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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

––––––

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L D E PA L E N C I A

————

Edicto del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre notificación a (deudores)

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. del 27), según la redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por
dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se
pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número
de expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representan-
tes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial,
en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto  en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de nueve a
catorce horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad. En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada 
unidad asignada a dichos actos administrativos, así como su teléfono y número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el  citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Palencia, 16 de octubre de 2007. - El/la Director/a Provincial, P. D. Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, José Luis
Pita Nevares.

RELACIÓN QUE SE CITA:

TIPO/IDENTIF.
EXPEDIENTE REG. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL Nº DOCUM. DOMICILIO CÓD. POSTAL LOCALIDAD Nº DOCUMENTO URE

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 030081105673   0521 VAZQUEZ MARTINEZ PEDRO 03 06 03 00167662      CL PASTORES 3 3º D                        34005  PALENCIA             03 06 313 07 016083056  03 06

Procedimiento: Dil. embargo de vehículos:

10 09102903564    0111 CONSTRUCCIONES PESCA DERIA DUEÑAS, S.L.U 09 01 07 00039539      CL PESCADERIA 1                           34210  DUEÑAS                09 01 333 07 001141531  09 01

Procedimiento: Not. deudor embargo salario pensión prestación:

10 09101331962    0111 OJOS PEREZ JOSE LUIS 09 01 02 00098004      CL JERONIMO ARROYO 42                     34004  PALENCIA              09 01 351 07 001223979   09 01

Procedimiento: Not. deudor embargo devoluciones AEAT

07 280214909049   0521 SECO GUZMAN ANTONIO 09 01 03 00059231      UR FUENTE DON GUARIN 8                    34192  GRIJOTA               09 01 366 07 001825480   09 01

Procedimiento: Not. deudor embargo salario pensión prestación:

07 090038011372  0611 SALINERO LUMBRERAS JORGE ANDRES 09 02 07 00052859      CL MONTE POLANCO 0                        34259  VALBUENA DE PISUERGA  09 02 351 07 001793754   09 02

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

07 091011047016  0611 VASILEV TSVETKOV IVAN 09 03 07 00085882      XX APDO.CORREOS 24 0                      34210  DUEÑAS                09 03 218 07 001810427 09 03

Administración General del Estado
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TIPO/IDENTIF.
EXPEDIENTE REG. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL Nº DOCUM. DOMICILIO CÓD. POSTAL LOCALIDAD Nº DOCUMENTO URE

Procedimiento: Not. deudor embargo salario pensión prestación:

10 27101543251   0111 OJOS PEREZ JOSE LUIS 27 03 00 00020323      CL JERONIMO ARROYO 42                     34004  PALENCIA             27 03 351 07 001796717  27 03
07 281166993802  0611 ELIAS RODRIGUEZ MARIATEGUI OMAR ARMANDO 28 17 06 00025865      CL SAN JOSE 9 4 A                         34004  PALENCIA             28 17 351 07 031767024  28 17
07 311019225061   1221 BARNABE MACHADO ELIZETE 31 02 06 00084771      CL TEOFILO ORTEGA 1 2 C                   34004  PALENCIA             31 02 351 07 003828302   31 02

Procedimiento: Req. previo a la práctica de embargo:

10 35104781764   0111 FU --- YULOU 35 06 02 00113592     CL SANTIAGO 28  2 1º   J                  34004  PALENCIA              35 06 212 07 010296019   35 06

Procedimiento: Not. deudor embargo salario pensión prestación:

07 370035205541   0521 ESTEVEZ LOPEZ CUESTA LUIS 37 01 97 00090078      PZ LEON 3                                 34001  PALENCIA              37 01 351 07 001843044  37 01

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 391002251444   0521 RUIZ ALONSO DAVID 39 01 05 00103154      AV SAN TELMO 13. 4º I 0                   34004  PALENCIA              39 01 313 07 002757643  39 01

Procedimiento: Not. deudor embargo salario pensión prestación:

07 391013962677   0521 REZKI --- ABDENNABI 39 03 03 00082351      CL  RICARDO CORTES 26 BJ                  34100  SALDAÑA              39 03 351 07 001857159  39 03

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 390052689242   0521 ORTEGA BOLADO GABRIEL 39 04 96 00028366      CL ALFONSO X EL SABIO 13 2 I              34002  PALENCIA              39 04 313 07 002855956  39 04
10 47103989437    0111 GARCIA GATON JESUS ANGEL 47 01 05 00175001      CL MANCORNADOR 17 3 G                     34001  PALENCIA              47 01 313 07 002039723   47 01

Procedimiento: Not. deudor embargo salario pensión prestación:

07 300088058467   0521 CRESPO ARAGON MANUEL 47 01 05 00089216     CL SAN MIGUEL 12                          34347  POBLACION DE CERRATO 47 01 351 07 001873611 47 01
07 091008442362   0611 SHANKOVA METODIEVA IVANKA 47 01 06 00070651      CL CONSTITUCION 1                         34129  CALZADA DE LOS MOLIN  47 01 351 07 002419841   47 01
10 47103989437    0111 GARCIA GATON JESUS ANGEL 47 01 05 00175001     CL MANCORNADOR 17 3 G                    34001  PALENCIA              47 01 351 07 002451567    47 01

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

07 471015393600   1221 TORRICO CAMACHO ANA MARIA 47 02 07 00112290      CL CARRETERA 1                            34113  VILLARRABE            47 02 218 07 002496330 47 02

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 131012989877   0611 HAMED --- SALEH 47 02 04 00098667      CL COLON 44 2 IZ                         34005  PALENCIA              47 02 313 07 002054574 47 02
07 470041194465   0521 PINILLA SARDINA CARLOS 47 03 07 00109850      CL FRANCISCO VIGHI 13 1 D                34004  PALENCIA             47 03 313 07 002080442  47 03
07 470041194465   0521 PINILLA SARDINA CARLOS 47 03 07 00109850      CL FRANCISCO VIGHI 13 1 D                 34004  PALENCIA              47 03 313 07 002080543   47 03

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

07 121008956818  0611 EL MAHFOUDI --- SAID 47 04 07 00102457      CL SAN JUAN 8                             34210  DUEÑAS                47 04 218 07 002468947   47 04

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 371004291813   0611 VALDERREY MATA JOSE MANUEL 47 04 07 00087505     AV VALLADOLID 9 9                         34002  PALENCIA              47 04 313 07 002547961   47 04
07 371004291813  0611 VALDERREY MATA JOSE MANUEL 47 04 07 00087505      AV VALLADOLID 9 9                        34002  PALENCIA              47 04 313 07 002582014   47 04

Procedimiento: Not. levantam. embargo cuentas y C. y A.:

07 371004291813   0611 VALDERREY MATA JOSE MANUEL 47 04 07 00087505      AV VALLADOLID 9 9                         34002  PALENCIA              47 04 315 07 002640618 47 04
07 371004291813   0611 VALDERREY MATA JOSE MANUEL 47 04 07 00087505      AV VALLADOLID 9 9                         34002  PALENCIA              47 04 315 07 002640719   47 04

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

07 121013958681   0611 EL MAHFOUDI --- NOUREDDINE 50 03 07 00115358     CL LAS ERAS 1                             34131  VILLOLDO             50 03 218 07 005593362   50 03



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

NOTIFICACIÓN EDICTAL

Sobre extinción de derecho a un aprovechamiento de aguas

En el Registro de Aprovechamientos de Aguas Públicas,
figura la siguiente inscripción relativa a un aprovechamiento
de aguas del río Carrión:

– Número de registro general: 13.059.

– Tomo: 7/191.

– N° de aprovechamiento: 89.

– N° de inscripción: 2.

– Clase de aprovechamiento: Usos Industriales.

– Titular: D. César y D. Pablo Pinacho Cebrián.

– Término municipal y provincia de la toma: Saldaña.
(Palencia). 

– Caudal máximo concedido (l/s): 1.500.

– Salto bruto utilizado (m): 3.

– Título de derecho: 16/10/1961. Concesión y transfe-
rencia 21/11/1961 Dirección General.

– Observaciones: La primitiva inscripción por concesión
16/10/1961 a D. Zacarías Pradera y pasando por trans-
ferencia Dirección General 21/11/1961 al actual 
usuario.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, adaptada a la Ley 4/1999, de 13 de enero, en rela-
ción con el artículo 163.5 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de
11 de abril, por la presente se notifica el trámite de vista y
audiencia en el expediente de extinción de derecho a un
aprovechamiento de aguas del río Carrión, con destino a
usos industriales, en el término municipal de Saldaña
(Palencia), del que son titulares D. César y D. Pablo Pinacho
Cebrián, al no haber ser posible su notificación.

Se les comunica que se concede un plazo de quince
días al titular y cualquier interesado, contados a partir del
siguiente al de la presente publicación para que pueda 
examinarlo en las oficinas de esta Confederación, C/ Muro
núm. 5, de Valladolid, en horas hábiles de despacho (de
nueve a catorce horas), en cuyo plazo pueden manifestar lo
que consideren conveniente.

Valladolid, 8 de octubre de 2007. - La Jefe de Área de
Régimen de Usuarios, Concepción Valcárcel Liberal.

4693
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A N E X O  I

URE DOMICILIO LOCLIDAD TELÉFONO FAX

03 06 CL RAMON GORGE 5                                        03600 ELDA                 096 6965440 096 6981052

09 01 CL FEDERICO MARTINEZ VAREA 27 09006 BURGOS               947 0245190 947 0245191

09 02 L CONDADO DE TREVIñO 29                                09200 MIRANDA DE EBRO      947 0347406 947 0347438

09 03 CL BARRIO NUEVO 30                                      09400 ARANDA DE DUERO      947 0507488 947 0507487

27 03 CL MONFORTE 9 B                                         27003 LUGO                 982 0252112 982 0252171

28 17 PA PASEO DE LA CHOPERA 94                              28100 ALCOBENDAS (MADRID)  091 6610744 091 6616720

31 02 CL MONASTERIO ZAMARCE 3                                 31011 PAMPLONA             948 0267312 948 0173154

35 06 CL CIRILO MORENO 3 1                                    35007 LAS PALMAS.DE GRAN C 928 0224125 928 0220089

37 01 PO CANALEJAS 129 1ª                                     37001 SALAMANCA            923 0296100 923 0296117

39 01 CL ISABEL II 30 1                                       39002 SANTANDER            942 0312456 942 0363709

39 03 PZ CLARA CAMPOAMOR 1                                    39300 TORRELAVEGA          942 0808522 942 0808536

39 04 AV CALVO SOTELO 8 1                                     39002 SANTANDER            942 0204268 942 0204222

47 01 CL GALATEA 3                                            47004 VALLADOLID           983 0299577 983 0212905

47 02 CL MURO 2 4 D                                           47004 VALLADOLID           983 0303488 983 0303079

47 03 CL JOAQUIN MARIA JALON 20                               47008 VALLADOLID           983 0228470 983 0228473

47 04 AV LOPE DE VEGA 38                                      47400 MEDINA DEL CAMPO     983 0803500 983 0803770

50 03 AV AVENIDA SAN JUAN DE LA PEñA 2                        50015 ZARAGOZA             976 0297192 976 0298257

4729



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

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

NOTIFICACIÓN AL AMPARO DE LOS DISPUESTO EN EL ARTÍCULO
59.5 DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN

JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN.

Con fecha 5 de octubre de 2007, esta Confederación
Hidrográfica del Duero, ha dictado la presente Resolución.

