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Administración General del Estado

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

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

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

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

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

Palencia, 9 de noviembre de 2007. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

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

349450042556 LUMAX SERVICIOS FINANCIERO NO CONSTA BARCELONA 09-10-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340450044820 S MARTÍNEZ 34539864 BARCELONA 19-08-2007 RD 1428/03 048. (1)

349450041709 S AROSTEGUI 36495997 BARCELONA 09-10-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

349450042799 LPF TRITURADORAS S L B95256574 ABADlÑO 09-10-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340450044 727 M ANDRÉS 70853842 AMOREBIETA-ETXANO 09-08-2007 RD 1428/03 048. (1)

340450043954 P REKAGORRI 72248769 ARANTZAZU 25-07-2007 100,00 RD 1428/03 048.

340450043851 P REKAGORRI 72248769 ARANTZAZU 22-07-2007 100,00 RD 1428/03 048.

340401920084 J SALMÓN 72394664 BARAKALDO 30-08-2007 RD 1428/03 050. (1)

349450042982 M MASEDA 14230633 BILBAO 09-10-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

349450041631 I GUEMES 14266553 BILBAO 09-10-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340043174750 P ALONSO 30683107 ALGORTA GETXO 15-09-2007 1.500,00 RDL 8/2004 003.A

349450042891 M TERRONES 16033808 LAS ARENAS GETXO 09-10-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

349450042829 PROMOTOR A CASERÍO SANTO DO B48467849 ORTUELLA 09-10-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340043408463 M JIMÉNEZ 14911026 PORTUGALETE 21-07-2007 150,00 RD 2822/98 010.1

340450044429 V RAMOS 22724158 SANTURTZI 19-08-2007 RD 1428/03 048. (1)

349450038401 D RESMELLA 44976656 SESTAO 09-10-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340043159645 METALlSTERÍA ANTONIO VELAS B09114158 ARANDA DE DUERO 18-07-2007 RD 1428/03 092.2 (1)

340043382905 J DE LA CRUZ 71108687 ARENILLA RIOPISUERGA 27-07-2007 450,00 RD   772/97 001.2 4

349043421414 M GONZÁLEZ 12364830 BURGOS 09-10-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340450045045 S NICOLAO 77415408 BLANES 17-08-2007 RD 1428/03 048. (1)

340450043590 F DOS SANTOS NO CONSTA JACA 22-07-2007 100,00 RD 1428/03 048.

349042923394 TRANSPORTES TRONEL S L B24337602 PONFERRADA 09-10-2007 900,00 RDL 339/90 072.3

340401785922 N LÓPEZ 71501745 PONFERRADA 24-06-2007 100,00 RD 1428/03 050.

340450044958 N ELÍAS 16546159 ALBELDA DE IREGUA 22-08-2007 RD 1428/03 048. (1)

340401771730 J PÉREZ VILLANUEVA 03391002 BOADlLLA DEL MONTE 28-05-2007 100,00 RD 1428/03 052.

Cuantía
Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Req.
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349450043044 H FERNÁNDEZ 10081407 MADRID 09-10-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340401772010 L CUADRADO 11838704 MADRID 17-05-2007 100,00 RD 1428/03 050.

349401946561 J MARTÍNEZ 52878216 MADRID 09-10-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340401912660 E VELDUQUE 07507718 SAN FERNANDO HENARES 08-08-2007 140,00 RD 1428/03 050. 2

340401783044 R ARANDA 05420647 SAN LORENZO ESCORIAL 25-06-2007 450,00 1 RD 1428/03 052. 6

340401908825 M MAÑAS 25105765 MÁLAGA 08-08-2007 140,00 RD 1428/03 052. 2

349450038206 C CANCHO 07015190 ALSASUA 09-10-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340401920151 J RODRÍGUEZ 12763077 AUTILLA DEL PINO 31-08-2007 RD 1428/03 050. (1)

340043174749 J SÁIZ 71921896 PORQUERA DE SANTUL 07-09-2007 60,00 RDL 8/2004 003.B

340043429478 J DÍEZ 12726024 CERVERA DE PISUERGA 30-07-2007 150,00 RD 1428/03 143.1 4

349043422510 M HERRERO 12747026 GUARDO 09-10-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340042906972 E JIMÉNEZ 12768460 MONZÓN DE CAMPOS 01-02-2007 450,00 RD     77/97 001.2

340043429193 F ORTIZ 12173952 PALENCIA 30-07-2007 RD 1428/03 094.2 (1)

340043176448 F LÓPEZ 12719404 PALENCIA 09-09-2007 150,00 RD   282/98 010.1

340043177696 S BURGOS 12765037 PALENCIA 13-07-2007 150,00 RD 1428/03 094.2

340042981337 A SEBASTIÁN 71937515 PALENCIA 22-07-2007 10,00 RD   282/98 026.1

340042844711 A SEBASTIÁN 71937515 PALENCIA 22-07-2007 10,00 RD     77/97 001.4

340043421625 I JIMÉNEZ 71938099 PALENCIA 18-07-2007 150,00 RD     77/97 016.4

349450040250 L ALLER 71955830 PALENCIA 09-10-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340043169456 B RUBIO 12599624 PIÑA DE CAMPOS 26-07-2007 150,00 RD   282/98 018.1

340043422411 J KRUPINSKI X 1188370Y VALDEOLMILLOS 29-07-2007 1.500,00 RDL 8/2004 003.A

349043180010 M SAN JOSÉ 12735082 VENTA DE BAÑOS 09-10.2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340043179980 V CERRATO 12777693 VENTA DE BAÑOS 18-08.2007 RD 1428/03 094.2 (1)

340043381160 M CAGIGAS 13923513 CORRALES BUELNA 13-07-2007 RD 1428/03 154. (1)

349401941861 JOSÉ ISIDRO FERNÁNDEZ MART B39523600 SANTANDER 09-10-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340043177921 B EVITA X2612523E MOGRO 10-07-2007 60,00 RDL 8/2004 003.B

349450041023 E MONTEIRO X4910615T IRÚN 09-10-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340450044624 J MARTÍN 07935404 IRÚN 12-08-2007 RD 1428/03 048. (1)

349401948119 CONSTRUCCIONES AMARAL DE S B20374286 MONDRAGÓN 09-10-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

349450042738 CODK SERVICES ORGANIZACIÓN B20622825 SAN SEBASTlÁN 09-10-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

349401944631 J MOREIRA X5451741M VALBONA 09-10-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340401920175 J CUESTA 12726323 S C TENERIFE 31-08-2007 RD 1428/03 050. (1)

349042901490 A HRISTOV X3397770A GANDÍA 09-10-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340450045069 A VÁZQUEZ 44686772 MAEZTU 20-08-2007 RD 1428/03 048. (1)

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

5210

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

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

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del
plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial 
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340401905060 F MANGAS 74359534 ELCHE 20-07-2007 200,00 RD 1428/03 052. 3

340401771868 A GUERRA 12746430 BARCELONA 06-08-2007 100,00 RD 1428103 050.

340401778784 L DEL PINO 22738291 BARAKALDO 16-08-2007 100,00 RD 1428/03 050.

340450031137 F GARCÍA DE CORTAZAR 14828894 BILBAO 13-12-2006 100,00 RD 1428/03 048.

340042838450 M ÁLVAREZ 34582346 BILBAO 12-07-2007 90,00 RD 1428/03 167.

340043426374 J CALONGE 30605556 ERANDlO 12-07-2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3

340401774304 A ALONSO 45628342 GALDAKAO 17-06-2007 200,00 RD 1428/03 052. 3

340401770190 M GARCÍA 44970435 GETXO 13-05-2007 100,00 RD 1428/03 052.

340043382784 C GOGOLDI X8434706P BURGOS 18-07-2007 150,00 RD 1428/03 117.1

340401911368 S TAJADURA 13105047 BURGOS 12-09-2007 140,00 RD 1428103 048. 2

340401777998 M HERRERA 13109380 BURGOS 15-08-2007 200,00 RD 1428/03 052. 3

340401909660 M REDONDO 25686654 BURGOS 15-08-2007 140,00 RD 1428/03 052. 2

340450042627 J CALLE 71012740 BURGOS 25-06-2007 100,00 RD 1428/03 048.

340450042652 J CALLE 71012740 BURGOS 13-06-2007 100,00 RD 1428/03 048.

340450042536 J CALLE 71012740 BURGOS 20.06-2007 100,00 RD 1428/03 048.

340401909570 J MARTÍNEZ 71272942 BURGOS 14-08-2007 520,00 1 RD 1428/03 052. 6

349401948089 R FERNÁNDEZ 36092135 CORVEIRA VILABOA 11-07-2007 400,00 RDL 339/90 072.3

340043401882 J ROJO 09747263 CANALEJAS DE ALMAN 14-07-2007 60,00 RD 1428/03 170.

340401908485 S GÓMEZ 76958809 LA BAÑEZA 08-08-2007 140,00 RD 1428/03 050. 2

340043381226 I TSYHANCHUK X4879972Q LEÓN 16-07-2007 150,00 RD 1428/03 018.2 3

340401915301 A CARRASCAL 13098144 LEÓN 28-08-2007 140,00 RD 1428/03 052. 2

340043406478 L MARTÍNEZ 16497308 ALCANADRE 17-05-2007 70,00 RD 1428/03 106.2

340450034047 M RODRÍGUEZ 33258132 ALCALÁ DE HENARES 05-02-2007 100,00 RD 1428/03 048.

340401909982 J GONZÁLEZ 51342462 ALGETE 19-08-2007 100,00 RD 1428/03 050.

340043314237 J MIRÓN 51060371 FUENLABRADA 08-03-2007 60,00 RDL 8/2004 003.B

340042900325 D SALAZAR X4283015R MADRID 14-07-2007 60,00 RDL 8/2004 003.B

340043383387 P RODRÍGUEZ ESCUDERO 07240063 MADRID 23-07-2007 150,00 RD 1428/03 169.B 4

340042725151 F MERINO 50188385 MADRID 03-03-2007 1.250,00 RDL 8/2004 003.A

340401951690 M SUÁREZ 50819392 MADRID 28-04-2007 100,00 RD 1428/03 050.

340401909430 J IBÁÑEZ 51364336 MADRID 14-08-2007 450,00 1 RD 1428/03 052. 6

340401772230 B DE CASTRO 09666083 BARANAIN 19-06-2007 100,00 RD 1428/03 048.

340401774146 C MUÑOZ 12218901 PAMPLONA 16-06-2007 200,00 RD 1428/03 048. 3

349450024591 T VALDEMORO 78740731 VALTIERRA 19-03-2007 400,00 RDL 339/90 072.3

349450032745 T VALDEMORO 78740731 VALTIERRA 20-03-2007 310,00 RDL 339190 072.3

340043166236 R CURIEL 15946168 BALTANÁS 10-07-2007 150,00 RD 2822/98 010.1

340043427512 J DÍEZ 12726024 CERVERA DE PISUERGA 30-07-2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3

340043382267 E ÁLVAREZ 12738019 GUARDO 14-07-2007 60,00 RD 1428/03 170.

340043338850 HDOS O PROBLEMÁTICA DEL A B34212159 PALENCIA 22-03-2007 450,00 RD 2822/98 010.1

340043400944 TRADlSNORT CASTILLA SL B34219048 PALENCIA 13-06-2007 150,00 RD 2822/98 019.1

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

correpondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaí-
das en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante
el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

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

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

Palencia, 9 de noviembre de 2007. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión; REQ = Requerimiento;
PTOS = Puntos.
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Palencia sobre notificaciones pendientes

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y habiéndose 
intentado la notificación por dos veces sin que haya podido practicarse por causas no imputables a la Administración, por el 
presente anuncio se cita a los titulares catastrales, obligados tributarios o representantes que a continuación se relacionan para
ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que, igualmente, se 
especifican.

