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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

El Jefe de la Unidad Competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación, de 
documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran 
inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubier-
tos de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.3
de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada al mismo por el 
artículo 5.6 de la Ley 52/2003, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social (B.O.E. 11/12/03), en los plazos 
indicados a continuación, desde la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración correspondiente de la
Seguridad Social, que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin
y con presentación de documentos), 9 (Reclamación acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por derivación de 
responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil 
posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil
posterior, en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de liquidación), 4 (Reclamaciones
de deuda por infracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación
de lo establecido en el artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social (R. D. 1415/2004 de 11 de junio, B.O.E. 25/06/04), los sujetos responsables podrán acre-
ditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.

Se previene de que, en caso de no obrar así, se  iniciará el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la providen-
cia de apremio, con aplicación de los recargos previstos en en el artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo 10 de dicho
Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse
recurso de Alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses desde su interposición si no ha sido 
resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones  Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), que no sus-
penderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el
artículo 46 del citado Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.

D IRECC IÓN PROV INC IAL : 34 PALENC IA

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL   
0111 10  34003176389 MOTOR TRISA, S. L.   CL ISLAS CANARIAS 17         34004 PALENCIA     03 34 2007 010724805 0403 0403       50,87

Palencia, 27 de junio de 2007. - El Jefe de Servicio notificación/impugnac., Enrique del Diego Ballesteros.

D IRECC IÓN PROV INC IAL : 33 ASTUR IAS

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL 
0111 10  33110449337 GOMEZ FERNANDEZ CARLOS   CL LA PAZ 1          34004 PALENCIA     10 33 2007 013252831 0405 0405   26,38  
0111 10  33110449337 GOMEZ FERNANDEZ CARLOS   CL LA PAZ 1          34004 PALENCIA     10 33 2007 013252932 0805 0805      16,38  
0111 10  33110449337 GOMEZ FERNANDEZ CARLOS   CL LA PAZ 1          34004 PALENCIA     10 33 2007 013253033 0905 0905      15,85  
0111 10  33110449337 GOMEZ FERNANDEZ CARLOS   CL LA PAZ 1          34004 PALENCIA     10 33 2007 013253134 1005 1005       10,04  
0111 10  33110449337 GOMEZ FERNANDEZ CARLOS   CL LA PAZ 1          34004 PALENCIA     10 33 2007 013253235 0705 0705        16,38  

Oviedo, junio de 2007. - El Jefe de Servicio de Notificación/Impugnac., Manuel María Sampedro Gallo.
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Administración General del Estado
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MINISTERIO DE FOMENTO
———

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—

A  N  U  N  C  I  O

ASUNTO: EXPROPIACIÓN FORZOSA. PAGO DE JUSTOPRECO POR
RESOLUCIÓN DEL J.P.E.

Obra: “2ª fase. Autovía Palencia-Aguilar de Campoo. CN-611.
P. K. 10 al 19 Tramo: Palencia-Fuentes de Valdepero”.

Clave: 12-P-2890.

Términos municipales: Reinoso de Cerrato, Villalobón y Fuentes
de Valdepero. 

Provincia de Palencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del
vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, se hace 
público que el próximo día 24 de septiembre de 2007, se
procederá al pago del expediente más arriba indicado a
través de transferencia bancaria, del cual son interesados:

Término municipal: VILLALOBÓN

FINCA T I T U L A R / E S

P1-01 MOTA GARCÍA, CARLOS EUGENIO

P1-02 MOTA GARCÍA, CARLOS EUGENIO

P1-10 MOTA GARCÍA, CARLOS EUGENIO

Término municipal: FUENTES DE VALDEPERO

FINCA T I T U L A R / E S

P3-31 MOTA MOTA LEOCADIO, Mª MILAGROS Y

SANTIAGO RODRÍGUEZ, BASILIO E.

P3-32 MOTA MOTA LEOCADIO, Mª MILAGROS Y

SANTIAGO RODRÍGUEZ, BASILIO E.

Término municipal: REINOSO DE CERRATO

FINCA T I T U L A R / E S

P5-006 ORTEGA BARANDA, TERESA

P5-007 MEDIAVILLA GARCÍA, CARLOS

P5-010 GARCÍA ORTEGA, Mª ÁNGELES

P5-028 NÚÑEZ DÍEZ, EUTIMIO; ORTEGA BARANDA, 

Mª TERESA

P5-029 MEDIAVILLA GARCÍA, CARLOS

P5-033 GARCÍA ORTEGA, Mª ÁNGELES Y ORTEGA

GARCÍA ALEJANDRO

P5-034 ORTEGA GARCÍA, ALEJANDRO

FINCA T I T U L A R / E S

P5-037 MEDIAVILLA GARCÍA, CARLOS Y PAREDES SIMÓN,

HIGINIA

P5-038 MEDIAVILLA GARCÍA, CARLOS

P5-045 NÚÑEZ DÍEZ, EUTIMIO; ORTEGA BARANDA, 

Mª TERESA

P5-084 PASTOR MATÍA, Mª CRUZ Y PASTOR AYUSO,

ANTONIO

P5-048 PAREDES SIMÓN, HIGINIA

Valladolid, agosto de 2007. - El Ingeniero Jefe de la
Demarcación, Carlos Casaseca Beneitez.

4196

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

–––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Andrés Alonso Bravo (12707980C) en representación
de Leypas, Sociedad Cooperativa (F-34203687), con domici-
lio a efectos de notificación en C/ El Ángel 34492 Pozancos,
Aguilar de Campoo (Palencia), solicita de la Confederación
Hidrográfica del Duero modificación de características de la
concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas,
en el término municipal de Aguilar de Campoo (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

Sondeo de 115 m. de profundidad 300 mm. de diámetro
situado en la parcela 10 del polígono 410, paraje de
Herrenes, en Aguilar de Campoo (Palencia).

La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: Riego de una superficie de 27,52 Ha. El caudal medio
equivalente solicitado es de 18,42 l/s., el volúmen máximo
anual solicitado de 165.102 m3, siendo el método de extrac-
ción utilizado un grupo de bombeo de 22 C.V. de potencia.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos, 105 y 109 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de
abril, modificado por el R.D. 606/2003 de 23 de mayo, a fin de
que, en el plazo de un mes, contado a partir de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, puedan presentar reclamaciones los que se consi-
deren afectados, en el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo
(Palencia), o ante esta Confederación Hidrográfica del Duero,
C/ Muro, 5 – Valladolid, donde se halla de manifiesto las
documentaciones técnicas del expediente de referencia MC/
892/2007-PA (Alberca-UTE).

Valladolid, 28 de agosto de 2007.- El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel. 

4154
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición
de concesión: CP-3569/2007 (Alberca-UTE).

ANUNCIO DE COMPETENCIA DE PROYECTOS

• Peticionarios: Julián Espegel Alonso (12706913B),
Productos Solubles, S. A. (A34174979).

• Domicilio: Manzana C Polígono Industrial, 34200-
Venta de Baños, (Palencia).

• Representante: Julián Espegel Alonso.

• Destino de aprovechamiento: Industrial.

• Caudal de agua solicitado: 11,84 l/sg.

• Acuífero donde se han de derivar las aguas: 02.08
Región Central del Duero.

• Término municipal donde radican las obras: Venta de
Baños, (Palencia).

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

Durante este plazo, y en horas hábiles de oficina, el peti-
cionario presentará su petición, por cuadriplicado, admitién-
dose también otras peticiones que tengan el mismo objeto o
sean incompatibles con aquélla, en las condiciones y con la
documentación prevista con carácter general y para los
supuestos que se establecen en el artículo 106 deI citado
Reglamento. La presentación, mediante instancia, se hará en
las oficinas de esta Confederación Hidrográfica del Duero,
C/ Muro, 5, de Valladolid, antes de las trece horas del último
día del plazo antes señalado.

Se denegará la tramitación posterior de toda petición pre-
sentada que suponga una utilización de caudal superior al
doble del que figure en la petición inicial sin perjuicio de que
el peticionario que pretenda solicitar un caudal superior al
límite fijado pueda acogerse a la tramitación indicada en el
apartado 3 del artículo 105 antes citado.

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

Valladolid, 31 de agosto de 2007. - El Jefe del Área de
Gestión del D. P. H., Rogelio Anta Otorell.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

RESOLUCIÓN DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2007  DEL DELEGADO
TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN PALENCIA
POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES Y EL PROCE-
DIMIENTO PARA LA QUEMA DE RASTROJOS  EN TERRENOS
AGRÍCOLAS SITUADOS A MÁS DE CUATROCIENTOS METROS DE
TERRENOS FORESTALES, AÑO 2007.

En la campaña agrícola 2006-2007, las condiciones
meteorológicas caracterizadas por temperaturas suaves y
ausencia de lluvias intensas han facilitado la anormal multi-
plicación de roedores en determinadas zonas de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León. La afección de
topillo campesino (Microtus arvalis) ha sido declarada  ofi-
cialmente  como plaga mediante  Orden AYG/556/2007, de
19 de febrero (B.O.C. y L. nº 61 de 27 de marzo).

La Comisión Delegada del Gobierno para Desarrollo
Rural celebrada el 17 de julio de 2007 aprobó el Plan de
Actuaciones contra la plaga de topillo campesino entre las
cuales se encuentran la quema de rastrojos.

Asimismo, la Orden AYG/1469/2007, de 14 de septiembre
(B.O.C y L. nº 181 de 17 de septiembre) declara como medi-
da fitosanitaria para la lucha contra  la plaga de topillo cam-
pesino (Microtus arvalis) la quema de rastrojo  en explotacio-
nes agrícolas afectadas por dicha plaga, para la campaña
2006/2007 en determinados términos municipales.

Por tanto, es preciso establecer las condiciones y proce-
dimiento en las que podrá realizarse la quema de rastrojos
en las superficies agrarias situadas a más de cuatrocientos
metros de terrenos de monte, ya que la quema en superficies
agrarias situadas a menos de esta distancia ha sido objeto de
una regulación expresa  con carácter general,  a través de la
Orden MAM/1147/2006, de 7 de julio (B.O.C. y L. nº 135 de
13 de julio), y de acuerdo  con el Decreto 63/1985, de 27 de
junio (B.O.C. y L. nº 51 de 2 de julio de 1985).  

En virtud de lo anterior, esta Delegación Territorial,

RESUELVE:

1. Objeto y ámbito de aplicación.

Es objeto de esta Resolución establecer las condiciones
y procedimiento necesarios para la realización de la quema
de rastrojos en las superficies agrarias que estén ubicadas a
más de 400 metros de montes arbolados o desarbolados per-
tenecientes a los términos municipales relacionados en el
Anexo I.