Resolución del expediente de extinción del derecho de un
aprovechamiento de aguas del río Pisuerga en el término
municipal de Palencia, del que son titulares D. Anastasio

Calderón Fernández y Eras del Bosque S. A.
(Expediente PA-101).

R e s o l u c i ó n

Examinado el expediente de extinción de derecho de
un aprovechamiento de aguas del río Carrión, en el término
municipal de Palencia, con destino a riego, del que son 
titulares D. Anastasio Calderón Fernández y Eras del
Bosque, S. A. (EBOSA).

H e c h o s

En el Registro de Aguas, Sección A, tomo 031, figura el
siguiente relativo a un aprovechamiento de aguas del río
Carrión.

– Número de Registro General: 12.701.

– Corriente o acuífero: Carrión 21-28-14.

– Clase y afección: Riego.

– Titular: Anastasio Calderón Fernández, Eras del
Bosque Sociedad Anónima (EBOSA). 
C.I.F: A-34007153.

– Lugar, término y provincia de la toma: Palencia.

– Caudal (l/s): 20,63.

– Superficie regable (Has): 16,3740.

– Título, fecha, autoridad: Concesión Dirección General
3-2-1950, Transferencia parcial. Escritura de compra-
venta 30-11-1999. Notario de Palencia D. Juan Luis
Prieto Rubio. Resolución de 26-09-2003, Confederación
Hidrográfica del Duero. Inscripción provisional.

– Observaciones: Aprobada acta final y autorizada la
explotación el 08-05-1956. Constaba con el número de
Registro General 13.034. Tomo 7/1986. Transferencia
parcial del 65% de la propiedad.

El 15 de septiembre de 2005, D. Javier Polvorosa Mies, en
nombre y representación de la entidad mercantil Eras del
Bosque, S. A. (EBOSA), en calidad de cotitular de esta con-
cesión, solicitó la iniciación de expediente de extinción del
derecho al uso privativo, en base al artículo 53.1 del Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

Habiéndose solicitado informe al personal técnico de esta
Confederación Hidrográfica del Duero, se comprobó que:

“Dado el estado de las instalaciones y a la vista del dete-
rioro en que se encuentran las mismas, se comprueba
que el aprovechamiento no está en funcionamiento, apre-
ciando que esta situación se viene dando ininterrumpida-
mente durante al menos tres años consecutivos por cau-
sas imputables al titular “.

El 18 de agosto de 2006, por acuerdo de esta Confede-
ración, se dispuso la incoación de expediente de extinción,
por caducidad, del derecho al aprovechamiento reseñado,
por la interrupción permanente de su explotación durante tres
años consecutivos, imputable al titular, de acuerdo con lo pre-
visto en el art. 66.2 del R.D. Legislativo 1/2001, de 20 de julio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

Se procedió a notificar el inicio a los titulares de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 165.1 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, habiéndose intentado el envío
con acuse de recibo, no fue posible notificar a D. Anastasio
Calderón Fernández.

En consecuencia, de acuerdo con el principio de celeri-
dad establecido en el artículo 75.1 de la Ley 30/1992 de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se procedió a la acumulación de la notifi-
cación mediante publicación en cumplimiento del artículo
59.5 de la Ley 30/1992 y el trámite de información pública.

Sometido el expediente a información pública de confor-
midad con lo dispuesto en el art. 165.2, en relación con el
artículo 163.3 del Reglamento del Domino Público Hidráulico,
con inserción del anuncio correspondiente en le BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia, de 16 de octubre de
2006, y su exposición en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Palencia, no se presentaron alegaciones.

Remitida a la Junta de Castilla y León copia de la docu-
mentación del expediente, a los efectos que establece el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, no se ha recibi-
do oficio en el sentido de que pudiera existir impedimento
alguno para que continúe la tramitación del expediente de
extinción de derecho.

Se ha realizado una visita de reconocimiento del aprove-
chamiento de acuerdo con lo dispuesto en el art. 165.2 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Al lugar del aprovechamiento acudió D. Javier Polvorosa
Mies como representante de la Mercantil Eras del Bosque.
Sociedad Anónima, no acudiendo D. Anastasio Calderón
Fernández, ni representante del mismo.

En la referida visita se comprobó que se trata de un apro-
vechamiento que no está en explotación ni en condiciones de
su ejecución, y que lleva un periodo sensiblemente superior
a tres años ininterrumpidos sin utilizarse.

Con arreglo a lo anteriormente expuesto, a juicio del
Técnico, procede la extinción del derecho.

Fundamentos de Derecho

El artículo 165.1 y concordantes del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto
849/1986 de 11 de abril, establece el procedimiento de extin-
ción de derecho al uso privativo de las aguas por caducidad
de la concesión de que se trata.

El Área de Régimen de Usuarios de la Comisaría de
Aguas de esta Confederación Hidrográfica del Duero infor-
ma, en el sentido de que el derecho al aprovechamiento, se
encuentra incurso en caducidad por haber estado paralizada
su explotación por tiempo superior a tres años consecutivos,
por causa imputable a su titular, a tenor de lo previsto en el
art. 66.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas.
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La Abogacía del Estado, en su informe emitido el 1 de
octubre de 2007, manifiesta que examinada la documenta-
ción remitida, informa favorablemente sobre la extinción de
derecho de este aprovechamiento.

Esta Confederación Hidrográfica del Duero, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 30 y 80 del Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, que aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Aguas, ha resuelto:

Primero: Que se declare la extinción del derecho al uso
privativo del aprovechamiento de que se trata.

Segundo: Que se cancele la inscripción del mismo en el
Registro de Aguas, Sección A, tomo 031, número 12.701.

De la presente resolución se de traslado al Servicio de
Registro de Aguas y Recursos Hidráulicos de la Comisaría
de Aguas de esta Confederación, a los fines de cancelación
de la inscripción en el Registro, al Servicio de Gestión de
Ingresos en relación a las liquidaciones del canon que en su
caso se venían exigiendo, al área de Gestión del Dominio
Público Hidráulico, a la Dirección Técnica, al Guarda Fluvial
del Distrito, nº 21 y al Guarda Mayor de la 5ª Demarcación.

Notifiquese la presente resolución a los interesados,
advirtiéndoles que de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 22.2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio
(BOE del 24), por el que aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Aguas; en el Real Decreto 1771/1994, de 5 de agos-
to (BOE de 19), de adaptación a la Ley 30/92 de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del
27) del procedimiento administrativo en materia de aguas, y
con la redacción actual dada a ésta por la Ley 4/1999, de 13
de enero (BOE de 14), la misma, pone fin a la vía adminis-
trativa, y que contra ella, pueden interponer Recurso Conten-
cioso Administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León (sede de Valladolid),
en el plazo de dos meses a contar a partir del día siguiente a
la recepción de esta resolución, pudiendo también entablar,
previamente, Recurso de Reposición ante este Organismo
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la
recepción de la presente, y que podrá presentar en los luga-
res previstos en la citada Ley.

Valladolid, 5 de octubre de 2007. - La Jefe de Área de
Régimen de Usuarios, Concepción Valcárcel Liberal.
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Administración Autonómica

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 Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A.U., para la siguiente instalación destinada a
distribución de energía eléctrica:

• Línea media tensión, centro de transformación y red
baja tensión para Urbanización Plan Parcial Sector X.
Grijota (Palencia). - (NIE - 5.067).

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, ave-
nida 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, 21 de septiembre de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

4462

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

Información Pública de Autorización Administrativa y Declaración de
Impacto Ambiental de anteproyecto de línea eléctrica a 400 kV, doble
circuito, “Sama-Velilla” en las provincias de Asturias, León y Palencia.
(NIE — 5.073).

A los efectos de lo previsto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre del Sector Eléctrico, en el artículo 125 del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan
las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica, se somete al trámite de Información
Pública la Solicitud de Autorización Administrativa y
Declaración de Impacto Ambiental del Anteproyecto de la
Línea Eléctrica aérea a 400 kV, doble circuito, “Sama-Velilla”,
en las provincias de Asturias, León y Palencia, con las
siguientes características generales:

– Peticionario: Red Eléctrica de España S. A.

– Domicilio: Paseo Conde de los Gaitanes, 177,
Alcobendas 28109 Madrid.

– Tensión nominal: 400 kV.

– Número de circuitos: Dos.

– Número de conductores por fase: Tres.

– Tipo de conductor: CONDOR AW.

– Cable de tierra: Dos cables compuestos de tipo Tierra-
óptico.

– Tipo de apoyos: Torres metálicas de celosía.

– Cimentaciones: De patas separadas de hormigón en
masa.

– Puesta a tierra: Anillos de varilla de acero descarburado.

– Longitud total: 123,802 km. aproximadamente.

– Longitud en la provincia de Asturias: 32,397 km.
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– Términos municipales afectados: Langreo, San Martín
del Rey Aurelio, Pola de Laviana y Aller.

– Longitud en la provincia de León: 87,756 km.

– Términos municipales afectados: Villamanín, La Pola de
Gordón, Vegacervera, Matallana, La Robla, Sta.
Colomba de Curueño, Vecilla, Vegaquemada, La
Ercina, Cistierna, Cebanico, Prado de la Guzpeña y
Valderrueda.

– Longitud en la provincia de Palencia: 3.649 km.

– Términos municipales afectados: Guardo y Velilla del
Río Carrión.

– Presupuesto: 39.860.000 euros.

– Finalidad: La instalación proyectada tiene por objeto
atender la necesidad urgente de mejorar las infraes-
tructuras del sistema eléctrico peninsular y, particular-
mente, de las Comunidades Autónomas de Asturias,
Cantabria, y Norte de Castilla y León y en concreto,
incrementar la infraestructura de enlace eléctrico entre
Asturias y el Norte de Castilla y León, asegurando la
evacuación, suministro e intercambio de energía en
dichas Comunidades, así como posibilitar el desarrollo
de generación eléctrica a partir de energías renovables
(eólica y biomasa) o con niveles de contaminación infe-
riores a los existentes (ciclos combinados).

La instalación proyectada, ayudará a regular los flujos de
potencia que tienen que ser transportados entre las
Comunidades de Castilla y León y Asturias, para mejorar la
calidad y seguridad de suministro y reforzará eléctricamente
una amplia comarca que en la actualidad se encuentra al
límite de las posibilidades de suministro y con poca capaci-
dad para atender las necesidades actuales y futuras para el
desarrollo que esta zona plantea. Por último, dichas instala-
ciones permitirán la evacuación de la nueva generación de
régimen especial que se encuentra prevista instalar en la
zona.

Lo que se hace público para conocimiento general para
que en el plazo de treinta (30) días, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio por cualquier
interesado pueda ser examinado el anteproyecto de la insta-
lación, así como el Estudio de Impacto Ambiental en las
siguientes oficinas:

El Área de Industria y Energía de la Delegación del
Gobierno en Asturias, sita en Plaza de España, 6, bajo,
33071-Oviedo.

El Servicio Territorial de Industria de la Junta de Castilla y
León en León, sito en la Avda. de los Peregrinos s/n., León
(Edificio de Servicios Múltiples).

El Servicio Territorial de Industria de la Junta de Castilla y
León en Palencia, sito en Avda. Casado del Alisal, 27,
Palencia.