Los interesados citados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en el plazo de quince días  
naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en horario de
nueve a catorce horas, de lunes a viernes, ante esta Gerencia Territorial del Catastro de Palencia, como órgano competente
para la tramitación de los citados procedimientos.

Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el
día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.

A N E X O

Nº Expediente (Documento)  Tit. Catastral/Obligado T.                     NIF/CIF    Procedimiento

Municipio: ALBA DE CERRATO

20766.34/07(411975)     CAMINO ARAGUZ EUTIQUIO             12597139Q  INSPECTOR-ACUERDO

Municipio: ASTUDILLO

20871.34/07(411991)     BUSTILLO GALLARDO BENJAMIN         01623756W  INSPECTOR-ACUERDO                                    

20990.34/07(412007) TOLEDANO SENDINO MOISES            12989106V  INSPECTOR-ACUERDO

Municipio: AUTILLO DE CAMPOS

24619.34/07(403767)     REGUERO ANTOLINA                              SUBSANACION-INICIO

Municipio: VENTA DE BAÑOS

22846.34/07(408488)     MARTINEZ PEREZ MARTIN              12528029K  SUBSANACION-ACUERDO   

340043175766 M ROJO 12686163 PALENCIA 04-06-2007 60,00 RDL 8/2004 003.B

340401909003 J MERINO 12690530 PALENCIA 10-08-2007 140,00 RD 1428103 052. 2

340043345878 J CALVO 12696206 PALENCIA 05-05-2007 150,00 RD 1428/03 117.1

340401947272 M POLVOROSA 14722020 PALENCIA 08-08-2007 100,00 RD 1428/03 050.

340043174865 J JIMÉNEZ 71941055 PALENCIA 16-03-2007 150,00 RD 2822/98 011.2

340401908229 V SAN EMETERIO 72061940 SANTANDER 05-08-2007 140,00 RD 1428/03 052. 2

349042962820 A SANDOVAL 07962985 CARBAJOSA DE SAGRADA 24-04-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340043409080 F VALENCIA 03848952 VILLAMAYOR 14-07-2007 60,00 RDL 8/2004 003.B

349450032721 J VÁZOUEZ 28684707 SEVILLA 07-05-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340043314468 F CABALLERO 12718294 LAGUNA DE DUERO 09-04-2007 450,00 RD 1428/03 039.5

340043420669 J ABRIL 09270387 VALLADOLID 01-07-2007 60,00 RDL 812004 003.B

340043340510 M OLMEDA 19841190 MAEZTU 21-03-2007 60,00 R DL 8/2004 003.B

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

5210
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Nº Expediente (Documento)  Tit. Catastral/Obligado T.                     NIF/CIF    Procedimiento

Municipio: CARRIÓN DE LOS CONDES

21492.34/07(411959)     DE VALLE CARRANCIO M DE LOS ANGELE 12763643T INSPECTOR-ACUERDO                                    

21482.34/07(411957)     MAYORDOMO MARTINEZ ANGELA                     INSPECTOR-ACUERDO

Municipio: CASTREJÓN DE LA PEÑA

26445.34/07(412082)     MARTIN ROLDAN EUTIQUIA                        SUBSANACION-INICIO       

Municipio: CERVERA DE PISUERGA

26370.34/07(412434)     SARDINA RAMOS ENRIQUE JAVIER       71923916H  SUBSANACION-ACUERDO

Municipio: COLLAZOS DE BOEDO

23142.34/07(409405)     MERINO BLANCO FELISA               12615804M  DECLARACION-ACUERDO

Municipio: DEHESA DE MONTEJO

23269.34/07(409072)     CAGIGAL PRADO MARIA LUISA          12567569R  DECLARACION-ACUERDO                               

23269.34/07(409078)     HENARES MEDIAVILLA AVELINA         12598495S  DECLARACION-ACUERDO                               

23269.34/07(409066)     RABANAL PEREZ ISMAEL               15633832L  DECLARACION-ACUERDO

Municipio: DUEÑAS

19177.34/07(412086)     DIEZ DE LA MARCA PEDRO             12681886P  SUBSANACION-ACUERDO

Municipio: GUARDO

7003.34/07(406098)     ALONSO ALLENDE DIONISIO            12554304F  SUBSANACION-ACUERDO                               

7003.34/07(406106)     ALVAREZ COLLADO EUGENIO            12556420F  SUBSANACION-ACUERDO                               

7003.34/07(406077)     CORDERO MARTIN ENGRACIA                       SUBSANACION-ACUERDO                               

7003.34/07(406141)     FERNANDEZ ANDRES VALERIANO         71914759S  SUBSANACION-ACUERDO                               

7003.34/07(406137)     GOMEZ DE PRADO JOSEFA              12554369A  SUBSANACION-ACUERDO                               

7003.34/07(406074)     GONZALEZ GOMEZ ESTEBAN             12552502E  SUBSANACION-ACUERDO                               

7003.34/07(406144)     GUTIERREZ MARTIN EUDEMIA           12555038M  SUBSANACION-ACUERDO                               

7003.34/07(406087)     HERNANDEZ LUIS MAURA               12554658Q  SUBSANACION-ACUERDO                               

7003.34/07(406138)     MARTIN MONGE GREGORIA              09527930L  SUBSANACION-ACUERDO                               

7003.34/07(406114)     MARTIN PRADO VENTURA                          SUBSANACION-ACUERDO                               

7003.34/07(406105)     MEDIAVILLA CABALLERO VICTORIANO               SUBSANACION-ACUERDO                               

7003.34/07(406136)     RODRIGUEZ RODRIGUEZ CRISTINA       12657376Q  SUBSANACION-ACUERDO                               

7003.34/07(406076)     TARANILLA RODRIGUEZ AGAPITO                   SUBSANACION-ACUERDO                               

7003.34/07(406078)     TARANILLA RODRIGUEZ AGAPITO                   SUBSANACION-ACUERDO

Municipio: PÁRAMO DE BOEDO

16095.34/07(412099)     GARCIA SAN MILLAN BASILIO          71917510Y  SUBSANACION-ACUERDO 

Municipio: POLENTINOS

21471.34/07(411982)     MERINO VILLANUEVA MARCIANA         12675217D  SUBSANACION-ACUERDO     

Municipio: SALDAÑA

21277.34/07(412440)     MEDIAVILLA MEDIAVILLA ADELINA      02063515R  DECLARACION-ACUERDO                               

11472.34/07(410506)     RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS ANGEL      14561528K  DECLARACION-ACUERDO
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Nº Expediente (Documento)  Tit. Catastral/Obligado T.                     NIF/CIF    Procedimiento

Municipio: SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

11529.34/07(413580)     LOMA DEL AMO TOMAS                 12552970F  RECURSO-RESOLUCION     

Municipio: TABANERA DE VALDAVIA

6524.34/07(405809)     GARCIA REVILLA ESTHER              12583393R  SUBSANACION-ACUERDO 

Municipio: TORQUEMADA

21796.34/07(411976)     PEDREJON DEL VAL LUIS              12660116L  SUBSANACION-ACUERDO                        

Municipio: VALDEOMILLOS

19657.34/07(412094)     ORTEGA MACHO LUIS                  12668287W  SUBSANACION-ACUERDO      

Municipio: VILLALBA DE GUARDO

6532.34/07(405911)     RODRIGUEZ MARTINEZ CLARA                      SUBSANACION-ACUERDO   

Municipio: VALLE DE RETORTILLO

6529.34/07(405822)     BUEIS CRESPO FELIPE                           SUBSANACION-ACUERDO                               

6529.34/07(405852)     CACHARRO MARTINEZ JUAN MARIA       12644300G  SUBSANACION-ACUERDO                               

6529.34/07(405817)     GARCIA APARICIO GUILLERMO                     SUBSANACION-ACUERDO                               

6529.34/07(405816)     GOMEZ GUTIERREZ SANTIAGO           12519321F  SUBSANACION-ACUERDO                               

6529.34/07(405824)     PEREZ GUTIERREZ ABILIO             12547612P  SUBSANACION-ACUERDO

Municipio: VILLAMERIEL

6533.34/07(405973)     GARCIA CORRAL TOMAS                           SUBSANACION-ACUERDO          

Municipio: VILLASARRACINO

24230.34/07(412357)     CUADRADO CASTRILLO VICTORIA        12604093R  DECLARACION-ACUERDO                      

Municipio: PALENCIA

19964.34/07(412038)     AGUIR SA                           A34038281  DECLARACION-ACUERDO                               

19865.34/07(412441)     ARRANZ FERNANDEZ ROBERTO           2759981H  SUBSANACION-ACUERDO                               

19865.34/07(412442)     ARRANZ FERNANDEZ ROBERTO           12759981H  SUBSANACION-ACUERDO                               

19865.34/07(412443)     ARRANZ FERNANDEZ ROBERTO           12759981H  SUBSANACION-ACUERDO                               

19954.34/07(412090)     ASOC ASYNER NEVA SL                B34189266  SUBSANACION-ACUERDO                               

19954.34/07(412091)     ASOC ASYNER NEVA SL                B34189266  SUBSANACION-ACUERDO                               

19954.34/07(412092)     ASOC ASYNER NEVA SL                B34189266  SUBSANACION-ACUERDO                               

24442.34/07(412072)     MISAS GIL JULIA ANTONIA            12521557N  DECLARACION-ACUERDO                               

24442.34/07(412073)     MISAS GIL JULIA ANTONIA            12521557N  DECLARACION-ACUERDO                               

19661.34/07(409334)     SAHAGUN ALVAREZ M ISABEL           12143750A  DECLARACION-ACUERDO

Palencia, 9 de noviembre de 2007 - El Gerente Territorial, Rogelio A. Grossi Calleja.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––
DIRECCIÓN TÉCNICA

