis Pita Nevares.

4144

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería

––––

ÁREA DE ESTRUCTURAS AGRARIAS

––
A  V  I  S  O

Se pone en conocimiento de todos los interesados en la
Concentración Parcelaria de la Zona de Aguilar de Campoo
(2ª fase), declarada de utilidad pública y urgente ejecución
por Real Decreto 2271/1978 de 25 de agosto (B.O.P. nº 228
de 23 de septiembre).

Primero: Que, con fecha 31 de agosto de 2007, la
Dirección General de Infraestructuras y Diversificación Rural
de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de
Castilla y León, aprobó el Acuerdo de Concentración
Parcelaria de la zona de Aguilar de Campoo (2ª fase),
Palencia, una vez introducidas en el Proyecto de
Concentración las modificaciones oportunas como conse-
cuencia de la encuesta del mismo llevada a cabo conforme
determina el art. 40 de la Ley 14/1990, de 28 noviembre, de
Concentración Parcelaria de Castilla y León, acordando la
publicación del mismo en la forma que determina el art. 47.2
de la citada Ley.

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

OFICIAL de la provincia y en el tablón de anuncios de dicho
Ayuntamiento.

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

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

Palencia,  4 de septiembre de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería, José Félix de la Cruz
Macho.

4106

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 617/2007, seguido
a instancia de D. Santiago Salamanca Carranza, el día 
20-08-07, frente a Construcciones Río Mayor, S. L., en recla-
mación de Cantidades, esta Oficina Territorial de Trabajo, en
virtud de las facultades conferidas por el Real Decreto
831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa  para que
comparezca el próximo día 18-09-2007, a las nueve
cincuenta horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, números 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, 4 de septiembre de 2007. - El Secretario
Técnico de la Oficina Territorial de Trabajo, Fernando Revilla
Gutiérrez.

4125

Administración Provincial

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

Secretaría General
––––––

A  N  U  N  C  I  O

Por Decreto de la Presidencia de 30 de agosto de 2007,
en base a lo regulado en el art. 8º de los Estatutos del
Patronato Provincial de Turismo, se ha dispuesto:

– PRIMERO: Delegar la Presidencia del Patronato
Provincial de Turismo en la Diputada Provincial
Dª Inmaculada Rojo Prieto.

– SEGUNDO: Dejar sin efecto el Decreto de esta
Presidencia de 24 de julio último por el que se nombró
Vicepresidente del Patronato a la aludida corporativa.

– TERCERO: Nombrar Vicepresidente del Patronato
Provincial de Turismo a D. Jesús Ángel Tapia Cea.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 7 de septiembre de 2007. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

4112

——————

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

Secretaría General
––––––

A  N  U  N  C  I  O

Por Decreto de la Presidencia de 30 de agosto de 2007,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 34.3 de la Ley
7/85, de 12 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y 66 y siguientes del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre,
se ha dispuesto nombrar Vicepresidenta Tercera de la
Excma. Diputación Provincial de Palencia a Dª Inmaculada
Rojo Prieto.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 7 de septiembre de 2007. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

4113

——————

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

Secretaría General
––––––

A  N  U  N  C  I  O

Por Decreto de la Presidencia de 30 de agosto de 2007,
en base a lo regulado en el art. 8º de los Estatutos de la
Fundación Provincial para la Promoción Deportiva se ha
dispuesto:
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– PRIMERO: Delegar la Presidencia de la Fundación
Provincial para la Promoción Deportiva en el Diputado
Provincial D. Mario Granda Simón.

– SEGUNDO: Dejar sin efecto el Decreto de esta
Presidencia de 24 de julio último por el que se nombró
Vicepresidente de la Fundación al aludido corporativo.

– TERCERO: Nombrar Vicepresidenta de la Fundación
Provincial para la Promoción Deportiva a Dª Mª José
Ortega Gómez.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 7 de septiembre de 2007. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

4114

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

––––––

A  N  U  N  C  I  O

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA, 
POR LA QUE SE ANUNCIA CONCURSO ABIERTO PARA 

LA CONTRATACIÓN DE OBRAS. - EXPEDIENTE Nº 28

Aprobados los expedientes de contratación de las obras
que al final se indican, se anuncia la licitación con las siguien-
tes características:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

c) Nº de expediente: Según anexo nº 2.

2. - Objeto del contrato:

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

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

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

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación: 

– Según anexo núm. 2.

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

5. - Garantía provisional:

– El 2 por ciento del presupuesto de contrata de cada 
una de las obras; en las obras a contratar por lotes será
el 2 por ciento del importe total de cada lote.

6. - Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: C/ Burgos nº 1.

c) Localidad y Código Postal: Palencia-34071.

d) Teléfono: 979-71-51-00.

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

7. - Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorías): Según
anexo nº 2.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:
Según anexo nº 1.

8. - Presentación de las ofertas o de las solicitudes de partici-
pación:

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del
vigesimosexto día natural contado a partir del siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Diputación Provincial.

2ª - Domicilio: C/ Burgos nº 1.

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

– También podrán ser enviadas por correo, dentro del
plazo de admisión señalado en el anuncio, debiendo
justificar la fecha de imposición del envío en la ofici-
na de correos y anunciar al Órgano de Contratación
la remisión de la oferta mediante telex, fax o telegra-
ma en el mismo día, todo ello conforme a lo previsto
en el art. 80 del Reglamento General de la LCAP.

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

9. - Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Diputación Provincial.

b) Domicilio: C/ Burgos, 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de la terminación
del plazo para la presentación de ofertas. Si este día
cayera en sábado, se trasladará al inmediato hábil
siguiente.

e) Hora: Doce horas.

10. - Otras informaciones: 

– La dirección técnica de las obras dará lugar a la aplica-
ción del precio público del 4 por 100 de las certificacio-
nes que se expidan, que se deducirá de los pagos 
efectuados al contratista. Asimismo, del importe de
cada certificación de obra se deducirá al contratista el
0,69 por 100 del presupuesto de ejecución por contrata
del proyecto, en la parte proporcional que corresponda
a la misma, en concepto de honorarios por asistencia
técnica en materia de Seguridad y Salud en las Obras.
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11. - Los proyectos técnicos de las obras se encuentran 
en "REPROSYS", C/ Mayor, nº 3, de Palencia 
(Telf: 979 - 17-00-75), donde pueden obtener copias 
los licitadores.

