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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

OFICINA DE EXTRANJEROS

––––

NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
pública resolución de fecha 28/09/07 por la que el
Subdelegado del Gobierno en Palencia acuerda denegar la
solicitud de autorización residencia temporal y trabajo
C/A inicial, presentada por Verticlaraluz, S. L. para el 
ciudadano de República Dominicana, Yoselyn Céspedes
Terrero.

Contra la presente Resolución, que agota la vía
Administrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde la 
notificación de la presente Resolución de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley de Jurisdicción
Contencioso Administrativa de 13 de julio de 1998 
(B.O.E. 14-07-98). Previamente y con carácter potestativo
podrá interponer recurso de reposición ante esta Subdele-
gación del Gobierno, en el plazo de un mes, de acuerdo 
con el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común modificada por la 
Ley 4/99, de 13 de enero, (B.O. E. 14-01-99).

Palencia, 19 de noviembre de 2007. - El Jefe de la Oficina
de Extranjeros, Arsenio Hompanera Escanciano.
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——————

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

OFICINA DE EXTRANJEROS

––––

NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
pública resolución de fecha 22/10/07 por la que el
Subdelegado del Gobierno en Palencia acuerda tener por
desistida la solicitud de autorización residencia temporal
y trabajo C/A inicial, presentada por Elena Vallejo Álvarez
para el ciudadano de Colombia Dña. Carmen Córdoba
Cuellar.

Contra la presente Resolución, que agota la vía
Administrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminis-

trativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde la 
notificación de la presente Resolución de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley de Jurisdicción
Contencioso Administrativa de 13 de julio de 1998 
(B.O.E. 14-07-98). Previamente y con carácter potestativo
podrá interponer recurso de reposición ante esta Subde-
legación del Gobierno, en el plazo de un mes, de acuerdo
con el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común modificada por la 
Ley 4/99, de 13 de enero, (B.O.E. 14-01-99).

Palencia, 19 de noviembre de 2007. - El Jefe de la Oficina
de Extranjeros, Arsenio Hompanera Escanciano.

5311

——————

MINISTERIO DE FOMENTO
———

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—

En esta fecha, la Jefatura de esta Demarcación ha dicta-
do la presente Resolución:

Expediente de Expropiación Forzosa para la ocupación
urgente de las fincas afectadas por las obras del Proyecto: 
“AUTOVÍA PALENCIA-AGUILAR DE CAMPOO. CN-611 DE PALENCIA A
SANTANDER. TRAMO: AGUILAR DE CAMPOO (S)-AGUILAR DE CAM-
POO (N)”. Clave: 12-P-2990.

Convocatoria para el pago de Depósitos Previos e
Indemnizaciones por Rápida Ocupación y formalización de
Actas de Ocupación Definitiva. 

Provincia de: Palencia.

Término municipal: Aguilar de Campoo.

E  D  I  C  T  O

Levantadas las Actas Previas a la Ocupación de las fin-
cas afectadas por la expropiación de referencia, esta
Demarcación ha resuelto, a fin de dar cumplimiento a lo dis-
puesto en el art. 52.6 de la Ley de Expropiación Forzosa,
convocar en el Excmo. Ayuntamiento donde se ubica la finca
afectada, el próximo día 12 de diciembre de 2007, a los titu-
lares que a continuación se indican, a la fecha y hora que se
expresa, para proceder a la Ocupación Definitiva de los bie-
nes y derechos afectados.

FINCA NÚM. T I T U L A R / E S

34.004-151 OT AMP JUNTA VECINAL DE CABRIA

Consignadas o abonadas las cantidades determinadas,
quedará legitimada la ocupación de los bienes afectados, lo
que se formalizará mediante las preceptivas Actas de
Ocupación, conforme lo establecido por el artículo 52 de la
citada Ley de Expropiación Forzosa.

Valladolid, 15 de noviembre de 2007. - El Ingeniero Jefe
de la Demarcación, Carlos Casaseca Beneitez.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

–––––––

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

––––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––

Edicto de notificacion del extracto de resolucion recaída en el procedi-
miento de responsabilidad empresarial para el reintegro de presta-
ción de jubilación especial a los 64 años durante el periodo en que la
empresa no mantuvo el contrato de sustitución preceptivo y que no
ha sido recogida en los sucesivos envíos realizados.

Esta Dirección Provincial, en fecha 9-03-2007, adoptó la
siguiente Resolución:

Primero: Declarar la responsabilidad de la empresa
"Construcciones y Reformas JECAL, S. L.", de
abonar al Instituto Nacional de la Seguridad
Social el importe de 471,99  correspondiente a
la Jubilación Especial a los 64 años del que fue
trabajador de esa empresa hasta su jubilación,
M.P.P., durante el período de 19.10.2005 a
07.11.2005.

Segundo: Dicho importe podrá reintegrarlo de una sola
vez, mediante su ingreso en la Cuenta
Corriente núm. 2067529304, titulada a favor de
la Tesorería General de la Seguridad Social,
Cuenta de Ingresos del I.N.S.S., en la Entidad
Financiera de Caja España de Inversiones.
Transcurridos trienta días desde la fecha de
notificación de este edicto, sin que se acredite
su pago ante esta Dirección Provincial y una
vez esta Resolución sea definitiva, se notificará
a la Tesorería General de la Seguridad Social
con el fin de que dicha Entidad inicie el procedi-
miento de gestión recaudatoria previsto en el
Reglamento General de Recaudación.