––––

ANUNCIO DE APROBACIÓN DE LOS CÁNONES DE REGULACIÓN
CORRESPONDIENTES A LA JUNTA DE EXPLOTACIÓN DEL ARLANZA. - AÑO 2007

Sometido a información pública los valores para los
Cánones de Regulación del río Arlanzón y para los benefi-

ciarios del Embalse de Úzquiza de la Junta de Explotación
del Arlanza, resultantes de los Estudios Econó-micos reali-
zados por el Área de Explotación con la participación de los
órganos representativos de los usuarios y beneficiarios exis-
tentes en los tramos de río que se relacionan, y transcurrido
el plazo concedido sin que se hayan formulado reclamacio-
nes contra los mencionados valores o, en su caso, desesti-
madas las formuladas, esta Presidencia, a la vista de lo dis-
puesto en el artículo 309 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de
11 de abril, ha acordado aprobar los Cánones de Regulación
del correspondiente ejercicio económico del año 2007, por
los valores que a continuación se indican: 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––

Unidad de Recaudación Ejecutiva 34/01

——

Dª Lourdes Maté Barbero, como Recaudadora de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social de Palencia,
hace saber a los interesados que se indican en relación anexa que, habiendo resultado infructuoso el intento de notificación a
través del Servicio de Correos y de conformidad con lo establecido en los artículos 59.4 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. de 27 de
noviembre), se procede a publicar el presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y a su exposición en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento del último domicilio conocido, en el de la Dirección Provincial y en el de esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva, a fin de notificar a los interesados la resolución pertinente, cuyo testo íntegro se encuentra a su dispo-
sición en los expedientes que constan en esta URE.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Director Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social en Palencia en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, todo ello de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común  (B.O.E. del día 27) y para que conste expido la presente
resolución en Palencia, a 7 de noviembre de 2007. - La Recaudadora Ejecutiva, Lourdes Maté Barbero.
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INTERESADO C.C.C./N.A.F. LOCALIDAD ACTO ADMINISTRATIVO
FECHA

RESOLUCIÓN

MABROUK- EL HOUSSINE

10/34101388910-0111

10/46124795554-0111

07/441000093718-0521

PALENCIA Anulación aplazamiento 23/08/2007

ROMERO LEAL, José Antonio 07/140067770964-0521 PALENCIA Anulación aplazamiento 30/08/2007

ARISTÍN GONZALEZ, Mª Ángeles 10/39104990531-0111 PALENCIA Anulación aplazamiento 07/09/2007

MOBTIL MAJID 07/301027317406-0521 PALENCIA Anulación aplazamiento 10/09/2007

REY FERNÁNDEZ, José Luis 10/34003340582-0111 PALENCIA Anulación aplazamiento 14/09/2007

TOLEDO GARCÍA, Fernando 10/34101594630-0111 AGUILAR DE CAMPOO Anulación aplazamiento 13/09/2007

VILLÁN GUTIÉRREZ, Luis Javier 07/340020409367-0521 PALENCIA Anulación aplazamiento 13/09/2007

AURRECOECHEA PACHECO, MDEZ., Modes 07340020367234-0521 VENTA DE BAÑOS Anulación aplazamiento 18/09/2007

VILLANUEVA FERNÁNDEZ, José Julián 07340016012237-0521 PALENCIA Anulación aplazamiento 21/09/2007



Valor aprobado

Canon de Regulación (€/Ha. real o equivalente)

Tramo río Arlanzón ..................................... 88,02 euros/Ha.

Beneficiarios del Embalse de Úzquiza ....... 743,12 €/litro/seg.

Con efectos desde el día 16 de octubre de 2007 y con
fundamentación en tales estudios económicos. Se ordena a
la Secretaría General que proceda a la emisión de las corres-
pondientes liquidaciones que serán notificadas a cada uno
de los afectados, sin perjuicio de publicar esta resolución en
los mismos Boletines Oficiales en los que se publicó el estu-
dio económico.

El importe mínimo de cada liquidación resultante por
Tarifa, será de 6,01 euros. El importe resultante de las liqui-
daciones será objeto de incremento del 4% en concepto de
tasa por explotación de obras y servicios (515) convalidada
por Decreto 138/1960, de 4 de febrero (BOE del 5 de febre-
ro de 1960).

La naturaleza económico administrativa de esta resolu-
ción la hace susceptible de ser impugnada mediante recurso
de reposición potestativo regulado en los artículos 222 y
siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que podrá interponerse ante la Presidencia de la
Confederación Hidrográfica del Duero en el plazo de un mes
a contar desde el siguiente a su notificación y también
mediante reclamación económico administrativa ante el
Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y
León, también en el mismo plazo de un mes desde la notifi-
cación o desde la desestimación del recurso de reposición,
de acuerdo con los trámites y procedimiento establecidos en
los artículos 226 y siguientes de la misma Ley General
Tributaria, debiendo dirigirse dicha reclamación a la
Confederación Hidrográfica del Duero quien la remitirá, junto
con el expediente, al Tribunal Económico-Administrativo (art.
225.3 LGT), no siendo posible simultanear ambas vías de
impugnación (recurso y reclamación), sin que la utilización de
cualquiera de ambas vías impugnatorias suspenda por sí
misma la eficacia de esta resolución.

En uso de las atribuciones conferidas por el art. 5,e) del
Real Decreto 984/1989, de 28 de julio.

Valladolid, 30 de octubre de 2007. - EL Presidente,
Antonio Gato Casado.
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——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––
DIRECCIÓN TÉCNICA

––––

ANUNCIO DE APROBACIÓN DE LOS CÁNONES DE REGULACIÓN
Y DE LAS TARIFAS DE UTILIZACIÓN DEL AGUA CORRESPONDIENTES A LA

JUNTA DE EXPLOTACIÓN DEL PISUERGA Y BAJO DUERO - AÑO 2007

Sometido a información pública los valores para el Canon
de Regulación del río Pisuerga y las Tarifas de Utilización del
Agua en los Canales de la Junta de Explotación del Pisuerga
y Bajo Duero, resultantes de los Estudios Económicos reali-
zados por el Área de Explotación con la participación de los
órganos representativos de los usuarios y beneficiarios exis-
tentes en los tramos de río y canales que se relacionan, y

transcurrido el plazo concedido sin que se hayan formulado
reclamaciones contra los mencionados valores o, en su caso,
desestimadas las formuladas, esta Presidencia, a la vista de
lo dispuesto en el artículo 309 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de
11 de abril, ha acordado aprobar el Canon de Regulación y
las Tarifas de Utilización del Agua del correspondiente ejerci-
cio económico del año 2007, por los valores que a continua-
ción se indican:

Valor aprobado

Canon de Regulación (€/Ha. real o equivalente)

Tramo río Pisuerga ..................................... 25,22 euros/Ha.

Valor aprobado

Tarifas de utilización del agua (€/Ha. real o equivalente)

12C22. - Canal de Cervera-Arbejal ............ 25,70 euros/Ha.

12C23. - Canal de Aguilar .......................... 25,70 euros/Ha.

12C25. - Canal de Pisuerga ....................... 32,05 euros/Ha.

12C26. - Canal de Villalaco ........................ 47,19 euros/Ha.

12C28. - Canal de Tordesillas..................... 209,42 euros/Ha.

12C29. - Canal de Pollos ............................ 151,37 euros/Ha.

12C30. - Canal de Castronuño ................... 115,58 euros/Ha.

12C31. - Canal de Toro-Zamora ................. 162,97 euros/Ha.

12C32. - Canal de San José....................... 112,24 euros/Ha.

Con efectos desde el día 17 de octubre de 2007 y con
fundamentación en tales estudio económicos. Se ordena a la
Secretaría General que proceda a la emisión de las corres-
pondientes liquidaciones que serán notificadas a cada uno
de los afectados, sin perjuicio de publicar esta resolución en
los mismos Boletines Oficiales en los que se publicó el estu-
dio económico.

El importe mínimo de cada liquidación resultante por
Tarifa, será de 6,01 euros. El importe resultante de las liqui-
daciones será objeto de incremento del 4% en concepto de
tasa por explotación de obras y servicios (515) convalidada
por Decreto 138/1 960, de 4 de febrero (BOE del 5 de febre-
ro de 1960).

La naturaleza económico administrativa de esta resolu-
ción la hace susceptible de ser impugnada mediante recurso
de reposición potestativo regulado en los artículos 222 y
siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que podrá interponerse ante la Presidencia de la
Confederación Hidrográfica del Duero en el plazo de un mes
a contar desde el siguiente a su notificación y también
mediante reclamación económico administrativa ante el
Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y
León, también en el mismo plazo de un mes desde la notifi-
cación o desde la desestimación del recurso de reposición,
de acuerdo con los trámites y procedimiento establecidos en
los artículos 226 y siguientes de la misma Ley General
Tributaria, debiendo dirigirse dicha reclamación a la
Confederación Hidrográfica del Duero quien la remitirá, junto
con el expediente, al Tribunal Económico-Administrativo 
(art. 225.3 LGT), no siendo posible simultanear ambas vías
de impugnación (recurso y reclamación), sin que la utilización
de cualquiera de ambas vías impugnatorias suspenda por sí
misma la eficacia de esta resolución.

En uso de las atribuciones conferidas por el art. 5,e) del
Real Decreto 984/1989, de 28 de julio.