A N E X O  Nº 1

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

SOBRE N° 1. - "Documentación General". Se incluirá en
este sobre la siguiente documentación:

1° - Si la empresa fuese persona jurídica, la escritura de
constitución o modificación, en original o copia autén-
tica, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, o,
si este requisito no fuera exigible conforme a la legis-
lación mercantil, la escritura o documento de consti-
tución, estatutos o acto fundacional, en el que cons-
taren las normas por las que se regula su actividad,
inscrito, en su caso, en el correspondiente Registro
Oficial.

Para los empresarios individuales será obligatorio la
presentación del Documento Nacional de Identidad
o, en su caso, el documento que haga sus veces.

2° - Los que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro, o representen a una persona jurídi-
ca, deberán acompañar poder declarado bastante
por el Secretario General de la Corporación.

3° - Declaración responsable de que el licitador no está
comprendido en ninguna de las causas de prohibi-
ción para contratar del art. 20 LCAP. Esta declaración
comprenderá expresamente la circunstancia de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias y con la Seguridad Social impues-
tas por las disposiciones vigentes.

4º - Si varias empresas concurren a la licitación constitu-
yendo una Unión Temporal, cada uno de los empre-
sarios que la componen deberá acreditar su capaci-

dad y solvencia, y aportarán un compromiso de cons-
titución formal de la Unión Temporal, con indicación
de los nombres y circunstancias de los empresarios
que la constituyan y la participación de cada uno de
éllos.

5º - Certificado de clasificación empresarial, cuando sea
exigible, según lo previsto en la cláusula octava del
pliego.     

6º - Acreditación de la solvencia económica y financiera y
de la solvencia técnica por cualquiera de los medios
reseñados en los arts. 16 y 17 LCAP. La presentación
por el licitador del certificado de clasificación empre-
sarial, sea o no preceptivo, le eximirá de presentar en
este sobre de documentación general los documen-
tos acreditativos de su solvencia.

7º - Resguardo acreditativo de la garantía provisional.

8º - Para las empresas extranjeras declaración de some-
terse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las inci-
dencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante.

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

Este sobre contendrá los documentos que permitan 
valorar la oferta de acuerdo con los criterios de adjudicación
indicados en los pliegos, comprendiendo los siguientes
aspectos:

a) Relación del personal, con expresión de la categoría
laboral, y de los equipos y maquinaria que serán ads-
critos a la obra, indicando el tiempo de permanencia en
la misma, marca, características y rendimientos.

b) Curriculum del personal técnico adscrito a la obra,
durante todo el tiempo de duración de la misma.
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Modelo de proposición (OBRAS SUELTAS)

D. ................................................................................................................, en nombre propio (o en representación de
......................................................................................), con domicilio en ...................................................................................,
enterado del proyecto y pliego de condiciones administrativas particulares a regir en el concurso de la obra
...........................................................................................................,  anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia número
................ de fecha ................................, correspondiente al Expediente nº ........, se compromete a su ejecución con estricta
sujeción a los mismos, por un precio de ...................................................................................................... (en letra y número).

(Fecha y firma del ofertante)

Modelo de proposición (OBRAS EN LOTES)

D. .................................................................................................................., en nombre propio (o en representación de
...........................................................), con domicilio en .................................................................................., enterado del pro-
yecto y pliego de condiciones administrativas particulares a regir en el concurso de las obras incluidas en el lote nº ............,
anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia nº .........., de fecha .................................................., correspondiente al



Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª Ana María González Domínguez, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia. 

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
293/2007-E, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. José María Monge García, contra la empresa
Ingeniería Constructiva y de Edificación, S. L., sobre
Ordinario (cantidad), se ha dictado auto cuya parte dispositi-
va es la siguiente:

Parte dispositiva: Por repartida la anterior demanda, con
la que se formará el oportuno procedimiento, regístrese en el
libro registro correspondiente.

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala
para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única con-
vocatoria la audiencia del día uno de octubre de dos mil
siete, a las diez treinta y cinco horas de su mañana, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado sita en la Plaza Abilio
Calderón nº 4-1º, de esta ciudad, debiendo citarse a las
partes, con entrega a los demandados y a los interesados de
copia de la demanda y demás documentos aportados.

Se advierte a las partes que deberán concurrir al juicio
con todos los medios de prueba de que intenten valerse,
pudiendo estimarse probadas las alegaciones hechas por la
parte contraria en relación con la prueba admitida si no se
presentaran sin causa justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en forma, no
compareciese ni alegase justa causa que motive la suspen-
sión del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y
que la incomparecencia injustificada del demandado no
impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesi-
dad de declarar su rebeldía.

– Al otrosí dice: Se tienen por hechas las manifestaciones
que contiene.

– Al segundo otrosí dice: Por propuesta la prueba que en
el se articula y cítese al legal representante de la
empresa demandada a fin de que comparezca al acto
del juicio para prestar confesión judicial, con la adver-
tencia de que en caso de incomparecencia podrá ser
tenido por confeso.

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).

Así, por este Auto, lo acuerda, manda y firma la
Ilma. Sra. Dª Mª del Amparo Rodríguez Riquelme, Magistrada
Juez del Juzgado de lo Social número uno de Palencia y su
provincia. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación 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. Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o
se trate de emplazamiento.

En Palencia, a cuatro de septiembre de dos mil siete. - La
Secretaria judicial, Ana María González Domínguez.

4126
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Expediente nº ..............., se compromete a su ejecución con estricta sujeción a los mismos, por un precio total de
................................. (en letra y número), y los siguientes precios individualizados:

Nº de obra Denominación Precio

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

(Fecha y firma del ofertante)

OBRAS PARA SU CONTRATACIÓN – EXPEDIENTE NÚM. 28

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

OBRAS SUELTAS:

22/07 PO ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN LA C.P. DE VILLACUENDE A LA CL-615 "II FASE"............................. 290.000,00 G-4; e

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

74/07 FC PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN Y RENOVACIÓN REDES C/ MAYOR "V FASE" (MANTINOS) ........................ 65.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

4/07 PD DEMOLICIÓN DE EDIFICIO DE LA ANTIGUA ESCUELA DE ENFERMERÍA (DIPUTACIÓN PROVINCIAL)........... 240.000,00 C-1; e

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

Palencia, 5 de septiembre de 2007. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
4104



JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª Ana María González Domínguez, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia. 

