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Administración General del Estado

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

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

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

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

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

Palencia, 28 de septiembre de 2007. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

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

340450043218 PACK SOLUTlONSL B62651070 STA EULALIA DE RÓN 09-07-2007 RD 1428/03 048. (1)
340450042056 M PINTO 12733470 BURGOS 13-06-2007 100,00 RD 1428/03 048.
349043177643 R ESCALERA 71925565 BURGOS 13-08-2007 310,00 RDL 339/90 072.3
349450033403 F GARCIA 46327265 CHICLANA DE LA FRO 13-08-2007 310,00 RDL 339/90 072.3
340450043498 J DEL RÍO 71139336 CASTELLÓN PLANA 17-07-2007 RD 1428/03 048. (1)
340450038004 H PINTO X8197915W SABIÑANIGO 05-04-2007 220,00 RD 1428/03 048. 3
349401948065 J GONZÁLEZ 71436278 LA ROBLA 13-08-2007 400,00 RDL 339/90 072.3
340401787591 C MUÑIZ 09035308 MECO 27-06-2007 RD 1428/03 052. (1)
340401787610 M LOSADA 11730223 TORRELODONES 27-06-2007 RD 1428/03 052. (1)
340450043346 G LÓPEZ 27475229 ROLDÁN DE PACHECO 11-07-2007 RD 1428/03 048. (1)
349450036659 M URTIAGA 15813162 PAMPLONA 13-08-2007 310,00 RDL 339/90 072.3
340450043772 J IZU 15863554 PAMPLONA 25-07-2007 RD 1428/03 048. (1)
349450031479 F MAQUERO 72701804 PAMPLONA 13-08-2007 310,00 RDL 339/90 072.3
340043412442 J CASTRO 12658192 PALENCIA 05-07-2007 450,00 RD 2822/98 010.1
340042843755 A IZQUIERDO 12755400 PALENCIA 31-07-2007 150,00 RD 2822/98 010.1
340450043395 J ALFONSO 12776984 PALENCIA 11-07-2007 140,00 RD 1428/03 048. 2
340401785910 J SERRANO 71251202 PALENCIA 22-06-2007 140,00 RD 1428/03 052. 2
340043185061 T BRUNO 71946799 PALENCIA 25-07-2007 10,00 RD 2822/98 026.1
340042642476 A PEDROSO NO CONSTA CALABAZANOS 01-12-2006 90,00 RD 1428/03 094.2
349450036428 J IGLESIAS 07853763 GOMECELLO 13-08-2007 310,00 RDL 339/90 072.3
340450043656 C GONZÁLEZ 09672537 TORTOSA 23-07-2007 RD 1428/03 048. (1)
340450043140 E CARRERA 12377144 ALDEAMAYOR DE SAN 09-07-2007 100,00 RD 1428/03 048.
340450037383 J HERNÁNDEZ 09256181 ARROYO 17-04-2007 100,00 RD 1428/03 048.
340450040217 P MATEOS 12366375 ARROYO 14-05-2007 100,00 RD 1428/03 048.
340450044168 S DESMET X2760571L VALLADOLID 25-08-2007 RD 1428/03 048. (1)
340450044144 CARROCERIAS LA GALANA S L B01331396 VITORIA GASTEIZ 24-08-2007 RD 1428/03 048. (1)
340043411528 A RAMÓN 25457257 ZARAGOZA 04-06-2007 150,00 RD 1428/03 018.2 3

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

4519



3Miércoles, 10 de octubre de 2007 – Núm. 122B.O.P. de Palencia

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

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

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

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

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

Palencia, 28 de septiembre de 2007. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

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

340401947971 J MULA 46740260 ABRERA 04-04-2007 140,00 RD 1428/03 048. 2

340043343171 L TABORDA X7159690C BARCELONA 30-04-2007 450,00 RD   772/97 001.2

340043333852 E DEL VALLE X4738678B BURGOS 16-04-2007 450,00 RD   772/97 001.2

340043381822 I CAMPO 13162157 BURGOS 01-07-2007 60,00 RD 1428/03 031.

349450032642 D SALUDES 47685645 VILANOVA DE LA BARCA 07-05-2007 400,00 RDL 339/90 072.3

340043169754 G ORTIZ X5941087A LEÓN 05-06-2007 60,00 RD 1428/03 014.1A

349401749421 LOGITRANS RÍO S L B27213362 LUGO 24-04-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340401787554 J MARTÍN 05420477 MADRID 07-07-2007 300,00 RD 1428/03 052. 4

349450031467 J BAÑUELOS 13071162 MADRID 30-04-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340401782696 J DEL RIVERO 13081274 MADRID 23-06-2007 140,00 RD 1428/03 052. 2

340401782817 A MONREAL 50811126 MADRID 24-06-2007 100,00 RD 1428/03 048.

349043170260 L HERRARTE 71940305 GUARDO 07-05-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

349042641704 TRANSPORTES SAILSEGUI SL B34187716 PALENCIA 30-04-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340042918664 TRANSPORTES GARBA DOS MIL B34207456 PALENCIA 15-02-2007 60,00 RDL 8/2004 003.B

340401769229 J SOLlS 12742752 PALENCIA 28-03-2007 140,00 RD 1428/03 048. 2

340043380775 M MANRIQUE 12747374 PALENCIA 30-06-2007 60,00 RD 1428/03 155.

340043422204 J PÉREZ 12762812 PALENCIA 29-06-2007 150,00 RD 1428/03 151.2 4

340043339088 E MARTÍNEZ 12764978 PALENCIA 22-03-2007 10,00 RD 2822/98 026.1

340043413276 M SALAMANCA 12778591 PALENCIA 17-06-2007 90,00 RD 1428/03 167.

340401783550 M RODRÍGUEZ 71543444 PALENCIA 30-06-2007 200,00 RD 1428/03 052. 3

340401768985 T FUENTE 71915375 PALENCIA 26-03-2007 380,00 1 RD 1428/03 048. 6

340401769722 J ROYUELA 71926629 PALENCIA 03-04-2007 100,00 RD 1428/03 048.

340043412260 J ARANA DE LAS 71927243 PALENCIA 17-06-2007 150,00 RD 1428/03 117.1

340043330700 J FERNÁNDEZ 71928379 PALENCIA 19-02-2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3

340450034321 J FERNÁNDEZ 71932819 PALENCIA 10-02-2007 100,00 RD 1428/03 048.

340043337444 J FERNÁNDEZ 71932819 PALENCIA 22-03-2007 150,00 RD 2822/98 010.1

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



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido. en el art. 26 del Real
Decreto 417/2006 de 7 de abril, por el que se desarrolla el
Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, por el
presente anuncio se pone en conocimiento de todos los inte-
resados la apertura del trámite de audiencia previa corres-
pondiente al procedimiento de aprobación de las ponencias
de valores totales de los bienes urbanos de los términos
municipales de Autillo de Campos, Becerril de Campos,

Capillas, Castrillo de Villavega, Cobos de Cerrato, Fuentes de
Nava, Herrera de Valdecañas, Hornillos de Cerrato,
Mazariegos, Melgar de Yuso, Palenzuela, Pedraza de
Campos, Reinoso de Cerrato, Santa Cecilia del Alcor, Soto
de Cerrato, Tabanera de Cerrato, Torquemada, Valdeolmillos,
Villahán, Villamartín de Campos, Villamediana, Villarramiel y
Villaumbrales.