Valladolid, 5 de noviembre de 2007. - El Presidente,
Antonio Gato Casado.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Asunto: Depósito de Estatutos 34/278

EXPEDIENTE 34/278

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4° del Real
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de
Estatutos de Organizaciones Profesionales, se hace público
que en esta Oficina Territorial de Trabajo, el día 5 de noviem-
bre de 2007, han sido depositados la modificación de los
Estatutos de la Organización Profesional "Unión de Campe-
sinos de Castilla y León - Palencia" (UCCL PALENCIA).

Ámbito territorial: Provincial.

Ámbito profesional: Agricultores, ganaderos y forestales
de explotación familiar agraria u organizados en cooperati-
vas, SAT, comunidades de bienes u otras formas jurídicas o
no jurídicas, que trabajen directa y personalmente en su
explotación agraria, siendo ésta su actividad principal.

Entre los firmantes del acta de la Asamblea General, en
sesión de 21 de septiembre de 2007, por el que se aprueba
la modificación de los Estatutos de la Organización, figuran
las personas que a continuación se detallan:

– Francisco Javier Salvador Mazuelas: DNI 12.749.840. 

– Jesús Gregorio Gallego Arija: DNI 12.725.546. 

– Arturo Clavo Lorenzo: DNI 13.070.683.

Palencia, 5 de noviembre de 2007. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

5034
——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 778/07, seguido a
instancia de D. Felipe Galende García, el día  26-10-2007,
frente a la empresa Luis Carlos Alcántara Conde, en recla-
mación de Despido, esta Oficina Territorial de Trabajo, en vir-
tud de las facultades conferidas por el Real Decreto 831/85,
de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa  para que com-
parezca el próximo día 27-11-2007, a las nueve y veinticin-
co horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta
baja, al objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación,
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda a
disposición del interesado.

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

Palencia, 13 de noviembre de 2007. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

5196

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de adecuación del Coto Privado de Caza P-10.860

La Sociedad de Cazadores “San Hipólito”, con domicilio
en Támara de Campos, ha presentado en este Servicio
Territorial, solicitud de Adecuación del Coto Privado de Caza
P-10.860, en el término municipal de Támara de Campos,
que afecta a 2.001 Has., de terrenos correspondientes a fin-
cas de particulares y terrenos de libre disposición del
Ayuntamiento de Támara de Campos, en la misma localidad.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 26 de octubre de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.
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––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––

ACUERDO DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2007, DE LA C.T.U. DE 
PALENCIA PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA 
M.P. DE LAS NN. SS. MM. EN SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA-
VILLAFRÍA DE LA PEÑA.

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA-VILLAFRÍA DE LA PEÑA. 

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.SS.MM.

D. JULIO EGIDO SÁNCHEZ. “MINERALES DEL BREZO, S. L.”.

Vista la solicitud de aprobación definitiva de la
Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias
Municipales en Villafría de la Peña, perteneciente al término
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municipal de Santibáñez de la Peña, a instancia de D. Julio
Egido Sánchez, en nombre y  representación de “Minerales
del Brezo, S. L.”.

Teniendo en cuenta los siguientes…

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Con fecha 12 de marzo de 2007 tiene entrada en la
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Palencia, tres copias el expediente referenciado para
su aprobación definitiva por la Comisión Territorial de
Urbanismo. 

II.- La modificación consiste en el cambio de clasificación
de terrenos, actualmente clasificados como “Suelo
Rústico con Protección Paisajística” a “Suelo Rústico
Común”, concretamente, los terrenos correspondien-
tes a  las cuadrículas mineras de sus concesiones
“Elda III, Nº 3139 y Ampliación  a Elda III-1ª fracción,
Nº 3139”

III.- El expediente ha sido sometido a información públi-
ca mediante publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de 9 de febrero de 2005, BOCyL de 17 de
febrero de 2005, en “El Diario Palentino” de 7 de febre-
ro de 2005 y tablón de anuncios del Ayuntamiento; no
se han presentado alegaciones, durante el periodo
expositivo, según certifica la Secretaría del Ayunta-
miento con fecha 30 de marzo de 2005.

Como consecuencia del informe emitido por el Servicio
Territorial de Fomento (Sección de Urbanismo), 
el Pleno del Ayuntamiento acordó en sesión extraordi-
naria celebrada el 22 de diciembre del 2006, abrir un
nuevo periodo de información pública, al extender a
una zona más amplia el cambio de clasificación, 
afectando también a terrenos de la localidad de 
Velilla de la Peña y considerar el cambio como
sustancial.

El nuevo periodo de información pública  tuvo lugar, en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 31 de enero de
2007, BOCyL de 1 de febrero de 2007, en “El Diario
Palentino” de 25 de enero de 2007 y tablón de
anuncios del Ayuntamiento; no se han presentado ale-
gaciones, durante el segundo periodo expositivo,
según certifica la Secretaría del Ayuntamiento con
fecha 2 de marzo  de  2007.

IV.- Constan en el expediente la siguiente documentación:
certificados sesiones plenarias; documentación relati-
va a la información pública; informes sectoriales; pro-
yecto de la propuesta.

V.- Se remitieron según el art. 52.4 de la Ley 5/1999,
art.153 del Reglamento de Urbanismo y Orden
FOM/404/2005, de 11 de marzo, los siguientes infor-
mes sectoriales:

• S. T. de Cultura: Emitido el 7 de julio de 2005, en
relación con el municipio de Villafría de la Peña,
favorable e informe emitido el 20 de abril de 2006 en
relación con el “Paraje Cuevallanos” de Velilla de
Tarilonte, favorable.  

• S. T. Fomento (Urbanismo): 30-01-06, observacio-
nes relativas a que la clasificación del suelo debe
hacerse de forma conjunta y teniendo en cuenta los
arts. 20 a 22 y 30 a 38 del RUCyL.

• S. T. de Medio Ambiente: (07-05-2007), los terrenos
afectados por la Modificación pertenecen  a Montes
de Utilidad Pública, no existe coincidencia territorial
con el Parque Natural de Fuentes Carrionas y
Fuente Cobre-Montaña Palentina, no se justifica
adecuadamente la supuesta ausencia de valores
naturales.  

• Diputación Provincial: (17-02-05), favorable. 

• Registro de la Propiedad de Cervera de Pisuerga:
(01-02-2005), favorable.

VI.- Los documentos presentados en esta Modificación de
las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal,
son una Memoria Justificativa con carácter vinculante,
informe ambiental de la modificación, informe de la
prospección arqueológica en los terrenos que afectan
a Villafría de la Peña, así como a los de Velilla de
Tarilonte. 

VII.- El expediente fue aprobado inicialmente por el
Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el 25
de enero de 2005  y provisionalmente también en
sesión extraordinaria el 2 de marzo de 2007.

VIII.- La Comisión Territorial de Urbanismo, en sesión cele-
brada el 4 de junio de 2007, acordó suspender la
Modificación Puntual reseñada al considerar que la
nueva documentación presentada, seguía siendo insu-
ficiente para justificar la gran extensión de terreno al
que afecta la Modificación Puntual, por lo que se debía
presentar una nueva delimitación más ceñida al ámbi-
to del proyecto de explotación, al objeto de no vulnerar
las “Normas de aplicación directa” del art. 9.b) de la
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León.

IX.- La Comisión Territorial de Urbanismo, en sesión cele-
brada el 7 de agosto de 2007, acordó aprobar defini-
tivamente la Modificación Puntual de las Normas
Subsidiarias Municipales de Santibáñez de la Peña, en
la zona denominada, en el expediente, “zona este”,
todo ello de conformidad con el artículo 161.3.c) del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León; al
haberse remitido documentación separada para cada
una de las zonas para las que se pretende la
Modificación Puntual de las Normas; para esta zona se
presentó “estudio técnico-económico de viabilidad de
las concesiones de Imeco que justifica la presente
modificación  y  planos diligenciados, en los cuales se
aprecia que  se ha reducido el terreno que se preten-
de reclasificar.

Por otro lado, la denominada “zona oeste” fue sus-
pendida por La Comisión Territorial de Urbanismo al
no haberse aportado la documentación solicitada.

X.- Con fecha 14 de septiembre de 2007, el Ayuntamiento
de Santibáñez de la Peña aporta planos, debidamen-
te diligenciados, y Estudio técnico-económico de viabi-
lidad de las explotaciones de la denominada en el
expediente “zona oeste”.

Con base en los siguientes…

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- La Comisión Territorial de Urbanismo es competente
para aprobar definitivamente este expediente, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 54 y 138 de
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la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León, y art. 161 del Reglamento de Urbanismo apro-
bado por el Decreto 22/2004, de 29 de enero. 

II.- El expediente se tramita por el procedimiento estipu-
lado en el Capítulo V del Título II de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León, y art. 149 y siguientes
del Reglamento de Urbanismo.

III.- El municipio de Santibáñez de la Peña cuenta con
Normas Subsidiarias Municipales, adaptadas a la
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León, aprobadas definitivamente el 23 de marzo de
2000.

IV.- Con fecha 14 de septiembre de 2007, el Ayuntamiento
de Santibáñez de la Peña, remite documentación com-
plementaria al objeto de subsanar las deficiencias
apuntadas en el acuerdo adoptado por la Comisión
Territorial de Urbanismo de fecha 7 de agosto de 2007;
de la documentación aportada se observa que se pre-
sentan planos de Concesiones y de planeamiento dili-
genciados, así como Estudio Técnico-Económico de
Viabilidad de las Explotaciones, detallando con clari-
dad la superficie que se desea clasificar como suelo
rústico común en la denominada  “zona oeste”.

RESOLUCIÓN

Por lo expuesto, la Comisión Territorial de Urbanismo, por
unanimidad de los miembros presentes, y a la vista del infor-
me de la Ponencia Técnica de fecha 21 de septiembre de
2007, acuerda:

– Aprobar definitivamente la Modificación Puntual de
las Normas Subsidiarias Municipales de Santibáñez
de la Peña, en la zona denominada, en el expedien-
te, “zona oeste”, todo ello de conformidad con el
artículo 161.3.c) del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León.