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
296/2007-E, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Benigno Cardeñosa Martín, contra la empresa
Ingeniería Constructiva y de Edificación, S. L., sobre
Ordinario (cantidad), se ha dictado auto cuya parte dispositi-
va es la siguiente:

Parte dispositiva: Por repartida la anterior demanda, con
la que se formará el oportuno procedimiento, regístrese en el
libro registro correspondiente.

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala
para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única con-
vocatoria la audiencia del día uno de octubre de dos mil
siete, a las diez quince horas de su mañana, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado sita en la Plaza Abilio Calderón
nº 4-1º, de esta ciudad, debiendo citarse a las partes, con
entrega a los demandados y a los interesados de copia de la
demanda y demás documentos aportados.

Se advierte a las partes que deberán concurrir al juicio
con todos los medios de prueba de que intenten valerse,
pudiendo estimarse probadas las alegaciones hechas por la
parte contraria en relación con la prueba admitida si no se
presentaran sin causa justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en forma, no
compareciese ni alegase justa causa que motive la suspen-
sión del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y
que la incomparecencia injustificada del demandado no
impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesi-
dad de declarar su rebeldía.

– Al otrosí dice: Se tienen por hechas las manifestaciones
que contiene.

– Al segundo otrosí dice: Por propuesta la prueba que en
el se articula y cítese al legal representante de la
empresa demandada a fin de que comparezca al acto
del juicio para prestar confesión judicial, con la adver-
tencia de que en caso de incomparecencia podrá ser
tenido por confeso.

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).

Así, por este Auto, lo acuerda, manda y firma la
Ilma. Sra. Dª Mª del Amparo Rodríguez Riquelme, Magistrada
Juez del Juzgado de lo Social número uno de Palencia y su
provincia. Doy fe.

Y para que le sirva de notificación 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. Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o
se trate de emplazamiento.

En Palencia, a cuatro de septiembre de dos mil siete. - La
Secretaria judicial, Ana María González Domínguez.

4127

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª Ana María González Domínguez, Secretaria accidental
del Juzgado de lo Social número uno de Palencia. 

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
295/2007, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Eusebio Herrreo González, contra la empresa Editel
Obras y Servicios, S. L., Fondo de Garantía Salarial, sobre
Ordinario, se ha dictado el siguiente en el día de la fecha,
cuya parte dispositiva es como sigue:

Parte dispositiva: Por repartida la anterior demanda, con
la que se formará el oportuno procedimiento, regístrese en el
libro registro correspondiente.

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala
para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única con-
vocatoria la audiencia del día uno de octubre de dos mil
siete, a las diez veinte horas de su mañana, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado sita en la Plaza Abilio Calderón
nº 4-1º, de esta ciudad, debiendo citarse a las partes, con
entrega a los demandados y a los interesados de copia de la
demanda y demás documentos aportados.

Se advierte a las partes que deberán concurrir al juicio
con todos los medios de prueba de que intenten valerse,
pudiendo estimarse probadas las alegaciones hechas por la
parte contraria en relación con la prueba admitida si no se
presentaran sin causa justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en forma, no
compareciese ni alegase justa causa que motive la suspen-
sión del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y
que la incomparecencia injustificada del demandado no
impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesi-
dad de declarar su rebeldía.

Se tiene por personado y por parte en nombre y repre-
sentación de quien comparece al Letrado D. Amador
Mediavilla Fernández en virtud de escritura de poder a su
favor otorgada, cuyo original exhibe y le es devuelto previo
testimonio en autos, entendiéndose con el mismo las sucesi-
vas diligencias de la forma y modo que la ley dispone.

– Al primer otrosí digo: Por hechas las manifestaciones
que en el mismo se contienen.

– Al segundo otrosí digo: Por propuesta la prueba de con-
fesión judicial que en él se articula y cítese al represen-
tante legal de la empresa demandada a fin de que
absuelva las posiciones que se formulen, bajo apercibi-
miento que de no comparecer sin justa causa, podrá
ser tenido por confeso en la Sentencia.

Se acuerda citar al Fondo de Garantía Salarial según lo
previsto en el art. 23.2. de la L.P.L.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndolo asi-
mismo a la demandada por medio del BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia.

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).

Así, por este Auto, lo acuerda, manda y firma la
Ilma. Sra. Dª Mª del Amparo Rodríguez Riquelme, Magistrada
Juez del Juzgado de lo Social número uno de Palencia y su
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provincia. Doy fe. El/La Magistrado/a Juez. - El/La Secretario
judicial accidental.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Editel
Obras y Servicios, S. L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.
En Palencia, a cuatro de septiembre 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 acctal., Ana María
González Domínguez.

4129

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber:  Que en el procedimiento Demanda 59/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
Dª Emilia-Victoria Madrigal Escapa, contra la empresa
Merluza Castilla, S. L., sobre Despido, se ha dictado la
siguiente:

A u t o :

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

H e c h o s :

Primero. - Que en los presentes autos se dictó sentencia
cuyo fallo dice "Que estimando la demanda interpuesta 
por Dª Emilia-Victoria Madrigal Escapa, frente a Merluza
Castila, S. L., en reclamación por Despido, debo declarar 
y declaró improcedente el despido habido el doce de enero
del año dos mil siete, condenando a las demandadas a estar
y pasar por esta declaración y a su elección a que readmita
al trabajador de forma efectiva e inmediata o le indemnice en
la cantidad de 6.422,37 euros más salarios de tramitación.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante al hacer le dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de justi-
cia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al anunciar
el recurso, el resguardo acreditativo de haber consignado en
la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones" abierta a nombre
de este Juzgado en el Banco Español de Crédito (Banesto),
número 3423, Oficina Principal de Palencia, la cantidad obje-
to de la condena o aval bancario en el que deberá hacerse
constar la responsabilidad solidaria del avalista. Asimismo,
deberá consignar como depósito 150,25 euros en referida
entidad bancaria y cuenta, entregándose el correspondiente
resguardo en la Secretaria 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".

Segundo. - Que instado incidente de no readmisión, la
empresa demandada Merluza Castilla, S. L., no compareció.
Que la empresa se encuentra cerrada.

Tercero. - Publicada en los Boletines Oficiales de la pro-
vincia la meritada sentencia se instó incidente no readmisión
por escrito de once de julio de dos mil siete, quedando los
autos sobre la mesa de la proveyente para resolver.