En consecuencia, esta Resolución no será de aplicación
a los terrenos de montes, sean arbolados o desarbolados, y
a la franja de 400 metros de ancho que los circunda como
perímetro de protección, en los que será de aplicación la
Orden MAM/1147/2006, de 7 de julio (B.O.C. y L. nº 135 
de 13 de julio), por la que se fija la época de peligro alto de
incendios forestales en la Comunidad de Castilla y León y se
establecen normas sobre la utilización del fuego y se fijan
medidas preventivas.
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Asimismo, se entenderá que para  quema de rastrojos y
restos de cosecha en superficies agrarias situadas a más de
400 metros de montes arbolados o desarbolados en un ámbi-
to de actuación distinto al de la presente Resolución, seguirá
regulada de acuerdo a la Resolución de esta Delegación
Territorial de 4 de octubre de 2006 (BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de  11 de octubre de 2006, nº 122).

2. Condiciones generales.

2.1 - La quema de rastrojos de acuerdo a esta
Resolución sólo podrá realizarse en los términos
municipales en los que se haya declarado la misma
como medida fitosanitaria para combatir la plaga del
topillo campesino (Microtus arvalis),  de acuerdo con
la Orden AYG/1469/2007, de 14 de septiembre
(B.O.C. y L. nº 181 de 17 de septiembre).

2.2 - La quema de rastrojos en terrenos agrícolas  situa-
dos a más de 400 metros de montes arbolados o
desarbolados, teniendo en cuenta lo indicado en el
apartado anterior, podrá realizarse en las fechas
que se indican en el Anexo I  y conforme a las con-
diciones que se establecen en la presente
Resolución,  respetándose en todo caso la fecha
fijada en la Ordenanzas del término municipal
correspondiente en el caso de terrenos sometidos a
ordenación común de pastos. 

2.3 - Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, el los
supuestos de parcelas que estén declaradas como
zonas RED NATURA 2000, no se podrá realizar la
quema de rastrojos sin la expresa autorización de la
Delegación Territorial, previo informe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente.

2.4 - La quema de rastrojos,  se llevará a cabo  conforme
a las siguientes condiciones particulares:

– Se ejecutarán  cortafuegos en el borde exterior de
la zona que se va a quemar, de anchura no infe-
rior a tres metros efectuándose con aperos de
labor. De igual modo se protegerán los arroyos y
los cauces de los ríos en una anchura de cinco
metros. No será necesario la realización de corta-
fuegos en el caso de que la zona a quemar este
delimitada por caminos agrícolas. 

– Habrá de contarse con la colaboración de los agri-
cultores coordinados por el Presidente de la Junta
Agropecuaria Local o persona designada por el
Alcalde, situando el personal suficiente a su  juicio
para sofocar los posibles conatos de incendios.
Estarán provistos de útiles de extinción, así como
de aperos para laboreo y presencia física en el
momento de realizarla.

– Las quemas se iniciarán después de salir el sol y
se darán por terminadas cuando falten dos horas
al menos para su puesta.

– No deberá abandonarse la vigilancia de la zona
hasta que el fuego esté completamente acabado
y hayan transcurrido dos horas, como mínimo, sin
que se observen llamas o brasas.

– No podrá realizarse la quema en días de fuerte
viento.

– Se deberán preservar de la quema los linderos
con vegetación arbórea, arbustiva o subarbustiva,
para lo que será preciso realizar cortafuegos peri-
metrales de al menos tres metros de anchura.

– Se prestará especial cuidado para que el humo y
pavesas, procedentes de la quema no afecten a
viviendas, naves u otro tipo de instalaciones colin-
dantes, ni ocasionen falta de visibilidad en carre-
teras.

– No se deberá quemar de forma simultánea una
superficie superior a 50 hectáreas.

– Si  los agentes forestales o medioambientales u
otros agentes de la autoridad que puedan perso-
narse en la zona aprecian razones que desacon-
sejen o hagan peligrosa su ejecución, podrá ser
aplazada o suspendida dicha quema hasta que
desaparezcan las causas que motivaron su sus-
pensión.

2.5 - Con el fin de controlar la quema de rastrojos los titu-
lares de explotación  deberán comunicar la intención
de realizar la misma, con al menos 48 horas de
antelación a la fecha que se establezca para cada
término municipal. Dicha comunicación se efectuará
de acuerdo con el modelo que figura como Anexo II
de esta resolución, y se presentará en el
Ayuntamiento  del término municipal en el que esté
ubicada la superficie objeto de la quema, con el
visto bueno del Presidente de la Junta Agropecuaria
Local correspondiente, en su caso.

2.6 - El Alcalde notificará, al menos con 24 horas de ante-
lación, al Delegado Territorial de la Junta de Castilla
y León y al Comandante del puesto de  la Guardia
Civil de su demarcación, la  realización de la quema
señalando la fecha exacta y la hora de comienzo de
la misma. En la comunicación al Delegado Territorial
se incluirá la relación de agricultores que han notifi-
cado la quema, todo ello sin perjuicio de lo señala-
do en el apartado 2.3 con relación a las zonas decla-
radas RED NATURA 2000.

3. Incumplimiento.

La quema  realizada incumpliendo las condiciones fijadas
en la presente Resolución  conllevará la aplicación de:

a) Las reducciones o exclusiones de los pagos directos
de la Política Agraria Común contemplados en el
Anexo I del Reglamento (CE) 1782/2003, del Consejo,
de conformidad con el Real Decreto 2352/2004, de 
23 de diciembre (BOE nº 309 de 24 de diciembre) 
así como, la Orden AYG/1039/2007, de 5 de junio
(BOC y L nº 115 de 14 de junio).

b)  La reducción o exclusión de la ayuda agroambiental o
de la indemnización compensatoria en el caso de agri-
cultores acogidos a estas medidas.

c) Las sanciones previstas en la legislación vigente,  y  en
particular, si se trata de terrenos sometidos a ordena-
ción común de pastos, las derivadas de la Ley 1/1999,
de 4 de febrero, de Ordenación Común de Recursos
Agropecuarios Locales.

Contra la presente Resolución  que no agota la vía admi-
nistrativa cabe interponer recurso de alzada en el plazo de
UN MES a contar desde el  día siguiente  a su notificación,
ante el Director General de Producción Agropecuaria de la
Consejería de Agricultura y Ganadería.

Palencia, 18 de septiembre de 2007. - El Delegado
Territorial, José María Hernández Pérez
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FECHASENLASQUE
SEAUTORIZA

L
AQUEMADERASTROJO

PROV
INCIA

TÉRM
INOMUNICIPAL

FECHADEINICIOFECHADE
F
INALIZACIÓN

Palencia 
 

Amayuelas de Arriba 22/09/2007 30/09/2007 
 

Palencia Amusco 22/09/2007 30/09/2007 
 

Palencia Boadilla del Camino 22/09/2007 30/09/2007 
 

Palencia Frómista 22/09/2007 30/09/2007 
 

Palencia Husillos  22/09/2007 30/09/2007 
 

Palencia Manquillos 22/09/2007 30/09/2007 
 

Palencia  Monzón de Campos  22/09/2007 30/09/2007 
 

Palencia Piña de Campos 22/09/2007 30/09/2007 
 

Palencia  Población de Campos 22/09/2007 30/09/2007 
 

Palencia Revenga de Campos 22/09/2007 30/09/2007 
 

Palencia  Ribas de Campos 22/09/2007 30/09/2007 
 

Palencia San Cebrián de Campos 22/09/2007 30/09/2007 
 

Palencia Santoyo  22/09/2007 30/09/2007 
 

Palencia Támara de Campos  22/09/2007 30/09/2007 
 

Palencia Villarmentero de Campos 22/09/2007 30/09/2007 

Palencia Villovieco 22/09/2007 30/09/2007 
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ANEXO II

NOTIFICACIÓN DE QUEMA DE RASTROJOS

(Para fincas situadas a MÁS DE 400 METROS de TERRENOS FORESTALES)

D.............................................................................................................................................................................. ,
D.N.I. .................................................. , vecino de ..................................................................................................
C/......................................................................................... , núm. .......................... , teléfono ..............................

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

1º.- Que en las fincas que reseña a continuación va a proceder a la quema de sus rastrojos como medida
fitosanitaria para la lucha contra la plaga de topillo campesino, el día ......................................................

2º.- Que se compromete a respetar las condiciones fijadas en la Resolución del Delegado Territorial para la
quema de rastrojos en la explotación agrícola afectada por la plaga de topillo campesino (Microtus
arvalis), año 2007.

PARCELAS CUYA QUEMA SE NOTIFICA (1)

Distancia en metros
Término

municipal
Código

(2)
Polígono Parcela

Superficie
(Ha)

RED
NATURA

2000
(Sí/No)

A carretera
A

monte
A viviendas

En .................................., a ................. de .................................... de 2007

Vº Bº (3) Vº Bº (4)

SR. ALCALDE PRESIDENTE EL PRESIDENTE EL SOLICITANTE,

DEL AYUNTAMIENTO DE __________________________ DE LA JUNTA

AGROPECUARIA LOCAL

Fdo.: Fdo.: Fdo.:

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ____________________________________.

SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA AGROPECUARIA LOCAL DE ______________________________.

(1) La relación de parcelas se podrá sustituir por una fotocopia de la Solicitud Única de Ayudas PAC 2007, en la que
se señalen las parcelas cuya quema se notifica.

(2) Código Catastral
(3) En todos los casos
(4) Solamente en el caso de terrenos sometidos a Ordenación Común de Pastos

4276
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Nº 

Parc

.

Pro

yec.