Podrán formularse, por triplicado ejemplar en el referido
plazo, cualesquiera alegaciones que se consideren oportu-
nas, incluidas las procedentes, en su caso por razón de lo
dispuesto en el artículo 161 del citado Real Decreto
1955/2000. Asimismo, la presente publicación se realiza a los
efectos de notificaciones previstos en el apartado 40 del artí-
culo 59 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Palencia, 1 de octubre de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

4542/4649

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 Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A.U., para la siguiente instalación destinada a
distribución de energía eléctrica:

• Instalación de órgano de corte de red OCR PM6 a 
45 kV. con mando manual en torre metálica para la fábri-
ca Nuintesa, S. L. en el término municipal de Becerril de
Campos (Palencia). - (NIE - 5.095).

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, ave-
nida 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, 9 de octubre de 2007.- El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

4652

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN DE 8 DE OCTUBRE DE 2007 DEL SERVICIO TERRITORIAL
DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y
LEÓN EN PALENCIA, POR LA QUE SE OTORGA A LA EMPRESA GAS
NATURAL CASTILLA Y LEÓN, S. A. AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Y DE MONTAJE DE LAS INSTALACIONES PARA LA DISTRIBUCIÓN DE
GAS NATURAL EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE MAGAZ DE
PISUERGA Y VILLAMEDIANA. NIG-122.

La empresa Gas Natural Castilla y León, S. A., solicita,
con fecha 10 de abril de 2007, autorización administrativa y
de montaje de las instalaciones para la distribución de Gas
Natural en los términos municipales de Magaz de Pisuerga y
Villamediana.

En los meses de mayo y junio de 2007, según lo dis-
puesto en el art. 73.4 de la Ley 34/98, de 7 de octubre, del
Sector de Hidrocarburos, se somete esta solicitud a informa-
ción pública, con inserción de anuncios en un periódico de
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Palencia, BOLETÍN OFICIAL de la provincia y BOCyL, no produ-
ciéndose alegaciones en el periodo reglamentario.

Las características técnicas de la instalación serán las
siguientes:

Ámbito: Se realizará la instalación en los
términos municipales de Magaz de
Pisuerga y Villamediana (Palencia).

Características del gas: Gas Natural Canalizado.

Red de distribución: Red principal en tubería de
Polietileno de Media Densidad ente-
rrada, diámetros 200, 160, 110, 90 y
63, definida en Anexo PLANOS.

Presión máxima: 5 Kg/cm2.

Visto lo establecido en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del
Sector de Hidrocarburos y el R.D. 1434/2002, de 27 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transpor-
te, distribución, comercialización, suministro y procedimientos
de autorización de instalaciones de gas natural canalizado.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
instruido al efecto, teniendo en cuenta las competencias
transferidas a la Comunidad de Castilla y León en materia de
Industria, Energía y Minas, por R.D. 1779/1984, de 18 de julio
y el Decreto 44/2003 de 14 de marzo, por el que se atribuyen
y desconcentran competencias en los órganos directivos
centrales de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León
y la Resolución de la Delegada Territorial de 12 de junio de
2002. (BOCYL 28 de junio de 2002) por la cual se delega
otorgar las autorizaciones administrativas de estas instala-
ciones en el Jefe del Servicio de Industria, Comercio y
Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial resuelve:

– Otorgar a la empresa Gas Natural Castilla y León,
Sociedad Anónima, autorización administrativa para la
distribución de gas natural, en la zona definida en el
proyecto de gasificación.

La presente autorización administrativa se refiere a la
prestación del servicio de distribución de gas en los términos
que se definen y concretan en el proyecto técnico-económi-
co presentado al efecto por la empresa Gas Natural Castilla
y León, Sociedad Anónima, en el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo de Palencia, (Visado por el
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid
en fecha 28 de marzo de 2007, con el Nº 006913) y se ajus-
tará a las siguientes condiciones:

Primera. - El ámbito territorial de la autorización adminis-
trativa es, la instalación para la distribución de gas natural
canalizado, en los municipios de Magaz de Pisuerga y
Villamediana (Palencia).

No obstante, el titular de la presente autorización puede
solicitar a este Servicio Territorial variaciones sobre el mismo,
y éste, en base a los datos aportados y existentes, autorizar,
o no, dichas variaciones.

Segunda. - El titular de la presente autorización consti-
tuirá en el plazo de dos meses, a contar desde el otorga-
miento de la presente autorización administrativa previa, una
fianza por importe del dos por ciento del presupuesto que
figura en el expediente, para garantizar el cumplimiento de
sus obligaciones, conforme al art. 73.4 (en relación con el
77.2), de la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos y el art.
82 del R.D. 1434/2002. Dicha fianza se constituirá en el

Servicio Territorial de Hacienda de Palencia, en cualquiera de
las formas indicadas en el artículo 36, punto 1, apartados b)
y c) de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, que cumplan las condiciones y
reúnan las características y requisitos de los artículos 15 al
18 del R.D. 390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcial de
la Ley anterior. El titular de la presente autorización deberá
remitir al Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
la documentación acreditativa del depósito de dicha fianza,
en el plazo de treinta días, a partir de su constitución.

La fianza será devuelta al titular de la presente autoriza-
ción una vez que, construidas las instalaciones en los plazos
que se establezcan, el Servicio Territorial competente de esta
Comunidad, formalice el acta de puesta en marcha de aquéllas.

Tercera. - Las instalaciones estarán previstas para res-
ponder a los avances tecnológicos en el campo del gas y
lograr abastecimientos más flexibles y seguros. A este fin, los
sistemas de conducción del gas deberán ser objeto de una
progresiva modernización y perfeccionamiento, adaptándose
a las directrices que marquen los Servicios Competentes.

Las instalaciones a ejecutar cumplirán las disposiciones y
normas técnicas que en general sean de aplicación, y en par-
ticular, las correspondientes al Reglamento de Redes y
Acometidas de Combustibles Gaseosos, Normas para su
aplicación, o complementarias, Reglamentos Electrotéc-
nicos, Normas sobre Instalaciones Distribuidoras, así como
cuantas otras disposiciones se dicten sobre la distribución y
suministro de Gases Combustibles.

El cambio de características del gas suministrado, o la
sustitución por otro intercambiable, requerirá la autorización
administrativa previa, de acuerdo con el art. 77.3 de la Ley
34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.

Cuarta. - El suministro de gas deberá prestarse cumplien-
do estrictamente los arts. 74 y 75 (en relación con el 77.2) de
la Ley del Sector de Hidrocarburos y en especial, el artículo
74.a) de la citada Ley y el art. 32 del R. D. 1434/2002, por el
que Gas Natural Castilla y León, S. A., vendrá obligada a
efectuar el suministro y realizar las ampliaciones necesarias
para atender a cualquier peticionario que solicite el servicio,
en el ámbito de la presente autorización administrativa previa.

En caso que el titular de la presente autorización se nega-
se a prestar el suministro solicitado, alegando insuficiencia
de medios técnicos, el Órgano Territorial competente en la
materia comprobará si tiene fundamente técnico esta negati-
va; en caso contrario, hará obligatorio el suministro y, si pro-
cede, podrá imponer la correspondiente sanción.

Quinta. - La determinación de las tarifas de aplicación del
suministro de gas se regirá por el Capítulo VII de la Ley
34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, sin
perjuicio de lo anterior, el titular de la presente autorización
queda sujeto a cuantas prescripciones se establezcan regla-
mentariamente, así como al modelo de póliza vigente y a
cuantas otras disposiciones hayan sido dictadas, o se dicten,
por los Organismos Competentes, sobre suministro de gases
combustibles y sus instalaciones. 

Sexta. - La presente autorización administrativa, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73.4 de la citada Ley
de Hidrocarburos, en ningún caso se entenderá concedida en
régimen de monopolio, ni concederá derechos exclusivos,
otorgándose sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los
derechos particulares, e independientemente de las autori-
zaciones, licencias o permisos de competencia municipal,
provincial u otros, necesarios para la realización de las obras
de las instalaciones de gas.
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Séptima. - Aprobar el proyecto de ejecución de las insta-
laciones presentado con esta solicitud, de acuerdo con el art.
84 del R.D. 1434/2002 de 27 de diciembre, que deberá cum-
plir las siguientes condiciones:

a) Esta autorización afecta exclusivamente a las instala-
ciones que son objeto del proyecto visado por el
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de
Madrid en fecha 28 de marzo de 2007, con el núm.
006913).

b) El plazo previsto de ejecución de las instalaciones será
de un año. 

c) Construidas las instalaciones, la Sección de Industria
y Energía podrá inspeccionar las obras y montajes
efectuados y, después de haber recibido del titular de
la presente autorización el Certificado Final de Obra
de las instalaciones (firmado por Técnico competente
y visado por su Colegio Oficial), extenderá, si procede,
la correspondiente Acta de Puesta en Servicio.

Los reconocimientos, ensayos y pruebas, de carácter
general o parcial, que según las disposiciones en vigor
hayan de realizarse en las instalaciones comprendidas
en el área afectada por esta autorización administrati-
va previa, deberán ser comunicados por el titular de la
presente a la Sección de Industria y Energía de este
Servicio, con la debida antelación. Dicha comunicación
deberá efectuarse antes de proceder al relleno de las
zanjas previstas para el tendido de las canalizaciones,
o con anterioridad a la realización de las operaciones
que posteriormente dificulten la inspección de cual-
quier instalación objeto de esta autorización adminis-
trativa previa.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse, recurso de alzada ante el
Director General de Energía y Minas, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de su publicación, conforme a
lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre (modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Palencia, 8 de octubre de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

4654

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––– ––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

––––
E  D  I  C  T  O

Anuncio de subasta

D. Jesús Félix Pérez Mozo, Recaudador de la Diputación de
Palencia.

Hace saber: Que en el expediente ejecutivo de apremio
administrativo nº 2004EXP25000585, que se sigue en el
Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la

Diputación de Palencia, contra D. Pedro Pérez Revilla, 
N.I.F.: 12602678-N, por débitos al Ayuntamiento de Meneses
de Campos y del concepto: Contribuciones Especiales, ejer-
cicios 2000 y 2002,  por el Sr. Tesorero de la Diputación de
Palencia, en fecha 19-09-2007, se ha dictado, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 101.1 del Reglamento General de
Recaudación (R.G.R.), aprobado por Real Decreto,
939/2005, de 29 de julio, Acuerdo de enajenación mediante
subasta de los bienes embargados a  D. Pedro Pérez
Revilla, N.I.F.: 12602678-N.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 101.3 del
R.G.R., se publica el presente anuncio y se advierte, a quie-
nes deseen tomar parte en la subasta como licitadores y a
las demás personas interesadas, lo siguiente:

1º) La subasta se celebrará el día 26 de noviembre de
2007 a las 10,00 horas, en las oficinas del Servicio de
Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de
Palencia, sitas en la calle Don Sancho, 16 - 2ª de
Palencia.

2º) Los bienes que se enajenan en la subasta, son los
siguientes:

Descripción de los bienes embargados

LOTE ÚNICO:

1.- Rústica: Finca de cereal de secano en término muni-
cipal de Meneses de Campos, al sitio de
Barrero. Es la parcela 28 del polígono 3.
Ocupa una superficie de 0,0300 Has.
Linderos: Norte, camino; Sur, fincas exclui-
das de propietario desconocido; Este, con la
finca 26 de Darío Blanco; Oeste, fincas
excluidas de propietario desconocido.
Inscrita en el tomo 1.882, libro 54, folio 16.
Finca registral nº 5.322. 

3º) Los bienes se enajenan como cuerpo cierto y en su
estado de conservación, que se podrá comprobar
mediante visita a los mismos, por lo que, una vez adju-
dicados, no se admitirán reclamaciones.

4º) El tipo fijado para la subasta es de 3.600,00 €.