Razonamientos jurídicos

Primero. - De conformidad con lo previsto en los artículos
277 y siguientes de la L.P. L. y acreditado el cierre de la
empresa, así como la no readmisión, teniendo por confesa a
la empresa demandada en base a los artículos 88, 91 y 94
de la L.P.L, procede la extinción de la relación laboral con los
efectos legales inherentes a dicha declaración; conforme
establece el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores.

Vistos los artículos citados y demás de pertinente y gene-
ral aplicación.

Parte dispositiva

Por S. Sª se acuerda: Que debo declarar y declaro extin-
guida la relación laboral existente entre las partes, con dere-
cho a percibir la actora la indemnización cifrada en sentencia
de 6.422,37 euros más los salarios de tramitación desde el
doce de enero de dos mil siete, a veinticuatro de julio de dos
mil siete que ascienden a 6.576,51 euros de los que se dedu-
cirá en su caso la prestación de desempleo percibida u otros
salarios que se determinen en ejecución.

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.

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

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 veintiséis 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.

3662

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
227/2007, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de  D. Víctor Rojo García, contra la empresa Alfonso
Carlos Gutiérrez Iglesias, sobre extinción de contrato, se ha
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dictado la siguiente sentencia, cuyos antecedentes de hecho
y parte dispositiva, son del siguiente tenor literal:

"Primero. - Con fecha cinco de junio de dos mil siete, tuvo
entrada en este Juzgado, una vez turnada, demanda origen
de los autos núm. 227/07, señalándose el día tres de julio de
dos mil siete, a las once treinta horas, para la celebración del
acto del juicio.

Por providencia del día veintisiete de junio se acuerda la
suspensión del acto del juicio oral señalado para el día y hora
y se efectúa un nuevo señalamiento para el próximo día
catorce de julio de dos mil siete, a las diez treinta horas de su
mañana. 

Llegados el día y la hora señalados, comparecen:

Por la parte actora, D. Víctor Rojo García, representado
por la letrada Dª Ana María Pérez Asensio.

Por las demandadas, Alfonso Carlos Gutiérrez Iglesias,
no comparece.

Fondo de Garantía Salarial, no comparece.

Se pasó al acto del juicio, donde la parte actora se afirma
y ratifica en su demanda, solicita la estimación de la misma y
el recibimiento del juicio a prueba.

Por la parte demandada, se manifiesta que se opone a la
demanda, solicitando la desestimación de la misma y el reci-
bimiento del juicio a prueba.

Hechas el resto de las manifestaciones, y practicadas las
pruebas que constan recogidas en el acta del juicio, las par-
tes elevan sus conclusiones a definitivas. S. Sª declaró los
autos conclusos y mandó traer los mismos a la vista para dic-
tar sentencia.

FALLO. - Que estimando la demanda interpuesta por 
D. Víctor Rojo García, frente a Alfonso Carlos Gutiérrez
Iglesias, dándose traslado de la demanda al Fondo de
Garantía Salarial, en reclamación de extinción de la relación
laboral, debo declarar y declaro extinguida la relación laboral
existente entre las partes a fecha de la presente, condenan-
do a la demandada a estar y pasar por esta declaración y
al abono de 1.320,69 €, en concepto de indemnización,
absolviéndole del resto de los pedimentos.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de Suplicacion ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de justi-
cia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al anunciar
el recurso, el resguardo acreditativo de haber consignado en
la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones" abierta a nombre
de este Juzgado en el Banco Español de Crédito (Banesto),
número 3423, Oficina Principal de Palencia, la cantidad obje-
to de la condena o aval bancario en el que deberá hacerse
constar la responsabilidad solidaria del avalista. Asimismo,
deberá consignar como depósito 150,25 euros en referida
entidad bancaria y cuenta, entregándose el correspondiente
resguardo en la Secretaría de este Juzgado al tiempo de
interponer el recurso o en la Secretaría de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
con sede en Valladolid, al tiempo de personarse en ella.

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

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

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.

3702

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. – NUM. 2

N.I.G. : 34120 1 0200997/2004

Procedimiento: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 589/2004

De: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO

Procuradora: SRA. VICTORIA CORDÓN PÉREZ

Contra: Dª FELISA VIÁN GUTIÉRREZ, JOSÉ MARÍA SUÁREZ GONZÁLEZ

Procurador/a: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

El/la Magistrado/a-Juez del Juzgado de Primera Instancia
núm. dos de Palencia.

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en resolución
del día de la fecha dictado en la ejecutoria n° 589/04 que se
sigue en este Juzgado a instancia de Banco Santander
Central Hispano, representado por Dª Victoria Cordón Pérez,
contra Felisa Vián Gutiérrez y José María Suárez González,
en reclamación de 2.398 euros de principal más otros
700 euros fijadas prudencialmente para intereses y costas de
ejecución, por el presente se anuncia la venta en pública
subasta, por término de veinte días, de las siguientes fincas
propiedad de los ejecutados:

1º - Urbana.  Casa, situada en el casco urbano de Paredes
de Nava en la C/ de la Herradura, nº 8, que linda por la
izquierda con el nº 10 de la C/ Herradura; por la dere-
cha con la nº 6 de la misma calle y fondo con la finca
n° 20 de la C/ Padre Antolín. Tiene una superficie de
149 m2 correspondientes al terreno, siendo la superfi-
cie construida de 168 m2. 

El inmueble está inscrito en el Registro de la Propiedad
de Frechilla al tomo 2.020, libro 267, folio 81, finca
registral número 18.423.

Se trata de una casa en el casco de Paredes de Nava,
municipio situado a veinte kilómetros de la capital, con
actividad principalmente agrícola y pequeña industria,
tiene una población conforme al último censo existen-
te de unos dos mil doscientos habitantes.

La casa es de dos plantas, de ladrillo de adobe enfos-
cada de mortero cemento, la carpintería exterior es de
madera, la cubierta de teja cerámica recientemente
reparada, el estado de conservación es bueno, tiene
una superficie total de 170 m2, construida sobre un solar
de 150 m2, quedando una trasera o patio de 65 m2.

2º - Urbana. Solar, en casco urbano de Paredes de Nava,
en C/ Traviesa, 4, con una superficie de 75 m2, linda
derecha con Mariano Pajares Pajares; izquierda con
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Constancio Herrero Sierra, y fondo Justina Guerra y
Mariano Pajares Pajares, en C/ De las Pastoras. Está
inscrito en el Registro de la Propiedad de Frechilla al
tomo 1.964, libro 257, folio 129, finca registral núme-
ro 27.756.