Termino 

municipal
Poligono Parcela Propietario Dirección 

Sup Parcela 

(Ha)

Camino 

nuevo

(m2)

Camino 

reforma

(m2)

Zanja

(m2)
Id turbinas

Sup plataforma 

(m2)
Id turbinas

Sup 

cimentacion 

(m2)

Id turbinas
Sup vuelo 

(m2)

1 AMPUDIA 604 5020

S.A.T. 1938

Esquileo Bajo

34191 Valoria del Alcor- 

Palencia

196,78 6613 1600 24, 25 2616 24, 25 648 24 8612 6060 20088

2 AMPUDIA 604 5021

Luciana Serrano Sanchez

Esquileo Alto

Ctra. Valoria-Cigales s/n

34191 Valoria del Alcor- 

Palencia

333,80 5094 1375 26 1397 26 324 26 4773 4400 12964

3 AMPUDIA 605 0020

Máximo Martin Peinador

C/ Abilio Calderón s/n

34191 Valoria del Alcor- 

Palencia

2,22 275 196 9 1402 9 324 9 4977 896 7174

4 AMPUDIA 605 5005

S.A.T. 1938

Esquileo Bajo

34191 Valoria del Alcor- 

Palencia

87,98 4245 3389 4502 1, 2, 4, 5 5314 1, 2, 4, 5 1296 1, 2, 4, 5 18863 9625 37608

5 AMPUDIA 605 5006

S.A.T. 1938

Esquileo Bajo

34191 Valoria del Alcor- 

Palencia

448,81 50654 12104
3, 6, 7, 8, 

10, 11, 21, 22
10692

3, 6, 7, 8, 

10, 11, 21, 22
2592

3, 6, 7, 8, 

10, 11, 21, 22
36224 5000 39998 117265

6 AMPUDIA 605 5009

S.A.T. 1938

Esquileo Bajo

34191 Valoria del Alcor- 

Palencia

8,98 3 45 3

7 AMPUDIA 605 5010

S.A.T. 1938

Esquileo Bajo

34191 Valoria del Alcor- 

Palencia

6,32 1182 79 1452 1261

8 AMPUDIA 605 5011

S.A.T. 1938

Esquileo Bajo

34191 Valoria del Alcor- 

Palencia

2,12 989 262 751 1251

9 AMPUDIA 605 5012

S.A.T. 1938

Esquileo Bajo

34191 Valoria del Alcor- 

Palencia

23,96 3204 1158 658 4137 5021

10 AMPUDIA 605 5016

Luciana Serrano Sanchez

Esquileo Alto

Ctra. Valoria-Cigales s/n

34191 Valoria del Alcor- 

Palencia

181,61 3207 921 16, 17 2682 16, 17 648 16, 17 8898 3579 16356

11 AMPUDIA 605 5017

Luciana Serrano Sanchez

Esquileo Alto

Ctra. Valoria-Cigales s/n

34191 Valoria del Alcor- 

Palencia

136,39 2789 811 18 1397 18 324 18 4829 2779 10151

12 AMPUDIA 605 15013

S.A.T. 1938

Esquileo Bajo

34191 Valoria del Alcor- 

Palencia

150,81 21951 5926 12, 13, 14,

15, 19, 20 7709

12, 13, 14,

15, 19, 20 1944

12, 13, 14,

15, 19, 20 24895

19205 62425

DATOS PARCELA

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS A FECTADOS POR EL  PARQUE EOLICO "ESQUILEO I" 

Afección acceso Cimentacion Vuelo

SET

Afección 
temporal

(m2)

Superficie total

(m2)

Montaje

3824
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

ANUNCIO por el que se somete a información pública la Aprobación del
Proyecto de Ejecución y Declaración de Utilidad Pública en con-
creto para la construcción de una instalación de generación de
energía eléctrica, parque eólico “Esquileo I” en el  término munici-
pal de Ampudia (Palencia). Expte.: NIE 5.040.

A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre del Sector Eléctrico, en el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, que regula las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y proce-
dimientos de autorización de instalaciones de energía eléc-
trica, en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, de la Junta
de Castilla y León que regula los procedimientos de autori-
zaciones administrativas de instalaciones de energía eléctri-
ca, y en el Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por el que
se regula el procedimiento para la autorización de las insta-
laciones de producción de electricidad a partir de la energía
eólica, se somete a información pública la Aprobación del
Proyecto de Ejecución y declaración de Utilidad Pública en
concreto del parque eólico “Esquileo I”.

Expediente: NIE 5.040. 

A)Peticionario: Esquilvent, S. L.

B)Objeto: Generación de energía eléctrica a partir de
la energía eólica.

C)Características: Potencia instalada 46,875 MW. 

D)Presupuesto: 52.263.901,41 euros.

La declaración de Utilidad Pública llevará implícita, en todo
caso, la necesidad de ocupación de los bienes y adquisición
de los derechos afectados, que figuran en el Anexo, 
e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 
52 de la Ley de Expropiación Forzosa. Lo que se hace 
público para que pueda ser examinado el Proyecto en las
dependencias del Servicio Territorial de Industria, Comercio 
y Turismo de Palencia, situado en la Av. Casado del Alisal 27,
1ª planta- 34001 Palencia - Teléfono 979715506, de lunes a
viernes y en horario de 9 a 14 horas, y en su caso se formu-
len a los mismos las alegaciones y los datos oportunos para
rectificar posibles errores de la relación del Anexo, presentán-
dolos por triplicado, en el plazo de veinte días hábiles, conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

El presente anuncio se realiza asimismo a los efectos
previstos en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero. 

Palencia, 31 de Jjulio de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial (Por Resolución de 5 de julio de 2007 del 
Ilmo. Sr. Delegado Territorial), José Ramón Sánchez Yagüe.



Camino 
nuevo
(m2)

Camino 
reforma

(m2)
Zanja
(m2)

Id
turbinas  

Sup
plataforma

(m2)
Id

turbinas  

Sup
zapata
(m2)

Id
turbinas  

Sup
vuelo
(m2)

1 AMPUDIA 322 9 MARIA DEL ROSARIO MORO MORO
PZ SAN MARTÍN S/N

34191 AMPUDIA-PALENCIA 18,50 1044 387 67 1397 67 317 67 4939 1472 8084

2 AMPUDIA 322 19 JOSE LUIS PORRERO PALACIOS
47639 VILLALBA DE LOS ALCORES

VALLADOLID 6,65 2156 46 632 65 1528 1667 4361

3 AMPUDIA 322 20 MAXIMO MARTIN PEINADOR
C/ABILIO CALDERON S/N

34191 VALORIA DEL ALCOR-PALENCIA 8,00 2990 387 1021 3377

9 AMPUDIA 322 5020
AGROPECUARIA

HERMANOS GONZALEZ S.A
CTRA TORREMORMOJON S/N

34160 AMPUDIA-PALENCIA 524,79 2767 9429 7499 59,64,69,72 5243 59,64,69,72 1267 59,64,69,72 18315 15967 44520

12 AMPUDIA 604 28 PEDRO REDONDO ROMAN
C/ROMANCEROS,5,4ºA

34002 PALENCIA 8,37 273 205 31 1398 31 317 31 4881 892 7074

13 AMPUDIA 604 36 DOROTEO GARCIA GARCIA
AVDA.CARDENAL CISNEROS,37

34004 PALENCIA 3,34 1002 251 32 1282 753 2535

14 AMPUDIA 604 37 MERCEDES GARCIA GARCIA
AVDA.CARDENAL CISNEROS,37

34004 PALENCIA 4,79 986 247 740 1232

15 AMPUDIA 604 38 FIDEL RODRIGUEZ PEINADOR
AVDA.CARDENAL CISNEROS,37

34004 PALENCIA
3,96

751 188 562 939

16 AMPUDIA 604 41 FIDEL RODRIGUEZ PEINADOR
AVDA.CARDENAL CISNEROS,37

34004 PALENCIA 3,82 1234 323 961 1558

17 AMPUDIA 604 42 PILAR  RODRIGUEZ PEINADOR
AVDA.CARDENAL CISNEROS,37

34004 PALENCIA 4,54 119 119

20 AMPUDIA 604 45 FIDEL RODRIGUEZ PEINADOR
AVDA.CARDENAL CISNEROS,37

34004 PALENCIA 4,40 247 177 32 1261 32 317 32            3613 824 5615

22 AMPUDIA 604 5002 DESCONOCIDOS
AMPUDIA

34191 AMPUDIA-PALENCIA 0,53 18 82 298 100

25 AMPUDIA 604 5020 S.A.T 1938
ESQUILEO BAJO

34191 VALORIA DEL ALCOR-PALENCIA 196,78 5543 5211 1482 23,27 2678 23,27 634 23,27 8959 12116 24507

Ocup. 
Temporal

(m2)

Sup
Parcela

(Ha)

CimentaciónMontaje
AFECCIONES PARQUE EÓLICO LA DEHESILLA II

Nº T. Municipal Pol Propietario Dirección Par
SUP TOTAL

(m2)

VUELO

3825
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

ANUNCIO por el que se somete a información pública la Aprobación del
Proyecto de Ejecución y Declaración de Utilidad Pública en con-
creto para la construcción de una instalación de generación de
energía eléctrica, parque eólico “Dehesilla II” en el  término munici-
pal de Ampudia (Palencia). Expte.: NIE 5.039

A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre del Sector Eléctrico, en el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, que regula las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y proce-
dimientos de autorización de instalaciones de energía eléc-
trica, en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, de la Junta
de Castilla y León que regula los procedimientos de autori-
zaciones administrativas de instalaciones de energía eléctri-
ca, y en el Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por el que
se regula el procedimiento para la autorización de las insta-
laciones de producción de electricidad a partir de la energía
eólica, se somete a información pública la Aprobación del
Proyecto de Ejecución y declaración de Utilidad Pública en
concreto del parque eólico “Dehesilla II”.

Expediente: NIE 5.039 

A)Peticionario: Esquilvent, S. L.

B)Objeto: Generación de energía eléctrica a partir de
la energía eólica.

C)Características: Potencia instalada 46,875 MW. 

D)Presupuesto: 53.611.451 euros.

La declaración de Utilidad Pública llevará implícita, en
todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes y adqui-
sición de los derechos afectados, que figuran en el Anexo, e
implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52
de la Ley de Expropiación Forzosa. Lo que se hace público
para que pueda ser examinado el Proyecto en las dependen-
cias del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
de Palencia, situado en la Av. Casado del Alisal 27, 1ª plan-
ta- 34001 Palencia - Teléfono 979715506, de lunes a viernes
y en horario de 9 a 14 horas, y en su caso se formulen a los
mismos las alegaciones y los datos oportunos para rectificar
posibles errores de la relación del Anexo, presentándolos por
triplicado, en el plazo de veinte días hábiles, contados a par-
tir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

El presente anuncio se realiza asimismo a los efectos
previstos en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero. 

Palencia, 31 de julio de 2007. – El Jefe del Servicio
Territorial  (Por Resolución de 5 de julio de 2007 del 
Ilmo. Sr. Delegado Territorial), José Ramón Sánchez Yagüe.