Palencia, 16 de noviembre de 2007. - El Director
Provincial, P. S. (Acuerdo D. P. INSS de 1-3-2007, BOLETÍN

OFICIAL de la provincia del día 19 de marzo). - El Secretario
Provincial, Claudio Cavero Romero.
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––––––––––

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

––––

El Subdirector de Recaudación Ejecutiva de la Tesorería
General de la Seguridad Social de León.

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27), según la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del
14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre (BOE del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas

y del Orden Social y habiéndose intentado la notificación al
interesado o su representante, sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables a la Tesorería General
de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el
presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar
los actos cuyo interesado, número de expediente y procedi-
miento se especifican a continuación.

– N° Identificación: 34/003206301.

– Razón Social: Maradi, S. A.

– Domicilio: C/ Felipe II, núm. 5.

– C.P. Localidad: 34004 Palencia.

– Expediente: Derivación de responsabilidad solidaria.-
Expte. E.S. 2007/21

– Procedimiento: Trámite de audiencia.

En virtud de lo anterior dispongo que el sujeto pasivo,
obligado con la Seguridad Social indicado, o su representan-
te debidamente acreditado, podrán comparecer ante los
órganos responsables de su tramitación en esta Dirección
Provincial (Subdirección Provincial de Recaudación
Ejecutiva, 3ª planta), en el plazo de diez días, contados
desde el día siguiente a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro
del mencionado expediente, en horario de nueve a catorce
horas, de lunes a viernes, excepto festivos.

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
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

León, 21 de noviembre de 2007. - El Subdirector de
Recaudación Ejecutiva, Jesús Salado Martínez.

5386

——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

————

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Evilio Morán Gómez, Director Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (B.O.E. del 14 de enero),
se procede a notificar Resolución sobre suspensión de
Prestaciones por no renovación de la demanda de empleo.

Advirtiéndose que podrán interponer Reclamación Previa
a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 71 del Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento laboral (R.D. Legislativo 2/95 de 7 de abril) en
el plazo de treinta días, desde el día de la notificación.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, 
obra de manifiesto y a su disposición en la Sección de
Prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.
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– Trabajador: Mª Helena Da Gracía Leite. 
D.N.I.: E-6.745.589. 

Motivo: No renovación de la Demanda de Empleo.

Sanción: Pérdida de la Prestación o Subsidio durante
un mes.

Palencia, 14 de noviembre de 2007. - El Director
Provincial, Evilio Morán Gómez.

5300

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

DIRECCIÓN TÉCNICA

–––

TARIFA DE UTILIZACIÓN DEL AGUA CORRESPONDIENTES A LAS JUNTAS

DE EXPLOTACIÓN DEL CARRIÓN Y PISUERGA Y BAJO DUERO. - AÑO 2008

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 114.2 y
sucesivos del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado
por R. D. Legislativo 1/2001, de 20 de julio, se han calculado
las cantidades para obtener la Tarifa, habiendo resultado los
siguientes valores:

12C11 CANAL DE CAMPORREDONDO

Regadíos..................................................... 40,04 euros/Ha.

Abastecimientos.......................................... 216,62 euros/l/seg.

Usos industriales ........................................ 4,00 euros/CV

Otros usos industriales ............................... 216,62 euros/l/seg.

Industrias con refrigeración ........................ 10,01 euros/l/seg.

Piscifactorías............................................... 6,01 euros/l/seg.

Molinos........................................................ 4,00 euros/l/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN.

12C12 CANAL DE CARRIÓN-SALDAÑA

Regadíos..................................................... 44,71 euros/Ha.

Abastecimientos.......................................... 241,88 euros/l/seg.

Usos industriales ........................................ 4,47 euros/CV

Otros usos industriales ............................... 241,88 euros/l/seg.

Industrias con refrigeración ........................ 11,18 euros/l/seg.

Piscifactorías............................................... 6,71 euros/l/seg.

Molinos........................................................ 4,47 euros/l/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:

BUSTILLO DE LA VEGA, CALZADA DE LOS MOLINOS, CARRIÓN DE LOS

CONDES, NOGAL DE LAS HUERTAS, PEDROSA DE LA VEGA, POZA DE

LA VEGA, RENEDO DE LA VEGA, SALDAÑA, SANTERVÁS DE LA VEGA,

SERNA (LA), VILLANUEVA DE LA VEGA, VILLAMORONTA, VILLARRABÉ,

VILLATURDE.

12C13 CANAL DEL BAJO CARRIÓN

Regadíos..................................................... 47,25 euros/Ha.

Abastecimientos.......................................... 255,62 euros/l/seg.

Usos industriales ........................................ 4,73 euros/CV

Otros usos industriales ............................... 255,62 euros/l/seg.

Industrias con refrigeración ........................ 11,81 euros/l/seg.

Piscifactorías............................................... 7,09 euros/l/seg.