Se trata de un solar correspondiente a una antigua
casa derruida, está vallado aunque se encuentra sin
desescombrar en su totalidad, a su lindero izquierdo la
casa colindante se encuentra prácticamente en ruinas,
en tanto que por su parte derecha linda con un
almacén también en mal estado de conservación.

Las normas urbanísticas vigentes en el municipio per-
miten una edificabilidad de dos plantas.

3º - Urbana. Rústica, finca de cereal secano en término
de Paredes de Nava, al sitio de Soledad, es la parcela
57 del polígono 26, que linda al Norte con la 58; al Sur
con las 52 y 56; al Este camino, y al Oeste arroyo.
Tiene una superficie de 45 áreas. Está inscrita en el
Registro de la Propiedad de Frechilla al tomo 2.029,
libro 269, folio 162, finca registral número 26.154.

Conforme a Catastro y el sistema de Identificación de
Parcelas e Información Geográfica por Satélite Sigpac,
la citada parcela es de cultivo de regadío y tiene una
superficie de setenta y tres áreas y treinta centiáreas.

4º - Urbana. Casa, situada en el casco urbano de
Villaumbrales, en la C/ Nueva, nº 2, que linda por la
izquierda con herederos de Marino Serrano; por la
derecha con Julita Cabeza Gómez, y fondo con
Manuel Tono y herederos de Marino Serrano, consta
de planta baja destinada a almacén y planta primera
destinada a vivienda y almacén. Tiene una superficie
de 165 m2, correspondientes al terreno, siendo la
superficie construida de la casa de 277 m2. Está ins-
crita en el Registro de la Propiedad número 2 de
Palencia, finca registral nº 7.766.

Se trata de una casa en el casco de Villaumbrales,
municipio situado a diez kilómetros de la capital, con
actividad principalmente agrícola y ganadera, tiene
una población conforme al último censo existente de
unos ochocientos habitantes.

La casa es de dos plantas, la planta baja destinada a
panera o almacén en tanto que la planta superior se
destina a vivienda, la planta destinada a almacén es
de ladrillo enfoscado de mortero cemento, en tanto
que en la planta superior ha sido forrado de piedra, la
carpintería exterior es de aluminio y la cubierta de
fibrocemento, el estado de conservación es bueno,
tiene una superficie construida total de 277 m2, cons-
truida sobre un solar de 165 m2, correspondiendo
88 m2 a la vivienda y resto a la zona de almacén.

La subasta se celebrará el próximo día dieciséis de
octubre de dos mil siete, a las diez horas, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en la Plaza Abilio Calderon,
si número, Palacio de Justicia, conforme con las siguientes
condiciones:

1ª - La valoración de las fincas a efectos de subasta, una
vez practicada la liquidación de cargas, es de 617, 214
y 211 euros respectivamente.

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

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

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

5ª - Para tomar parte en la subasta los postores deberán
depositar, previamente, en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este Juzgado en la entidad
Banesto, cuenta nº 3434 0000 05 0589 04, el 30 por
100 del valor de la finca a efecto de subastas, devol-
viéndose las cantidades, una vez aprobado el remate,
a aquellos que participen en la subasta, excepto al
mejor postor, salvo que soliciten su mantenimiento a
disposición del Juzgado para el caso en que el rema-
tante no consignare el resto del precio, debiendo con-
signar asimismo en dicho resguardo si, en su caso, ha
recibido en todo o en parte cantidades de un tercero.

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

7ª - Sólo el ejecutante podrá hacer posturas con la facultad
de ceder el remate a un tercero.

8ª - Para el caso de que se hagan posturas que no supe-
ren al menos el 50 por 100 del valor de tasación o aun
siendo inferior cubran, al menos, la cantidad por la que
se ha despachado ejecución, incluyendo la previsión
para intereses y costas, no se aprobará el remate
salvo que el Tribunal acuerde otra cosa a la vista de las
circunstancias concurrentes en el procedimiento.

9ª - El inmueble que se subasta se encuentra libre de
ocupantes (o no se puede hacer constar la situación
posesoria del inmueble o se encuentra ocupado o se
ha declarado por resolución de fecha el derecho de los
ocupantes del inmueble subastado a permanecer en el
mismo o que no tienen derecho).

10ª - El presente edicto estará expuesto en el tablón de
anuncios de este Juzgado y en los lugares públicos de
costumbre hasta la fecha de celebración de la subasta
(y se publicará en el tablón de anuncios de este
Juzgado y en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia).

Y en cumplimiento de lo acordado, libro el presente en
Palencia, a veintisiete de junio de dos mil siete. - El/la
Secretario/a (ilegible).

4130

Administración Municipal

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-
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sada por Sabana de Kentucky, S. L., para la instalación de
“Bar”, en C/ Valverde, núm. 3, de esta ciudad, a fin de que
quienes se consideren afectados por la actividad que se
pretende establecer, puedan hacer las observaciones perti-
nentes.

Palencia, 6 de septiembre de 2007. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4115

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Elevado a definitivo por falta de reclamaciones el expe-
diente de modificación de créditos SC 01/07 (Suplemento de
crédito, siendo el recurso de financiación mayores ingresos,
efectivamente recaudados, sobre los inicialmente previstos)
aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento en
su sesión ordinaria celebrada el día 6 de agosto de 2007, y
que afecta al vigente Presupuesto General para 2007, por
medio del presente se procede a su publicación, resumido
por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Capítulo Denominación Suplemento

1 Gastos de personal ........................................ 27.916,43

2 Gastos en bienes corrientes y servicios ........ 108.600,00

4 Transferencias corrientes ............................... 5.500,00

6 Inversiones reales........................................... 21.683,57

Total Presupuesto de Gastos................... 163.700,00

ESTADO DE INGRESOS

Capítulo Denominación Mayor ingreso

3 tasa y otros ingresos ...................................... 144.100,00

5 Ingresos patrimoniales ................................... 19.600,00

Total Presupuesto de Ingresos ................ 163.700,00

Contra el presente acuerdo solamente se podrá interpo-
ner el recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en
Valladolid.

Aguilar de Campoo, 3 de septiembre de 2007. - La Alcal-
desa, María José Ortega Gómez.

4109

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en
sesión ordinaria de 6 de septiembre de 2007, la Modificación
de la Ordenanza de Prevención Ambiental, se somete a infor-
mación pública por plazo de treinta días, contados a partir de
la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, para que cualquier persona pueda examinar el

procedimiento en las oficinas generales del Ayuntamiento y
formular las alegaciones que estimen pertinentes.