 Camino 
nuevo 
(m2) 

Camino 
reforma 

(m2)
Zanja
(m2)

Id
turbinas  

Sup
plataforma

(m2)
Id

turbinas  

 Sup
zapata
(m2) 

Id
turbinas  

 Sup vuelo
(m2) 

4 AMPUDIA 322 5020

AGROPECUARIA

HERMANOS GONZALEZ S.A

CTRA TORREMORMOJON S/N

34160 AMPUDIA-PALENCIA 524,79 23902 10335 10736

44-45-46-47

48-49

56-57-58 12304

44-45-46-47

48-49

56-57-58 2916

44-45-46-47

48-49

56-57-58 41610 36534 101803

6 AMPUDIA 604 5021 LUCIANA SERRANO SANCHEZ

FINCA ESQUILEO ALTO

CRTA VALORIA-CIGALES, S/N

34191 VALORIA DEL ALCOR-PALENCIA 333,80 16612 4705 33-34-35-36 5089 33-34-35-36 1293 33-34-35-36 16410 16018 44110

Ocup. 
Temporal

(m2)

Sup
Parcela

(Ha)

CimentaciónMontaje
AFECCIONES PARQUE EÓLICO LA DEHESILLA I

Nº T. Municipal Pol Propietario Dirección Par
 Sup. Total

(m2) 

Vuelo

3826

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
––

INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVA A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE INTERCONEXIÓN
CON LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA PARA PRODUCCIÓN 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DENOMINADA "TORQUEMADA PALVAL", A CONSTRUIR EN LA 
PARCELA 5002 DEL POLÍGONO 532 (PAGO LAS CALZADAS), EN EL TÉRMINO MUNICIPAL 
DE  TORQUEMADA (PALENCIA).

EXPEDIENTE: FV-344

A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del sector eléctrico y en el Título VII del Real

Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y según el procedi-
miento previsto en el Decreto 127/2003, de treinta de 
octubre, por el que se regulan los procedimientos de 
autorizaciones administrativas de instalaciones de 
energía eléctrica en Castilla y León, se somete a infor-
mación pública la solicitud de autorización adminis-
trativa y aprobación de proyecto de ejecución para la instala-
ción eléctrica cuyas principales características son las
siguientes:

a) Peticionario: Palval Solar, S.L.

b) Objeto: Centro de Transformación y Línea aéreo-sub-
terránea de media tensión, para la evacuación de la
energía producida a la red de distribución por una ins-
talación solar fotovoltaica, de 100 Kw. de potencia
nominal, a construir en la parcela 5.002 del polígono
532 (pago Las Calzadas), en el término municipal de
Torquemada (Palencia).
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

ANUNCIO por el que se somete a información pública la Aprobación del
Proyecto de Ejecución y Declaración de Utilidad Pública en con-
creto para la construcción de una instalación de generación de
energía eléctrica, parque eólico “Dehesilla I” en el  término munici-
pal de Ampudia (Palencia). Expte.: NIE 5.038 

A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre del Sector Eléctrico, en el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, que regula las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y proce-
dimientos de autorización de instalaciones de energía eléc-
trica, en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, de la Junta
de Castilla y León que regula los procedimientos de autori-
zaciones administrativas de instalaciones de energía eléctri-
ca, y en el Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por el que
se regula el procedimiento para la autorización de las insta-
laciones de producción de electricidad a partir de la energía
eólica, se somete a información pública la Aprobación del
Proyecto de Ejecución y declaración de Utilidad Pública en
concreto del parque eólico “Dehesilla I”.

Expediente: NIE 5.038. 

A)Peticionario: Esquilvent, S. L.

B)Objeto: Generación de energía eléctrica a partir de
la energía eólica.

C)Características: Potencia instalada 46,875 MW. 

D)Presupuesto: 53.892.200,20 euros.

La declaración de Utilidad Pública llevará implícita, en
todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes y adqui-
sición de los derechos afectados, que figuran en el Anexo, e
implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52
de la Ley de Expropiación Forzosa. Lo que se hace público
para que pueda ser examinado el Proyecto en las dependen-
cias del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
de Palencia, situado en la Av. Casado del Alisal 27, 1ª plan-
ta- 34001 Palencia - Teléfono 979715506, de lunes a viernes
y en horario de 9 a 14 horas, y en su caso se formulen a los
mismos las alegaciones y los datos oportunos para rectificar
posibles errores de la relación del Anexo, presentándolos por
triplicado, en el plazo de veinte días hábiles, contados a par-
tir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

El presente anuncio se realiza asimismo a los efectos
previstos en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero. 

Palencia, 31 de julio de 2007. – El Jefe del Servicio
Territorial, (Por Resolución de 5 de Julio de 2007 del 
Ilmo. Sr. Delegado Territorial), José Ramón Sánchez Yagüe.
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c) Características:

• Centro de Transformación en caseta prefabricada de
hormigón, que albergará un transformador de 160
KVA. de potencia nominal, y 0,4/13.2 KV. de relación
de transformación, con celda de protección, celda de
medida y celda de línea.

• Línea subterránea de media tensión, de 272 metros
de longitud, desde el centro transformación hasta un
apoyo metálico (con paso subterráneo-aéreo), con
conductor tipo HEPRZ 1 de 3 x 150 mm2 de sección.

• Línea aérea de media tensión, de 12 metros de lon-
gitud, con conductor tipo LA-56, desde el apoyo
metálico hasta el entronque con el apoyo número 132
de la Línea aérea a 13,2 KV. denominada
"Torquemada" de la STR Herrera, perteneciente a
Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.

Lo que se hace público para conocimiento general y para
que todas aquellas personas que se consideren afectadas 
en sus derechos puedan examinar el proyecto en las depen-
dencias del Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo, de la Junta de Castilla y León en Palencia, sito en
Avda. Casado del Alisal, 27, planta baja, de lunes a viernes y
en horario de nueve a catorce horas, y en su caso, se formu-
len las alegaciones que estimen oportunas, en el plazo de
veinte días, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de este anuncio.

Palencia, 6 de septiembre de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

4185

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––
RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio

y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. (N.l.E.  5.043).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Iberdrola
Distribución Eléctrica, S. A. U., con domicilio en C/ Veinte de
Febrero, 8 - Valladolid, para el establecimiento de una insta-
lación eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de Castilla y
León, por el que se regulan los procedimientos de autoriza-
ciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica
en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
54/1997, de 28 de noviembre, del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos

directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León
y la Resolución de la Delegación Territorial de 21 de enero de
2004. (BOCyL 2 de febrero de 2004) por la cual se delega
otorgar las autorizaciones administrativas en las instalacio-
nes eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y
Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S. A. U., la
instalación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

• Línea aérea M. T., línea subterránea M. T. y secciona-
miento en Centro de Deporte y Ocio “La Lanera”, en
Palencia). -(NIE – 5.043)

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

El plazo previsto de ejecución, será de seis meses, con-
tados a partir de la presente Resolución.

El titular de las citadas instalaciones dará cuenta, por
escrito, a este Servicio de la terminación de las obras a 
efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de
puesta en servicio.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas,
en el plazo de un mes, a partir de la recepción de la presen-
te de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común y Ley
4/1999, de 13 de enero que la modifica.

Palencia, 12 de septiembre de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

4250

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

P E R S O N A L

–––––

MODIFICACIÓN DE LAS BASES PARA LA PROVISIÓN INTERINA DE
UNA PLAZA DE ARQUITECTO TÉCNICO EN LA DIPUTACIÓN, 

MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN

La Junta de Gobierno de esta Diputación Provincial, en
sesión celebrada el día 10 de septiembre de 2007, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:

Primero. - Suprimir de las Bases aprobadas por la Junta
de Gobierno el día 22 de enero de 2007 para cubrir una plaza
de Arquitecto Técnico interino, el número tercero de la Base
Sexta que dice “El Tribunal convocará a los aspirantes que
hayan superado el ejercicio para la realización de una entre-
vista en orden a la comprobación de los méritos alegados en
la fase de concurso y a determinar la adecuación de los méri-
tos del aspirante a la plaza convocada.

La puntuación máxima de la entrevista será de 5 puntos”.
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Segundo. - Mantener en sus propios términos el resto de
la Base Sexta de la Convocatoria.

Tercero. - Hacer público en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia y en el tablón de anuncios de la Corporación el pre-
sente Acuerdo.

Palencia, 17 de septiembre de 2007. - La Diputada
Delegada de Personal y Régimen Interior, Inmaculada Rojo
Prieto.

4273

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

––––—

CITACIONES PARA SER NOTIFICADOS POR COMPARECENCIA

Intentada la notificación, por dos veces, a los interesados
o a sus representantes no se ha podido realizar por causas
no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello,
según lo dispuesto en artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el artí-
culo 109 de la Ley General Tributaria, se cita a los interesa-
dos o a sus representantes para ser notificados por compa-
recencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112
de la Ley General Tributaria.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la
Diputación de Palencia. C/ Don Sancho, 16 - 2ª. 34001
Palencia.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos
o sus representantes debidamente acreditados, deberán
comparecer en el plazo de quince días naturales, contados
desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, de lunes a vier-
nes, en horario de ocho a catorce horas, en el lugar indicado,
al efecto de practicar la notificación del citado acto.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, se les  tendrá por notificados de
las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedi-
miento, manteniéndose el derecho que les asiste a compare-
cer en cualquier momento del mismo, conforme establece el
artículo 112 de la Ley General Tributaria.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

CONCEPTO: Notificación diligencia de embargo
de cuentas bancarias

Sujeto pasivo NIF/CIF Nº expediente

ACERO GARRACHÓN, VIDAL 12715444-D 2007EXP25000555

ALONSO TAMAYO, AURELIO 12518960-Z 2007EXP25000727

AMOR REGLERO, ISIDRO 12704676-M 2007EXP25000919

Sujeto pasivo NIF/CIF Nº expediente

ANETA ANGELOVA, PETKOVA X 6192400-H 2006EXP25002008

ANTOLÍN TRANCHO, JOSÉ LUIS 12742462-W 2007EXP25000181

ARNÁIZ ARNÁIZ, FRANCISCO JAVIER 12727782-L 2007EXP25000303

ARROYO ARROYO, ALFONSO 35071783-A 2007EXP25000075

CALZADA SALIDO, MIGUEL ÁNGEL 12711020-R 2006EXP25001990

CERVANTES MOSQUERA, ADOLFO X 3599453-E 2006EXP25001938

EURO HOUSE VIVIENDA, SL B 34179879 2007EXP25001018

FERNÁNDEZ MESONES, ANA 20197951-H 2007EXP25000028

FRAILE SALVADOR, ALFREDO 12707484-F 2005EXP25001407

FRECHILLA SAJA, FRANCISCO ANDRÉS 12697433-F 2005EXP25002590

GARCÍA CALLEJA, SANTIAGO 12533983-H 2007EXP25000736

GARCÍA GALLEGO, JOSÉ LUIS 12723587-X 2007EXP25000926

GARCÍA HOYOS, MARIANO 12614922-C 2007EXP25000057

GARRIDO POZA, FRANCISCO JAVIER 12769088-V 2007EXP25000964

GONZÁLEZ ANTOLÍN, MANUEL 12749806-D 2006EXP25001296

GONZÁLEZ SOLER, ANA M 12765419-M 2007EXP25000020

GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, JUAN JOSÉ 12731855-K 2007EXP25000299