Molinos........................................................ 4,73 euros/l/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:

BECERRIL DE CAMPOS, CARRIÓN DE LOS CONDES, LOMAS DE

CAMPOS, MANQUILLOS, PAREDES DE NAVA, PERALES DE CAMPOS,

REVENGA DE CAMPOS, RIBAS DE CAMPOS, SAN CEBRIÁN DE CAM-

POS, VILLOLDO.

12C14 CANAL DE CASTILLA (Ramal de Campos)

Regadíos..................................................... 61,62 euros/Ha.

Abastecimientos.......................................... 333,36 euros/l/seg.

Usos industriales ........................................ 6,16 euros/CV

Otros usos industriales ............................... 333,36 euros/l/seg.

Industrias con refrigeración ........................ 15,41 euros/l/seg.

Piscifactorías............................................... 9,24 euros/l/seg.

Molinos........................................................ 6,16 euros/l/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:

ABARCA DE CAMPOS, BECERRIL DE CAMPOS, BELMONTE DE CAM-

POS, CAPILLAS, CASTIL DE VELA, CASTROMOCHO, FUENTES DE NAVA,

GRIJOTA, HUSILLOS, PAREDES DE NAVA, POBLACIÓN DE CAMPOS,

REVENGA DE CAMPOS, RIBAS DE CAMPOS, VILLOVIECO.

12C14-1 C. CASTILLA-CAMPOS I. PRIVADA

Regadíos..................................................... 61,49 euros/Ha.

Abastecimientos.......................................... 332,66 euros/l/seg.

Usos industriales ........................................ 6,15 euros/CV

Otros usos industriales ............................... 332,66 euros/l/seg.

Industrias con refrigeración ........................ 15,37 euros/l/seg.

Piscifactorías............................................... 9,22 euros/l/seg.

Molinos........................................................ 6,15 euros/l/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:

ABARCA DE CAMPOS, AUTILLO DE CAMPOS, BELMONTE DE CAMPOS,

CAPILLAS, CASTIL DE VELA, CASTROMOCHO, MENESES DE CAMPOS,

VILLARRAMIEL.

12C16 CANAL DE LA RETENCIÓN

Regadíos..................................................... 89,00 euros/Ha.

Abastecimientos.......................................... 481,49 euros/l/seg.

Usos industriales ........................................ 8,90 euros/CV

Otros usos industriales ............................... 481,49 euros/l/seg.

Industrias con refrigeración ........................ 22,25 euros/l/seg.

Piscifactorías............................................... 13,35 euros/l/seg.

Molinos........................................................ 8,90 euros/l/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:

BECERRIL DE CAMPOS, GRIJOTA, HUSILLOS, MONZÓN DE CAMPOS,

PALENCIA, RIBAS DE CAMPOS, VILLAUMBRALES.
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12C17 CANAL DE LA NAVA NORTE

Regadíos..................................................... 73,69 euros/Ha.

Abastecimientos.......................................... 398,66 euros/l/seg.

Usos industriales ........................................ 7,37 euros/CV

Otros usos industriales ............................... 398,66 euros/l/seg.

Industrias con refrigeración ........................ 18,42 euros/l/seg.

Piscifactorías............................................... 11,05 euros/l/seg.

Molinos........................................................ 7,37 euros/l/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:

BECERRIL DE CAMPOS, CASCÓN DE LA NAVA, GRIJOTA, VILLAUM-

BRALES.

12C17-19 CONJUNTO DE LAS NAVAS

Regadíos..................................................... 70,08 euros/Ha.

Abastecimientos.......................................... 379,13 euros/l/seg.

Usos industriales ........................................ 7,01 euros/CV

Otros usos industriales ............................... 379,13 euros/l/seg.

Industrias con refrigeración ........................ 17,52 euros/l/seg.

Piscifactorías............................................... 10,51 euros/l/seg.

Molinos........................................................ 7,01 euros/l/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:

BECERRIL DE CAMPOS, CASCÓN DE LA NAVA, GRIJOTA, MAZARIEGOS,

REVILLA DE COLLAZOS, VILLAMARTÍN DE CAMPOS, VILLAUMBRALES.

12C18 CANAL DE CASTILLA (Ramal Sur)

Regadíos..................................................... 74,09 euros/Ha.

Abastecimientos.......................................... 400,83 euros/l/seg.

Usos industriales ........................................ 7,41 euros/CV

Otros usos industriales ............................... 400,83 euros/l/seg.

Industrias con refrigeración ........................ 18,52 euros/l/seg.

Piscifactorías............................................... 11,11 euros/l/seg.

Molinos........................................................ 7,41 euros/l/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:

DUEÑAS, PALENCIA, VENTA DE BAÑOS, VILLAMURIEL DE CERRATO.

12C19 CANAL DE LA NAVA SUR

Regadíos..................................................... 67,18 euros/Ha.

Abastecimientos.......................................... 363,44 euros/l/seg.

Usos industriales ........................................ 6,72 euros/CV

Otros usos industriales ............................... 363,44 euros/l/seg.

Industrias con refrigeración ........................ 16,80 euros/l/seg.

Piscifactorías............................................... 10,08 euros/l/seg.