El expediente de aprobación de las referidas ponencias
puede ser consultado, junto con el texto de las mismas,
durante el plazo de diez días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio, en la
Gerencia Territorial del Catastro de Palencia, Avda. Simón
Nieto, núm. 10, a fin de que, en ese mismo plazo, los 
interesados puedan formular las alegaciones que se 
estimen pertinentes.

Palencia, 27 de septiembre de 2007. - El Gerente
Territorial, Rogelio A. Grossi Calleja.
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340043413227 A ALONSO 76719101 COIRO 02-07-2007 10,00 RD 2822/98 026.1

340043413239 A ALONSO 76719101 COIRO 02-07-2007 10,00 RD 2822/98 026.1

340401902574 R SANCHEZ 07867398 SALAMANCA 14-07-2007 200,00 RD 1428/03 052. 3

340450034928 C GOYENECHEA 70885639 SALAMANCA 20-03-2007 100,00 RD 1428/03 048.

340401948409 G BERTOLlN NO CONSTA MISLATA 10-04-2007 100,00 RD 1428/03 050.

340401941579 L ARRANZ 12421724 ARROYO 25-03-2007 520,00 1 RD 1428/03 052. 6

340042915870 J COLOMA 09305185 ESGUEVILLAS ESGUEVA 17-03-2007 150,00 RD   772/97 016.4

340042915882 J COLOMA 09305185 ESGUEVILLAS ESGUEVA 17-03-2007 10,00 RD 2822/98 026.1

340042915869 M BORREGO 12761193 ESGUEVILLAS ESGUEVA 17-03-2007 150,00 RD 2822/98 010.1

340042320035 M BORREGO 12761193 ESGUEVILLAS ESGUEVA 17-03-2007 800,00 RDL 8/2004 002.1

340042912832 A CARRERA 12380867 LAGUNA DE DUERO 27-03-2007 150,00 RD 1428/03 151.2 4

340401786320 T HERNÁNDEZ 12318258 MEDlNA DEL CAMPO 06-07-2007 140,00 RD 1428/03 052. 2

340043412788 E FERNÁNDEZ 09287421 TRIGUEROS DEL VALLE 03-07-2007 150,00 RD 2822/98 010.1

340043337663 P RADU X8309432S VALLADOLID 01-04-2007 150,00 RD 2822/98 010.1

340401784085 L ZURRO 09294232 VALLADOLID 03-07-2007 140,00 RD 1428/03 052. 2

340043420750 L BELLO 09323422 VALLADOLID 04-06-2007 10,00 RD 772/97 001.4

340043174609 M DOMINGUEZ 09336028 VALLADOLID 01-04-2007 150,00 RD 2822/98 010.1

340401777342 A GOMEZ 12133706 VALLADOLID 19-06-2007 140,00 RD 1428/03 052. 2

340401783263 J MONESCILLO 12364412 VALLADOLID 29-06-2007 380,00 1 RD 1428/03 052. 6

340043412417 T ABRIL 12379636 VALLADOLID 30-06-2007 150,00 RD 1428/03 018.2 3

340401782362 I MARTIN 12778789 VALLADOLID 29-06-2007 200,00 RD 1428/03 052. 3

340043411632 D BERRIO 13283455 VALLADOLID 04-07-2007 150,00 RD 1428/03 081.

340043411644 D BERRIO 13283455 VALLADOLID 04-07-2007 90,00 RD 2822/98 025.1

340401780778 J ANTON 51617435 VALLADOLID 16-06-2007 100,00 RD 1428/03 050.

340043163296 J DE ROJAS 71131057 VALLADOLID 25-03-2007 150,00 RD 2822/98 010.1

349401738538 F MARTIN 07783267 VITORIA GASTEIZ 02-04-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340450039926 M RAMOS X3110276D PEDROLA 22-05-2007 100,00 RD 1428/03 048.

Cuantía
Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Req.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE VALLADOLID

–––––

EDICTO DE NOTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO
SUBSANACIÓN DE DATOS DEL RECURSO DE ALZADA

El Jefe de la Unidad de Impugnaciones de la Tesorería
General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 59 en sus puntos 4 y 5 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. 27-11-92), procede a publicar el presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia debido a que intentada la noti-
ficación a través del Servicio de Correos,  no se ha podido
practicar por ausencia, ignorado paradero o rehusado, del
Requerimiento subsanación de datos del recurso de alzada
que a continuación se reseña:

Fecha de interposición: 27/07/2007.

Recurrente: Jesus Ángel García Gatón.

Objeto del recurso: Embargo.

Domicilio: Calle Olmos, nº 6 – 4º A    34003 – Palencia.

Expediente: 47/101/2007/00138/0.

En relación con su Recurso de Alzada interpuesto en la
fecha indicada contra el acto de referencia y a efectos de su
resolución, se advierte que el mismo no reúne los requisitos
necesarios para su tramitación, por lo que se le requiere para
que aporte los datos y/o documentos que a continuación se
indican:

– Extracto de movimientos de la cuenta bancaria embar-
gada por la Unidad de Recaudación Ejecutiva 47/01
desde  01/01/2007 hasta la fecha del embargo:
31/07/2007, al objeto de justificar que los únicos ingre-
sos de dicha cuenta corresponden a salarios.

Tales datos y/o documentos deberán ser aportados en el
plazo de diez días, contados desde el siguiente a la recep-
ción del presente escrito.  De no hacerlo así, se le tendrá por
desistido del recurso mediante resolución declaratoria de
dicha circunstancia, de conformidad con lo establecido en el
artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 10 de septiembre de 2007. - El Jefe de la
Unidad de Impugnaciones, Mario Gutiérrez Rodríguez. 

4430

——————

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

EDICTO DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES

Josefina Gimeno Fabra, Recaudadora Ejecutiva de la
Tesorería General de la Seguridad Social en la Unidad de
Recaudación Ejecutiva núm. uno de Castellón.

Hago saber: Que en el/los expediente/s administrativo/s
de apremio que se instruye/n en esta Unidad de

Recaudación Ejecutiva, contra el/los deudor/es a la
Seguridad Social que a continuación se expresa/n, se ha pro-
cedido a dictar la/s diligencia/s de embargo de  bienes inmue-
bles que a continuación se transcribe/n:

Diligencia: Tramitándose en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva de la Seguridad Social expediente/s administrati-
vo/s de apremio contra el/los deudor/es que a continuación
se relaciona/n, una vez notificada/s al/los mismo/s las provi-
dencias de apremio por los débitos perseguidos, no habien-
do satisfecho la/s mencionada/s deuda/s y conforme a lo pre-
visto en el artículo 103 del Reglamento de Recaudación de
la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto 1415/2004
de 11 de junio, (B.O.E. del día 25), declaro embargado/s
el/los inmueble/s pertenecientes al/los deudor/es que a con-
tinuación se describe/n:

– Deudor: López Pardo, María Guillermi.

D.N.I./N.I.F./C.I.F.:  12.730.661-T.

Regimen: R.E.T. Autónomos.

Periodos: 11/2004-12/2005.

Descripcion finca: Rústica paraje La Vega. Boada de

Campos (Palencia).

Datos registrales: Reg. Prop. Frechilla, tomo 1.881,

libro 31, folio 119, finca 3.378.

Titularidad: 25% del pleno dominio.

Los citados bienes quedan afectos en virtud de sus res-
pectivos embargos a las responsabilidades de los deudores
en cada uno de los expedientes tramitados.