IBÁÑEZ GALLEGO, MIGUEL ÁNGEL 12656114-L 2007EXP25000328

IRAOLA GALARRAGA, FRANCISCO JAVIER 15868971-Y 2007EXP25000556

IVANOV TZVETKOV, PLAMEN X 2704962-R 2006EXP25001894

LASO RETUERTO, JOSÉ LUIS 12707389-G 2006EXP25001992

MARTÍN PASTOR, ROBERTO 14708317-R 2007EXP25000487

MARTÍN RUIZ, GUSTAVO 44903690-P 2006EXP25001753

MATÍAS PÉREZ, MARÍA LOURDES 15941255-R 2006EXP25002171

MAYO CÓFRECES, MARÍA DE LOS ÁNGELES 71925920-K 2006EXP25001739

MEDIAVILLA TARILONTE, JULIA 71911381-H 2007EXP25000592

MONTERO NIETO, SONIA 71939110-D 2005EXP25000687

PÉREZ ROBLES, JOSÉ MARÍA 12750692-K 2005EXP25002847

RUIZ CALDERÓN, ANA MARÍA 13571544-A 2007EXP25000358

SÁNCHEZ GARCÍA, JUAN CARLOS 12723807-T 2007EXP25000734

SIERRA DÍEZ, JUAN JOSÉ 71909429-K 2006EXP25001987

TERÁN HERRERO, JOSÉ ANTONIO 71923732-H 2007EXP25000119

VILLANUEVA FERNÁNDEZ, JOSÉ JULIÁN 12725277-K 2005EXP25000258

ZAPATERO MURIEL, M MERCEDES 12733760-V 2006EXP25001220

Palencia, 7 de septiembre de 2007. - El Recaudador, 
P. S., El Oficial de Recaudación, Ambrosio Delgado
Izquierdo.

4131
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
214/2007 A, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Wenceslao Iván Tazo Chacón, contra la empresa
Construcciones Río Mayor , S. L., sobre Ordinario, se ha dic-
tado la siguiente:

FALLO: Que estimando la demanda inicial de estos autos
interpuesta por Dª Raquel Tirado Alconero, frente a la empre-
sa Intersuero, S. A., frente a los Interventores D. José Vicario
Torres, D. Guillermo Mateo Ollagüe y Banco BBVA (D. José
Mª Losada Tabernero) y de la que se ha dado traslado al
Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la
mercantil Intersuero S. A. a que abone a quien fue su traba-
jadora Dª Raquel Tirado Alconero, la cantidad bruta de
4.442,30 euros por los conceptos de indemnización por fin de
contrato, diciembre de 2003 (del 1 al 23), parte proporcional
paga extra Navidad 2003, paga extra de verano de 2003 y
atrasos año 2002 (marzo a diciembre).

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante, al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de justi-
cia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado al anunciar
el recurso, el resguardo acreditativo de haber consignado en
la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones" abierta a nombre
de este Juzgado en el Banco Español de Crédito, S. A., nº
3439 0000 690214 04 Oficina Principal de Palencia, la canti-
dad objeto 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 corres-
pondiente 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 e Sirva de notificación en legal forma a
Construcciones Río Mayor, S. L., en ignorado paradero, expi-
do la presente 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, María Auxiliadora Rubio
Pérez.

4128

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

Nº Autos: DEMANDA 441/2006

Materia: DESPIDO

Nº Ejecución: 51/2007

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª Ana María González Domínguez, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 51/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
D. Marcos Salvador Martín, contra la empresa. Ingeniería
Constructiva y de Edificaciones, S. L., sobre Despido, se ha
dictado la siguiente:

Propuesta de la Secretaria judicial, Dª Ana María
González Domínguez.

Auto:

En Palencia, a cuatro de septiembre de dos mil siete.

Hechos:

1. Que en el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como demandante D. Marcos Salvador
Martín, y de otra como demandado Ingeniería
Constructiva y de Edificaciones, S. L., se dictó resolu-
ción judicial despachando ejecución para cubrir la can-
tidad de 5.999,24 euros de principal.

2. Dicho demandado y ejecutado ha sido declarado en
situación legal de insolvencia provisional por este
Juzgado de lo Social n° dos de Palencia en el procedi-
miento Dem. 466/06, Ejecutoria 30/07, según consta
en Auto de fecha 6 de junio de 2007.

3. Desconociéndose la existencia de nuevos bienes sus-
ceptibles de traba y habiéndose dictado Auto de insol-
vencia de la ejecutada por este Juzgado de lo Social n°
dos de Palencia de el procedimiento Dem. 466/06,
Ejec. 30/07, se dio traslado a la parte actora y al Fondo
de Garantía Salarial al objeto de que, en su caso desig-
nasen bienes o derechos susceptibles de embargo, sin
que se haya hecho manifestación alguna.

Razonamientos jurídicos:

Primero: De conformidad con lo dispuesto en el apartado
3 del art. 274 de la LPL, la declaración judicial de insolvencia
de una empresa constituir base suficiente para estimar su
pervivencia en otras ejecuciones, sin necesidad de reiterar
los trámites de averiguación de bienes establecidos en el art.
248 de esta Ley.

Segundo: En el presente supuesto, cumplido el trámite de
audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial,
sin que por los mismos se haya señalado la existencia de
nuevos bienes procede, sin más trámites, declarar la insol-
vencia total de la ejecutada.

Parte dispositiva:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Ingeniería Constructiva y de
Edificaciones, S. L., en situación de insolvencia total,
con carácter provisional por importe de 5.999,24
euros.

B) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.



14 Viernes, 21 de septiembre de 2007 – Núm. 114 B.O.P. de Palencia

Notifíquese esta resolución. a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe
recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante
este Juzgado. Y una vez firme, hágase entrega de certifica-
ción a la parte ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.

Lo que propongo a S. Sª. para su conformidad. -
Conforme Ilma. Sra. Magistrada.- La Secretaria judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Ingeniería Constructiva y de Edificaciones, S. L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, en Palencia a 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
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplaza-
miento.

4100

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. – NUM. 3

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.
INMATRICULACIÓN 451/2007

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. JOSÉ HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

Procurador: JUAN LUIS ANDRÉS GARCÍA

E D I C TO

Dª Sonsoles de la Hoz Sánchez, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia Nº 3 de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Inmatriculación y
Reanudación del Tracto 451/2007 a instancia de D. José
Hernández González y esposa Dª María Begoña Julián
Rodríguez, expediente de dominio para la inmatriculación de
las siguientes fincas:

1) Urbana: Casa, en casco y término de Magaz de
Pisuerga C/ Real n° 22 (hoy en callejero 24). Superficie 
363 m2, contruida 300 m2. Consta planta baja, de ella 150 m2

destinada vivienda, resto cuadra y patio; planta 1ª destinada
a vivienda, del año 1900. Refeferencia Catastral  2089116
UM842N 0001 DJ. (Valor 36.360,00 euros). Linda derecha:
C/ Real n° 20, actualmente de Dª Raquel Pérez Adrián;
izquierda: C/ Real 24 y C/ Eras; fondo: finca C/ Real, 20 del
mismo Sr. Pérez; frente: C/ Real y finca C/ Real de esta pro-
piedad. (No consta inscrita).

2) Urbana-solar: (Local según título y catastro, hoy derri-
bado), sito en Magaz de Pisuerga C/ Real n° 24 (hoy en calle-
jero 26). Superficie total solar 57 m2. data de 1900. Ref.
Catastral 2089101UM8428N 0001 BJ. (Valor 5.710,00
euros). Linda derecha y fondo: finca C/ Real n° 22 misma pro-
piedad antedicha; izquierda: C/ Eras y frente: C/ Real; fondos
de Petra Martín; izquierda: Dagoberto Buey; derecha: casa
herederos Victorino Buey. (Consta solo inscrita mitad indivisa
de Felisa Fernández Martín. Tomo 2501, libro 67, folio 136,
finca registral 6.797, INSC. la. Reg. Prop. Palencia n° 2).

Estas dos fincas fueron adquiridas a Dª María Jesús
Fernández de la Hera, escritura conpra-venta de 29-12-2006,

otorgada ante Notario de Venta de Baños D. Juan Carlos
Villamuza Rodríguez, n°. Protocolo 2.016. No existen cargas
de las fincas descritas.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edic-
to puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

Así mismo se cita a Dª Raquel Pérez Adrián, colindan y
Dª María Jesús Fernández de la Hera, de quien provienen las
fincas para que dentro del término anteriormente expresado
pueda comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

Palencia, cuatro de septiembre de 2007.- El/a Secretario
judicial, (ilegible).

4193

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-
sada por Aguir, S. A., para la instalación de “Taller de repara-
ción de chapa y pintura de automóviles”, en polígono indus-
trial San Antolín, P-71, de esta ciudad, a fin de que quienes
se consideren afectados por la actividad que se pretende
establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 28 de agosto de 2007. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4054

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Jesús Pablo Comas Fernández, para la instalación
de “Taller de carpintería y ebanistería”, en C/ Inglaterra, 
P-109-2, de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren
afectados por la actividad que se pretende establecer, pue-
dan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 14 de agosto de 2007. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4170



AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Neu-Rapid 2007, S. L., para la instalación de “Taller
para montaje rápido de neumáticos para automóviles”, en
Avda. Comunidad Europea, 44-E, 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, 10 de agosto de 2007. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4171

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Satpa, S. L., para la instalación de “Venta mayor de
aparatos de hostelería”, en C/ Sevilla, P-16-D, de esta ciu-
dad, a fin de que quienes se consideren afectados por la acti-
vidad que se pretende establecer, puedan hacer las obser-
vaciones pertinentes.

Palencia, 11 de septiembre de 2007. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4215

––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

–––––––

DELEGACIÓN DE TRÁFICO

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Resolución de la Junta de Gobierno Local, de fecha 12 de julio
de 2007, por la que se aprueba la convocatoria de subven-
ciones a los titulares de licencia municipal de autotaxis para
la instalación de emisoras de radio-taxis en los vehículos
autotaxis.