5º) Los tramos a que deberán ajustarse las posturas serán
de 100,00 €.

6º) Los licitadores habrán de conformarse con los títulos
de propiedad que, en su caso, se hayan aportado al
expediente o las certificaciones supletorias que cons-
ten en el mismo, no teniendo derecho a exigir otros.
Los títulos o certificaciones podrán ser examinados, en
las oficinas del Servicio de Gestión Tributaria y
Recaudación de la Diputación de Palencia desde la
fecha de publicación de este anuncio, hasta una hora
antes del comienzo de la subasta. En los días anterio-
res a la fecha de la subasta, el horario será de 8 a 13
horas, de lunes a viernes.

7º) En el tipo de subasta no se incluyen los impuestos indi-
rectos que graven la transmisión de dichos bienes. Por
ello, todos los gastos e impuestos derivados de la
transmisión, incluidos los derivados de la inscripción
en el Registro de la Propiedad del mandamiento de
cancelación de cargas no preferentes, serán por cuen-
ta del adjudicatario.
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8º) Los licitadores deberán constituir, ante la Mesa de
subasta y con anterioridad a su celebración, un depó-
sito del 20 por 100 del tipo de subasta. Asimismo, se
advierte que si el adjudicatario no satisface el precio
del remate, dicho depósito se aplicará a la cancelación
de la deuda, sin perjuicio de las responsabilidades en
que pueda incurrir por los perjuicios que origine la falta
de pago del precio de remate.

9º) El depósito podrá constituirse de las siguientes for-
mas:

a) Mediante cheque que deberá reunir los siguiente
requisitos:

– Ser nominativo a favor de la Diputación de
Palencia y cruzado.

– Estar conformado o certificado por la Entidad
librada, en fecha y forma.

b) Mediante ingreso bancario, a favor de la Diputación
de Palencia, abonando el importe del depósito en al
cuenta nº 0030-6018-18-0870240271.

10º) La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se efectúa el
pago de la cuantía establecida en el artículo 169.1 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

11º) Las cargas y gravámenes anteriores y preferentes, en
su caso, y otras situaciones jurídicas quedarán subsis-
tentes, entendiéndose que el adjudicatario las acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de aquéllas
sin aplicar a su extinción el precio del remate. En este
caso, no se conocen cargas preferentes al crédito
actor.

12º) El adjudicatario estará obligado a entregar en el acto
de la adjudicación o dentro de los quince días siguien-
tes la diferencia entre el depósito constituido y el pre-
cio de adjudicación.

13º) Los licitadores deberán tener capacidad de obrar con
arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento legal. Asimismo, deberán
indicar nombre y apellidos o razón social o denomina-
ción completa, número de identificación fiscal y domi-
cilio, justificar, en su caso, la representación que osten-
ten y declarar que conocen las condiciones generales
y particulares de la subasta.

14º) Los licitadores podrán enviar o presentar sus 
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de la 
subasta hasta una hora antes del comienzo de ésta.
Dichas ofertas, que tendrán el carácter de máximas,
serán presentadas el Registro General de la
Diputación de Palencia y deberán ir acompañadas del
depósito.

15º) En caso de existencia de ofertas en sobre cerrado, la
Mesa de subasta sustituirá a los licitadores, pujando
por ellos en la forma prevista en el artículo 104.4 del
R.G.R.

16º) Cuando en primera licitación no se hubiese cubierto la
deuda y quedasen bienes sin adjudicar, la Mesa de
subasta podrá, cuando así lo estime pertinente y pre-
via deliberación, acordar la realización de una segun-

da licitación, una vez finalizada la primera, de los bie-
nes que no hayan sido adjudicados en ésta, que se
anunciará de forma inmediata, admitiéndose proposi-
ciones que cubran el nuevo tipo de subasta, que será
del 75 por 100 del anterior, abriendo, a este efecto,
plazo de media hora para que los deseen licitar pue-
dan constituir sus depósitos o habilitar los ya efectua-
dos, conforme a lo establecido en el artículo 104.4 del
R.G.R. 

17º) Conforme a lo establecido en el artículo 104.4 del
R.G.R, cuando los bienes no hayan sido adjudicados
en las subastas, la Mesa anunciará el inicio del trámi-
te de enajenación mediante adjudicación directa, por
un plazo máximo de seis meses, pudiéndose presen-
tar ofertas en sobre cerrado, a partir de ese momento,
a la Mesa de Subasta. 

La Mesa de Subasta abrirá las ofertas presentadas al
término del plazo de un mes desde su inicio, pudiendo
proceder a la adjudicación de los bienes si alguna de
ellas se considera suficiente en ese momento. En caso
contrario, se abrirá automáticamente el plazo de un
mes más para la presentación de nuevas ofertas, o
mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la validez
de las ofertas presentadas hasta ese momento, y así
sucesivamente con límite total de seis meses, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 del
R.G.R.

18º) En caso de existir derechos de tanteo o retracto, la
adjudicación quedará en suspenso hasta que se dé
cumplimiento a los requisitos legales exigidos en los
respectivos derechos de adquisición preferente.

19º) Cuando en el procedimiento de enajenación regulado
en el Título III, Capítulo II, Sección 2ª, Subsección 5ª,
no se hubieran adjudicado alguno o algunos de los bie-
nes o derechos embargados, el Órgano de recauda-
ción competente podrá proponer, de forma motivada al
Órgano competente del Ayuntamiento de Alar del Rey,
la adjudicación de los bienes o derechos embargados
en pago de las deudas no cubiertas, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 109 del R.G.R.

20º) No consta, en el procedimiento, si el inmueble que se
subasta se encuentra o no ocupado por personas dis-
tintas al deudor, o arrendado.

21º) Si por fuerza mayor, por causas ajenas a este Servicio
de Gestión Tributaria y Recaudación o por que se
hubiere señalado un día inhábil y no pudiera celebrar-
se la subasta en el día y hora señalados, se entenderá
que la subasta se celebrará al día siguiente hábil
(exceptuando los sábados), a la misma hora.

En todo lo no previsto en este anuncio de subasta, se
estará a lo preceptuado en las disposiciones legales que
regulen el acto de la subasta y confieran algún derecho a
favor de terceros.

Lo que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 101.3 del
vigente Reglamento General de Recaudación, se hace públi-
co a los efectos oportunos y para general conocimiento de
las personas interesadas.

Palencia, 22 de octubre de 2007. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

4770
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CASTILLA Y LEÓN

––––––

SALA DE LO SOCIAL - VALLADOLID

E  D  I  C  T  O

Iciar Sanz Rubiales, Secretaria de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de
Valladolid.

Doy fe: Que en el Recurso Suplicación 0001060/2006-
U.D. 128/06, interpuesto por Luis Miguel Olivera Rebollo, 
contra la resolución dictada por el Juzgado de lo Social
número dos de Palencia, en autos núm 304/05, seguidos a
instancia de Luis Miguel Olivera Rebollo, contra RENFE (hoy
ADIF), Carlos J. Rodríguez Vázquez, Roberto Sebastián
Martín, Alberto Fernández Pecía, sobre otros derechos labo-
rales, se ha dictado resolución por esta Sala en fecha once
de octubre de dos mil siete, cuyo parte dispositiva es del
siguiente tenor literal:

"Dada cuenta, por recibidas las actuaciones a que hace
referencia la anterior diligencia, acúsese recibo, devuélvanse
los autos al Juzgado de origen, acompañando copia de la
Sentencia dictada por esta Sala y de la resolución emitida
por el Tribunal Supremo, que será notificada a las partes y en
la forma que se indican por dicho Tribunal.

Lo acuerda la Sala, y firma el Ilmo. Sr. Presidente".
Firmado: D. Emilio Álvarez Anlló, ante mí: Iciar Sanz
Rubiales.

Asimismo se ha dictado Auto por la Sala de lo Social 
del Tribunal Supremo en fecha treinta y uno de mayo de 
dos mil siete, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor
literal:

"La Sala acuerda: Declarar la inadmisión del recurso de
casación para la unificación de doctrina interpuesto por la
Procuradora Dª Beatriz Martínez Martínez, en nombre y
representación de D. Luis Miguel Olivera Rebollo, contra la
sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid
de fecha veintrés de junio de dos mil seis, en el recurso de
suplicación número 1060/06, interpuesto por D. Luis Miguel
Olivera Rebollo, frente a la sentencia dictada por el Juzgado
de lo Social número dos de los de Palencia de fecha veintio-
cho de febrero de dos mil seis, en el procedimiento número
304/05, seguido a instancia de D. Luis Miguel Olivera
Rebollo, contra RENFE (actualmente ADIF (Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias), Roberto Sebastián Martón,
Carlos-J. Rodríguez Vázquez y D. Alberto Fernández Pecía,
sobre derecho.

Se declara la firmeza de la sentencia recurrida, sin impo-
sición de costas a la parte recurrente.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos de instancia y el rollo de suplica-
ción a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
procedencia con certificación de esta resolución y comunica-
ción. 

Así lo acordamos, mandamos y firmamos".

Y para que sirva de notificación en forma a Alberto
Fernández Pecía, que se halla actualmente en paradero 

desconocido y su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de Palencia, se expide el presente en Valladolid, a
once de octubre de dos mil siete. - La Secretaria de la Sala,
Iciar Sanz Rubiales.

4702

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 
297/2007-E, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Mariano Moraleda Muñoz, contra la empresa Julio
César Antolín Payo, sobre Ordinario (Despido), se ha dictado
la siguiente:

FALLO. - Que estimando la demanda inicial de estos autos
interpuesta por D. Mariano Moraleda Muñoz, frente a D. Julio
César Antolín Payo, de la que se ha dado traslado al Fondo
de Garantía Salarial, debo calificar y califico de despido
improcedente el fin de la relación laboral existente entre
ambas partes con efectos del trece de junio de dos mil siete,
condenando a la empresa demandada D. Julio César Antolín
Payo a que en el plazo de cinco días a partir de la notifica-
ción de esta Resolución opte entre readmitir al trabajador
demandante D. Mariano Moraleda Muñoz en las mismas con-
diciones que regían antes de su despido o extinguir el con-
trato con abono de la indemnización de 735,40 euros/brutos.

Y en todo caso, con pago de los salarios dejados de per-
cibir desde la fecha del despido (trece de junio de dos mil
siete) hasta la fecha de notificación de esta Resolución a
razón de 32,33 euros/brutos/día.

La opción deberá ejercitarse mediante escrito o compa-
recencia ante la Secretaría de este Juzgado de lo Social den-
tro del plazo antes indicado.

En el supuesto de no optar el empresario por la readmi-
sión o la indemnización, se entiende que procede la readmi-
sión.

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.,
número 3439000069029707, Oficina Principal de Palencia, la
cantidad objeto de la condena o aval bancario en el que
deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del ava-
lista. Asimismo, deberá consignar como depósito 150,25
euros en referida entidad bancaria y cuenta, entregándose el
correspondiente resguardo en la Secretaría de este Juzgado
al tiempo de interponer el recurso o en la Secretaría de la
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Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León con sede en Valladolid, al tiempo de perso-
narse en ella.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, pro-
nuncio, lo mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Julio
César Antolín Payo, en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.- 
En Palencia a quince de octubre de dos mil siete. - La Secre-
taria judicial accidental, Nieves Arriazu Rodríguez.