Molinos........................................................ 6,72 euros/l/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:

CASCÓN DE LA NAVA, GRIJOTA, MAZARIEGOS, REVILLA DE COLLAZOS,

VILLAMARTÍN DE CAMPOS.

12C20 CANAL DE PALENCIA

Regadíos..................................................... 123,90 euros/Ha.

Abastecimientos.......................................... 670,30 euros/l/seg.

Usos industriales ........................................ 12,39 euros/CV

Otros usos industriales ............................... 670,30 euros/l/seg.

Industrias con refrigeración ........................ 30,98 euros/l/seg.

Piscifactorías............................................... 18,59 euros/l/seg.

Molinos........................................................ 12,39 euros/l/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:

AMUSCO, DUEÑAS, FUENTES DE VALDEPERO, HUSILLOS, MONZÓN DE

CAMPOS, PALENCIA, RIBAS DE CAMPOS, VENTA DE BAÑOS,

VILLALOBÓN, VILLAMURIEL DE CERRATO.

12C22 CANAL DE CERVERA - ARBEJAL

Regadíos..................................................... 26,39 euros/Ha.

Abastecimientos.......................................... 142,77 euros/l/seg.

Usos industriales ........................................ 2,64 euros/CV

Otros usos industriales ............................... 142,77 euros/l/seg.

Industrias con refrigeración ........................ 6,60 euros/l/seg.

Piscifactorías............................................... 3,96 euros/l/seg.

Molinos........................................................ 2,64 euros/l/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:

CERVERA DE PISUERGA.

12C23 CANAL DE AGUILAR

Regadíos..................................................... 26,39 euros/Ha.

Abastecimientos.......................................... 142,77 euros/l/seg.

Usos industriales ........................................ 2,64 euros/CV

Otros usos industriales ............................... 142,77 euros/l/seg.

Industrias con refrigeración ........................ 6,60 euros/l/seg.

Piscifactorías............................................... 3,96 euros/l/seg.

Molinos........................................................ 2,64 euros/l/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:

AGUILAR DE CAMPOO.

12C24 CANAL DE CASTILLA (Ramal Norte)

Regadíos..................................................... 79,60 euros/Ha.

Abastecimientos.......................................... 430,64 euros/l/seg.

Usos industriales ........................................ 7,96 euros/CV

Otros usos industriales ............................... 430,64 euros/l/seg.

Industrias con refrigeración ........................ 19,90 euros/l/seg.

Piscifactorías............................................... 11,94 euros/l/seg.

Molinos........................................................ 7,96 euros/l/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:

ABIA DE LAS TORRES, ALAR DEL REY, AMAYUELAS DE ARRIBA,

AMUSCO, AUTILLO DE CAMPOS, BOADILLA DEL CAMINO, FRÓMISTA,

HERRERA DE PISUERGA, LANTADILLA, MONZÓN DE CAMPOS, OSOR-

NILLO, OSORNO LA MAYOR, PIÑA DE CAMPOS, REQUENA DE CAMPOS,

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS, SANTOYO.

12C25 CANAL DE PISUERGA

Regadíos..................................................... 32,95 euros/Ha.

Abastecimientos.......................................... 178,26 euros/l/seg.

Usos industriales ........................................ 3,30 euros/CV

Otros usos industriales ............................... 178,26 euros/l/seg.

Industrias con refrigeración ........................ 8,24 euros/l/seg.

Piscifactorías............................................... 4,94 euros/l/seg.

Molinos........................................................ 3,30 euros/l/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:

AMUSCO, ASTUDILLO, BOADILLA DEL CAMINO, FRÓMISTA, HERRERA

DE PISUERGA, ITERO DE LA VEGA, LANTADILLA, MELGAR DE YUSO,

OSORNILLO, PIÑA DE CAMPOS, SAN LLORENTE DE LA VEGA, SANTO-

YO, TÁMARA, VILLODRE.
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12C26 CANAL DE VILLALACO

Regadíos..................................................... 48,55 euros/Ha.

Abastecimientos.......................................... 262,66 euros/l/seg.

Usos industriales ........................................ 4,86 euros/CV

Otros usos industriales ............................... 262,66 euros/l/seg.

Industrias con refrigeración ........................ 12,14 euros/l/seg.

Piscifactorías............................................... 7,28 euros/l/seg.

Molinos........................................................ 4,86 euros/l/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:

BAÑOS DE CERRATO, CORDOVILLA LA REAL, MAGAZ, TORQUEMADA,

VILLAMEDIANA DE VALDESALCE, VILLAMURIEL DE CERRATO.

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

1ª - Estas Tarifas por Ha. y única en cada zona, para 
toda clase de cultivos, se aplican a toda la super-
ficie incluida dentro de cada una de las zonas rega-
bles detalladas, que sea apta para riego y esté domi-
nada por acequias primarias, aunque no se utilice el
agua.

2ª - Los casos en que la liquidación se efectúe individual-
mente por parte de la Confederación Hidrográfica del
Duero, se establecerá un mínimo de 6,01 € por liqui-
dación cuando resulte un valor inferior al aplicar la
Tarifa.

3ª - Las liquidaciones que se practiquen se incremen-
tarán en un 4% por aplicación de la Tasa por explota-
ción de obras y servicios, convalidada por Decreto
138/1960 de 4 de febrero, (B.O.E. de 5 de febrero de
1960).