De acuerdo con lo previsto en el art. 61 de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León, y 174 del Reglamento de
Urbanismo la Administración que haya adoptado el acuerdo
de Aprobación Definitiva lo notificará al Registro de la
Propiedad, a la Administración del Estado, y a la Diputación
Provincial, publicándose en los Boletines Oficiales de Castilla
y León y BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

Lo que se hace público, significando que contra el pre-
sente Acuerdo que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponer Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Consejero
de Fomento de la Junta de Castilla y León, en el plazo de un
mes computado a partir del día siguiente al de la notificación,
en su caso, o de la publicación según dispone en los art. 48,
114 y 115 de la Ley 4/99, de 13 de enero, por la que se modi-
fica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, art. 408.4 del Decreto
22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo del Castilla y León, en relación
con el art. 138.4 de la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León.

El referido recurso podrá interponerse directamente ante
la Consejería de Fomento, ubicada en la C/ Rigoberto
Cortejoso, nº 14, de Valladolid, o bien, ante esta Comisión
Territorial de Urbanismo, sita en Avda. Casado del Alisal,
número  27, de Palencia, en cuyo caso se dará traslado del
mismo a la mencionada Consejería para su resolución.

De acuerdo con lo establecido en el art. 27.5 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común se hace constar que
aún no ha sido aprobada el acta de la sesión de la que trae
causa este acuerdo.

RELACIÓN DE PLANOS:

01.1.- Clasificación de suelo no urbanizable. 

Planeamiento vigente 1/20.000

01.1.- Clasificación de suelo no urbanizable.

Planeamiento propuesto 1/20.000

ANEXOS:

– Planos de concesiones y cambio de clasificación.

– Estudio técnico-económico de viabilidad de las explotaciones.

Palencia, 15 de octubre de 2007. - La Secretaria de la
Comisión, Fdo: Berta Delicado Carrero. - Vº Bº El Delegado
Territorial, Fdo. José Mª Hernández Pérez.

MEMORIA JUSTIFICATIVA

01. ANTECEDENTES

Habiendo presentado con fecha 12 de marzo de 2007 la
correspondiente solicitud de Modificación Puntual de las
Normas Subsidiarias de Santibáñez de la Peña para la reca-
lificación de dos zonas diferenciadas (Zona Este y Zona
Oeste) en las estribaciones de la Sierra del Brezo y del
Parque Natural, se nos notifica con fecha 03 de junio de 2007
una serie de deficiencias que se centran básicamente en la
amplia extensión de los terrenos a recalificar. Por estas cir-
cunstancias se procede a la elaboración de la presente
Memoria para la justificación y subsanación de la citada defi-
ciencias.

Esta justificación se hará en referencia a la subsanación
de deficiencias de la Zona Oeste y parte de la Zona Este,
procediendo a la minoración de la superficie y a la adecua-
ción más detallada de las mismas, así como a la aportación
de información más detallada y diligenciada.

Esta subsanación de deficiencias de las zonas Oeste y
parte de la Este, por lo tanto, se prepara para cumplir con lo
especificado en la reunión de la Comisión Territorial de
Urbanismo celebrada el día 07 de agosto de 2007, bajo la
presidencia de D. José Mª Hernández Pérez.

02. SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS

Partiendo de estos antecedentes y habiendo estudiado
(en sus zonas Oeste y parte de la Zona Este) las caracterís-
ticas de la zona a tratar se observa que se puede reducir
ampliamente el contorno delimitador de la misma,

Teniendo, igualmente, en cuenta que la superficie otorga-
da por Minas para los Permisos de Concesión de
Explotación: “Ampliación a Elda III, nº 3.274 y Elda III.
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1ª Fracción, nº 3.139”, que de 14 Cuadrículas Mineras en
total. Arrojando unas 420 Has. aproximadamente, la superfi-
cie solicitada a recalificar es de 171 Has,, que supone una
reducción del 40,71% de la superficie concedida.

Para la apoyar a la presente Memoria de subsanación de
deficiencias se aporta Estudio Técnico-Económico, redacta-
do por técnico competente, para la justificación de la citada
recalificación de la subzona solicitada (Zona Oeste y parte
Este). Igualmente, se aportan, planos aclaratorios sobre la
delimitación resultante de las subzonas que se pretenden.
Dentro de esta planimetría se aportan Plano de Estado
Actual y Plano de Estado Reformado y resultante de la sub-
sanación de las deficiencias.

4738

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

———

E D I C T O - A N U N C I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

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

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo.

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

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

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos
o sus representantes debidamente acreditados, deberán
comparecer en el plazo de quince días naturales, contados
desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el
Boletín Oficial de la Provincia de Palencia, de lunes a vier-
nes, en horario de 8 a 14 horas, en el lugar indicado, al efec-
to de practicar la notificación del citado acto.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
del vencimiento del plazo señalado para comparecer, y se les
tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y dili-
gencias de dicho procedimiento, manteniéndose el derecho
que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo, conforme establece el artículo 112 de la Ley General
Tributaria.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

– Ente acreedor: Ayuntamientos de Becerril de Campos y
Magaz de Pisuerga (Palencia).

• Sujeto pasivo: Paula Andrés Regaliza.

N.I.F.: 12.717.743-P.

Núm. expediente: 2006EXP25001286.

Concepto: Notificación requerimiento de entrega de
títulos de propiedad de los bienes inmuebles embar-
gados.

Palencia, 8 de noviembre de 2007. - El Recaudador,
Jesús Félix Pérez Mozo.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

———

E D I C T O - A N U N C I O

Citación para ser notificado por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces a los interesados
o a sus representantes, no se ha podido realizar por causas
no imputables al Servicio de Gestión Tributaria y
Recaudación de la Diputación de Palencia. Por tal motivo y
de conformidad con lo dispuesto en el art. 112.2 de la Ley
58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los
interesados o a sus representantes para ser notificados por
comparecencia.

– Procedimiento: Administrativo.

– Ente acreedor: Ayuntamiento de Villada.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Gestión Tributaria y Recaudación - Diputación de
Palencia.

– Lugar: Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación-
Diputación de Palencia, C/ Don Sancho, núm. 16-2º,
34001 - Palencia.

– Plazo: Quince días naturales contados a partir del
siguiente hábil de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial correspondiente, de lunes a viernes, en
horario de ocho a catorce horas. Cuando transcurrido
dicho plazo, no se hubiese comparecido, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer, y se les tendrá por notifica-
dos de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho
procedimiento, manteniéndose el derecho que les asis-
te a comparecer en cualquier momento del mismo, con-
forme establece el artículo 112 de la Ley General
Tributaria.

– Acto que se notifica: Acuerdo de Derivación de
Responsabilidad Subsidiaria de los Administradores
Solidarios de la Sociedad Edimu Industrial, S. L.
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RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

APELLIDOS Y NOMBRE NIF

DIEZ DOMINGO, Julio 12.691.977 W

MUÑIO VILLALTA, Julio 12.705.509 X

VILLALTA MARZO, Carmen 18.268.145 G

Palencia, 9 de noviembre de 2007. - El Recaudador,
Jesús Félix Pérez Mozo.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

———

E D I C T O - A N U N C I O

Citaciones para ser notificados por comparecencia

No habiéndose podido realizar la notificación que segui-
damente se detallará, a los interesados o a sus representan-
tes por causas no imputables a este Servicio de
Recaudación. Por ello, según lo dispuesto en el artículo 
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y el artículo 109 de la
Ley General Tributaria, se cita a los interesados o a sus
representantes para ser notificados por comparecencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley
General Tributaria.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo.

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

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

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

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en citado plazo, la notificación se entenderá produci-
da, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para comparecer, y se les
tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y dili-
gencias de dicho procedimiento, manteniéndose el derecho
que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo, conforme establece el artículo 112 de la Ley General
Tributaria.

– Actuación que se notifica: Notificación de la diligencia
de embargo de bienes inmuebles propiedad 
Dª Crescencia González San Martín y D. Moisés
Carrascal Farrán, hoy, su Herencia Yacente o
Comunidad Hereditaria de ambos.

RELACIÓN DE INTERESADOS

• Posibles herederos o legatarios desconocidos de 
Dª Crescencia González San Martín y D. Moisés
Carrascal Farrán.

Palencia, 9 de noviembre de 2007. - El Recaudador,
Jesús Félix Pérez Mozo.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 
342/2007- E, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. David Díez Mínguez contra la empresa Julio César
Antolín Payo, sobre Ordinario, se ha dictado sentencia cuya
parte dispositiva es la siguiente:

FALLO. - Que estimando la demanda inicial de estos autos
interpuesta por D. David Díez Mínguez, frente a D. Julio-
César Antolín Payo, y de la que se ha dado traslado al Fondo
de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la empresa
demandada Julio César Antolín Payo, a que abone a quien
fue su trabajador D. David Díez Mínguez la cantidad bruta de
1.864,50 euros, por los conceptos indicados en los hechos
probados 4° y 5° de esta Resolución.

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., núm.
3439000069034207, Oficina Principal de Palencia, la canti-
dad objeto de la condena o aval bancario en el que deberá
hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista.
Asimismo, deberá consignar corno depósito 150,25 euros en
referida entidad bancaria y cuenta, entregándose el corres-
pondiente resguardo en la Secretaría de este Juzgado al
tiempo de interponer el recurso o en la Secretaría de la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León con sede en Valladolid, al tiempo de personarse en ella.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
D. Julio César Antolín Payo, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. 

En Palencia, a veinticuatro de octubre de dos mil siete.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
299/2007, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de Dª Beatriz-Susana Barrera Ochoa, contra la empresa
Jaguar Tompson, S. L., sobre Despido, se ha dictado la
siguiente sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son los
siguientes:

SENTENCIA NÚM. 267/07. - En nombre de S. M. El Rey.-
En la ciudad de Palencia, a veintiocho de septiembre de dos
mil siete. - La Ilma. Sra. Dª María-José Renedo Juárez,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número dos de
Palencia, tras haber visto los presentes autos sobre 
Despido entre partes, de una y como demandante Dª
Beatriz-Susana Barrera Ochoa y de otra, como demandado
Jaguar Tompson, S.L.

FALLO. - Que estimando la demanda interpuesta por 
Dª Beatriz-Susana Barrera Ochoa, frente a Jaguar 
Tompson, S. L. y Fogasa, en reclamación por Despido, 
debo declarar y declaró improcedente el despido habido el 
veinticinco de junio del año dos mil siete, condenando a la
demandada a estar y pasar por esta declaración y a su elec-
ción a que readmita a la trabajadora o la indemnice en la can-
tidad de 63 euros más los salarios de tramitación dejados de
percibir.