Aguilar de Campoo, 7 de septiembre de 2007. - La
Alcaldesa, María José Ortega Gómez.

4139
––––––––––

ALBA DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por el Pleno en sesión de 6 de septiembre de
2007, el Pliego de Condiciones para el arrendamiento de
fincas rústicas de propiedad de este Ayuntamiento; se expo-
ne al público por plazo de ocho días hábiles a contar desde
el siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, para reclamaciones. Simultáneamente se anuncia la
subasta, cuya tramitación se ha declarado de urgencia, con
las siguientes características:

Objeto:

El arrendamiento de las siguientes fincas rústicas:

Pago Pol. Parc. Superf. Tipo Licitación

Prado del Molino de Arriba 505 17 3,43 Has. 410 € al alza

Prado del Molino de Abajo 505 17 3,43 Has. 410 € al alza

Parcela del Depósito 505 35 2,5 Has. 150 € al alza

Duración:

Cinco años, finalizando el 30 de septiembre de 2012.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Urgente.

Procedimiento: Abierto.

Forma: Subasta.

Presentación de proposiciones:

Se presentarán en sobre cerrado en la Secretaría, donde
está de manifiesto el expediente, durante el plazo de
trece días naturales, contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Las proposiciones se ajustarán al modelo aprobado, que
se facilitará en el Ayuntamiento.

Apertura de plicas:

En el Ayuntamiento el primer jueves hábil siguiente a la
fecha de terminación del plazo para presentación de pro-
posiciones a las trece horas.

Alba de Cerrato, 6 de septiembre de 2007. - El Alcalde,
Gonzalo Herrero Diosdado.

4134

——————

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo que establecen los artículos 101 y
102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Se hace saber: A todos los vecinos de este municipio que
se propondrá por el Pleno de esta Corporación 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.
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Los interesados en este nombramiento deberán presen-
tar en la Secretaría del Ayuntamiento la correspondiente soli-
citud, por escrito, en el plazo de treinta días naturales conta-
dos a partir del día siguiente a la publicación de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

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

4108
––––––––––

BAQUERÍN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 5 de septiembre de 2007, se aprobó inicial-
mente 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
General de este Ayuntamiento y en horas de oficina.

Durante dicho plazo, los interesados que se señalan en el
artículo 170.1 de la Ley antes citada, podrán examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por
los motivos señalados en el apartado 2º deI referido art. 170.

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

Baquerín de Campos, 5 de septiembre de 2007. - El
Alcalde, Eduardo Manzano Areños.

4117

––––––––––

C A P I L L A S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 23 de agosto de 2007, el Proyecto Técnico,
el Pliego de Cláusulas Administrativas y el expediente de
contratación en tramitación urgente por procedimiento abier-
to, mediante la forma de concurso, de la obra 1/I/0063/2007,
de “Pavimentación de la C/ La Ronda, La Laguna, Abarca y
otras", se expone al público durante ocho días hábiles, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Simultáneamente se anuncia el acto de licitación, con las
siguientes características:

1.- Entidad adjudicataria:

Ayuntamiento de Capillas.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción: La ejecución de la obra 1/I/0063/2007 de
“Pavimentación en C/ La Ronda, La Laguna, Abarca y
otras”.

b) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

3.- Tramitación, Procedimiento y Forma:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.- Tipo de licitación:

76.000,00 €, IVA incluido.

5.- Fianzas:

a) Provisional: 1.520 €.
b) Definitiva: 4% del remate.

6.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se requiere.

b) Solvencia económica: Informe de Institución Finan-
ciera.

c) Solvencia técnica: Relación de obras similares en los
últimos cinco años acompañadas de certificados de
buena ejecución para las más importantes.

7.- Presentación de proposiciones:

En horario de oficina en la Secretaría del Ayuntamiento
durante los trece días naturales siguientes a la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
en modelo y con la documentación requerida en el Pliego
de Condiciones, la proposición se presentará en pliego
cerrado en el que figurará la inscripción: “Proposición
para tomar parte en el concurso por procedimiento abier-
to, para la contratación de las obras de pavimentación de
la C/ La Ronda, La Laguna, Abarca y otras”.

Dentro se incluirán dos sobres cerrados que deberán
contener:

El sobre A (Documentación General) con las formalida-
des y contenido que figuran en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

El sobre B:

– Oferta económica.

– Documentación acreditativa de los criterios de consurso.

8.- Apertura de plicas:

En el Ayuntamiento de Capillas, a las trece horas del pri-
mer martes hábil siguiente al día en que termine el plazo
de presentación de proposiciones.

9.- Gastos a cargo del adjudicatario:

Además de los anuncios e impuestos que procedan,
serán de cargo del adjudicatario los gastos por prestación
de los trabajos de inspección y dirección de las obras fija-
do en el 4% de las certificaciones que se expidan, que se
deducirá de los pagos efectuados al contratista.
Asimismo, del importe de cada certificación de obra se
deducirá al contratista el 0,69 por 100 del presupuesto de
ejecución por contrata del proyecto, en la parte propor-
cional que corresponda a la misma, en concepto de hono-
rarios por asistencia técnica en materia de Seguridad y
Salud en las obras.

10.- Obtención de documentación e información:

En las oficinas municipales se encuentran a disposición
de los interesados, el Proyecto Técnico, el Pliego de
Condiciones y el modelo de proposición a presentar.

Capillas, 28 de agosto de 2007. - El Alcalde, Benito
Usano Martínez.

4140
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CERVERA DE PISUERGA
A  N  U  N  C  I  O

D. Jesús Cabeza Cenera, ha solicitado licencia ambiental
para legalizar la actividad, “Explotación ganadera existente
para 9 U.G.M. ovinas”, en la C/ Real, núm. 29, de Herreruela
de Castillería.

De conformidad con el artículo 7, de la Ley 5/2005, de
24 de mayo, de establecimiento de un régimen excepcional
y transitorio para las explotaciones ganaderas de Castilla y
León, se somete el expediente promovido a información
pública, por el plazo de veinte días a contar desde la publi-
cación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, durante el cual cualquier persona podrá consultarlo en
la Secretaría del Ayuntamiento y formular alegaciones.