Notifíquense esta/s diligencia/s de embargo/s al/los deu-
dor/es, en su caso cónyuge/s, a los terceros poseedores y a
los acreedores hipotecarios, indicándoles que los bienes
serán tasados por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva,
por los personas o colaboradores que se indican en el citado
Reglamento de Recaudación, a efectos de la posible venta
en pública subasta de los mismos en caso de no atender al
pago de su deuda, y que servirá para fijar el tipo de salida,
de no mediar objeción por parte del apremiado.

Si no estuviese conforme el deudor con la tasación fijada,
podrá presentar valoración contradictoria de los bienes que
le han sido trabados en el plazo de quince días, a contar
desde el siguiente al de la notificación de la valoración inicial
efectuada por los órganos de recaudación o sus colabora-
dores.

Si existe discrepancia entre ambas valoraciones, se apli-
cará la siguiente regla: Si la diferencia entre ambas, conside-
radas por la suma de los valores asignados a la totalidad de
los bienes, no excediera  del 20 por ciento de la  menor, se
estimará como valor de los bienes el de la tasación más alta.
En caso contrario, la Unidad de Recaudación Ejecutiva  soli-
citará de los Colegios o asociaciones profesionales o mer-
cantiles oportunos, la designación de otro perito tasador, que
deberá realizar una nueva valoración en plazo no superior a
quince días desde su designación. Dicha valoración, que
será la definitivamente aplicable, habrá de estar comprendi-
da entre los límites de las efectuadas anteriormente, y servirá
para fijar el tipo de subasta, de acuerdo con los artículos 110
y 111 del mencionado Reglamento. 

Asimismo, se expedirá  el/los oportuno/s mandamiento/s
al/los Registros de la Propiedad correspondientes, para 
que se efectúe anotación preventiva del/los embargo/s 
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realizado/s, a favor de la Tesorería General de la Seguridad
Social. Se solicitará certificación de cargas que figuren 
sobre cada finca, y se llevarán a cabo las actuaciones 
pertinentes y la remisión, en su momento, de los expe-
dientes a la Dirección Provincial para autorización de la/s
subastas.

Finalmente, y a tenor de los dispuesto en el art. 103.2 
del repetido Reglamento, se le/s requiere/n para que 
faciliten los títulos de propiedad de los bienes inmuebles
embargados, en el término de tres días en el supuesto de
residencia en la propia localidad donde tiene ubicadas las ofi-
cinas esta Unidad, o en quince días en el caso contrario.
Advirtiéndole que de no hacerlo así, serán suplidos tales títu-
los a su costa.

Al propio tiempo, se requiere al/los deudor/es para que en
el plazo de diez dias, comparezca/n, por sí o por medio de
representante en el expediente de apremio que se le/s
sigue/n, a fin de proceder a la práctica de las notificaciones a
que haya lugar, con la prevención de que en el caso de no
personarse el interesado, se le tendrá por notificado de todas
las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación
del procedimiento.

Contra el acto notificado, que no agota la vía administra-
tiva, podrá formularse Recurso de Alzada ante la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en
el plazo de un mes, contado a partir de esta publicación,
conforme a lo dispuesto en el art. 34 del Texto Refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. del día 29),
significándose que el procedimiento de apremio no se sus-
penderá sin la previa aportación de garantías para el pago de
la deuda. Transcurrido el plazo de tres meses desde la inter-
posición de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolu-
ción expresa, el mismo podrá entenderse desestimado,
según dispone el artículo 46.1 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, lo que se comunica a
efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, (B.O.E. del día 27), del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Castellón,  21 de septiembre de 2007. - La Recaudadora
Ejecutiva, Josefina Gimeno Fabra.

4453

––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

INFORMACIÓN PÚBLICA

SOBRE EXTINCIÓN DE DERECHO A UN APROVECHAMIENTO DE AGUAS

N°EXPEDIENTE: 2007/280-PA-ALBERCA-NIP

4150/2007-PA-ALBERCA-NIP

En el Libro de Registro de aprovechamientos de Aguas
Públicas, figura la siguiente inscripción relativa a un aprove-
chamiento de aguas del río Pisuerga:

• N° de registro general: 54971.

• Tomo: Libro 41, folio 2.

• N° de aprovechamiento: 177.

• N° de inscripción: 3.

• Clase de aprovechamiento: Fuerza motriz.

• Nombre del usuario: IGNACIO LAJARRETA ZARRA-
BEITIA.

• Término municipal y 
provincia de la toma: Salinas de Pisuerga, Palencia.

• Caudal máximo concedido: 1160 l/s.

• Salto bruto utilizado (m): 2,2 m.

• Título del derecho: 24-02-1965: Prescripción acta
notoriedad y Orden Dirección
General. 27-04-1977: Transferen-
cia Orden Dirección General; 
17-05-1979: Transferencia Orden
Dirección General. 

• Observaciones: La primitiva inscripción lo fue por
Orden Dirección General de 
24-2-1965 a favor de Carmen,
José María, Concepción y María
Dolores Hortelano Varona y
Hermenegildo Hortelano Muñoz,
transfiriéndose por Orden Ministe-
rial de 27-4-1977 a Francisco.
Martínez Pascual, de éste a
Lajarreta y Martínez, S.L. por escri-
tura de constitución de 13-2-1968
ante el notario de Aguilar de
Campoo D. Javier Riñeiro Librero y
por último al actual titular por escri-
tura de disolución de la Sociedad
de 1-4-1974 ante el notario de
Aguilar de Campoo D. Salvador
García Gómez y Orden Ministerial
de 17-5-1979.

El artículo 66.2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de
20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Aguas, que señala: "El derecho al uso privativo de
las aguas, cualquiera que sea el título de su adquisición,
podrá declararse caducado por la interrupción permanente
de la explotación durante tres años consecutivos, siempre
que aquélla sea imputable al titular". De los informes técnicos
se desprende que el aprovechamiento lleva en desuso de
forma continuada desde hace más de tres años.

El plazo máximo de duración de este procedimiento admi-
nistrativo es de dieciocho meses (18), de acuerdo con la
Disposición Adicional Sexta del Texto Refundido de la
Ley de Aguas, transcurrido este plazo, se producirá la cadu-
cidad del procedimiento en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 44.2 de la Ley 30/1992.

De acuerdo con el principio de celeridad establecido en
el artículo 75.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo
Común, se ha procedido a la acumulación de los actos de
incoación e información pública.

Esta Confederación ha acordado, iniciar el expediente de
caducidad de la concesión de que se trata notificándose al
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interesado el presente acto, dando cumplimiento al artículo
59.5 de la Ley 30/1992, y someter dicho expediente a infor-
mación pública, de conformidad y a los efectos previstos en
los artículos 163.3 y 165 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril, durante un plazo de veinte días, a contar
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, durante el
cual podrá comparecer por escrito ante esta Confederación
el interesado (al carecerse de domicilio válido a efecto de
notificaciones) y cualquier persona, que pueda resultar afec-
tada por la extinción del mismo, manifestando cuanto consi-
dere conveniente.

Valladolid, 24 de septiembre de 2007. - La Jefe de Área
de Régimen de Usuarios, María Concepción Valcárcel
Liberal.

4520

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

ASUNTO: Depósito de Estatutos - Expediente 34/288

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4º del Real
Decreto 873/1997, de 22 de abril, sobre depósito de
Estatutos de Organizaciones Profesionales, se hace público
que en esta Oficina Territorial de Trabajo, el día 28 de 
septiembre de 2007, han sido depositados los Estatutos de
la Organización Profesional denominada: “Federación 
Palenor de Asociaciones de Defensa Sanitarias de gana-
do vacuno”.