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 (Banesto),
núm. 3423, Oficina Principal de Palencia, la cantidad objeto
de la condena o aval bancario en el que deberá hacerse
constar la responsabilidad solidaria del avalista. Asimismo,
deberá consignar como depósito 150,25 euros en referida
entidad bancaria y cuenta, entregándose el correspondiente
resguardo en la Secretaría de este Juzgado al tiempo de
interponer el recurso o en la Secretaría de la 
Sala de lo Social del  Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León, con sede en  Valladolid, al tiempo de personarse 
en ella.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo. - Firmado: María-José Renedo
Juárez. - Rubricado.

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a 
Jaguar Tompson, S. L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia.- En Palencia, a veintitrés 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
emplazamiento. - La Secretaria judicial, Nieves Arriazu
Rodríguez.

4845

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

CARRIÓN DE LOS CONDES. - NÚM. 1
N.I.G.: 34047 1 0100866/2007

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.
EXCESO DE CABIDA: 243/2007 

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: COMPAÑÍA DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE
PAÚL 

Procurador: SR. PABLO LUIS ANDRÉS PASTOR

E  D  I  C  T  O

Dª María del Valle Gonzalez Tejedor, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número uno de Carrión de los
Condes.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Exceso de Cabida 243/2007,
a instancia de Compañía de las Hijas de la Caridad de 
San Vicente de Paúl, expediente de dominio para la reanu-
dación de las siguientes fincas:

– Urbana. - Casa sita en casco de Carrión de los Condes,
en la C/ San Juan, número 35, compuesta de alto y
bajo, corral y portonera, patio con pozo, cuadras con
pajares en ellas por encima, cochera, gallinero y palo-
mar para mansas. Tiene una superficie de mil sesenta y
seis metros cuadrados, es decir, diez áreas, noventa 
y ocho centiáreas y medio metro. Linda: derecha
entrando, casa, cuadras y pajares de Prudencio
Domeque; izquierda, calle pública, llamada San Juan y
espalda, casas de D. Francisco Escapa, corrales de
Juan Divar, y otros vecinos de esta ciudad de Carrión.

La descripción actual de la finca cuya inscripción de 
exceso de cabida se insta es la siguiente:

– Urbana. - Casa sita en casco de Carrión de los Condes,
en la C/ San Juan, núm. 35, compuesta de alto y bajo,
corral y portonera, patio con pozo, cuadras con pajares
en ellas por encima, cochera, gallinero y palomar para
mansas. Tiene una superficie de 2.891,84 m2. Linda:
derecha entrando, casa, cuadras y pajares de
Prudencio Domeque; izquierda, calle pública, llamada
San Juan y espalda, casas de D. Francisco Escapa,
corrales de Juan Divar, y otros vecinos de esta ciudad
de Carrión.

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

En Carrión de los Condes, a treinta de octubre de dos mil
siete. - La Secretaria, María del Valle González Tejedor.

5080
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Suplementos de crédito, resumidos por capítulos:

PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPÍTULOS C. INICIAL MOD. ANTERIORES MOD 29/2007 C. DEFINITIVO

1.- Gastos Personal 23.018.859,06 641.685,28 0,00 23.660.544,34

2.- Gtos. B. Ctes. y Servicios 20.329.152,68 2.547.361,49 868.021,97 23.744.536,14

3.- Gtos. Financieros 1.745.917,28 215.000,00 0,00 1.960.917,28

4.- Transfer. Corrientes 6.356.225,47 1.064.549,12 120.000,00 7.540.774,59

6.- Inversiones Reales 20.027.825,45 27.486.809,66 355.211,58 47.869.846,69

7.- Transf. Capital 5.655.506,06 558.023,73 0,00 6.213.529,79

8.- Activos Financieros 987.856,78 0,00 0,00 987.856,78

9.- Pasivos Financieros 4.044.338,41 0,00 0,00 4.044.338,41

SUMAS 82.165.681,19 32.513.429,28 1.343.233,55 116.022.344,02

El importe de la Modificación queda financiada, resumido a nivel de capítulos, de la siguiente forma:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPÍTULOS C. INICIAL MOD. ANTERIORES MOD 29/2007 C. DEFINITIVO

1.- Impuestos Directos 19.642.298,27 0,00 0,00 19.642.298,27

2.- Impuestos Indirectos 3.536.426,68 0,00 0,00 3.536.426,68

3.- Tasas y otros Ingresos 12.626.346,36 3.109.004,37 0,00 15.735.350,73

4.- Transferencias corrientes 16.477.100,85 1.284.747,75 0,00 17.761.848,60

5.- Ingresos Patrimoniales 654.000,00 0,00 0,00 654.000,00

6.- Enaj. Inv. Reales 20.972.656,53 -3.287.656,53 0,00 17.685.000,00

7.- Transferencias de Capital 3.894.378,87 1.579.382,51 0,00 5.473.761,38

8.- Activos Financieros 737.856,78 29.827.951,18 1.343.233,55 31.909.041,51

9.- Pasivos Financieros 3.624.616,85 0,00 0,00 3.624.616,85

SUMAS 82.165.681,19 32.513.429,28 1.343.233,55 116.022.344,02

El importe de los suplementos y créditos extraordinarios se financia:

Remanente Tesorería para gastos Generales: 1.343.233,55

1.343.233,55

Los conceptos del presupuesto de ingreso afectados son:

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE

87001 Aplicación para financiación de suplementos de crédito 1.343.233,55
1.343.233,55

Palencia, 16 de noviembre de 2007. – El Alcalde, Heliodoro Gallego Cuesta.

5240

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo establecido en  el artículo 20.3 en relación con el 38.2 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, se
hace público para general conocimiento, que esta Corporación en sesión plenaria celebrada el 18 de octubre de 2007, adoptó
acuerdo inicial de aprobar el expediente de modificación de créditos 29/2007, que afecta al Presupuesto General de este
Ayuntamiento, habiendo resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo.



AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

C O N T R A T A C I Ó N

–––—

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 8 de noviembre de 2007, por el 
que se convoca concurso para la contratación del “Servicio
de mantenimiento de la casa de acogida para mujeres”,
del Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 255/2007.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La contratación del “Servicio de
mantenimiento de la casa de acogida para mujeres del
Excmo. Ayuntamiento de Palencia”, que se efectuará de
acuerdo con las condiciones que se especifican en el
Pliego de Condiciones Económico-Administrativo y
Técnico.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Duración del contrato: Será los años naturales 2008 y
2009, pudiendo ser prorrogado mediante acuerdo
expreso, por otros dos años naturales hasta el 31 de
diciembre de 2011.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDI-
CACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: Se fija en un máximo de 38.500,00 €/año
IVA incluido, hasta el 31 de diciembre de 2008, revisa-
ble anualmente desde 1 de enero de 2009 hasta el 31
de diciembre de 2011, en caso de prórroga, según el
IPC, con referencia al año natural anterior.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 1.540,00 €.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

b) Domicilio: C/. Mayor núm. 7. Dpto. de Contratación.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-49.

e) Telefax: 979-71-81-38.

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

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: No se precisa.

b) Declaración relativa a la cifra de negocio global y de los
servicios o trabajos realizados por la empresa en el

curso de los tres últimos ejercicios. Así como relación
de los servicios prestados en el curso de los últimos
cinco años acompañada de certificados de buena eje-
cución para las más importantes.

8. - PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE
PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 
quince días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio licitatorio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. Si el último día del plazo de 
presentación, fuere sábado, domingo o festivo, se
entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

3ª - Localidad y Código Postal: Palencia 34001.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS. 

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario (hasta un
máximo de 240 €).

Palencia, 12 de noviembre de 2007. - El Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Julio López Díaz.

5197

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por D. Francisco Javier Miguel Herrero, para la instala-
ción de “Tienda de pinturas”, en C/ Miguel de Unamuno, 3, de
esta ciudad, a fin de quequienes se consideren afectados por
la actividad que sepretende establecer, puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 5 de noviembre de 2007. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

5156
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AYUELA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Se pone en conocimiento de los vecinos de la localidad la
apertura de convocatoria pública para la renovación del
cargo de Juez de Paz sustituto de este municipio.

Condiciones de los aspirantes: Ser español, mayor de
edad y no estar incurso en causa de incapacidad o incompa-
tibilidad para el desempeño de funciones judiciales.

Solicitudes: Podrán presentarse en el plazo de treinta
días naturales desde la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, mediante escrito presentado
en la Secretaría del Ayuntamiento, a la cual se adjuntará
copia del DNI, certificación de nacimiento y certificado de
antecedentes penales.

Ayuela de Valdavia, 13 de noviembre de 2007.-
El Alcalde, Jesús Villegas.

5175

18 Miércoles, 21 de noviembre de 2007 – Núm. 140 B.O.P. de Palencia

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––––

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

–––

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces a los interesados o a sus representantes, no se ha podido realizar por causas no
imputables a este Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de Palencia. Por tal motivo y de conformidad con lo dispuesto en
el art. 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, en concordancia con el art. 59 de la Ley 30/92, reformada
por Ley 4/99 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, se cita a los intere-
sados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Administrativo de Apremio.

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

– Lugar: Recaudación Municipal. C/ Ignacio Martínez de Azcoitia, 11 (Pasaje San Francisco). 34001 - Palencia.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

De conformidad con lo dispuesto en el art. 112 de la Ley General Tributaria, y habiéndose intentado la notificación al 
interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a esta
Administración, se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo
interesado, número de expediente y procedimiento se especifican a continuación:

Órgano Tramitación/
D.N.I. Apellidos y nombre Procedimiento Exp. núm. Lugar Comparecencia

71410748 José Bermejo Díez Propuesta Derivación GUE-3704 Recaudación Ayto. Palencia
Responsabilidad Trib

12752857 Crespo Mancho, Antonio Diligencia Embargo GUE-32178 Recaudación Ayto. Palencia
Vehículos

10152894 Cubero Becerro, Victorino Diligencia Embargo GUE-704 Recaudación Ayto. Palencia
Vehículos

71946794 Cuesta de Castro, Carolina Diligencia Embargo GUE-48707 Recaudación Ayto. Palencia
Vehículos

b34214155 Encofrados y reh. CP SLU Diligencia Embargo GUE-51676 Recaudación Ayto. Palencia
Vehículos

71952026 Escudero Escudero, Rut Diligencia Embargo GUE-49491 Recaudación Ayto. Palencia
Vehículos

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados tributarios indicados anteriormente, o sus representan-
tes debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince  días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación de la presente resolución el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas,
en el lugar que se señala al efecto para practicar la notificación del citado acto.