Cervera de Pisuerga, 30 de agosto de 2007. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

4077

––––––––––

CERVERA DE PISUERGA
A  N  U  N  C  I  O

D. Eutiquiano Izquierdo Rodríguez, ha solicitado licencia
ambiental para legalizar la actividad, “Explotación ganadera
existente para 73 U.G.M. bovinas”, en la C/ Real, núms. 11,
37 y 43, de Rabanal de los Caballeros.

De conformidad con el artículo 7, de la Ley 5/2005, de
24 de mayo, de establecimiento de un régimen excepcional
y transitorio para las explotaciones ganaderas de Castilla y
León, se somete el expediente promovido a información
pública, por el plazo de veinte días a contar desde la publi-
cación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, durante el cual cualquier persona podrá consultarlo en
la Secretaría del Ayuntamiento y formular alegaciones.

Cervera de Pisuerga, 30 de agosto de 2007. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

4078

––––––––––

CERVERA DE PISUERGA
A  N  U  N  C  I  O

Dª Paula Manrique Moreno, ha solicitado licencia ambien-
tal para legalizar la actividad, “Explotación ganadera existen-
te para 0,15 U.G.M. avícolas (pollos); 0,22 U.G.M. avícolas
(gallinas); 0,8 U.G.M. cunículas; y 1 U.G.M. porcina”, en la
C/ Mayor, núm. 4, de Arbejal.

De conformidad con el artículo 7, de la Ley 5/2005, de
24 de mayo, de establecimiento de un régimen excepcional
y transitorio para las explotaciones ganaderas de Castilla y
León, se somete el expediente promovido a información
pública, por el plazo de veinte días a contar desde la publi-
cación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, durante el cual cualquier persona podrá consultarlo en
la Secretaría del Ayuntamiento y formular alegaciones.

Cervera de Pisuerga, 30 de agosto de 2007. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

4079

CERVERA DE PISUERGA
A  N  U  N  C  I  O

Dª María Soledad Narganes Fuente, ha solicitado licencia
ambiental para legalizar la actividad, “Explotación ganadera
existente para 27 U.G.M. bovinas y 3 ovinas”, en la C/ Mayor,
número 7, de Ligüérzana.

De conformidad con el artículo 7, de la Ley 5/2005, de
24 de mayo, de establecimiento de un régimen excepcional
y transitorio para las explotaciones ganaderas de Castilla y
León, se somete el expediente promovido a información
pública, por el plazo de veinte días a contar desde la publi-
cación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, durante el cual cualquier persona podrá consultarlo en
la Secretaría del Ayuntamiento y formular alegaciones.

Cervera de Pisuerga, 30 de agosto de 2007. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

4080

––––––––––

CERVERA DE PISUERGA
A  N  U  N  C  I  O

D. Ricardo Salvador Gutiérrez, ha solicitado licencia
ambiental para legalizar la actividad, “Explotación ganadera
existente para 40 U.G.M. bovinas”, en la C/ Padre Cornelio,
núms. 3 y 36, y en la parcela 1.752, polígono 47, de San
Felices de Castillería.

De conformidad con el artículo 7, de la Ley 5/2005, de
24 de mayo, de establecimiento de un régimen excepcional
y transitorio para las explotaciones ganaderas de Castilla y
León, se somete el expediente promovido a información
pública, por el plazo de veinte días a contar desde la publi-
cación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, durante el cual cualquier persona podrá consultarlo en
la Secretaría del Ayuntamiento y formular alegaciones.

Cervera de Pisuerga, 30 de agosto de 2007. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

4081

––––––––––

MAGAZ DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento correspondiente al
ejercicio de 2005, que se encuentran integradas por los esta-
dos cuentas y documentación complementaria regulados
en los capítulos 1º y 2º del título IV de la LC.S. aprobada
por Orden de 17 de julio de 1990 y de conformidad con lo
establecido en el artículo 212.3 del RDL 2/2004 de 5 de
marzo por el se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales, se expone al público por
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a partir
del siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, los interesados podrán presentar
reclamaciones reparos u observaciones.

Magaz de Pisuerga, 31 de agosto de 2007. - El Alcalde,
Gonzalo Alonso Antolín.

4120
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MAGAZ DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha
30 de agosto de 2007, se aprobó el Presupuesto General
para el ejercicio de 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
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado
2º del mentado 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.

Magaz de Pisuerga, 31 de agosto de 2007. - El Alcalde,
Gonzalo Alonso Antolín.

4121

––––––––––

MONZÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Formados los padrones, que a continuación se relacio-
nan, quedan de manifiesto al público por término de quince
días, durante los cuales podrán ser examinados por los inte-
resados e interponer las reclamaciones que estimen oportu-
nas, advirtiendo que pasado dicho plazo, se llevará a efecto
el cobro de las cuotas con arreglo a las disposiciones en
vigor.

Padrones expuestos:

1. Tasa Servicio de agua, recogida de basuras y alcanta-
rillado del 2º trimestre 2007 de Monzón de Campos y
1er semestre de 2007 de Villajimena.

2. Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras,
2007.

3. Tasa por tránsito de ganado 2007.

4. Aprovechamientos especiales 2007.

• Leña monte.

• Parcelas monte y prado.

• Parcelas sobrantes.

Monzón de Campos, 28 de agosto de 2007. - El Alcalde,
Florencio Sánchez Merino.

4122

––––––––––

PIÑA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Elección de Juez de Paz, Titular y Sustituto

D. Baldomero García Montes, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Piña de Campos, hago saber:

Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las
personas para ser nombradas Juez de Paz, titular y sustituto

de este municipio, de conformidad a lo que disponen los
artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y
artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los
Jueces de Paz.

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

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

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

Lo que se publica para general conocimiento.

Piña de Campos, 27 de agosto de 2007. - El Alcalde,
Baldomero García Montes.

4071

––––––––––

QUINTANA DEL PUENTE

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31 de julio de 2007,
el expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal de la
Tasa por puestos, barracas y casetas de venta, situadas en
terreno de uso público, de conformidad con lo dispuesto en el
art.17.1 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, se expone al público
durante el plazo de treinta días, para que durante el mismo
los interesados a que se refiere el art. 18 de la citada Ley
puedan examinar el expediente y presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas.

Si transcurrido el plazo no se hubieran presentado recla-
maciones se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo
hasta entonces provisional, publicándose a continuación las
variaciones de su texto para su vigencia y posible impugna-
ción jurisdiccional dando cumplimiento a lo dispuesto en el
art. 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004.

“Artículo 3. Cuantías.