– Ámbito Territorial: Provincial.

– Ámbito Profesional: Organizaciones de Asociaciones
Sanitarias de ganado vacuno de la
provincia de Palencia, en la que sus
componentes sean ganaderos o
empresarios, sea persona naturales
o jurídicas, que desarrollo activida-
des de ganado vacuno como propie-
tario, copropietario, cesionario o
detente cualquier título de explota-
ción ganadera vacuna, que reúna
además las siguiente condiciones:

– Que la explotación ganadera esté
dentro del ámbito de la Federa-
ción.

– Tener actualizada la cartilla gana-
dera.

Entre los firmantes del Acta de la Asamblea General, en
sesión de 21 de septiembre de 2007, por el que se aprueba

los Estatutos de la Federación, figuran las personas que a
continuación se detallan:

D. Primitivo Rodríguez Manrique D.N.I.: 12.719.339

D. Víctor San Martín Olmo D.N.I.: 12.747.503

D. Julio González Martínez D.N.I.: 12.737.179

Palencia, 28 de septiembre de 2007. - El Jefe de la
Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

4454

—–––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-
nes de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública la solicitud de Anselmo León
Distribución, S. L., para la siguiente instalación destinada a
distribución de energía eléctrica:

• Línea subterránea media tensión 15/20 KV, Centro de
Seccionamiento y Transformación de 160 KVA, para
plantas solares fotovoltaicas en el término municipal
de Cevico de la Torre (Palencia). (NIE 5.004).

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas inte-
resadas podrán examinar los proyectos de las instalaciones
en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia,
Avenida Casado del Alisal, 27-planta baja. Durante el mismo
plazo y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 30 de abril de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

2054

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión cele-
brada el día 26 de septiembre de 2007, adoptó entre otros, el
siguiente acuerdo:
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1° - Anular del Plan del Fondo de Cooperación Local de
2007, la obra núm. 48/07-FC denominada "Reno-
vación de redes de abastecimiento en C/ Ermita y
San Millan”, en Villaherreros.

2° Exponer la referida modificación introducida en los
Planes de 2007, en la forma y a los efectos estableci-
dos en el art. 32 del R. D. Legislativo 781/86, de 18 de
abril, habilitándose un plazo de diez días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio, para que quienes tengan interés, puedan
formular alegaciones. Transcurrido el plazo señalado al
efecto, sin producirse reclamación alguna, se enten-
derá definitivamente aprobada.

Palencia, 2 de octubre de 2007. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

4502

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión cele-
brada el día 26 de septiembre de 2007, adoptó entre otros, el
siguiente acuerdo:

1° - Dictaminar favorablemente el acuerdo de anulación
de la obra núm. 146/07-FC-R "Nave para usos múlti-
ples en Cervatos de la Cueza".

2° - Exponer la referida modificación introducida en los
Planes de 2007, en la forma y a los efectos estable-
cidos en el art. 32 del R. D. Legislativo 781/86, de 18
de abril, habilitándose un plazo de diez días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio, para que quienes tengan interés, pue-
dan formular alegaciones. Transcurrido el plazo seña-
lado al efecto, sin producirse reclamación alguna, se
entenderá definitivamente aprobada.

Palencia, 2 de octubre de 2007. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

4503

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión cele-
brada el día 26 de septiembre de 2007, adoptó entre otros, el
siguiente acuerdo:

1° - Incluir en el Plan del Fondo de Cooperación de 2006,
en remanentes, la obra núm. 147/06-FC-R
“Reparación de muro de contención en carretera de
acceso al Golobar”, por importe de 38.000 €, y finan-
ciada íntegramente por la Diputación.

2° - Exponer la referida modificación introducida en los
Planes de 2007, en la forma y a los efectos estable-
cidos en el art. 32 del R. D. Legislativo 781/86, de 18
de abril, habilitándose un plazo de diez días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio, para que quienes tengan interés, pue-
dan formular alegaciones. Transcurrido el plazo seña-
lado al efecto, sin producirse reclamación alguna, se
entenderá definitivamente aprobada.

Palencia, 2 de octubre de 2007. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

4521

Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CATALUÑA

––––––

SALA DE LO SOCIAL

Secretaria: ILMA SRA. Dª MARÍA DOLORES MOSQUERA RIERA

Recurso: 008/0003544/2005

A  U  T  O

Excmos. Sres.: D. José Luis Gilolmo López, Dª María
Luisa Segoviano Astaburuaga, D. Victor Fuentes Lopez.

Madrid, a cinco de junio de dos mil siete. 

Es Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Víctor Fuentes
López.

H e c h o s

Primero. - Admitido a trámite el  recurso de casación para
unificación de doctrina preparado por la representación de 
D. Diego Macías González, contra la sentencia dictada por la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña en el recurso de suplicación núm. 6161/04, e
impugnado dicho recurso por el INSS, se presentó escrito por
la Procuradora del recurrente Sra. Cano Cantero por el que,
siguiendo instrucciones de su poderdante, la hermana del
recurrente, a quien se encargó la curatela por el Juzgado de
1ª Instancia e Instrucción de Vitigudino, solicitaba el desisti-
miento del recurso por haber fallecido el recurrente, de cuyo
escrito se dio traslado a los recurridos personados que no
hicieron alegación alguna.

Segundo. - Requerida la Procuradora mencionada para la
acreditación del fallecimiento y del poder de los herederos
para desistir, ha transcurrido el plazo concedido, habiéndose
remitido certificación de defunción que obra al rollo.

Razonamientos jurídicos:

Único. - Fallecido el recurrente D. Diego Macías
González, en estado de soltero, el 14 de junio de 2006,
según certificado obrante en el rollo, sin que se hayan perso-
nado los herederos en el plazo previsto en el art. 16.2 de la
L.E.C., procede de conformidad con lo previsto en el nº 3 de
dicho artículo, y atendiendo a la petición de la Procuradora
mencionada declarar obrante en el rollo, sin que se hayan
personado los herederos en el plazo previsto en el artículo
16.2 de la L.E.C., procede de conformidad con lo previsto en
el núm. 3 de dicho artículo y atendiendo a la petición de la
Procuradora mencionada declarar desierto el recurso.
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Parte dispositiva:

La Sala resuelve: Se declara desistido el recurso de casa-
ción para unificación de doctrina formalizado por D. Diego
Macías González, contra sentencia dictada el 19-5-05 por la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, en el recurso de suplicación núm. 6162/04.

Devuélvanse las actuaciones al Órgano de procedencia
con testimonio de esta resolución y despacho.

Esta resolución no es firme y contra la misma cabe recur-
so de súplica, el cual habrá de ser interpuesto, en su caso,
en el plazo de cinco días a contar desde el siguiente a su
notificación.

Lo pronunciamos, mandamos, así como firmamos con el
Secretario de la Sala.

Y para que sirva de notificación en forma a a la empresa
Suheca, S. A. que tuvo su domicilio en Ctra. Nac. 620, 
Km. 81, de Villamuriel de Cerrato (Palencia), cuyo actual
paradero se desconoce, y a quien además se hace saber que
contra la resolución que se notifica, cabe Recurso de Súplica
ante dicha Sala Cuarta del Tribunal Supremo, en el plazo de
cinco días, y al propio tiempo, se le requiere para que en el
mismo plazo ponga en conocimiento de esta Sala si ha inter-
puesto el recurso de súplica aludido, con la advertencia de
que si transcurriere tal plazo sin hacerlo, se entenderá que no
lo ha presentado y se procederá a la devolución de los Autos
al Juzgado de instancia a los efectos procedentes, libro el
presente en Barcelona, a diecinueve de septiembre de dos
mil siete. - La Secretaria judicial de Sala, María Dolores
Mosquera Riera.