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 del vencimiento del plazo señalado para comparecer y se le tendrá por 
notificado de todas las sucesivas diligencias, hasta la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a
comparecer.

Palencia, 13 de noviembre de 2007. - El Jefe del Servicio de Recaudación, Fernando López Ruiz.
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CUBILLAS DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Aprobado por la Asamblea Vecinal en sesión de 12 de
noviembre de 2007, el Pliego de Condiciones para el arren-
damiento del Edificio de Uso Múltiple destinado a Bar
Teleclub y vivienda contigua de propiedad de este
Ayuntamiento; se expone al público por plazo de ocho días
hábiles a contar desde el siguiente a su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para reclamaciones, simultá-
neamente se anuncia la subasta, cuya tramitación se ha
declarado de urgencia, con las siguientes características:

Objeto:

El arrendamiento del edificio de Uso Múltiple destinado a
Bar Teleclub y vivienda contigua.

Duración: 

Hasta el 30 de septiembre de 2009, con posibilidad de
dos prorrogas anuales.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

– Tramitación: Urgente.

– Procedimiento: Abierto.

– Forma: Subasta.

Tipo de licitación:

200 €/mes, mejorable al alza.

Fianza:

Definitiva de 200 €.

Presentación de proposiciones: 

En sobre cerrado en la Secretaría, donde está de mani-
fiesto el expediente, durante el plazo de trece días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en
mano de diez a catorce horas.

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

Apertura de plicas:

En el Ayuntamiento, en acto público celebrado a las trece
horas, el primer lunes hábil siguiente a la fecha de termi-
nación del plazo para presentación de proposiciones, y
en caso de subsanación de defectos a la fecha de termi-
nación del plazo de subsanación.

Cubillas de Cerrato, 14 de noviembre de 2007.- 
El Alcalde, Ramón Delgado González.

5242

––––––––––

FUENTES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este Ayun-
tamiento, el expediente de modificación de la Ordenanza
Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (I.B.l.)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de

treinta días, para que durante el mismo los interesados a que
se refiere el artículo 18 de la citada Ley puedan examinar
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

Fuentes de Nava, 2 de noviembre de 2007. - El Alcalde,
Jesús Gutiérrez Matía.

5160

––––––––––

FUENTES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
29-10-2007, se aprobó provisionalmente el expediente de
modificación al Presupuesto de Gastos por crédito extraordi-
nario y suplemento de crédito.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se expone
al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el
plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a la
publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados
puedan presentar las reclamaciones que consideren oportu-
nas.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones el expe-
diente se entenderá aprobado definitivamente.

Fuentes de Nava, 2 de noviembre de 2007. - El Alcalde,
Jesús Gutiérrez Matía.

5161

––––––––––

HERRERA DE VALDECAÑAS

E  D  I  C  T  O

Por esta Corporación Municipal, en sesión celebrada el
día 12 de noviembre de 2007, se acordó la adjudicación defi-
nitiva de la obra “Reforma de antiguas escuelas para uso de
sala polivalente”, a la empresa Construcciones Serafín 
Álvarez, S. L., con domicilio social en C/ El Tinte, 31, de
Baltanás (Palencia), por importe de setenta y un mil quinien-
tos euros (71.500,00 €).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 124.1 del R. D. Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las dispo-
siciones legales vigentes en materia de Régimen Local.

Herrera de Valdecañas, 12 de noviembre de 2007.-
El Alcalde, Enrique Gil Escaño.

5150

––––––––––

HERRERA DE VALDECAÑAS

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, el expediente de modificación de la
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles

De conformidad con el artículo 17 deI R. D. Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
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Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se expone al público durante el plazo de treinta días, para
que durante el mismo, los interesados a que se refiere el 
artículo 18 de la citada Ley, puedan examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Herrera de Valdecañas, 12 de noviembre de 2007.- 
El Alcalde, Enrique Gil Escaño.

5151

––––––––––

HERRERA DE VALDECAÑAS

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento el expe-
diente de modificación de créditos nº 1/2007, por suplemen-
to de créditos, se halla el mismo expuesto al público en la
Secretaría de este Ayuntamiento, durante las horas de ofici-
na, por término de quince días.

Durante referido plazo de exposición, el expediente podrá
ser examinado y podrán formularse contra el mismo, ante el
Pleno del Ayuntamiento, las reclamaciones que se estimen
pertinentes.

Herrera de Valdecañas, 12 de noviembre de 2007.- 
El Alcalde, Enrique Gil Escaño.

5152

––––––––––

LOMAS DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por la Asamblea Vecinal de
este Ayuntamiento, el expediente de imposición del impuesto
de Construcciones, Instalaciones y Obras, así, como la modi-
ficación de las Ordenanzas Fiscales Reguladoras de las
Tasas que seguidamente se relacionan:

– Tasa de suministro de agua potable.

– Tasa de recogida de residuos sólidos urbanos (basu-
ras).

– Tasa de alcantarillado.

Se expone al público durante el plazo de treinta días, para
que durante el mismo los interesados puedan examinar
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

Lomas de Campos, 25 de octubre de 2007. - El Alcalde
(ilegible).

5149

——————

MANCOMUNIDAD SAHAGÚN-VILLADA
–––––

–Sahagún– (León)

–––

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Consejo en sesión celebrada el día 13 de
noviembre 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 del Ayuntamiento de Villada y durante las horas de
oficina, el expediente completo a efectos de que los intere-
sados que se señalan el artículo 170 de la Ley antes citada,
puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Consejo de la Mancomunidad, 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.

Villada, 13 de noviembre de 2007. - El Presidente,
Lisandro García de la Viuda.

5190

——————

M U D Á

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Concejo Abierto de este Ayuntamiento
en sesión celebrada el día 14 de noviembre 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 Concejo
Abierto 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.

Mudá, 14 de noviembre de 2007. - El Alcalde, Mario Arto
Roldán.

5215

——————

M U D Á

E  D  I  C  T  O

Las personas que se relacionan a continuación han soli-
citado licencia ambiental para legalizar la actividades gana-
deras existentes en la localidad de Mudá.

1.- D. Miguel Ángel Revilla Gómez. - Equinos (2 semen-
tales, 4 reproductoras y 3 reposición), C/ San Miguel,
núm. 5.

2. - Dª Isabel Díez Ruiz. - Bovina (41 reproductoras, 4
reposición), C/ Vergara, núm. 7.

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 5/2005, de 24
de mayo, de establecimiento de un régimen excepcional y
transitorio para las explotaciones ganaderas de Castilla 
y León, se somete el expediente a información pública, por el
plazo de veinte días, a contar desde la publicación del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante
el cual cualquier persona física o jurídica podrá consultarlo
en la Secretaría del Ayuntamiento y formular observaciones.

Mudá, 14 de noviembre de 2007. - El Alcalde, Mario Arto
Roldán.

5216
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RESPENDA DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

En el marco de lo contenido en el art.101 de la L.O. 6/85,
de 1 de junio, del Poder Judicial, se hace pública la vacante
en el cargo de Juez de Paz Titular del municipio de Respenda
de la Peña.

Durante el plazo de los quince días hábiles siguientes,
contados a partir de la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los que estuvieren interesa-
dos en ocupar dicho cargo, podrán solicitarlo, mediante la
presentación de una solicitud (modelo disponible en las ofici-
nas municipales), que deberán presentar en la Secretaría del
Ayuntamiento, de lunes a viernes y durante las horas de ofi-
cina, dirigida a la Alcaldesa-Presidenta de esta Corporación
y que contendrá:

• Datos personales del interesado (nombre, apellidos,
número de D.N.I., profesión y domicilio).

• Declaración de no hallarse incurso de causa alguna de
incompatibilidad o incapacidad para el cargo.

Respenda de la Peña, 26 de octubre de 2007.-
La Alcaldesa, María Luz del Valle Morán.

5202

——————

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

A los efectos de lo previsto en el artículo 27 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de 
Castilla y León y art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se somete a información
pública por término de veinte días el expediente de licencia
ambiental relativo a “Explotación de ganado ovino de 
carne”, en  C/ La Iglesia, números 2-4, de la localidad 
de Carbonera, tramitado a instancia de Ángel Vela 
García, para que quienes se consideren afectados por la 
actividad que se pretende establecer puedan hacer las
observaciones  pertinentes.

Saldaña, 9 de noviembre de 2007. - El Alcalde, Miguel
Nozal Calvo.

5184

––––––––––

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Próximo a quedar vacante el cargo de Juez de Paz Titular
de este municipio, se hace saber a los vecinos, que en
cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica del
Poder Judicial se procederá por el Pleno de esta Corporación
Municipal a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal de
Justicia de Castilla y León, el nombramiento de un vecino de
este municipio para ocupar dicho cargo.

Los interesados en este nombramiento deberán presen-
tar en la Secretaría de este Ayuntamiento la correspondiente
solicitud por escrito en un plazo de treinta días naturales,
acompañada de los siguientes documentos:

– Fotocopia del D.N.I.

– Certificación de antecedentes penales.

– Certificación de nacimiento.

– Certificado de empadronamiento.

– Declaración jurada del interesado en que haga constar
que no incurre en ninguna causa de incompatibilidad ni
incapacidad para ocupar el cargo de Juez de Paz.

– Informe de conducta expedido por las autoridades loca-
les y cualquier otro documento acreditativo de los méri-
tos o títulos que posean.

De las condiciones para desempeñar el cargo, se infor-
mará a los interesados en las oficinas del Ayuntamiento.

Santibáñez de la Peña, 8 de noviembre de 2007.- 
El Alcalde, Julián Gutiérrez Gutiérrez.

5181

––––––––––

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
extraordinaria celebrada el día 29 de octubre del 2007, el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas Particulares que ha de regir la con-
tratación, mediante tramitación ordinaria, procedimiento
abierto y concurso para la prestación del servicio de repara-
ción, mantenimiento y conservación del alumbrado público
municipal, se expone al público durante el plazo ocho días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en la
Secretaría de este Ayuntamiento, para que pueda ser exami-
nado y puedan formularse contra el mismo, por los interesa-
dos, las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Simultáneamente se anuncia el concurso para contratar
la prestación del servicio anteriormente mencionado, si 
bien la licitación se aplazará cuando resulte necesario,
en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra el
Pliego:

Objeto del contrato:

Constituye el objeto de la presente contratación median-
te tramitación ordinaria, procedimiento abierto y concur-
so, el servicio de reparación, mantenimiento y conserva-
ción del alumbrado público del municipio de Santibáñez
de la Peña (Palencia).