4699
——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
Núm. Autos: DEMANDA 429/2006

Núm. Ejecución: EJECUCIÓN 77/2007

Materia: ORDINARIO

Actor: JAVIER CABRERA APARICIO

Demandado: METALIC CLADDING, S.L. (UNIPERSONAL)

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 77/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
D. Javier Cabrera Aparicio, contra la empresa Metalic
Cladding, S. L. (UNIPERSONAL), sobre Ordinario, se ha dic-
tado la siguiente:

A u t o :

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

H e c h o s :

Primero. - En el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como demandante D. Javier Cabrera Aparicio
y como demandada Metalic Cladding, S.L. (UNIPERSONAL),
consta sentencia, de fecha veintiuno de enero de dos mil
siete, cuyo contenido se da por reproducido.

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

Razonamientos jurídicos:

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

Segundo. - De acuerdo con lo dispuesto en el art. 247 de
la L.P.L. adviértase al ejecutado, a sus administradores o per-
sonas que legalmente le representen, de la obligación de
hacer manifestación de sus bienes y derechos con la preci-
sión necesaria para garantizar las responsabilidades deriva-
das del presente procedimiento, debiendo indicar las perso-
nas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre
sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los

extremos de éste que puedan interesar a la ejecución. Y asi-
mismo adviértase de la posibilidad de imponer apremios
pecuniarios al ejecutado que incumpla injustificadamente la
condena. (art. 239 de la L.P.L.).

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

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

Parte dispositiva:

Despachar la ejecución del título mencionado en los
Hechos de la presente resolución solicitada por D. Javier
Cabrera Aparicio contra Metalic Cladding, S. L. (UNIPERSO-
NAL) por un importe de 1.030,00 euros de principal más
206,00 euros para gastos y costas que se fijan provisional-
mente, a cuyo fin, requiérase a dicho ejecutado para que en
el plazo de diez días, ingrese la suma de ambas cantidades
en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado, bajo apercibimiento, si no lo verifica, de procederse
por la Comisión Judicial al embargo de los bienes en cuantía
suficiente para cubrir las cantidades por las que se despacha
ejecución, pudiendo solicitar dicha Comisión, si preciso fuere,
el Auxilio de la Fuerza Pública, así como hacer uso de los
medios personales y materiales necesarios para poder acce-
der a los lugares en que se encuentran los bienes cuya traba
se pretende, sirviendo esta resolución de mandamiento en
forma.

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

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

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a
Metalic Cladding, S. L. (UNIPERSONAL), en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a tres de octubre 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.

4616

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - SANTANDER NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª Olga Gómez Díaz-Pines, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Santander.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 522/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
D. Tomás Osmany Arozamena Hierro, contra la empresa
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Servicios Integrados Construcción Cordero Vázquez, S. L.,
sobre Ordinario, se ha dictado resolución cuya parte disposi-
tiva es la siguiente:

Parte dispositiva:

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

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala
para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única con-
vocatoria la audiencia del día trece de noviembre de 
dos mil siete, a las once horas, en la Sala de Audiencias de
este Juzgado sita en la C/ Alta, 18 (Plaza Juan José Ruano, 
1-1ª planta) de esta ciudad, debiendo citarse a las partes,
con entrega a los demandados y a los interesados de copia
de la demanda y demás documentos aportados así como del
escrito de subsanación, si le hubiere, con las advertencias
previstas en los arts. 82.2 y 83 de la L.P.L.

Se admiten las pruebas propuestas salvo lo que pudiera
decidirse en la vista oral.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a
Servicios Integrados Construcción Cordero Vázquez, S. L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. - En Santander, a dieci-
nueve de octubre 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, Olga Gómez Díaz-Pines.

4785

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 3

Juicio de Faltas 52/2007

Número de Identificación Único: 34120 2 0005212/2005

E  D  I  C  T  O

D. Juan Serrano Carrasco, Secretario del Juzgado de
Instrucción número tres de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio Faltas núm. 52/2007
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabeza-
miento y parte dispositiva dice:

"SENTENCIA NÚM. 86/07. - En Palencia a veintinueve de
junio de dos mil siete. - Vistos por mí, Vicente Díez Martín,
Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número tres de
Palencia, los presentes Autos de Juicio de Faltas núm. 52/07,
en los que han sido partes el Sr. Fiscal y como implicados:
Celestino García Rodríguez y Stanica Mihaela Romana, en
virtud de las facultades que me han sido dadas por la
Constitución y en nombre del Rey, dicto la siguiente 
sentencia.

FALLO. - Que debo absolver y absuelvo a Stanica Mihaela
Romana de la falta que le venía siendo imputada en el pre-
sente procedimiento, declarando de oficio las costas causa-
das. - Contra esta sentencia cabe interponer recurso de ape-
lación para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Palencia, en
el plazo de los cinco días siguientes a su notificación, el cual
deberá ser formalizado de conformidad con lo dispuesto en
los art. 795 y 796 LECr. - Por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
Stanica Mihaela Romana, actualmente en paradero desco-
nocido, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
de Palencia, expido la presente en Palencia, a dieciséis de
octubre de dos mil siete. - El Secretario, Juan Serrano
Carrasco.

4790

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

C O N T R ATA C I Ó N

———

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 27 de septiembre de 2007, por el
que se adjudica el contrato de “Obras de renovación de
aceras en la Avda. San Telmo, 2ª fase”, de la ciudad de
Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de expediente: 171/2007.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: La contratación de las obras de
“Renovación de aceras en la Avda. San Telmo, 2ª fase”,
de la ciudad de Palencia.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 96 
de fecha 10 de agosto de  2007.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICA-
CIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE 
EXPLOTACIÓN.

– Importe total: 200.038,28 € IVA incluido.
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5. - ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: Junta de Gobierno Local de fecha 27 de sep-
tiembre de 2007.

b) Contratista: CEMTSAL, S. L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe o canon de adjudicación: 169.094,72 € IVA
incluido.

Palencia, 4 de octubre de 2007. - El Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Julio López Díaz.

4761

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

C O N T R ATA C I Ó N

———

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 27 de septiembre de 2007, por el
que se adjudica el contrato de “Obras de reforma de 
alumbrado público en el Camino de la Miranda”, de la 
ciudad de Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de expediente: 229/2007.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: La contratación de las obras de
“Reforma de alumbrado público en Camino de la
Miranda”, de la ciudad de Palencia.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICA-
CIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE 
EXPLOTACIÓN.

– Importe total: 33.700,00 € IVA incluido.

5. - ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: Junta de Gobierno Local de fecha 27 de sep-
tiembre de 2007.

b) Contratista: TECELCO, S. L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe o canon de adjudicación: 31.671,26 € IVA
incluido.

Palencia, 4 de octubre de 2007. - El Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Julio López Díaz.

4762

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

C O N T R ATA C I Ó N

———

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 30 de agosto de 2007, por el que
se adjudica el contrato de “Redacción de proyecto, direc-
ción y ejecución de las obras del área de rehabilitación
integral del entorno de la Plaza de San Juanillo”, de la 
ciudad de Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de expediente: 90/2007.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: La contratación de “Redacción
de proyecto, dirección y ejecución de las obras del área
de rehabilitación integral del entorno de la Plaza San
Juanillo”, de la ciudad de Palencia.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 59 
de fecha 16 de mayo de  2007.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICA-
CIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado por quedar desierto el con-
curso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE 
EXPLOTACIÓN.

– Importe total: 3.136.180,04 € IVA incluido.

5. - ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: Junta de Gobierno Local de fecha 30 de 
agosto de 2007.

b) Contratista: CONSTRUCTORA HORMIGONES MARTÍNEZ, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe o canon de adjudicación: 3.051.395,20 € IVA
incluido.

Palencia, 5 de octubre de 2007. - El Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Julio López Díaz.

4763

——————

ABIA DE LAS TORRES

E  D  I  C  T  O

A tenor de lo dispuesto en el artículo 163.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público el
Presupuesto de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2007,
resumido por capítulos, tal y como a continuación se detalla:
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I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 22.586,58
3 Tasas y otros ingresos ............................ 16.948,79
4 Transferencias corrientes ........................ 150.070,43
5 Ingresos patrimoniales ............................ 158.938,63

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 20.534,37

Total ingresos .......................................... 369.078,80

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 25.853,76
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 74.195,04
4 Transferencias corrientes ........................ 12.180,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 225.000,78
7 Transferencias de capital ........................ 31.850,00

Total gastos ............................................. 369.078,80

Se formula pues, sin déficit inicial de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 146.4 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre.

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 conjuntamente
con el Presupuesto y que es el que a continuación se 
detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

� Denominación del puesto: Secretaría - Intervención. 

(Agrupación con Espinosa de Villagonzalo).

PERSONAL LABORAL.

� Denominación del puesto: 

Operador Usos Múltiples.

Péon.

Limpiadora.

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

Abia de las Torres, 16 de octubre de 2007. - El Alcalde,
Juan José Sánchez Gutiérrez.

4746

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

Se expone al público por quince días, el padrón corres-
pondiente a Tasas de abastecimiento de agua y alcantarilla-
do correspondiente al tercer trimestre de 2007, para las
reclamaciones que se estimen oportunas.

El periodo de cobro, se fija del 22 de octubre al 26 de
diciembre, ambos inclusive, y se realizará en las oficinas de
Aquagest, de Aguilar de Campoo.

Transcurrido el periodo de cobranza, las deudas se exi-
girán mediante el procedimiento de apremio, con recargo,
intereses de demora y costas que se produzcan, de confor-
midad con lo dispuesto en el Reglamento General de
Recaudación vigente.

Aguilar de Campoo, 16 de octubre de 2007.- 
La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.

4716

——————

A L A R  D E L  R E Y

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.

Alar del Rey, 15 de octubre de 2007. - El Alcalde, Alberto
Félix Maestro García.

4710

——————

BECERRIL DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

Se expone al público por quince días, el padrón corres-
pondiente a Tasa suministro de agua, Tasa recogida de basu-
ras y Tasa servicio de alcantarillado, correspondiente al ter-
cer trimestre de 2007, para las reclamaciones que se estimen
oportunas.

El periodo de cobro, se fija del 20 de octubre de 2007 al
20 de diciembre de 2007, a través de Caja-España de
Becerril de Campos, y los contribuyentes que tengan domici-
liados sus recibos los recibirán a través de su Banco o Caja.

Transcurrido el plazo voluntario de cobranza las deudas
no pagadas, se exigirán mediante el procedimiento de apre-
mio con el recargo del 20%, conforme a los artículos 86 a 90
del Reglamento General de Recaudación.

Becerril de Campos, 18 de octubre de 2007. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

4712

——————

CALAHORRA DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 6 de septiembre de 2007, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2007.
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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 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
quince días, en la Secretaría de este Ayuntamiento y duran-
te las horas de oficina, el expediente completo a efectos de
que los interesados que se señalan en el artículo 170 del
Real Decreto Legislativo antes citado, puedan examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por
los motivos consignados en el apartado 2º del mentado 
artículo 170.

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

Calahorra de Boedo, 15 de octubre de 2007. - El Alcalde,
Juan Carlos Campo de la Parte.

4709

––––––––––

CARRIÓN DE LOS CONDES

A  N  U  N  C  I  O

Teniendo previsto ausentarme de esta localidad entre los
días 20 y 29 de octubre actual, de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 23.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y 47 del Real
Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, por el que aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, durante dichas fechas
asumirá las funciones que corresponden a la Alcaldía la
Primera Teniente de Alcalde, Dª Ana María Liquete Andrés.

Lo que se hace público de conformidad y a los efectos
establecidos en los artículos 44 y 47 del Real Decreto
2568/86, de 28 de noviembre, por el que aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.