4445

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

Núm. Autos: DEMANDA 434/2006 

Núm. Ejecución: 56/2007 

Materia: DESPIDO

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

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

Propuesta de la Secretaria Judicial D. Nieves Arriazu
Rodríguez.

A u t o :

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

H e c h o s :

1. Que en el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como demandante D. José-María
Monge García, y de otra como demandada Ingeniería
Constructiva y de Edificación, S. L, se dictó resolución
judicial despachando ejecución para cubrir la cantidad
de 4.791,78 euros de principal.

2. Desconociéndose la existencia de nuevos bienes sus-
ceptibles de traba y habiéndose dictado Auto de insol-
vencia de la ejecutada por el Juzgado de lo Social
número uno de Palencia en el procedimiento número
Demanda 447/06; Ejec. 30/07, se dio traslado a la parte
actora y al Fondo de Garantía Salarial al objeto de que,
en su caso designasen bienes o derechos susceptibles
de embargo, sin que se haya hecho manifestación
alguna.

Razonamientos jurídicos:

Primero. - De conformidad con lo dispuesto en el aparta-
do 3 del art. 274 de la LPL, la declaración judicial de insol-
vencia de una empresa constituir base suficiente para esti-
mar su providencia 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 existen-
cia de nuevos bienes procede, sin más trámites, declarar la
insolvencia total de la ejecutada.

Parte dispositiva:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Ingeniería Constructiva y de
Edificación, S. L., en situación de insolvencia total, con
carácter provisional por importe de 4.791,78 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.

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.

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

OFICIAL de la provincia. - En Palenica, a catorce de septiem-
bre de dos mil siete.

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

4304

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de Citación

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en autos
número 201/2007, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Carlos Montalvillo Méndez, frente a Técnicos
en Asesoramiento y Econom. y TGSS, en reclamación de
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Ordinario-derecho, se ha acordado citar por medio del pre-
sente edicto a la parte demandada en ignorado paradero:
Técnicos en Asesoramiento y Econom. S. L., a fin de que
comparezca en Palencia, ante la Sala Audiencia de este
Juzgado, sita en el Palaciode Justicia, Plaza de Abilio Calde-
rón, segunda planta el próximo día treinta de octubre de dos
mil siete, a las diez treinta horas. Para celebrar los actos de
conciliación y en su caso juicio. Con la advertencia de que: 

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

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

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

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

Y para que le sirva de citacion en legal forma a Técnicos
en Asesoramiento y Economía, S. L., actualmente en 
ignorado paradero, y cuyo último domicilio conocido era el de
C/ Pensamiento, núm. 27, 28020-Madrid, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.-
En Palencia, a dieciocho de julio de dos mil siete.

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

4495

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 5
Autos Civiles núm.: 526/2007

Tipo de Procedimiento: EXPEDIENTE DOMINIO

E  D  I  C  T  O

Por la presente, y en virtud de lo acordado en los autos
civiles arriba indicados Expediente de Dominio número
526/2007, que se tramitan en este Juzgado a instancia 
D. Mariano Rodríguez Fontecha y Dª María de los Ángeles
Domínguez de la Lama, respecto de las fincas que después
se dirá.

Se hace saber, que en los referidos autos se ha dictado
providencia, por la cual se acuerda citar entre otros, a cuan-
tas ignoradas personas pueda perjudicar la inscripción que
se pretende, citándolas por medio de edictos a fijar en el sitio
público de costumbre de este Juzgado, en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de esta localidad, y que se publicarán
asimismo en el BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, al objeto de
que dentro de los diez días siguientes a la citación o publica-
ción mencionada puedan aquéllas comparecer ante este
Juzgado para alegar lo que a su derecho convenga, en orden
a la pretensión formulada.

Y en cumplimiento de lo acordado en dicha resolución,
para que sirva de citación a cuantas personas ignoradas
pueda afectar este expediente y perjudicar la inscripción 
que se solicita, se expide la presente.

Fincas objeto del expediente:

1. - Rústica de secano en término de Palencia, al pago de
La Barraca. Mide según registro, tres cuartas o vein-
tiséis áreas y noventa y una centiáreas. Inscrita al
tomo 1.713, libro 336, folio 215. finca 21.372 del
Registro de la Propiedad núm. uno de Palencia.

2. - Rústica de secano en término de Palencia, al pago de
La Barraca. Mide según registro, diecisiete áreas y
noventa y cuatro centiáreas. Indivisible. Inscrita al
tomo 1.713, libro 377, folio 104. finca 23.639 del
Registro de la Propiedad núm. uno de Palencia.

En Palencia, a diecinueve de septiembre de dos mil
siete.- El Secretario judicial (ilegible).

4380

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 Ternostat, S. L., para la instalación de “Montaje y
distribución de sistemas de regulación de A.C.S.”, en calle
Guipuzcoa, P-10, de esta ciudad, a fin de que quienes se
consideren afectados por la actividad que se pretende esta-
blecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 27 de agosto de 2007. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4055

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por D. José Raúl Fernández Fernández, se solicita licen-
cia ambiental para el ejercicio de la actividad de “Explotacion
de ganado equino de montura” en polígono 538 - parcela 53.

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

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

Aguilar de Campoo, 27 de septiembre de 2007.-
La Alcaldesa, Mª José Ortega Gómez

4432
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BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Por este Ayuntamiento se está tramitando autorización de
uso excepcional y la correspondiente licencia urbanística
para la “Construcción de vivienda unifamiliar”, en finca rústi-
ca sita en Barruelo de Santullán, polígono 1 parcela 27, en
suelo calificado corno suelo rústico.

De conformidad con los artículos 23 y 25 de la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y con
los artículos 293.4 y 307.3 del Decreto 22/2004, de 29 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León, el expediente queda sometido a informa-
ción pública por plazo de veinte días, a contar desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a efectos de que se 
formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen
convenientes.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado
en las dependencias municipales.

Barruelo de Santullán,  27 de septiembre de 2007.-
El Alcalde, Arturo Ruiz Aguilar.

4431

——————

BECERRIL DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O  

Por Dª Eugenia del Valle Flores, se ha solicitado licencia
ambiental para acondicionamiento de local destinado a 
“Bar-Cafetería” a ubicar en la C/ Camino Pozo Fuera, 1-3
(Ctra. Circunvalación, s/n) de Becerril de Campos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente a información públi-
ca durante veinte días contados a partir del siguiente al de la
inserción del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
para que quienes se consideren afectados por la actividad
que se pretende establecer, puedan hacer las observaciones
que estimen pertinentes.

Becerril de Campos, 20 de septiembre de 2007.-
El Alcalde, Mario Granda Simón.

4464

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Solicitada por Carrión Maquinaria S.L., licencia de activi-
dad para “Reparación y venta de maquinaria para la cons-
trucción de obra pública y forestal” en polígono industrial,
parcs. 35 y 51 de esta localidad, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 27 de la Ley 11/03, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, queda expuesto el
expediente a información pública por plazo veinte días,
durante el que los interesados podrán presentar las alega-
ciones que estimen oportunas.

Carrión de los Condes, 27 de septiembre de 2007.-
El Alcalde, Javier Villafruela Fierro.