4ª - Las propuestas de estas Tarifas, han sido presenta-
das en la Junta de Explotación del Carrión, y
Pisuerga y Bajo Duero, ambas celebradas el día 6 de
noviembre de 2007, en Valladolid.

5ª - Los estudios y justificaciones de estas Tarifas obra en
poder de los representantes de los regantes y pue-
den examinarse en el Área de Explotación de la
Confederación Hidrográfica del Duero.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, para que
durante el plazo de quince (15) días hábiles, contados a par-
tir del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, los interesados pueden presentar,
dentro de dicho plazo, las reclamaciones que estimen 
oportunas en el Registro General de la Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5, Valladolid o cualquiera de
las Dependencias a que se refiere 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 (B.O.E. 27-11-92).

Valladolid, 21 de noviembre de 2007. - El Jefe de
Explotación, Daniel Sanz Jiménez.

5461

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

DIRECCIÓN TÉCNICA

–––

CÁNONES DE REGULACIÓN CORRESPONDIENTES A LAS JUNTAS

DE EXPLOTACIÓN DEL CARRIÓN, PISUERGA Y BAJO DUERO,

Y ARLANZA. - AÑO 2008

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 114.1 y
sucesivos del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado
por R. D. Legislativo 1/2001, de 20 de julio, se han calculado
las cantidades para obtener el Canon, habiendo resultado los
siguientes valores:

TRAMO DE RÍO CARRIÓN

Regadíos..................................................... 39,54 euros/Ha.

Abastecimientos.......................................... 213,91 euros/l/seg.

Usos industriales ........................................ 3,95 euros/CV

Otros usos industriales ............................... 213,91 euros/l/seg.

Industrias con refrigeración ........................ 9,89 euros/l/seg.

Piscifactorías............................................... 5,93 euros/l/seg.

Molinos........................................................ 3,95 euros/l/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:

BUSTILLO DE LA VEGA, CALZADA DE LOS MOLINOS, CARRIÓN DE LOS

CONDES, DUEÑAS, FRESNO DEL RÍO, GRIJOTA, GUARDO, HUSILLOS,

MANQUILLOS, MANTINOS, MONZÓN DE CAMPOS, NOGAL DE LAS

HUERTAS, PALENCIA, PEDROSA DE LA VEGA, PERALES DE CAMPOS,

PINO DEL RÍO, POZA DE LA VEGA, QUINTANILLA DE ONSOÑA, RENEDO

DE LA VEGA, RIBAS DE CAMPOS, SALDAÑA, SAN CEBRIÁN DE CAMPOS,

SANTERVÁS DE LA VEGA, SERNA LA, TRIOLLO, VELILLA DEL RÍO

CARRIÓN, VENTA DE BAÑOS, VILLALBA DE GUARDO, VILLALUENGA DE

LA VEGA, VILLAMORONTA, VILLAMURIEL DE CERRATO, VILLARRABÉ,

VILLATURDE, VILLOLDO, VILLOTA DEL PÁRAMO.

TRAMO DE RÍO PISUERGA

Regadíos..................................................... 25,89 euros/Ha.

Abastecimientos.......................................... 140,06 euros/l/seg.

Usos industriales ........................................ 2,59 euros/CV

Otros usos industriales ............................... 140,06 euros/l/seg.

Industrias con refrigeración ........................ 6,47 euros/l/seg.

Piscifactorías............................................... 3,88 euros/l/seg.

Molinos........................................................ 2,59 euros/l/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:

AGUILAR DE CAMPOO, ALAR DEL REY, ASTUDILLO, BARRIO DE SAN

PEDRO, BAÑOS DE CERRATO, CERVERA DE PISUERGA, CORDOVILLA

LA REAL, DEHESA DE MONTEJO, DUEÑAS, HERRERA DE PISUERGA,

HONTORIA DE CERRATO, ITERO DE LA VEGA, LANTADILLA, MAGAZ,

MELGAR DE YUSO, OSORNILLO, POMAR DE VALDIVIA, QUINTANALUEN-

GOS, REINOSO DE CERRATO, SALINAS DE PISUERGA, SAN LLORENTE

DE LA VEGA, SAN MARTÍN DE LOS HERREROS, SOTO DE CERRATO,

TARIEGO DE CERRATO, TORQUEMADA, VALBUENA DE PISUERGA,

VILLALACO, VILLAMEDIANA DE VALDESALCE, VILLAMURIEL DE 

CERRATO, VILLAVUDAS, VILLODRE.
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BENEFICIARIOS DEL EMBALSE DE ÚZQUIZA

Abastecimientos.......................................... 724,02 euros/l/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:

CORDOVILLA LA REAL, HERRERA DE VALDECAÑAS, PALENZUELA,

QUINTANA DEL PUENTE, TORQUEMADA, VILLODRIGO.

TRAMO DE RÍO ARLANZÓN

Regadíos..................................................... 88,85 euros/Ha.

Abastecimientos.......................................... 480,68 euros/l/seg.

Usos industriales ........................................ 8,89 euros/CV

Otros usos industriales ............................... 480,68 euros/l/seg.