Duración del contrato:

El contrato tendrá una duración de un año natural, pro-
rrogable por igual plazo, salvo denuncia de cualquiera de
las partes, con un mes de antelación a la terminación del
plazo establecido. Las prestaciones del contrato comen-
zarán a realizarse, en la fecha que señale el
Ayuntamiento, una vez efectuada la notificación de la
adjudicación definitiva.

Tipo de licitación:

Se señala como tipo máximo de licitación, la cantidad de
dos mil ochocientos (2.800,00) euros anuales, en el que
se incluyen todo tipo de tasas, gravámenes e impuestos,
incluido el I.V.A.
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Plazo, lugar y forma de presentación de proposiciones:

Las proposiciones se presentarán en la Secretaría de
este Ayuntamiento, durante las horas de nueve a quince,
dentro de los quince días naturales siguientes a aquél en
que se publique el anuncio, del presente concurso en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, prorrogándo-
se dicho plazo, hasta el primer día hábil siguiente, cuan-
do el último día sea sábado o festivo.

Garantía definitiva y formalización del contrato:

Realizada la adjudicación por el órgano de contratación
competente y notificada está al adjudicatario, esté deberá
acreditar, en el plazo de quince días, contados desde que
se le notifique la adjudicación, la constitución de la
garantía defmitiva, que se fija en el 4% del importe de la
adjudicación, mediante metálico, aval bancario o por con-
trato de seguro de caución.

Posteriormente se procederá a la formalización del con-
trato en documento administrativo, a cuyo efecto el con-
tratista adjudicatario deberá facilitar cuantos documentos
y antecedentes se le pidan, en el plazo de treinta días
siguientes al de la notificación de la adjudicación.

Lugar donde está de manifiesto el Pliego:

El Pliego Cláusulas Administrativas Particulares y
Pescripciones Técnicas, estará de manifiesto en la
Secretaría de este Ayuntamiento en Santibáñez de la
Peña (Palencia)

Modelo de proposición

D. ......................................................................................,
vecino de ........................................................, con domicilio
en C/ .................................., nº ............., en nombre propio (o
en representación de .................................................), pro-
visto del D.N.I. nº .........................., enterado del Pliego de
Condiciones del concurso, aprobado por el Ayuntamiento 
de Santibáñez de la Peña (Palencia), para la contratación del
servicio de reparación, mantenimiento y conservación 
del alumbrado público municipal, acepta íntegramente el
mismo y acude al citado concurso formulando la siguiente
oferta:

Precio (en letra y número) ....................................... euros

(Lugar, fecha y firma)

Santibáñez de la Peña, 7 de noviembre de 2007.- 
El Alcalde, Julián Gutiérrez Gutiérrez.

5182

––––––––––

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria,
celebrada el día 29 de octubre del 2007, acordó la aproba-
ción con carácter inicial, de la Modificación Puntual de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de
Santibáñez de la Peña, relativa al cambio de la calificación
urbanística de una parcela municipal para subsanación de
error material existente en el plano de delimitación de suelo
urbano del Barrio de La Estación, de Santibáñez de la Peña,

Ctra. La Magdalena, 16, cuyo expediente, con todos los
documentos inherentes al mismo, queda expuesto al público,
en la Secretaría de este Ayuntamiento, por término de trein-
ta días, durante cuyo plazo podrá ser examinado y formular-
se las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Santibáñez de la Peña, 7 de noviembre de 2007.- 
El Alcalde, Julián Gutiérrez Gutiérrez.

5183

––––––––––

S A N T O Y O

E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
pasado día 7 noviembre de 2007, se aprobó provisionalmen-
te el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos
por Crédito Extraordinario.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se expo-
ne al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante
el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a
la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesa-
dos puedan presentar las reclamaciones que consideren
oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el
plazo indicado el expediente se entenderá aprobado 
definitivamente produciendo efectos desde la fecha de la
aprobación definitiva una vez que se haya publicado íntegra-
mente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santoyo, 7 de noviembre de 2007. - El Alcalde, Bernardo
Tejido Rojo.

5206

——————

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

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 .................................. 21.267,44
2 Impuestos indirectos ............................... 228,10
3 Tasas y otros ingresos ............................ 16.774,89
4 Transferencias corrientes ........................ 33.798,01
5 Ingresos patrimoniales ............................ 58.679,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 116.200,00

Total ingresos .......................................... 246.947,44
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G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 29.302,62
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 64.444,82
3 Gastos financieros .................................. 1.500,00
4 Transferencias corrientes ........................ 18.500,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 133.200,00

Total gastos ............................................. 246.947,44

PERSONAL FUNCIONARIO:

� Secretario Interventor. Grupo: B.

Agrupación con Calahorra de Boedo y Páramo de
Boedo.

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.

Sotobañado y Priorato, 13 de noviembre de 2007.-
El Alcalde, César García Abia.

5213

––––––––––

TARIEGO DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

Aprobados por esta Alcaldía, mediante Resolución de
fecha 9 de noviembre de 2007, los Padrones elaborados para
el cobro de las siguientes Tasas:

– Tasa por prestación del servicio de recogida de basu-
ras, 2º trimestre 2007.

– Tasa por prestación del servicio de agua potable a
domicilio, 2º trimestre 2007.

Se someten a información pública a efectos de reclama-
ciones por plazo de quince días naturales contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, plazo durante el cual los inte-
resados podrán examinar su contenido en las oficinas muni-
cipales en horario de oficina.

Contra dichas liquidaciones, podrán los interesados inter-
poner recurso de reposición a que se refiere el art. 14 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, en los siguientes términos:

Presentación del recurso:

El recurso se formulará por escrito y se presentará en el
Registro General del Ayuntamiento de Tariego de Cerrato o,
en su defecto, en las dependencias y oficinas a que se refie-
re el art. 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Plazo de interposición:

El recurso se interpondrá dentro del plazo de un mes con-
tado a partir del decimosexto día siguiente al de la publica-

ción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de Palencia.

Competencia para resolver:

La competencia para resolver el recurso está atribuida a
la Alcaldía.

Legitimación:

Podrán interponer el recurso los sujetos pasivos y en su
caso los responsables de los tributos, los obligados a efec-
tuar el ingreso y cualquier otra persona cuyos intereses
legítimos y directos resulten afectados por el acto adminis-
trativo de gestión.

Tariego de Cerrato, 9 de noviembre de 2007. - El Alcalde,
José Luis González Rozas.

5188

––––––––––

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

E  D  I  C  T  O

D. Valentín Presa Alonso, ha solicitado de esta Alcaldía
licencia para la actividad de “Explotación ganadera de pro-
ducción y reproducción de vacuno de carne”, en la parcela
1.224 del polígono 3, al pago de “La Salgada”, de Alba de los
Cardaños, perteneciente a este Ayuntamiento.

En cumplimiento del artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8
de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
somete el expediente a información pública durante el plazo
de veinte días hábiles a contar desde el siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
para que todo el que se considere afectado por la actividad
que se pretende ejercer pueda hacer las observaciones per-
tinentes.

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

Velilla del Río Carrión, 13 de noviembre de 2007.- 
El Alcalde, Gonzalo Pérez Ibáñez.

5209

––––––––––

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Por D. Jesús María Fernández Gil, se ha solicitado licen-
cia municipal para “Taller de carpintería metálica”, a emplazar
en C/ Mayor Antigua, s/n., de esta localidad.

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

Villada, 13 de noviembre de 2007. - El Alcalde, José
María González Corrales.

5211
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VILLALBA DE GUARDO

E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
día 8 de noviembre de 2007, se aprobó provisionalmente el
expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por
Suplemento de Crédito.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se expo-
ne al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante
el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a
la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesa-
dos puedan presentar las reclamaciones que consideren
oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el
plazo indicado, el expediente se entenderá aprobado definiti-
vamente produciendo efectos desde la fecha de la aproba-
ción definitiva una vez que se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villalba de Guardo, 8 de noviembre de 2007. - El Alcalde,
Andrés Salazar Alonso.

5205

––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exp.: 07/0241.E

Por Sermix, S. L., se ha solicitado licencia municipal para
establecer la actividad de "Almacén de materiales de cons-
trucción y oficinas técnicas", con emplazamiento en polígono
industrial, C/ Alemania, parcela 18.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la actividad de referen-
cia, puedan formular por escrito, que presentarán en la
Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes,
durante el plazo de quince días hábiles.

Villamuriel de Cerrato, 8 de noviembre de 2007.- 
El Alcalde, Santiago Pellejo Santiago.

5167

––––––––––

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

E  D  I  C  T  O

Por D. Jesús Herrero López, con domicilio a efectos de
notificación en la C/ Del Rosario, número 5, de Villaprovedo,
se ha solicitado licencia ambiental para “Legalización de la
explotación ganadera ovina para 320 plazas”, sita en C/ Las
Cercas, número 1, de Villaprovedo (Palencia).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley
5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un régimen
excepcional y transitorio para las explotaciones ganaderas en

Castilla y León, se somete el expediente a información públi-
ca, 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.

Villaprovedo, 30 de octubre de 2007. - El Alcalde, Benicio
Gutiérrez Aguilar.

5159

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE ARBEJAL

E  D  I  C  T  O

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día
1 de agosto de 2007, acordó aprobar el Presupuesto General
para este ejercicio, el cual ha permanecido expuesto al públi-
co por término de quince días hábiles, sin que se haya for-
mulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda
aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2007,
cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................ 10.813,50
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 27.225,91
3 Gastos financieros ................................. 50,00
4 Transferencias corrientes ....................... 235.62

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 29.989,16
7 Transferencias de capital ........................ 22.474,92

Total gastos ............................................. 90.789,11

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ........................... 8.300,00
4 Transferencias corrientes ....................... 16.553,15
5 Ingresos patrimoniales........................... 43.585,96

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 22.350,00

Total gastos ............................................. 90.789,11

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de
Palencia, 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.

Arbejal, 10 de noviembre de 2007. - El Presidente, José
Antonio Fernández Roldán.

5214
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