4465

C A S T R O M O C H O
E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento acordó provisionalmente
la Imposición y ordenación de Contribuciones Especiales
para la financiación de la obra:

– “Urbanización C/ Revilla Solana Alta y Palmera” en
Castromocho, número 143/06 FC-R en Castromocho,
incluida dentro del FCL 2006, lo que se expone al públi-
co junto con su expediente durante treinta días hábiles
en esta Secretaría, en cuyo plazo los interesados
podrán examinarlo y formular las reclamaciones perti-
nentes.

Así mismo se hace saber a los propietarios o titulares
afectados que podrán constituirse en Asociación Adminis-
trativa de contribuyentes en el plazo de treinta días hábiles.

Castromocho, 26 de septiembre de 2007.- El Alcalde,
Florencio P. Caballero de la Torre.

4435

——————

CERVERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Modificación puntual Normas Subsidiarias del planeamiento 
de Cervera de Pisuerga

Aprobada inicialmente por este Ayuntamiento, la modifi-
cación puntual núm. 4/2007 de las Normas Subsidiarias del
Planeamiento de Cervera, promovida por este Ayuntamiento,
cuyo objeto es la modificación de alineaciones para compen-
sar aprovechamiento urbanístico en manzana urbana de
Cervera de Pisuerga, se abre un periodo de información
pública durante el plazo de un mes.

Durante dicho periodo podrá consultarse el expediente en
el Ayuntamiento y presentarse alegaciones, sugerencias,
informes y documentos complementarios de cualquier tipo.

Cervera de Pisuerga, 26 de septiembre de 2007.-
El Alcalde, Urbano Alonso Cagigal.

4433

——————

CERVERA DE PISUERGA
A  N  U  N  C  I  O

Modificación Puntual Normas Subsidiarias del planeamiento
de Cervera de Pisuerga

Aprobada inicialmente por este Ayuntamiento, la modifi-
cación puntual núm. 5/2007 de las Normas Subsidiarias del
Planeamiento de Cervera, que se tramita a iniciativa de este
Ayuntamiento y a petición de la Junta Vecinal de Arbejal,
cuyo objeto es la modificación de la delimitación del suelo
urbano en dicha localidad, se abre un periodo de información
pública durante el plazo de un mes.

Durante dicho periodo podrá consultarse el expediente en
el Ayuntamiento y presentarse alegaciones, sugerencias,
informes y documentos complementarios de cualquier tipo.

Cervera de Pisuerga, 27 de septiembre de 2007.-
El Alcalde, Urbano Alonso Cagigal.

4446
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G R I J O T A

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo previsto en la L.O.P.J., se hace
pública la vacante del cargo de Juez de Paz Titular de este
municipio.

Durante el plazo de un mes, los interesados en ocupar
dicho cargo, podrán presentar en la Secretaría del
Ayuntamiento la solicitud acompañada de la siguiente docu-
mentación:

– Datos personales del interesado.

– Certificado de empadronamiento en este municipio.

– Declaración de no hallarse incurso en causa de
incompatibilidad o incapacidad para el cargo.

Grijota, 26 de septiembre de 2007.- El Alcalde (ilegible).

4452

——————

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo acordado por el Ayuntamiento en
Pleno Ordinario celebrado el 24 de septiembre de 2007, se
anuncia pública licitación del bien patrimonial que seguida-
mente se reseña, conforme al siguiente contenido:

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Guardo.

b) Domicilio: C/ La Iglesia, n° 11.

c) Localidad y Código Postal: Guardo 34880.

d) Teléfono: 979 850 076.

e) Telefax: 979 851 347.

Objeto del contrato:

– Enajenación del siguiente bien patrimonial:

• Finca al sitio de La Brezosa (sita en el paraje 
del mismo nombre), polígono 4, parcela 45, de
62.320,00 m2. de superficie.

Linderos: Norte: finca (5.002 del pol. 4) excluida de
concentración, Sur: Camino de Intorcisa a Mantinos y
finca (n° 5.002, pol. 4), excluida de concentración,
Este: finca n° 44 de Felipe Luis y Oeste: finca (5.002
del pol. 4) excluida de concentración.

Finalidad del contrato:

– Implantación de proyectos de carácter ganaderos, com-
patibles con el uso del suelo. Creadores de empleo.

Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitacion: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de Adjudicación: Subasta.

Tipo de licitación: 

– De 18,696,00 euros. Mejorable al alza.

Garantías:

a) Provisional: 373,92 euros.

b) Definitiva: No se exige.

Obtención de documentacion e información: 

– En la Secretaría del Ayuntamiento

Presentación de proposiciones: 

– En la Secretaría del Ayuntamiento en el plazo de quin-
ce días naturales a contar desde el siguiente al de la
publicación del anuncio de licitación (de 9 a 15:00
horas). Si el último día fuere sábado, domingo o festivo
se trasladará el inmediato hábil siguiente.

Documentacion para presentar: 

– La recogida en el Pliego de Cláusulas.

Apertura de proposiciones: 

– Tendrá lugar a las trece treinta horas del tercer día hábil
siguiente a la conclusión del plazo para presentación de
proposiciones.

Guardo, 26 de septiembre de 2007.- El Alcalde, Juan
Jesús Blanco Muñiz.

4422

——————

HERRERA DE VALDECAÑAS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo acordado por el Pleno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada el día 1 de octubre de
2007, se hace pública la licitación para la contratación
siguiente:

I. - Entidad adjudicadora:

– Ayuntamiento de Herrera de Valdecañas.

II. - Objeto del contrato:

A) Descripción del objeto: Obra "Reforma de antiguas
escuelas para uso de sala polivalente en Herrera de
Valdecañas".

B) Plazo de ejecución: El que se señala en el Pliego de
Condiciones.

III. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

A) Tramitación: Urgente.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Subasta.

IV. - Exposición del Pliego de Condiciones: 

– Durante los ocho días naturales siguientes a la publica-
ción de este anuncio, en cuyo plazo podrá ser consul-
tado, aplazándose la licitación cuanto resulte necesario,
en caso de impugnación.

V. - Presupuesto base de licitación:

– Setenta y dos mil quinientos sesenta y siete euros con
cuarenta y un céntimos (72.567,41 €).

VI. - Garantías:

A) Provisional: El 2% del presupuesto base de licitación.

B) Definitiva: El 4% del precio de adjudicación definitiva.

VII. - Obtención de documentación e información:

Secretaría del Ayuntamiento, los días de oficina.
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VIII. - Presentación de las ofertas:

A) Fecha límite de presentación: Dentro de los trece días
naturales siguientes a aquél en que se publique este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

B) Documentación a presentar: La que se señala en el
Pliego de Condiciones.

C) Lugar de presentación: Secretaría del Ayuntamiento,
durante los días de oficina.

IX. - Apertura de proposiciones:

A) Lugar: Casa Consistorial de Herrera de Valdecañas.

B) Fecha: El primer día de oficina, a partir del quinto 
hábil siguiente a aquél en que termine el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

X. - Modelo de proposición, declaración de capacidad:

– El que figura en el Pliego de Condiciones. Se facilitará
copia del mismo así como del Pliego de Condiciones a
los interesados que lo soliciten.

XI. - Gastos de anuncios:

– Correrán a cargo del adjudicatario.

Herrera de Valdecañas, 1 de octubre de 2007. - El Alcalde,
Enrique Gil Escaño.

4497

——————

ITERO DE LA VEGA

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 presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Itero de la Vega, 28 de septiembre de 2007.- El Alcalde,
Carlos Quijano Arenas.