Carrión de los Condes, 16 de octubre de 2007.-
El Alcalde, Javier Villafruela Fierro.

4713

––––––––––

CEVICO DE LA TORRE

A  N  U  N  C  I  O

Por medio del presente anuncio se convoca licitación para
el arrendamiento mediante concurso, en procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, de las siguientes fincas rústi-
cas propiedad de este Ayuntamiento:

Pol. Par. Paraje Hectáreas

2 51 Idelga o Cascajos 0,9680

7 10 Toledanas 1,0345

18 13 Calzabragas 1,7300

16 92 Cubilla 0,5360

19 9 Cabeza Gallo 3,4280

21 51 P° Cueva Grande 2,2330

21 3 Carravalle 3,1462

Pol. Par. Paraje Hectáreas

18 23 Valdemoro 1,1980

19 38 Fanegas 6,7175

19 64 Tardeamanece 0,2480

19 65 Cubilla 0,8840

20 66 Tardeamanece 0,2080

21 42 Maleta 1,5260

De acuerdo con las siguientes condiciones:

1º - El plazo de presentación de proposiciones será de
quince días naturales siguientes a aquél en que apa-
rezca publicado el presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

Los sobres conteniendo las proposiciones, y los docu-
mentos que las acompañen, se presentarán en
Secretaría Municipal, en días hábiles, de diez a trece
treinta horas durante el plazo arriba indicado.

2º - La apertura de proposiciones se efectuará en el salón
de sesiones de la Casa Consistorial, a las diecinueve
horas del día siguiente hábil, excepto sábados, a aquél
en que finalice el plazo de presentación de proposicio-
nes.

3º - El tipo de licitación se fija en novecientos cuarenta y un
euros con cuarenta y nueve céntimos (941,49) al alza,
por cada uno de los seis años que dure el arrenda-
miento.

4º - El plazo del arrendamiento será de seis años.

5º - No se exige garantía provisional y la definitiva será del
4% del precio del contrato, referido éste al total de las
seis anualidades que incluye el plazo del mismo.

6º - Los criterios objetivos que servirán para valorar las
ofertas que se puntuarán en la forma establecida en el
Pliego, serán el mejor canon, la condición de agricul-
tor, y los compromisos de mejora de las fincas objeto
del arrendamiento.

7º - La proposición económica se ajustará al modelo que al
final se indica y se presentará en el sobre “A” en la
forma establecida en el Pliego de Cláusulas
Administrativas. En sobre aparte, “B” se incluirá la
documentación administrativa, en la forma y con los
documentos que se indican en el citado Pliego; dicho
sobre, contendrá la documentación acreditativa de la
personalidad y de la capacidad para contratar con este
Ayuntamiento, la declarativa de estar al corriente el lici-
tador en el cumplimiento de sus obligaciones tributa-
rias, con la Seguridad Social y con esta Hacienda
Municipal y la indicativa de persona, teléfono y fax a
que hayan de dirigirse los requerimientos y notificacio-
nes durante el proceso de adjudicación.

8º - Serán por cuenta del adjudicatario los gastos de publi-
cación del presente anuncio de licitación y todos los
que se deriven de la formalización y ejecución del con-
trato.

Todo lo anterior, de conformidad y en cumplimiento de lo
establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, aprobado por R.D. Legislativo
2/2000, de 16 de junio, Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del
Patrimonio de las Administraciones Públicas y R.D. 1372/86,
de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales.
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Modelo de propisición

D. ............................................................................., con
domicilio en ............................................................................,
provisto del D.N.I. nº ..................,  (o en representación de
.............................................., según acredita con Escritura
de Poder que debidamente bastanteada acompaña), entera-
do del anuncio relativo al concurso convocado para el arren-
damiento de las fincas rústicas propiedad del Ayuntamiento
de Cevico de la Torre, que se señalan en el objeto del 
expediente de contratación tramitado, con una superficie total
23 hectáreas, 85 áreas y 72 centiáreas, para destinarlo a
......................................................., manifiesta que conoce y
acepta el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que rige el concurso y ofrece por el citado arrendamiento la
cantidad de ................................................... (en letra y en
número) euros, por cada una de las anualidades del plazo de
adjudicación.

Presenta además, anexos, los siguientes documentos
para que sean tenido en cuenta en el concurso. (Relacionar
y adjuntar): .............................................................................

Lugar, fecha y firma.

Cevico de la Torre, 15 de octubre de 2007. - El Alcalde,
Eliseo Trejo Fombellida.

4715

––––––––––

D U E Ñ A S
E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio 2006, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1.2 y 2.2 del Título IV de la Instrucción
de Contabilidad del tratamiento especial para Entidades
Locales de ámbito territorial con población inferior a 5.000
habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, 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 provin-
cia, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos
u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Dueñas, 18 de octubre de 2007. - El Alcalde, Miguel
Ángel Blanco Pastor.

4777

——————

G U A R D O

E  D  I  C  T  O

Por D. Miguel Santos Bárcena de Prado, en representa-
ción de “La Hornera de Bárcena, S. L.”, se ha solicitado licen-
cia ambiental para la actividad de "Obrador de pastelería",
con ubicación en la Plaza de la Fuente, s/n., de esta locali-
dad de Guardo.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la referida actividad, pue-
dan formular las observaciones pertinentes durante el plazo
de veinte días desde la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Guardo, 15 de octubre de 2007. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

4706

––––––––––

H U S I L L O S
E  D  I  C  T  O

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión de 22 de
octubre de 2007, aprobó inicialmente los expedientes de
modificación de las Ordenanzas fiscales reguladoras de las
Tasas de basura, de alcantarillado y de suministro de agua;
los cuales se someten a información pública por término de
treinta días hábiles, al objeto de que las personas interesa-
das puedan examinarlos y formular las reclamaciones opor-
tunas, entendiéndose definitivamente aprobados si no se
presentasen.

Husillos, 23 de octubre de 2007. - El Alcalde, P. O. (ilegible).

4803

––––––––––

LOMAS DE CAMPOS

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.

Lomas de Campos, 10 de octubre de 2007. - El Alcalde,
Andrés Antolín.

4747

––––––––––

L A  P E R N Í A

E  D  I  C  T  O

D. Ricardo Cagigal Ibáñez, ha solicitado de esta Alcaldía
licencia para ejercer la actividad de “Estabulación ganadera y
de alojamiento ya existente de ganado vacuno de carne”,
en la localidad de San Salvador de Cantamuda, C/ Plaza,
núm. 1.

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
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que todo el que se considere afectado por la actividad que se
pretende ejercer pueda hacer as observaciones pertinentes.

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

La Pernía, 17 de octubre de 2007. - El Alcalde, Mariano
San Abelardo Rodríguez.

4751

––––––––––

M O R A T I N O S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 101 y
102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se pone en cono-
cimiento de todos los interesados que por esta Corporación
Municipal se procederá a proponer a la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el nombra-
miento del cargo de Juez de Paz titular del municipio de
Moratinos.

Los interesados en este nombramiento tendrán que pre-
sentar en la Secretaría de este Ayuntamiento la corres-
pondiente solicitud 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, acompañada de los siguientes docu-
mentos:

a) Fotocopia del D.N.I. 

b) Certificado de antecedentes penales.

c) Declaración jurada en la que se haga constar los
siguientes extremos:

– Que no está procesado o inculpado por delito 
doloso.

– Que está en pleno ejercicio de sus derechos civiles.

– Que es español, mayor de edad, no está impedido
fisica o psíquicamente para la función judicial y que
va a residir en esta localidad, salvo autorización de
la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia.

– Que no está incurso en ninguna causa de incapaci-
dad ni de incompatibilidad o prohibición previstas en
los arts. 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial.

Lo que se hace público para general conocimiento y
efectos.

Moratinos, 1 de octubre de 2007. - El Alcalde, Esteban
Velasco Villarroel.

4758

——————

OLMOS DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 22 de mayo de 2007, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2007.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al

público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

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

Olmos de Ojeda, 15 de otubre de 2007. - El Alcalde,
Santiago Díaz de Bustamante.

4717

––––––––––

POBLACIÓN DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Solicitada por Dª Yolanda Palomo Herrero, licencia
ambiental para "Explotación ganadera bovina", en polígono
4, parcela 1, de Población de Cerrato, acogiéndose a lo esta-
blecido en la Ley 5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento
de un régimen excepcional y transitorio para las explotacio-
nes ganaderas en Castilla y León, se somete el expediente a
información pública por plazo de veinte días.

Durante el indicado plazo, todos los interesados podrán
examinar el expediente en las oficinas municipales y efectuar
las reclamaciones o alegaciones que tengan por conve-
nientes.

Población de Cerrato, 19 de octubre de 2007.-
La Teniente de Alcalde, Yolanda Estrada Castrillo.

4733

––––––––––

POBLACIÓN DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Solicitada por D. Fco. Javier Moratinos Vitoria, licencia
ambiental para "Explotación ganadera bovina", en polígono
4, parcela 1, de Población de Cerrato, acogiéndose a lo esta-
blecido en la Ley 5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento
de un régimen excepcional y transitorio para las explotacio-
nes ganaderas en Castilla y León, se somete el expediente a
información pública por plazo de veinte días.

Durante el indicado plazo, todos los interesados podrán
examinar el expediente en las oficinas municipales y efectuar
las reclamaciones o alegaciones que tengan por conve-
nientes.

Población de Cerrato, 19 de octubre de 2007.-
La Teniente de Alcalde, Yolanda Estrada Castrillo.

4734

––––––––––

POBLACIÓN DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Solicitada por D. Fco. Javier Moratinos Vitoria, licencia
ambiental para "Explotación ganadera ovina", en polígono 4,
parcela 1, de Población de Cerrato, acogiéndose a lo esta-
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blecido en la Ley 5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento
de un régimen excepcional y transitorio para las explotacio-
nes ganaderas en Castilla y León, se somete el expediente a
información pública por plazo de veinte días.

Durante el indicado plazo, todos los interesados podrán
examinar el expediente en las oficinas municipales y efectuar
las reclamaciones o alegaciones que tengan por conve-
nientes.

Población de Cerrato, 19 de octubre de 2007.- 
La Teniente de Alcalde, Yolanda Estrada Castrillo.

4735

––––––––––

PRÁDANOS DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo previsto en la LOPJ y próxima a
producirse la vacante del Juez de Paz titular de este munici-
pio, por medio del presente se hace pública la misma,
señalándose que 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 alguna de
incompatibilidad o incapacidad para el cargo.

Prádanos de Ojeda, 15 de octubre de 2007.- 
La Alcaldesa, Ana María Gómez Ruiz.

4759

——————

SANTA CRUZ DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de la Asamblea Vecinal de este
Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 20 de marzo de
2007, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio del
año 2007.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público, durante el plazo de
quince días, en la Secretaría de este Ayuntamiento y duran-
te las horas de oficina, el expediente completo a efectos de
que los interesados que se señalan en el artículo 170 del
Real Decreto Legislativo antes citado, puedan examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por
los motivos consignados en el apartado 2º del mentado 
art. 170. 

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

Santa Cruz de Boedo, 16 de octubre de 2007.-
El Alcalde, Jesús García de la Parte.

4745

TABANERA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por esta Asamblea Vecinal el
Presupuesto General correspondiente al ejercicio al ejercicio
de 2007, de conformidad con el artículo 169.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público por el plazo de quince días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para que los interesados pue-
dan examinarlo y presentar reclamaciones ante la Asamblea
Vecinal, por los motivos señalados en el art. 170.2.