B A S E S 

Primera. - Objeto y finalidad de la convocatoria:

La subvención municipal se encuentra destinada a finan-
ciar en un importe máximo del 18% de la inversión realizada
para la instalación de la emisora de radio-taxis en cada uno
de los vehículos autotaxis.

Segunda. - Crédito presupuestario:

El gasto se imputa a la partida 20072/222/77001, del
vigente presupuesto para el ejercicio 2007, por un importe
total de 24.000 euros.

Tercera. - Destinatarios:

La subvención se concederá de forma directa a los titula-
res de licencia de autotaxis que hayan instalado la emisora
de radiotaxis en el interior del vehículo autotaxis, por un
importe máximo del 18% de la inversión realizada.

Cuarta. - Requisitos para solicitar la subvención:

Ser titular de licencia municipal de autotaxis en el munici-
pio de Palencia.

Quinta. - Procedimiento:

Las solicitudes se formalizarán mediante instancia, con-
forme al modelo del Anexo I de la Ordenanza General de
Subvenciones, dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde y se presentarán
en el Registro General del Ayuntamiento en el plazo de quin-
ce días desde el siguiente a la publicación del extracto de
estas bases en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Las solicitudes presentadas con posterioridad a la fecha
límite no serán tenidas en cuenta por el órgano competente
para la resolución.

A la instancia de solicitud se añadirá:

– Presupuesto del coste de la instalación de la emisora
de radio-taxis en el vehículo autotaxis.

– Anexo II de la convocatoria.

Sexta. - Ordenación, instrucción y resolución del procedimiento:

La ordenación e instrucción del procedimiento correspon-
derá al Concejal Delegado del Servicio de Policía, Seguridad
Ciudadana, Protección Civil, Extinción de Incendios y Tráfico.

La resolución de la presente convocatoria se realizará por
la Junta Gobierno Local, previo dictamen de la Comisión
Informativa Permanente de Tráfico y Seguridad Ciudadana.

La resolución del procedimiento tendrá lugar en el plazo
de quince días contados a partir del siguiente al de finaliza-
ción del plazo de presentación de solicitudes de subvención.

La resolución pondrá fin a la vía administrativa y contra la
misma podrá interponerse, potestativamente, recurso de
reposición ante la Comisión de Gobierno en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al recibo de su notifica-
ción, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León, con sede en Valladolid, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al recibo de la notifi-
cación de la resolución, de conformidad con la Ley 29/98, de
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

La resolución se notificará por cualquier medio que per-
mita tener constancia de la recepción por el interesado, de
conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Séptima. - Justificación y pago:

La subvención se hará efectiva una vez justificada la apli-
cación de la misma a la finalidad para la que fue concedida.
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A tal efecto, deberán presentar en el Ayuntamiento, dentro
del plazo de un mes contado a partir de la notificación de la
resolución, la siguiente documentación:

– Factura original de instalación de la emisora de radio-
taxis en el vehículo autotaxis, con la justificación de
haber sido pagada.

– Certificado de hallarse al corriente de pagos con el
Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

– Certificado de hallarse al corriente de las obligaciones
fiscales y financieras con la Seguridad Social.

– Anexo III de la convocatoria.

Palencia, 18 de julio de 2007. - El Concejal Delegado del
ärea de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado
Guerra.

ANEXO I

Solicitud de subvenciones

Convocatoria......................................................................

Año .............................................

Datos de la Entidad o persona física.

Num. de Registro Municipal...............................................

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

NIF .....................................  CIF .......................................

Domicilio ............................................................................

Teléfono avisos ..........................  e-mail............................

Representante ...................................................................

Cuenta corriente donde desea se ingrese la subvención:

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

¿Desea acogerse al pago anticipado de la subvención?:

Sí � No �

Solicita le sea concedida una subvención de ....................

euros, para el proyecto que se indica a continuación, para lo

que adjunta los documentos requeridos en la Convocatoria:

Denominación del protecto: ..............................................

Importe: ......................................

ANEXO II

D. .....................................................................................,

con D.N.I. ......................................, como titular de la licencia

de autotaxis nº ......................., declara responsablemente: 

• Que no se encuentra incurso en ninguna de las prohibi-
ciones reguladas en el art. 13 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones, para obtener la condición de
beneficiario de subvenciones procedentes de las
Administraciones Públicas y cuyo texto íntegro, se
añade como anexo al modelo de declaración.

• Que adquiere el compromiso de cumplir las condiciones
de la subvención que pudiese concederse.

• Que actualmente se encuentra al corriente de sus obli-
gaciones tributarias y de la Seguridad Social.

• Que adquiere el compromiso de comunicar al
Ayuntamiento de Palencia, las subvenciones, que se
obtengan en el futuro para la misma finalidad.

• Que actualmente tiene concedidas las siguientes sub-
venciones para la misma finalidad: (1).

• Así mismo, informa que en el caso de que se le conce-
da la subvención solicitada, el importe se podrá transfe-
rir a la siguiente cuenta corriente (20 dígitos):

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

En Palencia, a ....... de .................................. de 200...

(1) Señalar las que ya se han obtenido, en caso de no haber obtenido

ninguna, el espacio, se dejará en blanco.

ILMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

ANEXO III

D. .....................................................................................,

con D.N.I. ......................................, como titular de la licencia

de autotaxis nº ......................., del municipio de Palencia,

declara responsablemente:

� Que acepta la subvención concedida por el Ayunta-
miento de Palencia para instalación de emisora de
radio-taxi en el vehículo autotaxi (1).

� Que autoriza al Ayuntamiento de Palencia a recabar
directamente a la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, los datos de carácter tributario, a los efectos
de cumplir con lo establecido en el artículo 17 de la
Ordenanza General de Subvenciones para el
Ayuntamiento de Palencia (1).

En Palencia, a ........ de ............................. de 200...

(1) Señale con una X, las casillas a las que se extienda el compromiso de
la declaración.

ILMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

3638
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AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por D. José Mª Rodríguez Fontaneda, se solicita licencia
ambiental para el ejercicio de la actividad de “Almacén de
usos agrícolas”, en Olleros de Pisuerga.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en la
Ordenanza Municipal de Prevención Ambiental y 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 
veinte días, a contar desde la inserción del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Aguilar de Campoo, 13 de septiembre de 2007.- 
El Alcalde (por delegación), Jesús Ángel Aparicio Blanco.

4235

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por D. Fernando Nevares Miguel, en representación de
KWS Semillas Ibéricas, S. L., se solicita licencia ambiental
para el ejercicio de la actividad de “Fábrica de secado y
selección de semillas”, en polígono industrial, parcelas 
19-20.

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 
veinte días, a contar desde la inserción del presente edicto
en el BOLETIN OFICIAL de la provincia.

Aguilar de Campoo, 13 de septiembre de 2007.- 
El Alcalde (por delegación), Jesús Ángel Aparicio Blanco.

4236

——————

A M U S C O

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 .................................. 105.813,16
2 Impuestos indirectos ............................... 7.312,13
3 Tasas y otros ingresos ............................ 63.211,12
4 Transferencias corrientes ........................ 78.111,41
5 Ingresos patrimoniales ............................ 22.631,38

Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 30.020,80

Total ingresos .......................................... 345.000,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 92.883,90
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 147.526,55
3 Gastos financieros .................................. 2.505,83
4 Transferencias corrientes ........................ 18.832,72

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 51.000

Total gastos ............................................. 345.000,00

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 del puesto: Secretaría Intervención. 

PERSONAL LABORAL:
� Denominación del puesto: Alguacil a tiempo parcial.

Una plaza.
� Denominación del puesto: Obrero mantenimiento 

instalaciones y jardines.
Una plaza.

PERSONAL EVENTUAL:
� Denominación del puesto: Peones Servicios Múltiples.  
� Denominación del puesto: Socorristas.

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.

Amusco, 27 de julio de 2007. - La Alcaldesa, Victoria
Carracedo Villalibre.

4204

——————

B E R Z O S I L L A
E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2006, de conformidad 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 pre-
sentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Berzosilla, 12 de septiembre de 2007. - El Alcalde, Juan
Manuel Díaz López.

4217
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CALAHORRA DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Calahorra de
Boedo.

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 vecinos de este municipio para
ocupar los cargos de Juez de Paz titular y Juez de Paz 
sustituto.

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.

Calahorra de Boedo, 13 de septiembre de 2007.- 
El Alcalde, Juan Carlos Campo de la Parte.

4237

——————

C A P I L L A S

E  D  I  C  T  O

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

Dª Sofía Domínguez Gutiérrez.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Capillas, 19 de junio de 2007.- El Alcalde, Benito Usano
Martínez.

4191

——————

C I S N E R O S

E  D  I  C  T  O

Por D. Gustavo Adolfo Toledo García, se ha solicitado de
esta Alcaldía licencia ambiental para “Legalización de explo-
tación de ovino de leche”, en C/ Procesiones, 12, de
Cisneros.

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 per-
tinentes.

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

Cisneros, 25 de agosto de 2007. - La Alcaldesa, Rosa
María Aldea Gómez

3992

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 3 de septiembre de 2007, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2007

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 deI
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días hábiles, en la
Secretaría de este Ayuntamiento y durante las horas de ofici-
na, el expediente completo a efecto de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, pue-
dan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2°
deI 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.

Espinosa de Villagonzalo, 5 de septiembre de 2007.-
El Alcalde, Juan Carlos Muñoz Calvo.

4207

——————

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

E  D  I  C  T  O

Por Telefónica Móviles España, S. A., se solicita licencia
municipal para la realización de una “Instalación de una esta-
ción de Telefonía Móvil”, en el polígono 12, parcela 5.006, de
este término municipal.

Por lo que, a tenor de lo establecido en el artículo 27.1 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público, para que todo aquel que
pudiera resultar afectado de algún modo por dicha instala-
ción, puedan ejercer el derecho a formular las alegaciones
que consideren oportunas en el plazo de veinte días hábiles,
a contar desde la publicación del presente escrito en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Espinosa de Villagonzalo, 3 de septiembre de 2007.-
El Alcalde, Juan Carlos Muñoz Calvo.

4208

——————

FUENTES DE NAVA

ANUNCIO DE LICITACIÓN

Aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión de
fecha 14 de septiembre de 2007, el proyecto para la ejecu-
ción de la obra de “Pavimentación  y mejora de los servicios
urbanos en el entorno de la ermita en la calle San Miguel”,
con un presupuesto base de licitación de 66.600 euros, se
expone al público durante el plazo de quince días para su
examen y presentación de reclamaciones.