4442

——————

LA PUEBLA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 18 de septiembre de 2007, por unanimidad, adoptó los
acuerdos siguientes:

1°.- Aceptar la moción de la Alcaldía de fecha 12 de sep-
tiembre de 2007, sobre cambio de nombre de la
hasta ahora denominada C/ Del Río por el de 
C/ Padre Mariano, en El Barrio la Puebla (La Puebla
de Valdavia).

2°.- Acordar, en principio el cambio de nombre de la calle
arriba indicada por los motivos y argumentos que se
consignan en dicha moción de la Alcaldía.

3°.- Que se exponga al público referido expediente por
término de quince días al objeto de ser examinado y
de formulación de posibles reclamaciones.

La Puebla de Valdavia, 26 de septiembre de 2007.-
La Alcaldesa, Araceli Francés Martín.

4457

——————

LA PUEBLA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado en sesión celebrada el día 18 de septiembre de
2007, el Presupuesto General de este Ayuntamiento para el
presente ejercicio, el mismo se expone al público durante el
plazo de quince días, para posibles reclamaciones.

La Puebla de Valdavia, 25 de septiembre de 2007.-
La Alcaldesa, Araceli Francés Martín.

4458

——————

LA VID DE OJEDA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobada inicialmente la Modificación Puntual del
Proyecto de Delimitación del Suelo Urbano de La Vid de
Ojeda, por Acuerdo del Pleno de fecha 10 de septiembre de
2007, de conformidad con el artículo 52.5 de la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y con los 
artículos 154 y 155 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León, se somete a información pública por plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente al de publicación del presen-
te anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier
interesado en las dependencias municipales, para que se for-
mulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Se suspende el otorgamiento de las licencias urbanísti-
cas en las siguientes Áreas: Aquellas áreas donde se pro-
ponga la modificación del régimen urbanístico vigente, hasta
la aprobación definitiva de la modificación aprobada, y como
máximo durante dos años.

La Vid de Ojeda, 17 de septiembre de 2007.-
La Alcaldesa, Mª del Carmen Sevilla Costana.

4450

——————

P E R A L E S

E  D  I  C  T  O

Aprobado en sesión celebrada el día 13 de septiembre de
2007, el Presupuesto General de este Ayuntamiento para el
ejercicio de 2007, el mismo se expone al público, durante el
plazo de quince días, para posibles reclamaciones.

Perales, 18 de septiembre de 2007. - El Alcalde, José Luis
Marcos Pinto.

4413
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P O L E N T I N O S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento con lo acordado por la Asamblea Vecinal
de fecha 27 de septiembre de 2007, se hace pública la licita-
ción para la siguiente contratación:

1.- Entidad Adjudicatoria:

a) Organismo. Ayuntamiento de Polentinos (Palencia).

b) Dependencia que tramita el Expediente: Secretaría
Municipal.

2.- Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra de “Rehabilitacion cubier-
ta y techo en la sala de reuniones de la Casa
Consistorial”.

b) Lugar de ejecución.

c) Plazo de ejecución: Hasta el 30 de septiembre de
2008.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de Adjudicación: Subasta.

4.- Presupuesto base de licitación:

– Importe total: 80.776,02 euros (IVA incluido).

5.- Garantía provisional: 

– 1.615,52 euros.

6.- Obtención de Información y documentación:

– Entidad: Ayuntamiento de Polentinos.

– Domicilio: C/ Real, n° 26.

– Localidad: Polentinos (Palencia).

– Teléfono y fax: 979 877 810 - móvil: 659 224 123.

– Fecha límite de obtención de documentación e informa-
ción: Hasta la fecha de presentación de ofertas.

7.- Requisitos específicos del contratista:

– Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Señaladas en Anexo III, apartado k del
PCAP y clásula l4ª del PCAP.

8.- Presentación de oferta:

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los trece días
naturales siguientes a aquél en que se publique el pre-
sente anuncio en el BOLETIN OFICIAL de la provincia, de
lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas,
exceptuando días festivos. Si el último día del plazo de
presentación se prorrogará hasta el primer día hábil
siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláusu-
la 14ª del PCAP.

e) Lugar de presentación:

1.- Entidad: Ayuntamiento de Polentinos. Registro
General.

2.- C/ Real, n° 26.

3 .- Localidad: Polentinos.

9.- Apertura de ofertas.

1.- Entidad: Ayuntamiento de Polentinos. Registro
General.

2.- C/ Real, n° 26.

3.- Localidad: Polentinos

4.- Fecha: La prevista en la cláusula 16ª del PCAP.

5.- Hora: Trece horas.

10.- Gastos de Anuncios.

– Correrán a cargo del adjudicatario, hasta un máximo de
240,00 euros.

Polentinos, 27 de septiembre de 2007.- El Alcalde.
Enrique Llorente Merino

4434

——————

POMAR DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Por D. Aureliano Calderón Peña, con D.N.I. número
12.912.294 B, se solicita licencia ambiental, para la legaliza-
ción de la actividad denominada “Explotación de ganado
bovino de carne y leche en Villallano”, en terreno rústico (par-
cela 19, polígono 506 y parcela 5.032, polígono 506), y urba-
no de la localidad de Villallano, de este término municipal,
según memoria técnica redactado al efecto.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, y artículo 84 de la LRJAP-PAC, se somete el
expediente a información pública para que los que pudieran
resultar afectados por dicha actividad, puedan formular las
alegaciones pertinentes, durante el plazo de veinte días con-
tados a partir de la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Pomar de Valdivia, 26 de septiembre de 2007.- El Alcalde,
Teófilo Calderón Calderón.

4421

——————

SANTERVÁS DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O   

En cumplimiento de lo establecido en el art. 25 de la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, en
relacion con el 306.1 y 307.3 del Decreto 22/2004, de 29 de
enero, que aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla
y León, se somete a información pública por término de vein-
te días, expediente de autorización de uso en suelo rústico
y licencia ambiental a instancia de Telefónica Móviles
España, S. A., para la instalación de una “Estación de tele-
fonía móvil” en suelo rústico, parcela 10.001 del polígono 24,
del término de Villarrobejo perteneciente al término municipal
de Santervás de la Vega, a fin de que quienes se consideren
afectados por la actividad que se pretende establecer, pue-
dan formular las observaciones pertinentes.

Santervás de la Vega, 3 de septiembre de 2007.-
El Alcalde, David de Prado Tarilonte. 

4436
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SANTERVÁS DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O  

Advertido error en la exposición pública del expediente de
autorización de uso en suelo rústico a instancia de D. Carlos
Barbachano San Millarn, para la ejecución de vivienda unifa-
miliar aislada en suelo rústico.

DONDE DICE: Parcela 177, del polígono 9, del término
municipal de Santervás de la Vega.

DEBE DECIR: Parcela 177, del polígono 12.

Santervás de la Vega, 24 de septiembre de 2007.-
El Alcalde, David de Prado Tarilonte.

4437

——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O  

A los efectos previstos en el artículo 27.1 de la Ley
11/2003 de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León y el artículo 307.3 del R. Decreto 22/2004, de 29 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León, en relación con el artículo 99 de la Ley
5/1999 de Urbanismo de Castilla y León, se somete a infor-
mación pública, por término de veinte días hábiles, el expe-
diente de licencia ambiental y autorización de uso en suelo
rústico, interesado por IMECO, S. A., para legalización de la
actividad extractiva de “Explotación de cantera Cuevallanos e
Instalaciones Anexas”, con emplazamiento en suelo rústico
común del paraje Cueva de los Llanos, en la localidad de
Velilla de la Peña, perteneciente a este término municipal de
Santibáñez de la Peña (Palencia), a fin de que, quienes se
consideren afectados, por la actividad mencionada, puedan
formular las observaciones o reclamaciones que estimen
pertinentes.