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

Tabanera de Valdavia, 18 de octubre de 2007.- 
El Alcalde, Honorino Fontecha Roscales.

4742

——————

TARIEGO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por Dª María Jesús Pérez Poza, se solicita licencia
ambiental para el ejercicio de una actividad dedicada a “Bar”,
en la C/ General Franco, núm. 23, de este término municipal.

Por lo que, a tenor lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, y demás legislación complementaria dima-
nante de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de la Junta de Castilla y León, se hace público, que
todo aquél que pudiera resultar afectado de algún modo por
dicha actividad, puedan ejercer el derecho a formular las ale-
gaciones u observaciones que se consideren oportunas en el
plazo de veinte días, a contar desde la publicación del pre-
sente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Tariego de Cerrato, 18 de octubre de 2007. - El Alcalde,
José Luis González. 

4748

–––––––––––

T O R Q U E M A D A

E  D  I  C  T  O

Cobranza en período voluntario de los recibos girados 
por suministro de agua, recogida de basuras y servicio de

alcantarillado y conservación de contadores, correspondientes
al tercer trimestre de 2007

Formado el padrón de Tasa y Precios Públicos de los 
servicios de suministro de agua, recogida de basuras, alcan-
tarillado y conservación de contadores, correspondientes al
tercer trimestre de 2007, queda expuesto al público en la
Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento, por término
de quince días, durante los cuales podrán ser examinados e
interponerse las reclamaciones que estimen pertinentes.

Al mismo tiempo, se pone en conocimiento de los 
abonados a dichos Servicios, que, por la empresa 
Aquagest, S. A., concesionaria del servicio, se pondrán al
cobro los recibos mencionados por término de dos meses (del
día 26 de octubre de 2007 al 26 de diciembre de 2007).
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Los abonados al servicio que no tengan domiciliado el
pago de los recibos deberán hacerlo efectivo en la oficina de
Aquagest, S. A., de Torquemada, Casa Consistorial, Plaza
España, número 1.

Procedimiento de apremio

Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario de
cobranza, se iniciará el procedimiento en vía de apremio, con
el recargo del veinte por ciento (20%), en la forma estableci-
da en el vigente Reglamento de Recaudación.

Lo que se hace público para general conocimiento de
todos los abonados a los servicios municipales de agua,
recogida de basuras y alcantarillado.

Torquemada, 17 de octubre de 2007. - El Alcalde, Jorge-
Domingo Martínez Antolín.

4707

–––––––––––

VALLE DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento de Valle de Cerrato saca a subasta públi-
ca el arriendo de las siguientes fincas:

– “Prado los Patitos” con una superficie de 2,09,61 Ha.

– “Fincas de Concentración”, con una superficie de
4,81,00 Ha.

El tipo de licitación es de 870,00 euros anuales.

La duración del contrato será de cinco años, terminando
el arriendo el 30 de septiembre de 2012.

La fianza provisional para tomar parte en la subasta será
del 2% del tipo de licitación y la definitiva será del 4% del total
de la adjudicación.

La plicas para tomar parte en la subasta se presentarán
en Secretaría del Ayuntamiento en días y horas de oficina, en
sobre cerrado con la inscripción "Proposición para tomar
parte en la subasta de las fincas "Prados Patitos" y fincas de
concentración", terminado el plazo de presentación a las
doce treinta horas del día de la apertura de plicas, que será
el martes o jueves siguiente de la terminación de los vein-
tiséis días naturales de publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

El Pliego de Condiciones se encuentra a disposición de
los señores/as que puedan estar interesados en la subasta,
en la Secretaría del Ayuntamiento en días y horas de 
oficina.

Modelo de proposición

D. ........................................................................., con
domicilio en ............................................................................,
y D.N.I. nº ................................, en plena posesión de su
capacidad jurídica de obrar, toma parte en la subasta para el
arriendo las fincas rústicas “Prado Patitos” y “Fincas de
Concentración” y ofrece como renta anual, la cantidad de
.............................         

Bajo mi responsabilidad declaro no hallarme incurso en
las causas de incapacidad e incompatibilidad recogidas en el
ordenamiento jurídico aplicable.

Acompaña recibo de constitución de la fianza provisional
para participar en la subasta.

Acepto cuantas obligaciones se deriven del Pliego de
Condiciones de la subasta.

Lugar, fecha y firma.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Valle de Cerrato, 10 de octubre de 2007. - El Alcalde,
Santiago Beltrán Moreno.

4708

–––––––––––

VALLE DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

En relación con la publicación de la aprobación definitiva
del expediente de modificación de créditos del Presupuesto
de 2006, llevada a cabo el 27 de agosto de 2007, se publica
la siguiente corrección de errores:

Donde dice:

– Modificación de créditos 1/2004, con cargo al
Remanente líquido de Tesorería y Mayores
Ingresos del Presupuesto General Municipal de
2004.

Debe decir:

– Modificación de créditos 2/2006, con cargo al
Remanente líquido de Tesorería y Mayores
Ingresos del Presupuesto General Municipal de
2006.

Valle de Cerrato, 9 de octubre de 2007. - El Alcalde,
Santiago Beltrán Moreno.

4711

––––––––––

VALLE DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado el acuerdo definitivo por este Ayuntamiento en
sesión celebrada el día 19 de diciembre de 2007, el expe-
diente y la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del
aprovechamiento de las parcelas de labor y siembra del
terreno común del monte de Santa Cecilia.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
17.4 del la citada Ley se publica dicho acuerdo, junto con el
texto íntegro de la Ordenanza fiscal que figura a continuación
para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

ORDENANZA REGULADORA DE LA ADJUDICACIÓN Y APROVECHAMIENTO
DE LOS TERRENOS DE CULTIVO EL MONTE DE SANTA CECILIA

DE VALLE DE CERRATO

Artículo 1º-

La presente Ordenanza tiene por objeto regular la adjudi-
cación y aprovechamiento de los terrenos de cultivo a los
vecinos con derecho de ser adjudicatarios, con la finalidad de
adaptarla a las nuevas circunstancias de política agraria. 
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Artículo 2º-

1. Con carácter general, serán beneficiarios de los apro-
vechamientos, las unidades familiares en la cual uno
de los miembros cumpla los siguientes requisitos:   

a) Ser mayor de edad o menor emancipado o judicial-
mente habilitado.

b) Estar inscrito como vecino en el padrón municipal
de habitantes de Valle de Cerrato, con una antigüe-
dad de un año.

c) Residir efectivamente en Valle de Cerrato, al menos
durante 180 días al año.

d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obli-
gaciones fiscales con el Ayuntamiento de Valle de
Cerrato.

2. Se computarán como miembros de la unidad familiar a
todos los que conviven en el mismo domicilio.

3. Las dudas que puedan existir en cuanto a la interpre-
tación de este artículo serán resueltas en cada caso
particular por el Pleno de este Ayuntamiento.

Artículo 3º-

Los aprovechamientos de terrenos de cultivo en el monte
de Santa Cecilia de Valle de Cerrato, se realizarán en dos
modalidades y por el siguiente orden:

a) Aprovechamientos vecinales prioritarios.

b) Aprovechamientos vecinales de adjudicación directa.

El Ayuntamiento de Valle de Cerrato realizará el proceso
de adjudicación de los aprovechamientos de terreno de 
cultivo aplicando sucesivamente estas modalidades en el
orden señalado.

SECCIÓN 1ª

APROVECHAMIENTOS PRIORITARIOS.

Artículo 4º-

Según la costumbre, y haciendo referencia a otras orde-
nanzas anteriores en esta materia, en las cuales consta que
tendrán preferencia en la adjudicación los cabezas de fami-
lia, se concederá una parcela de 4  hectáreas a las unidades
familiares cuyo titular cumpla las condiciones señaladas en el
artículo 2º de la presente Ordenanza. El canon impuesto para
este tipo de modalidad dependerá de la calidad de terreno, y
se notificará a tal efecto en el momento de la adjudicación.

Artículo 5º-

Cuando en un matrimonio fallezca uno de los cónyugues,
el disfrute de la parcela pasará automáticamente al otro, y en
caso de fallecimiento de ambos pasará a cualquiera de los
herederos legales que convivan en el mismo domicilio y que
en cualquier caso cumplan los requisitos exigidos en el 
artículo 2º.

Artículo 6º-

Todos los vecinos que lo soliciten y sean beneficiarios de
esta modalidad deberán cultivar la parcela directa y perso-
nalmente, no pudiendo estos arrendarlas o explotarlas por
fórmula distinta de la de trabajo personal. 

Artículo 7º-

A efectos de este reglamento, se entiende por cultivo
directo y personal, cuando las operaciones se realicen mate-
rialmente por el adjudicatario o por los miembros de su uni-
dad familiar.

No obstante, no se perderá la condición de cultivador
directo y personal cuando por causa de enfermedad  sobre-
venida u otra causa temporal, impida continuar el cultivo per-
sonal a juicio de este Ayuntamiento.

SECCIÓN 2ª

APROVECHAMIENTOS VECINALES DE ADJUDICACIÓN DIRECTA.

Artículo 8º-

Una vez atendidas las adjudicaciones vecinales priorita-
rias según lo previsto en la sección 1ª, las tierras de cultivo
sobrantes serán objeto de adjudicación vecinal directa, y se
beneficiarán los vecinos que además de cumplir las condi-
ciones señaladas en el artículo 2º de esta Ordenanza, reú-
nan las siguientes condiciones:

a) Sólo se aceptará una solicitud de lote de parcelas por
unidad familiar.

b) El solicitante deberá ser titular de explotación agrícola
dedicándose a la actividad agraria.

c) El cultivo será directo y personal, según lo establecido
en los artículos 5º y 6º.

d) La adjudicación será para el plazo de 5 años.

e) El canon a satisfacer será de 44 euros por hectárea.

f) No se aceptarán solicitudes de vecinos que perciban
ingresos por jubilación.

Artículo 9º-

La superficie de los lotes de la adjudicación vecinal direc-
ta  será determinada por el Ayuntamiento una vez realizada
la adjudicación vecinal prioritaria y se hará en función de la
superficie restante y del número de solicitantes.

SECCIÓN 3ª

PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN.

Artículo 10.-

Previo acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Valle de
Cerrato, se abrirá un plazo de quince días para que las per-
sonas que se consideren con derecho, soliciten la adjudica-
ción de parcelas, previo edicto en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, según lo establecido en el artículo 49 de la
Ley  7/1985, de 2 de abril.

Artículo 11.-

Las solicitudes irán acompañadas de una declaración
jurada:

a) De ser vecino de Valle de Cerrato con antigüedad míni-
ma de un año y residir al menos 180 días al año en el
municipio.
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b) De los miembros que componen la unidad familiar, a
cuyo efecto el Ayuntamiento comprobará que sólo
exista una solicitud por unidad para cada modalidad de
aprovechamiento vecinal.

Artículo 12.-

Aquellos vecinos beneficiarios de parcela por el sistema
de aprovechamiento prioritario al que se refiere la Sección 1ª
de esta Ordenanza que no realicen la explotación de forma
directa y personal, según los artículos 5º y 6º, no podrán
acceder a este disfrute. No obstante, este Ayuntamiento 
otorgará el privilegio a éstos de decidir a qué titular de 
explotación se adjudicará su parcela. En este caso concreto,
el vecino renunciante perderá toda vinculación sobre la 
parcela con este Ayuntamiento, haciéndose cargo el 
nuevo adjudicatario del canon impuesto y de cualquier requi-
sito exigido.