Industrias con refrigeración ........................ 22,21 euros/l/seg.

Piscifactorías............................................... 13,33 euros/l/seg.

Molinos........................................................ 8,89 euros/l/seg.

TÉRMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:

CORDOVILLA LA REAL, HERRERA DE VALDECAÑAS, PALENZUELA,

QUINTANA DEL PUENTE, TORQUEMADA, VILLODRIGO.

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

1ª En los casos en que la liquidación se efectúe indivi-
dualmente por parte de la Confederación Hidrográfica
del Duero, se establecerá un mínimo de 6,01 euros por
liquidación cuando resulte un valor inferior al aplicar el
Canon.

2ª Las liquidaciones que se practiquen se incrementarán
en un 4% por aplicación de la Tasa por explotación de
obras y servicios, convalidada por Decreto 138/1960,
de 4 de febrero (B.O.E. de 5 de febrero de 1960).

3ª Los estudios y justificaciones de estos Canones de
Regulación obran en poder de los representantes de
los regantes y pueden examinarse en el Área de
Explotación de la Confederación Hidrográfica del
Duero.

4ª Las propuestas de estos Cánones de Regulación, han
sido presentadas en las Juntas de Explotación del
Carrión, Pisuerga, Bajo Duero y Arlanza celebradas
las dos primeras, el día 6 de noviembre en Valladolid,
y el día 14 de noviembre de 2007 en Villasur de los
Herreros (Burgos) la tercera de ellas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, para que
durante el plazo de quince (15) días hábiles, contados a par-
tir del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, los interesados puedan presentar,
dentro de dicho plazo, las reclamaciones que estimen opor-
tunas en el Registro General de la Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5, Valladolid o cualquiera de
las Dependencias a que se refiere el art. 38.4 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (B.O.E. 27-11-92).

Valladolid, 21 de noviembre de 2007. - El Jefe de
Explotación, Daniel Sanz Jiménez.

5462

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

SECRETARÍA GENERAL

–––

APROBACIÓN DEL CANON DE REGULACIÓN Y DE LAS TARIFAS

DE UTILIZACIÓN DEL AGUA CORRESPONDIENTES A LA JUNTA

DE EXPLOTACIÓN DEL CARRIÓN. - AÑO 2007

Con fecha 21 de noviembre de 2007, El Presidente de la
Confederación Hidrográfica del Duero ha dictado la siguiente
resolución:

“Sometido a información pública los valores para el
Canon de Regulación del río Carrión y las Tarifas de
Utilización del Agua en los Canales de la Junta de
Explotación del Carrión, resultantes de los Estudios
Económicos realizados por el Área de Explotación con la par-
ticipación de los órganos representativos de los usuarios y
beneficiarios existentes 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 Ejercicio Económico del año 2007, por
los valores que a continuación se indican:

Valor aprobado

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

Tramo río Carrión........................................... 38,21 euros/Ha.

Valor aprobado

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

12C11. - Canal de Camporredondo............... 38,69 euros/Ha.

12C12. - Canal de Carrión-Saldaña .............. 43,41 euros/Ha.

12C13. - Canal del Bajo Carrión.................... 45,49 euros/Ha.

12C14-1. - Canal Castilla Campos I. Privada 88,21 euros/Ha.

12C15. - Canal de Macías Picavea ............... 106,97 euros/Ha.

12C16. - Canal de la Retención .................... 83,22 euros/Ha.

12C17. - Canal de la Nava Norte .................. 76,09 euros/Ha.

12C17-19. - Conjunto de las Navas............... 72,39 euros/Ha.

12C18. - Canal de Castilla (Ramal Sur) ........ 94,90 euros/Ha.

12C19. - Canal de la Nava Sur...................... 69,42 euros/Ha.

12C20. - Canal de Palencia........................... 129,43 euros/Ha.

Con efectos desde el día 15 de noviembre 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.
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El importe mínimo de cada liquidación resultante por
Canon o Tarifa, será de 6,01 euros. El importe resultante de
las liquidaciones será objeto de incremento del 4% en con-
cepto de Tasa por explotación de obras y servicios (515) con-
validada por Decreto 138/1960, de 4 de febrero (BOE del 5
de febrero 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”.

Valladolid, 22 de noviembre de 2007. - El Secretario
General, Elías Sanjuan de la Fuente.

5463

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 818/2007, seguido
a instancia de Dª Martina Pellejero Sanz, el día 08-11-07,
frente a Centro de Estudios Técnicos Informáticos, S. L.
(CETI), en reclamación de Extinción de contrato, esta Oficina
Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades conferidas
por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda citar 
a la empresa  para que comparezca el próximo día 
13-12-2007, a las nueve y veinte 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, 23 de noviembre de 2007. - El Secretario
Técnico de la O.T.T., Fernando Revilla Gutiérrez.

5397

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. - (N.I.E. - 5.057).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Iberdrola
Distribución Eléctrica, S.A.U., con domicilio en C/ Veinte de
Febrero, 8 - 47001 Valladolid, para el establecimiento de una
instalación eléctrica.