Aprobado en dicha sesión el expediente de contratación
y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha
de regir la subasta por procedimiento abierto y tramitación
ordinaria para la ejecución del mencionado proyecto, se
expone al público por término de ocho días contados a partir
del siguiente al de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, a efectos de reclamaciones.
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Simultáneamente, en virtud de lo previsto en el artículo
122 del R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local, se convoca licitación en los
términos que a continuación se detallan, si bien quedará
aplazada cuanto sea necesario en caso de que se formulen
alegaciones al proyecto técnico o al Pliego de Cláusulas
Administrativas.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuentes de Nava.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Pavimentación y mejora de los
servicios urbanos en el entorno de la ermita en la calle
San Miguel.

b) Lugar de ejecución: C/ San Miguel y adyacentes en
Fuentes de Nava.

c) Plazo de ejecución: Tres meses.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Foma: Subasta.

Presupuesto base de licitación: 

– 66.600 euros.

Garantía provisional: 

– No se exige.

Garantía definitiva: 

– 4% del precio de adjudicación.

Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuentes de Nava.
Secretaría.

b) Domicilio: Pza. Calvo Sotelo 1.

c) Localidad: Fuentes de Nava.

d) Teléfono: 979 842 049.

e) Fax: 979 842 294.

f) E-mail: ayto-fuentesnava@dip-palencia.es

g) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: A las catorce horas del último día de presen-
tación de ofertas.

Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se precisa.

b) Otros requisitos: Acreditación de la solvencia económi-
ca, financiera y técnica y profesional por alguno de los
medios establecidos en el R. D. 2/2000, de 16 de junio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Presentación de proposiciones:

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

OFICIAL de la provincia.

b) Documentación a presentar: La establecida en la 
cláusula 3ª del Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Fuentes de
Nava. Plaza Calvo Sotelo, nº 1. 34337 Fuentes de
Nava. 

Apertura de las ofertas: 

– A las catorce horas del tercer día hábil siguiente al de
la terminación del plazo para la presentación de ofertas.
Si dicho día fuese sábado se celebrará el siguiente día
hábil.

Gastos de anuncios: 

– Serán por cuenta del adjudicatario.

Fuentes de Nava,  14 de septiembre de 2007. - El Alcalde,
Jesús Gutiérrez Matía.

4244

——————

MANCOMUNIDAD DE VILLAS DEL 
BAJO CARRIÓN Y UCIEZA

––––––

– Monzón de Campos – (Palencia)

––––

E  D  I  C  T  O

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 
15 de mayo de 2007, acordó la aprobación del Presupuesto
General para el ejercicio de 2007, el cual ha permanecido
expuesto al público por término de quince días hábiles, sin
que se hayan formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en apli-
cación del artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004
de 5 de marzo, queda aprobado definitivamente el Presu-
puesto General para el año 2007, cuyo resumen a nivel de
capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 1,00
4 Transferencias corrientes ........................ 127.441,89
5 Ingresos patrimoniales ............................ 26,11

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 2.531,00

Total ingresos .......................................... 130.000,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 66.291,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 53.737,38
3 Gastos financieros .................................. 300,02
4 Transferencias corrientes ........................ 4.671,60

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 5.000,00

Total gastos ............................................. 130.000,00
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Asimismo se expone, seguidamente la relación de 
personal al servicio de esta Mancomunidad, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 127 del Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local,
aprobado por R. D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

PERSONAL FUNCIONARIO:

� Secretaria-Interventora.
(Una plaza).

PERSONAL LABORAL:

� Conductores camión y barredora.
(Dos plazas).

PERSONAL EVENTUAL:

� Conductor camión verano.
(Una plaza).

Lo que se hace público para general conocimiento.

Monzón de Campos, 29 de agosto de 2007.-
El Presidente, Juan Carlos Pando Fernández.

4225

——————

OSORNO LA MAYOR

E  D  I  C  T  O

ANUNCIO CONVOCATORIA DE CONCURSO

Por acuerdo del Pleno de fecha 13 de septiembre  de
2007, ha sido aprobado el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares que ha de regir en el contrato de la obra
de “Acondicionamiento de edificio municipal de Usos
Multiples en Osorno”, 3ª Fase, por procedimiento abierto
mediante concurso.

Cuyo contenido es el siguiente:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Osorno.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de obra
“Acondicionamiento de edificio municipal de usos en
Osorno” 3ª Fase.

b) Lugar de ejecución: En Osorno.

c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. 

– Importe total: 102.000,00 euros a la baja.

5. Garantía  provisional: 

– El 2% del tipo de licitación y definitiva 4% de la adjudi-
cación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Osorno.

b) Domicilio: Plaza Abilio Calderón nº 9.

c) Localidad y código postal: Osorno, 34460.

d) Teléfono:979-817001.

e) Telefax:979-817002

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

7. Requisitos específicos del contratista.

– Clasificación: No se exige.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción.

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de trece
días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia. Si el último día del plazo de presentación
fuere sábado, domingo o festivo, se entenderá prorro-
gado al día hábil siguiente.  

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Osorno.

2. Domicilio: Plaza Abilio Calderón, nº 9.

3. Localidad y código postal: Osorno-34460.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Osorno.

b) Domicilio: Plaza Abilio Calderón.

c) Localidad: Osorno.

d) Fecha: segundo día hábil siguiente al día en que se
cumplan los trece días naturales. 

e) Hora: Diecinueve horas.

10. Gastos de anuncios.

– Serán de cuenta del adjudicatario.

Osorno, 13 de septiembre de 2007. - El Alcalde, Miguel
del Valle.

4210

——————

OSORNO LA MAYOR

E  D  I  C  T  O

ANUNCIO CONVOCATORIA DE CONCURSO

Por acuerdo del Pleno de fecha 13 de septiembre  de
2007, ha sido aprobado el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares que ha de regir en el contrato de la obra
de “Acondicionamiento de la carretera que discurre dentro
del término municipal de  Osorno desde el cruce con la carre-
tera N-611 hasta el cruce con la P-245”, por procedimiento 
abierto mediante concurso.

Cuyo contenido es el siguiente:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Osorno.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de obra
“Acondicionamiento de la carretera que discurre dentro
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del término municipal de  Osorno desde el cruce con la
carretera N-611 hasta el cruce con la P-245”. 

b) Lugar de ejecución: En Osorno.

c) Plazo de ejecución: Ocho meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. 

– Importe total: 454.277,18 euros a la baja.

5. Garantía  provisional: 

– El 2% del tipo de licitación y definitiva 4% de la adjudi-
cación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Osorno.

b) Domicilio: Plaza Abilio Calderón, nº 9.

c) Localidad y código postal: Osorno - 34460.

d) Teléfono: 979-81 70 01.

e) Telefax: 979-81 70 02.

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

7. Requisitos específicos del contratista.

Clasificación: 

a) Grupos: G.

b) Subgrupo: 6.

c) Categoría: d.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción.

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de trece
días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia. Si el último día del plazo de presentación
fuere sábado, domingo o festivo, se entenderá prorro-
gado al día hábil siguiente.  

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Osorno.

2. Domicilio: Plaza Abilio Calderón, nº 9.

3. Localidad y código postal: Osorno-34460.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Osorno.

b) Domicilio: Plaza Abilio Calderón.

c) Localidad: Osorno.

d) Fecha: Segundo día hábil siguiente al día en que se
cumplan los trece días naturales. 

e) Hora: Diecinueve horas.

10. Gastos de anuncios.

– Serán de cuenta del adjudicatario

Osorno, 13 de septiembre de 2007. - El Alcalde, Miguel
del Valle.

4211

OSORNO LA MAYOR

E  D  I  C  T  O

ANUNCIO CONVOCATORIA DE CONCURSO

Por acuerdo del Pleno de fecha 13 de septiembre  de
2007, ha sido aprobado el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares que ha de regir en el contrato de la obra
de “Urbanizacion para la mejora del entorno comercial de las
calles Alfonso XIII, La Fuente y Plaza Abilio Calderón en
Osorno” 2ª Fase, por procedimiento abierto mediante 
concurso.

Cuyo contenido es el siguiente:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Osorno.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de obra
“Urbanización para la mejora del entorno comercial de
las calles Alfonso XIII, La Fuente y Plaza Abilio
Calderón en Osorno” 2ª Fase.

b) Lugar de ejecución: En Osorno.

c) Plazo de ejecución: Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. 

– Importe total: 140.551,18 euros a la baja.

5. Garantía  provisional: 

– El 2% del tipo de licitación y definitiva 4% de la adjudi-
cación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Osorno.

b) Domicilio: Plaza Abilio Calderón, nº 9.

c) Localidad y código postal: Osorno - 34460.

d) Teléfono: 979-81 70 01.

e) Telefax: 979-8170 02.

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

7. Requisitos específicos del contratista.

Clasificación: 

a) Grupos: G.

b) Subgrupo: 6.

c) Categoría: d.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción.

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de trece
días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia. Si el último día del plazo de presentación
fuere sábado, domingo o festivo, se entenderá prorro-
gado al día hábil siguiente.  

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

1. Entidad: Ayuntamiento de Osorno.

2. Domicilio: Plaza Abilio Calderón, nº 9.

3. Localidad y código postal: Osorno-34460.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Osorno.

b) Domicilio: Plaza Abilio Calderón.

c) Localidad: Osorno.

d) Fecha: Segundo día hábil siguiente al día en que se
cumplan los trece días naturales. 

e) Hora: diecinueve horas.

10. Gastos de anuncios.

– Serán de cuenta del adjudicatario.

Osorno, 13 de septiembre de 2007. - El Alcalde, Miguel
del Valle.

4212

——————

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

ASUNTO: Contratación de la obra de urbanización de la 
C/ Dos de Mayo. Aprobado por Resolución de
fecha 5 de septiembre de 2007.

1.- Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Ayuntamiento de Venta de Baños
(Palencia).

b) Dependencia tramitación expediente: Departamento
de Contratación.

2.- Oferta contrato:

a) Descripción del objeto: obras urbanización C/ Dos de
Mayo.

b) Lugar de ejecución: Venta de Baños (Palencia).

c) Plazo de ejecución: Cinco (5) meses.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.

4.- Presupuesto base licitación:

– 129.999,97 euros, I.V.A. Incluido, excluidos honorarios
de dirección de obra.

5.- Garantía provisional:

2% del tipo de contratación.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Venta de Baños.

b) Domicilio: Plaza Constitución, 1.

c) Localidad y Código Postal: Venta de Baños 34200.

d) Teléfono: 979 77 08 12.

e) Fax: 979 77 01 54.

f) Fecha límite de obtención de documentación: veintiséis
días naturales contados a partir del día siguiente a la
publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. 