1. La cuantía de la Tasa Regulada en esta Ordenanza
será la fijada en las Tarifas contenidas en el apartado
siguiente.

2. Las tarifas de la Tasa serán las siguientes:

– Barracas: 5 € día.

– Puestos o casetas de venta: 5 € día.

– Casetas o barras de venta de bebida: 5 € por m2/día.

Disposición final:

La presente modificación de la Ordenanza Fiscal aproba-
da por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de 31 de julio de
2007, entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, y comenzará a aplicarse a partir del
día siguiente, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresas.

Quintana del Puente, 13 de agosto de 2007. - La Alcal-
desa, María Concepción Cancho Francés.

4092
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S A L D A Ñ A

EDICTO DE CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO MEDIANTE CONCURSO

Aprobado el Pliego de Cláusulas para la contratación del
suministro de retroexcavadora, procedimiento abierto y con-
curso, se convoca la licitación en los siguientes términos:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Saldaña. Junta de
Gobierno.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del
Ayuntamiento.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Retroexcava-
dora.

b) Lugar de entrega: Saldaña.

c) Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco días naturales
desde la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y formta de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 68.288,20 €.

5. Garantías.

Provisional: 2% y definitiva: 4% del importe del contrato.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Saldaña.

b) Domicilio: Plaza España, 1.

c) Localidad y código postal: Saldaña-34100.

d) Teléfono: 979 890262.

e) Telefax: 979 890879.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta fecha límite de presentación de ofertas.

7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: A las catorce horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

b) Documentos a presentar: Los que señalan en el Pliego
de Cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Ayuntamiento de Saldaña.

2ª - Domicilio: Plaza España,1

3ª - Localidad y código postal: 34100-Saldaña.
(Palencia).

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

e) Admisión de variantes: No.

8. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Saldaña.

b) Domicilio: Plaza España, 1

c) Localidad: Saldaña.

d) Fecha: el día 5 de octubre de 2007.

e) Hora: Trece horas.

9. Gastos de anuncios.

A cargo del adjudicatario.

Saldaña, 5 de septiembre de 2007. - El Alcalde, Miguel
Nozal Calvo.

4093

——————

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

A los efectos de lo previsto en el artículo 27 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León y art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se somete a información pública por término
de veinte días el expediente de licencia ambiental relativo a
“Taller de montaje de cajas isotermas y frigoríficas”, tramita-
do a instancia de Thermoeurop, para que quienes se consi-
deren afectados por la actividad que se pretende establecer
puedan hacer las observaciones pertinentes.

Saldaña, 4 de septiembre de 2007. - El Alcalde, Miguel
Nozal Calvo.

4111

––––––––––

T O R R E M O R M O J Ó N

E  D  I  C  T  O

Por D. Felipe de Vega Bernardo, en representación de Vía
Castilla Inversiones, S. L., se solicita licencia ambiental, para
construir una “Instalación de estructuras y cimentación para
11 instalaciones fotovoltaicas de 5 KW. nominales cada una”,
en la parcela 5.020 del polígono 11, del término municipal de
Torremormojón, al pago de Camino San Juan.

En cumplimiento del art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre un
periodo de información pública de veinte días hábiles a con-
tar desde el siguiente a la publicación de este anuncio para
que todo el que se considere afectado por la actividad que se
pretende ejercer pueda hacer las observaciones pertinentes.

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

Torremormojón, 4 de septiembre de 2007. - El Alcalde,
Diodoro García Gregorio.

4116

––––––––––

VILLALUENGA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley
Orgánica del Poder Judicial, y para general conocimiento, se
procederá por el Pleno de esta Corporación Municipal a pro-
poner a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León, el nombramiento de vecinos de este
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municipio para ocupar los cargos de Juez de Paz titular y
Juez de Paz sustituto, en el mismo.

Los interesados en estos nombramientos tendrán que
presentar en la Secretaría de este Ayuntamiento, en el plazo
de treinta días, la siguiente documentación:

a) Solicitud, por escrito, acompañada de Certificación de
Nacimiento.

b) Informe de conducta, expedido por las autoridades
locales de este municipio.

Villaluenga de la Vega, 4 de septiembre de 2007. - El
Alcalde, Raúl Berzosa Andrés.

4119

––––––––––

VILLOTA DEL PÁRAMO

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 17 de agosto de 2007, aprobó el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares con arreglo a las cuales ha de
celebrarse subasta para la adjudicación y contratación de la
obra de “Edificio de Usos Múltiples para uso de la Junta
Vecinal de Acera de la Vega”.

El Pliego de Condiciones estará de manifiesto en la
Secretaría, durante ocho días hábiles, dentro de cuyo plazo
podrán formularse las reclamaciones oportunas.

Al propio tiempo, se anuncia subasta mediante procedi-
miento abierto y tramitación ordinaria:

Entidad Adjudicadora:

Organismo: Ayuntamiento de Villota del Páramo.

Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

Objeto del contrato:

Descripción del objeto: “Edificio de Usos Múltiples para
uso de la Junta Vecinal de Acera de la Vega”.

Plazo de ejecución: Ocho meses.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma: Subasta.

Presupuesto base de licitación:

105.000,00 euros (IVA incluido).

Garantías:

Provisional 2% del presupuesto de licitación.

Definitiva 4% del importe de la adjudicación.

Obtención de documentación, información y publicidad de los
pliegos:

El expediente se encuentra en la Secretaría del
Ayuntamiento de Villota del Páramo. Tfno. 979894582.

Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales
siguientes a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. Si el último día del plazo de pre-
sentación fuere sábado, se trasladará al lunes siguiente y
en caso de ser también festivo al inmediato hábil que
siga, hasta las catorce horas.

Documentación a presentar:

La determinada en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Lugar de presentación: En el Ayuntamiento de Villota del
Páramo, hasta las trece horas del día de finalización del
plazo.

Apertura de las ofertas:

El primer día hábil siguiente a la conclusión del plazo para
presentación de proposiciones, a las trece horas. Si fuere
sábado o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

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

4110

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE BARCENILLA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de la Junta Vecinal de Barcenilla de
Pisuerga, perteneciente al Ayuntamiento de Cervera de
Pisuerga, correspondiente al ejercicio de 2006, de conformi-
dad, con lo establecido en el artículo 212.3 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, se expone al público por plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la
inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Barcenilla de Pisuerga, 31 de agosto de 2007. - El
Presidente, Luis Ramón Merino Labrador.

4088
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