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

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León
y la Resolución de la Delegación Territorial, de 21 de enero
de 2004 (BOCYL 2 de febrero de 2004), por la cual se 
delega otorgar las autorizaciones administrativas en las 
instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria
Comercio y Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

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

• Reforma de centro de transformación “Canal Villamuriel”
y líneas de media tensión del mismo, en el Paseo del
Canal en Villamuriel de Cerrato (Palencia). (N.I.E.-
5.057).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

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

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

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

Palencia, 31 de octubre de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

4998
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

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

• Línea subterránea media tensión a 13,2 KV y centro
de seccionamiento en parcela 260 del polígono indus-
trial en Venta de Baños. (Palencia). (NIE 5.107).

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

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

4999

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. - (N.I.E. - 5.011).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Electra del
Viesgo Distribución, S. L., con domicilio en C/ Medio, 12-
Santander, para el establecimiento de una instalación 
eléctrica.

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

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León
y la Resolución de la Delegación Territorial, de 21 de enero
de 2004 (BOCYL 2 de febrero de 2004), por la cual se 
delega otorgar las autorizaciones administrativas en las 
instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria
Comercio y Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Electra del Viesgo Distribución, S. L., la 
instalación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

• Enterramiento de línea eléctrica aérea a 13,2 KV para
urbanización “Laguna Salada”, en Aguilar de Campoo
(Palencia). (N.I.E.-5.011).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

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

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

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

Palencia, 31 de octubre de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

5001

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. - (N.I.E. - 4.980).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Electra del
Viesgo Distribución, S. L., con domicilio en C/ Medio, 12-
Santander, para el establecimiento de una instalación 
eléctrica.

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

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León
y la Resolución de la Delegación Territorial, de 21 de enero
de 2004 (BOCYL 2 de febrero de 2004), por la cual se 
delega otorgar las autorizaciones administrativas en las 
instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria
Comercio y Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Electra del Viesgo Distribución, S. L., la 
instalación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

• Modificación línea aléctrica aérea a 132 KV (simple
circuito) Peña Bejo - Guardo entre apoyos número 181
y número 183 (Modificación por construcción de
nueva urbanización en Cervera de Pisuerga (Palencia).
(N.I.E.-4.980).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

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

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

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

Palencia, 2 de noviembre de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

5003

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. - (N.I.E. - 5.016).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Electra del
Viesgo Distribución, S. L., con domicilio en C/ Medio, 12-
Santander, para el establecimiento de una instalación 
eléctrica.

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

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León
y la Resolución de la Delegación Territorial, de 21 de enero
de 2004 (BOCYL 2 de febrero de 2004), por la cual se 
delega otorgar las autorizaciones administrativas en las 
instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria
Comercio y Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Electra del Viesgo Distribución, S. L., la 
instalación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

• Modificación línea aérea media tensión 12/20 KV, deri-
vación a C.T.I. “Dehesa de Montejo”, en Dehesa de
Montejo (Palencia). (N.I.E.-5.016).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

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

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

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

Palencia, 31 de octubre de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

5036

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.087

El Club Deportivo “Dehesa del Cerrato”, con domicilio en
Cevico de la Torre, ha presentado en este Servicio Territorial
de Medio Ambiente de Palencia, solicitud de Prórroga del
Coto Privado de Caza P-10.087, en los términos municipales
de Hontoria y Valle de Cerrato, que afecta a 785 Ha. de terre-
nos de propiedad particular, en las mismas localidades.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
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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, 20 de noviembre de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

5390

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.888

El Club Deportivo “La Paz”, con domicilio en Castrillo de
Onielo, ha presentado en este Servicio Territorial de Medio
Ambiente de Palencia, solicitud de Prórroga del Coto Privado
de Caza P-10.888, en los términos municipales de Castrillo
de Onielo y Vertavillo, que afecta a 4.188 Ha. de terrenos de
libre disposición del Ayuntamiento de Castrillo de Onielo y a
fincas de particulares, en ambos términos municipales.

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 noviembre de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

5465

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––– ––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

––––

EDICTO - ANUNCIO DE ENAJENACIÓN MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA

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

Hago saber: Que en el expediente ejecutivo de apremio
administrativo nº 2004EXP2500585, seguido contra el 
deudor a la Hacienda Municipal de Meneses de Campos, 
D. Pedro Pérez Revilla, N.I.F.: 12602678-N, por el 

Sr. Tesorero de la Diputación de Palencia, con fecha 26-11-
2007, se ha dictado providencia que transcribo, íntegramen-
te, a continuación:

“Providencia: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo
104.4.d) del Reglamento General de Recaudación, y visto el
desarrollo de la subasta celebrada en el día de hoy para la
enajenación de los bienes embargados en procedimiento de
apremio seguido por la Recaudación Provincial respecto al
obligado al pago D. Pedro Pérez Revilla, N.I.F.: 12602678-N,
en la que no se han se adjudicado los bienes propiedad del
deudor por falta de licitadores.

AC U E R D O :

Iniciar los trámites de venta mediante gestión y adjudica-
ción directa, según el procedimiento establecido en el artícu-
lo 107 del Reglamento General de Recaudación. La realiza-
ción del trámite de venta mediante gestión y adjudicación
directas se realizará conforme a lo establecido en el punto
17, del edicto de subasta publicado en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de Palencia, nº 130, de fecha 29 de octubre
de 2007.