7.- Requisitos contratista:

Grupo: G.

Subgrupo: 6.

Categoría: B.

8.- Presentación de ofertas:

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 BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. Si el último día del plazo de pre-
sentación fuera 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: Ayuntamiento de Venta de
Baños.

9.- Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Venta de Baños.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n° 1.

c) Localidad: Venta de Baños.

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

e) Hora: trece treinta horas.

Venta de Baños, a 6 de septiembre de 2007.-
La Alcaldesa, Consolación Pablos Labajo.

4206

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

Resolución del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato por la
que se publica la relación provisional de admitidos y exclui-
dos al concurso-oposición libre convocado para proveer
seis plazas de personal laboral fijo con funciones de peones
de servicios múltiples.

Concluido el plazo de presentación de instancias para
participar en el concurso-oposición libre convocado por este
Ayuntamiento para cubrir seis plazas de personal laboral fijo
con funciones de peones de servicios múltiples vacantes en
la plantilla de personal del Ayuntamiento para 2007, y para
dar cumplimiento a la base cuarta del citado concurso-oposi-
ción, se publica la relación provisional de admitidos y exclui-
dos al mismo, que es como sigue:

ADMITIDOS:

1.- Alejos Guerra, Nuria Esther.

2.- Álvarez Retuerto, Isidro.

3.- Álvarez Sánchez, Víctor Ángel.

4.- Andrés Álvarez, Raúl.

5.- Aranda Escudero, César.

6.- Arreal Gil, Sergio.

7.- Asensio Blanco, Aurelio.

8.- Balbás Rodríguez, Ángel.
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9.- Baños Ávila, Enrique.

10.- Baños Emperador, Verónica.

11.- Baranda Cortés, Miguel Ángel.

12.- Barcenilla Méndez, Luis Manuel.

13.- Becerra González, Francisco.

14.- Blanco Nieto, María Elma.

15.- Cajigal Muñoz, Felicidad.

16.- Calle Herrero, Juan Carlos.

17.- Calvo Paredes, Gregorio.

18.- Carrera Burón, Roberto.

19.- Carretero Pérez, María Isabel.

20.- Cítores Castillejo, Luis Miguel.

21.- De Coo Pérez, Luis Miguel.

22.- Criado Gallego, José Antonio.

23.- Delgado Gutiérrez, Cristina.

24.- Díez Mozo, Julio.

25.- Díez Pesquera, Andrés.

26.- Doncel Díez, Aurelio.

27.- Escudero Sánchez, Daniel.

28.- Estébanez González, Enrique Juan.

29.- Farrán Sanz, Luis Ángel.

30.- Fernández García, Javier.

31.- Fernández López, José Enrique.

32.- Fontaneda Alonso, María Yolanda.

33.- Fraile Ibáñez, Marcos.

34.- Franco Castresana, José Carlos.

35.- Frechilla Fernández, Cesáreo.

36.- Furones Rivas, Laura.

37.- García Merino, Elena.

38.- García Villalba, Míriam.

39.- Garrán Antolínez, Luis Miguel.

40.- Garrido Rodríguez, Rubén.

41.- Gómez Vallina, David.

42.- González Esteban, Ana Rosa.

43.- González García, José Luis.

44.- González López, Mariano.

45.- González Míguélez, Miguel.

46.- González Nicolás, Pedro.

47.- Guerra Salomón, Miguel Ángel.

48.- Gutiérrez Pablo, Mónica.

49.- Hermosa Bodero, Julio César.

50.- Herrero Báscones, César.

51.- Izquierdo de Diego, Iván.

52.- Jato Doncel, Manuel Ángel.

53.- León Cantera, María Belén.

54.- Liébana García, Inmaculada.

55.- López Castro, Juan.

56.- López Montoya, María Pilar.

57.- Lucas Tejeda, Mariano.

58.- Marín Pindado, María del Mar.

59.- Martín Herrero, Antonio.

60.- Mateo Martínez, Luis Javier.

61.- Medina Elices, Marco Antonio.

62.- Medina Merino, Manuel Fernando.

63.- Molaguero Herrero, María Perpetua.

64.- Molpeceres Urdician, Marcial.

65.- Molpeceres Urdician, Sergio.

66.- Monge Daza, Carlos Javier.

67.- Moreno Curiel, María Araceli.

68.- Paniagua Gil, José Pedro.

69.- Obeso Gil, Roberto Pedro.

70.- Paredes Rivas, María Teresa.

71.- Pascual García, Aurora.

72.- Pascual García, Benito Antonio.

73.- Pastor Revuelta, María del Carmen.

74.- Pérez Caro, Clemente.

75.- Pérez Gutiérrez, Eduardo.

76.- Pérez Merino, Evangelina.

77.- Pérez Pozuelo, Rosana.

78.- Ramírez Pérez, Concepción.

79.- Ramírez Pérez, Pedro.

80.- Retuerto Marqués, Ignacio.

81.- Rey Vázquez, José Ignacio.

82.- Rincón Blas, Valentín.

83.- Rodríguez Fernández, María Yolanda.

84.- Rodríguez Medina, Eduardo.

85.- Rodríguez Pardo, Héctor.

86.- Rodríguez Prieto, Luis.

87.- Romero Sastre, Francisco Ramón.

88.- Rubio López, Enrique.

89.- Samaniego Candelas, Marta.

90.- San Miguel Villa, Ángel.

91.- Sánchez Martínez, María Berta.

92.- Sánchez Prieto, Tomás.

93.- Santos Rodríguez, María José.

94.- Serrano Gil, Rebeca.

95.- Sphabmixay Sphabmixay, Soulino.

96.- Tejedor Mediavilla, Ignacio.

97.- Torres López, María Concepción.

98.- Del Valle Manrique, Mariano.

99.- Vázquez Viejo, Antonio.

100.- Velasco González, María Asunción.

101.- Verrier Hernández, Ángel Fernando.

102.- Villarroel Alcocer, Francisco Javier.

103.- Zumel Bahíllo, Rubén.

EXCLUIDOS: 

1.- Alonso Suárez Santiago (no adjunta a la solicitud copia
del DNI).

2.- Antolín Díez, David (no adjunta a la solicitud copia del
DNI).

3.- Arreal Gil, Susana (no adjunta a la solicitud copia del
carné de conducir exigido).

4.- Barrios Leal, Agustín (no adjunta a la solicitud copia
del DNI ni del carné de conducir exigido).
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5.- Carvajal Gutiérrez, Borja (no adjunta a la solicitud
copia del carné de conducir exigido).

6.- Chacón López, Juan Antonio (no adjunta a la solicitud
copia del DNI ni del carné de conducir exigido).

7.- Ferreras Torreira, José Eduardo (no adjunta a la solici-
tud copia del carné de conducir exigido).

8.- Gallego Criado, José Carlos (no adjunta a la solicitud
copia del DNI ni del carné de conducir exigido).

9.- García Gil, Juan Carlos (no adjunta a la solicitud copia
del DNI).

10.- García Motrel, Francisco (no adjunta a la solicitud
copia del DNI).

11.- García Salinero, Judith (no adjunta a la solicitud copia
del DNI ni del carné de conducir exigido).

12.- García del Valle, Jesús Ángel (no adjunta a la solicitud
copia del DNI ni del carné de conducir exigido).

13.- Gayol Fernández, Javier Luis (no adjunta a la solicitud
copia del DNI).

14.- Gómez Vallina, Sara (no adjunta a la solicitud copia del
DNI ni del carné de conducir exigido).

15.- Martín Gala, José Antonio (no adjunta a la solicitud
copia del carné de conducir exigido).

16.- Merino García, Marcos (no adjunta a la solicitud copia
del carné de conducir exigido).

17.- Paniagua Torres, José Luis (no adjunta a la solicitud
copia del DNI ni del carné de conducir exigido).

18.- Pedrejón Fernández, Juan Carlos (no adjunta a la soli-
citud copia del DNI).

19.- Ramos Hijosa, Ángel (no adjunta a la solicitud copia
del DNI).

20.- Rojo Gómez, Simón (no adjunta a la solicitud copia del
DNI).

21.- Ruiz Pérez, Francisco Javier (no adjunta a la solicitud
copia del DNI ni del carné de conducir exigido).

22.- Teruel Franco, Noelia (no adjunta a la solicitud copia
del DNI ni del carné de conducir exigido).

23.- Varona Alonso, Javier (no adjunta a la solicitud copia
del DNI ni del carné de conducir exigido).

24.- Vegas Martínez, Gonzalo (no adjunta a la solicitud
copia del carné de conducir exigido).

25.- Velasco González, Florentino (no adjunta a la solicitud
copia del DNI ni del carné de conducir exigido).

26.- Vélez Terán, Diego (no adjunta a la solicitud copia del
DNI ni del carné de conducir exigido).

27.- Vera Segura, Jorge Alberto (no adjunta a la solicitud
copia del DNI ni del carné de conducir exigido).

28.- Villamuera Guerra, Eva (no adjunta a la solicitud copia
del DNI).

Las anteriores exclusiones se deben a las causas que
figuran transcritas tras los nombres de los excluidos.

Lo que se hace público para general conocimiento,
haciendo constar que los interesados pueden presentar
reclamaciones contra la anterior relación en el plazo de 
quince días hábiles contados desde el siguiente al de publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
pudiendo en este plazo los excluidos provisionales del con-
curso-oposición subsanar las causas de exclusión del mismo
a fin de figurar en la relación definitiva de admitidos a estas
pruebas selectivas.

Villamuriel de Cerrato, 12 de septiembre de 2007.-
El Alcalde, Santiago Pellejo Santiago.

4222

——————

V I L L O L D O

Corrección de errores

Advertido error en la publicación del Presupuesto de este
Ayuntamiento para el ejercicio 2007;

DONDE DICE: “Gastos”, capítulo 2º Gastos en bienes
corriente y servicios: 127,500,00 euros.

DEBE DECIR: 127.100,00 euros.

Villoldo, 10 de septiembre de 2007. - La Alcaldesa,
Florentina Vela Prieto.

4247

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE VILLANECERIEL

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por esta Corporación, el
expediente y la Ordenanza fiscal con sus tarifas, relativa a la
tasa:

SUMINISTRO DE AGUA A DOMICILIO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 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 artículo 18 del citado Real Decreto Legislativo
puedan examinar el expediente y presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas.

Villaneceriel, 12 de septiembre de 2007. - El Presidente,
Miguel Ángel Martín García.

4242