Santibáñez de la Peña, 20 de septiembre del 2007.-
El Alcalde, Julián Gutiérrez Gutiérrez.

4427

——————

VENTA DE BAÑOS

A  N  U  N  C  I  O  

Aprobado por Resolución de la Alcaldía de fecha 17 de
septiembre de 2007, de conformidad con lo dispuesto en los
art. 120 del TRLCAP, 2/2000 de 16 de junio, anuncia concur-
so por procedimiento abierto, para la contratación de obras
de “Colocación de pavimento continuo de seguridad en el
parque infantil” Plaza de España de Venta de Baños, confor-
me al siguiente contenido:

I.- Objeto del contrato:

– Es objeto del contrato la contratación de las obras 
de “Colocación de pavimento continuo de seguridad en
el parque infantil” de la Plaza España de Venta de
Baños.

II.- Tipo de licitación:

– El canon se fija en la cantidad de 60.000 €.

III.- Duración de las obras:

– El plazo de ejecución de las obras será de tres meses,
que comenzarán a contar a partir del día siguiente al de
la fecha del acta de comprobación del replanteo.

IV.- Publicidad de los Pliegos:

– Estarán de manifiesto todos los días hábiles en las
Oficinas generales del Ayuntamiento.

V.- Exposición del Pliego de Condiciones:

– Durante los ocho días siguientes a la publicación de
este anuncio, suspendiéndose la licitación en caso de
impugnación.

VI.- Garantías:

– Serán del 2% la garantía provisional y del 4% la defini-
tiva.

VII.- Presentación de proposiciones:

– Durante los quince días naturales siguientes al de la
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

VIII.- Apertura de proposiciones:

– Tendrá lugar a las trece treinta horas del sexto día hábil
al de la terminación del plazo de la presentación de pro-
posiciones (a estos únicos efectos el sábado de consi-
dere inhábil).

IX.- Modelo de proposición:

– Se encuentra recogido en el Pliego de Condiciones.

Venta de Baños, 21 septiembre 2007.- La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

4438

——————

VENTA DE BAÑOS
E  D  I  C  T  O

Solicitado por Dª Cristina Uña Ruiz, la licencia de activi-
dad y de apertura de un Bar especial (no musical), 
“La Cancha”, con emplazamiento en la C/ Horario Miguel, 1,
de Venta de Baños.

Se expone al público por el plazo de veinte días hábiles a
contar del siguiente a la inserción del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, conforme a lo establecido en
el artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que aquellos que se
consideren interesados puedan presentar alegaciones recla-
maciones, sobre el régimen de comunicación para la activi-
dad solicitada.

Venta de Baños, 19 de septiembre de 2007.-
La Alcaldesa, Consolación Pablos Labajo.

4439

——————

VENTA DE BAÑOS
E  D  I  C  T  O

Solicitado por Dª Saray Sánchez Vega, para instalación
de un “Centro de estética-solárium”, en la C/ Federico Mayo,
núm. 19, de Venta de Baños.
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Se expone al público por el plazo de veinte días hábiles a
contar del siguiente a la inserción del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, conforme a lo establecido en
el artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que aquellos que se
consideren interesados puedan presentar alegaciones recla-
maciones, sobre el régimen de comunicación para la activi-
dad solicitada.

Venta de Baños, 19 de septiembre de 2007.-
La Alcaldesa, Consolación Pablos Labajo.

4440

——————

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O  

Solicitado por D. César Carlón Buj, en representación de
Equisider, S. L., para la instalación de una “Fábrica de equi-
pos siderúrgicos” en las parcelas 230 a 236 del polígono
industrial de Venta de Baños.

Se expone al público por el plazo de veinte días hábiles a
contar del siguiente a la inserción del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, conforme a lo establecido en
el artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que aquellos que se
consideren interesados puedan presentar alegaciones recla-
maciones, sobre el régimen de comunicación para la activi-
dad solicitada.

Venta de Baños, 19 de septiembre de 2007.-
La Alcaldesa, Consolación Pablos Labajo.

4441

——————

V I L L A L A C O

E  D  I  C  T  O

Dª Ana María del Carmen Amiguete Baños, ha solicitado
licencia municipal para “Instalación de 10 colmenas” en par-
cela 38, del polígono 502 del término municipal.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 27, de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León, se somete el expediente a información pública, por
plazo de veinte días, desde la publicación del presente anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a fin de que quienes
se consideren afectados por la actividad puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Villalaco, 27 de septiembre de 2007. - El Alcalde,
Raimundo Vallejo Pérez.

4443

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O  

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 25 de sep-
tiembre de 2007, acordó provisionalmente la permuta de los
siguientes bienes municipales: 

1. - Solar R-12 en las Unidades de Actuación 26 y 30 del
Plan Parcial Nueva Ciudad Jardín, de 1.148 m².

Linda: al norte en línea recta de 78,68 m.l. con viario de
nueva apertura; al sur en línea recta de 63,60 m.l. con
viario de nueva apertura; al este en línea recta de 30 m.l.
con viario de nueva apertura y al oeste en línea recta de
78,60 m.l. con viario de nueva apertura.

La superficie edificable sobre rasante es de 1.078 m².

Libre de cargas.

Inscrita al Registro de la Propiedad nº 2 de Palencia 
como finca 12.800 al tomo 2.528, libro 155, folio 3, alta 1ª.

Bien patrimonial.

2. - Edifico industrial en Avda. de Portugal, de 1.500 m², de
los que 1.131 m² están construidos.

Linda: al norte con Remigia García, Eugenio Vázquez y
Eliseo García; al sur con Avda. Portugal; al este con
Augurio del Río y al oeste con herederos de José
Vázquez.

Destinado antiguamente a alcoholera.

Libre de cargas.

Inscrita al Registro de la Propiedad nº 2 de Palencia como
finca 7.098 al tomo 1.644, libro 85, folio 182, alta 6ª.

Bien patrimonial.

Por el siguiente bien inmueble propiedad del Grupo
Empresarial Coiber S. L.:

Solar en paraje de la Corva 6 del Polígono 4, de 4.584,50 m².

Linda: al norte con solar resultante; al sur con solar nº 5
de “Promotora Inmobiliaria Social Leonesa S. A.”; al este
con solar resultante y al oeste con solar nº 1 de la misma
sociedad.

Libre de cargas.

Inscrita al Registro de la Propiedad nº 2 de Palencia como
finca 8.485 al tomo 2.627, libro 178, folio 212, alta 3ª.

En la permuta se incluye “cosa futura”, consistente en que
el propietario privado debe aportar la finca de su propiedad
urbanizada a su costa, así como aportar al Ayuntamiento un
local a construir en el nuevo edificio que construya en 
Avda. de Portugal 18, con fachada a ésta, y con una superfi-
cie de 462 m² útiles.

El citado acuerdo se expone al público por plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de la publicación de
este anuncio para poder examinar el expediente y presentar-
se las alegaciones que se estimen oportunas, todo ello en
base al art. 70.2 de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, en relación con lo estipulado en el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y las refe-
rencias que el mismo hace a la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Transcurrido el plazo sin alegaciones, el acuerdo será
definitivo.

Villamuriel de Cerrato, 26 de septiembre de 2007.- 
El Alcalde, Santiago Pellejo Santiago.

4463
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