Artículo 13.-

Existirá un contrato entre Ayuntamiento y beneficiarios
que tendrá una duración de cinco años en cualquiera de las
dos modalidades de adjudicación, salvo en los casos de
muerte, renuncia o dejar de cumplir los requisitos señalados,
en los cuales, la duración será hasta la finalización del perio-
do anual.

Artículo 14.-

La adjudicación de parcelas será por sorteo, que se rea-
lizará siempre a la finalización del contrato.  En caso de que
existieran parcelas sobrantes, éstas se adjudicarán a los titu-
lares de explotaciones señalados en la Sección 2ª, que
serían sorteadas anualmente, hasta que todos disfruten de
las parcelas sobrantes.

Disposición final.

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Valle de Cerrato, 19 de octubre de 2007. - El Alcalde,
Santiago Beltrán Moreno.

4736

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos de lo dispuesto en el art. 169.1 por remisión
del art. 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se pone en conocimiento general que
en la Secretaría de esta Corporación se halla expuesto al
público expediente de suplemento de créditos nº 4/07 que
afecta al vigente Presupuesto de esta Corporación, financia-
do con el Remanente líquido de Tesorería disponible proce-
dente de la liquidación del Presupuesto de este
Ayuntamiento de 2006.

Los interesados que estén legitimados según lo dispues-
to en el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y por los motivos taxativamente enume-

rados en la citada normativa, podrán presentar reclamacio-
nes durante quince días hábiles a partir del siguiente al de la
inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de Palencia.

Villamuriel de Cerrato, 18 de octubre de 2007.- 
El Alcalde, Santiago Pellejo Santiago.

4773

––––––––––

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

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión cele-
brada el día 24 de julio de 2007, el expediente de modifica-
ción de las Tarifas de abastecimiento de agua y basuras y no
habiéndose presentado reclamaciones en el periodo de infor-
mación pública, se eleva a definitivo el acuerdo de conformi-
dad con lo establecido en el art. 17.3 del R.D.L. 2/2004, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.

En cumplimiento de lo preceptuado en el art. 17.4 de la
citada norma se publica dicho acuerdo con el texto íntegro de
las modificaciones para su vigencia y posible impugnación
jurisdiccional.

A) TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COMPETEN-
CIA LOCAL.

1º -  Suministro de agua potable.

Artículo 3.2 .- Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes.

1.1. - Tarifas por consumo de agua

– Uso doméstico, hasta 10 m3 al mes: 15 euros/año.

– Uso doméstico exceso cada m3: 0,40 céntimos/m3.

2º - Recogida de basuras

Cuota tributaria

1. - La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija por
unidad de vivienda o local, sin distinción de la cate-
goría del lugar, plaza, calle o vía pública donde estén
ubicados los inmuebles.

2. - A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:

EPÍGRAFE ÚNICO: VIVIENDAS:

– Por cada vivienda: 30 euros/año.

Se entiende por vivienda la destinada a domicilio de
carácter familiar y alojamiento.

Y no habiéndose presentado reclamaciones contra las
mismas durante el periodo de exposición, se ha elevado a
definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido en el
art. 17.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales, art. 49 c) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el pro-
pio acuerdo municipal.

Villaprovedo, 15 de octubre de 2007. - El Alcalde, Benicio
Gutiérrez Aguilar.

4771
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V I L L A P R O V E D 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 .................................. 10.298,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 5.082,54
4 Transferencias corrientes ........................ 29.115,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 38.102,96

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 22,000,00

Total ingresos .......................................... 104.598,50

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Remuneraciones de personal ................. 9.000,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 50.200,50
3 Gastos financieros .................................. 450,00
4 Transferencias corrientes ........................ 18.700,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 26.248,00

Total gastos ............................................. 104.598,50

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:

� Secretaría - Intervención. 

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.

Villaprovedo, 17 de octubre de 2007. - El Alcalde, Benicio
Gutiérrez Aguilar.

4772

––––––––––

V I L L A R R A M I E L

E  D  I  C  T  O

Por D. Fernando Álvarez López, con domicilio a efectos
de notificación en Valladolid, Plaza Santa Ana, num. 4, se ha
solicitado licencia ambiental para "Reforma/ampliación para
restaurante y reforma cubiertas en vivienda”, se acompaña
Proyecto, redactado por los arquitectos D. Rodrigo Zapatero
Flórez y D. Esteban Rodríguez Calleja.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 27 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, Prevención Ambiental de Castilla y
León, se somete el expediente a información pública durante
veinte días mediante inserción de anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y tablón de edictos del Ayuntamiento,
a efectos de presentar las alegaciones que se consideren
oportunas.

El expediente objeto de esta información se encuentra
depositado en las dependencias de este Ayuntamiento,
pudiéndose consultar en las mismas durante horario de 
oficina.

Villarramiel, 18 de octubre de 2007. - El Alcalde,
Fernando Herrador Bueno.

4750

Anuncios Particulares

SOCIEDAD DE CAZADORES SAN MARTÍN

––––––––

– Villaeles de Valdavia– (Palencia)

––––––

E  D  I  C  T  O

De acuerdo con lo establecido en el art. 21.4 de la Ley de
Caza de Castilla y León (Ley 4/1996 de 12 de julio) se notifi-
ca la inclusión del aprovechamiento cinegético, en el Coto de
Caza de la Sociedad de Cazadores San Martín, de todos los
propietarios de los terrenos rústicos de Villaeles de Valdavia
que a continuación se relacionan:

Nombre y apellidos Pol. Par. Hectáreas

CELESTINA RODRIGUEZ GONZALEZ 501 188 0,220

HNOS. PUEBLA AYUELA 501 189 0,304

JULIAN PUEBLA DE LA PUEBLA 501 190 0,124

GAUDENCIO PUEBLA MARTIN 501 191 0,148

VITORIANA SANTOS BARREDA 501 98 0,384

MARIA RODRIGUEZ PEREZ 501 46 0,116

PORFIRIO RODRIGUEZ PUEBLA 501 27 0,472

VITORIANA SANTOS BARREDA 501 28 0,224

JUANA NORIEGA PUEBLA 501 49 1,74

VALENTINA GUTIERREZ RELEA 501 50 0,204

GREGORIO MARTIN MAZUELAS 501 67 1,378

DELICIA SANCHEZ FERNANDEZ 501 75 1,316

JUAN FRANCO RELEA 501 88 0,176

ASUNCION GUTIERREZ PASTOR 501 72 1,886

FORTUNATO ORTEGA HERAS 501 236 0,412

VICTORIANA SANTOS BARREDA 501 98 0,384

BUENAVENTURA RDGUEZ  PUEBLA 501 134 0,596
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Nombre y apellidos Pol. Par. Hectáreas

AURORA PUEBLA MARTIN 501 146 0,328

HNOS PUEBLA AYUELA 501 153 0,984

JUSTINIANO PUEBLA GONZALEZ 501 156 0,268

RODRIGO BARREDA BARREDA 501 234 0,652

NICASIO RELEA SANTOS 501 235 0,97

FELIPE RODRIGUEZ CAMPO 501 239 0,708

EVANGELINA NORIEGA APARICIO 501 101 0,416

AGRIPINO SANTOS MARTIN 501 18 0,504

IGNACIO MAZUELAS DIEZ 501 58 1,536

PRIMITIVO SANCHEZ FERNANDEZ 501 74 0,672

ZOSIMO SALVADOR RODRIGUEZ 501 87 0,144

ASUNCION GUTIERREZ PASTOR 501 113 0,580

ASUNCION GUTIERREZ PASTOR 501 113 0,326

EMILIANO BARREDA BARREDA 501 233 0,416

FABIAN PASTOR DEL CAMPO 501 142 0,428

HNOS. RODRIGUEZ GONZALEZ 501 155 0,226

FRANCISCA PEÑA MERINO 501 125 1,324

MAXIMO SANTOS BARREDA 501 1 0,074

AURELIO FERNANDEZ FRANCO 501 163 0,128

MIGUEL MAZUELAS SANCHEZ 501 162 0,282

Mª LUISA GONZALEZ CAMPO 501 161 0,200

AQUILINA CABEZON ESPINOSA 501 160 0,424

BUENAVENTURA RGUEZ PUEBLA 501 134 0,596

TOMASA ORTEGA HERAS 501 124 0,626

TOMAS VARGAS RAMOS 502 28 1,082

FELIX PERAL FRANCO 502 29.1 0,180

FELIX PERAL FRANCO 502 29.2 0,312

HNOS GARCIA PERAL 502 32 1,046

HERMINIA MERINO MAZUELAS 502 54 0,824

EULALIA VALLES CAMPO 502 57 0,356

VALENTINA GUTIERREZ RELEA 503 69 1,456

Mª PILAR GONZALEZ REVILLA 503 97 0,860

HNOS. LOPEZ GUTIERREZ 503 91 0,824

ELIAS MONTES PASTOR 503 13 1,608

ORENCIA MARTIN GUTIERREZ 503 50 2,366

HNOS. FRANCO MAZUELAS 503 41 1,080

HNOS HERAS FERNANDEZ 503 22 0,760

Nombre y apellidos Pol. Par. Hectáreas

EULALIA SANTOS NORIEGA 503 102 0,550

ASUNCION GUTIERREZ PASTOR 503 107 0,708

VALERIANO GUADIANA VILLASUR 503 112 0,948

PILAR GUTIERREZ RELEA 503 101 0,568

PILAR GUTIERREZ RELEA 503 101 1,004

EVANGELINA ALONSO FERNANDEZ 503 34 1,204

DIONISIA MAZUELAS MAZUELAS 503 113 1,600

ROMINA ORTEGA HERAS 503 94 1,040

FORTUNATO ORTE4GA HERAS 503 95 0,988

CECILIO PUEBLA GONZALEZ 503 37 1,272

VICTORIANA SANTOS BARREDA 503 99 0,772

Mª LUISA NORIEGA GONZALEZ 504 31 0,256

PARROQUIA ARENILLAS 504 33 0,644

HNOS MAZUELAS MARTIN 504 26 5,06

EMILIANA DUJO PERAL 504 2 0,516

EMILIANA DUJO PERAL 504 3 0,128

NATIVIDAD GONZALEZ GONZALO 504 5 0,336

FERNANDO GONZALEZ MAZUELAS 504 1 0,720

SANTIAGO GONZALO MONTES 504 32 0,308

MARTINIANO GUTIERREZ HERVAS 504 9,1 0,528

MARTINIANO GUTIERREZ HERVAS 504 9.2 0,184

AGAPITO MARCOS DEL DUJO 504 4 0,416

JOSE MAZUELAS MAZUELAS 504 27 2,280

MAXIMO VEGA SANTOS 504 016 1,144

MAXIMO VEGA SANTOS 504 16 0,900

MAXIMO VEGA SANTOS 504 16 0,840

FIDEL FRANCO PUEBLA 504 51 5,460

VIDALA RODRIGUEZ GAREVA 504 50 2,188

JOSEFA MAZUELAS MAZUELAS 505 7 1,004

IGNACIA CABEZON ESPINOSA 504 33 1,216

FABIAN PASTOR DEL CAMPO 504 32 0,888

CONRADO VALLES FRANCO 504 31 0,576

RICARDO MARTIN NORIEGA 504 29 0,664

TOTAL 72,56

Villaeles de Valdavia, 18 de octubre de 2007.- 
El Presidente de la Sociedad de Cazadores San Martín 
(ilegible).
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