Pueden presentarse ofertas por cualquier persona intere-
sada en sobre cerrado en las oficinas del Servicio de Gestión
Tributaria y Recaudación, en días hábiles de nueve a catorce
horas, a partir del día de la celebración de la subasta. 
El sobre debe contener escrito firmado por el ofertante o
representante con poder suficiente y bastante, en el que,
debidamente identificado, se indique el precio de la oferta
para la adjudicación del bien o lote por el que se desea optar,
acompañando cheque nominativo a favor de la Diputación
Provincial de Palencia debidamente conformado por el
importe del depósito previo que, en este caso, asciende a
setecientos veinte euros (720,00 €). El precio mínimo admi-
sible es el tipo fijado para la subasta al haberse celebrado
una sola licitación, ascendiendo a la cantidad de tres mil
seiscientos euros (3.600,00 €).

A efectos de dar la debida publicidad, se anunciará el
acuerdo adoptado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, así
como en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Meneses
de Campos, tablón de anuncios del Servicio de Recaudación
de la Diputación de Palencia, tablón de anuncios de la
Diputación de Palencia y en los medios de comunicación que
se consideren oportunos.

En función de las ofertas presentadas se formulará, en su
caso, propuesta de adjudicación que se formalizará median-
te acta. Los bienes serán entregados al adjudicatario una vez
haya sido satisfecho el importe de la adjudicación.

Transcurrido el plazo máximo de seis meses sin haberse
dictado acuerdo de adjudicación se dará por concluido el trá-
mite de adjudicación directa y se iniciará el procedimiento
para la adjudicación de los bienes y derechos no adjudicados
al Ayuntamiento acreedor conforme determinan los artículos
108 y 109 del Reglamento General de Recaudación. No obs-
tante se adjudicará el bien o derecho a cualquier interesado
que satisfaga el importe del tipo de la última subasta cele-
brada antes de que se acuerde la adjudicación a la Hacienda
Local. Firmado y rubricado. José Manuel Morón Porto."

Asimismo, se advierte que, si el que resulte adjudicatario
no satisface el precio de remate en el plazo establecido al
efecto, se aplicará el importe del depósito constituido a la
cancelación de las deudas objeto del procedimiento, sin 
perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir por
los perjuicios que ocasione la falta de pago del precio del
remate.
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DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A ENAJENAR

Lote único:

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

Y para que conste y sirva de general conocimiento, a los
efectos oportunos, expido el presente en Palencia, a veinti-
siete de noviembre de dos mil siete. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

5435

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
N.I.G.: 34120 4 0000510/20067

Núm. Autos: DEMANDA 232/2007

Núm. Ejecución 134/2007-C

Materia: ORDINARIO

Demandante: VÍCTOR ROJO GARCÍA

Demandado: ALFONSO C. GUTIÉRREZ IGLESIAS

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución
134/2007, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Víctor Rojo García, contra la empresa Alfonso 
C. Gutiérrez Iglesias,  sobre Ordinario, se ha dictado con
fecha doce de noviembre de dos mil siete, Auto de ejecución
cuya parte dispositiva es la siguiente:

"Parte dispositiva

En atención a lo expuesto se acuerda:

A) Registrar la ejecución entre las de su clase y año con
el número que le corresponda.

B) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un importe de un princi-
pal de 6.871,65 euros, más 687,16 euros de intereses
y 687,16 para costas que se fijan provisionalmente.

C) Requerir a la ejecutada a fin de que cumpla inmedia-
tamente su obligación de pago, ingresando la cantidad
reclamada en la Cuenta de Depósitos y Consigna-
ciones abierta a nombre de este Juzgado en el Banco
Español de Crédito (Banesto), Oficina Principal de
Palencia, con el núm. 3439.0000.69.0134.07.

D) Trabar embargo en bienes de la demandada en canti-
dad suficiente para cubrir las sumas reclamadas,
procédase en su caso, de oficio a su averiguación,
librando el oportuno despacho a la Oficina de Comuni-
cación con los Juzgados y Tribunales de Justicia-
Delegación Provincial de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Palencia.

E) Advertir y requerir a la ejecutada en los términos exac-
tos expuestos en los razonamientos jurídicos números
4 y 5.

F) Advertir a la ejecutada que si deja transcurrir los pla-
zos que se le conceden, y en la forma indicada en el
razonamiento jurídico sexto, se le podrá imponer el
abono de apremios pecuniarios de hasta 300,51 euros
por cada día que se retrase.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al
Fogasa.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (art. 184.1 LPL)”.

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

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

5233
——————

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 24/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Javier
Pastor Sánchez, contra la empresa Técnicos en Asesora-
miento y Economía, S. L., sobre Cantidad, se ha dictado la
siguiente:

Providencia: Ilma Sra. Magistrada, Dª María José Renedo
Juárez. - En Palencia, a doce de julio de dos mil siete. - Por
presentados los anteriores escritos por el demandante, unán-
se a los autos de su razón y visto su contenido, no ha lugar
a la rectificación de la sentencia núm. 90/07, por ser extem-
poránea y respecto a la solicitud de ejecución, una vez que
se firme esta resolución se proveerá.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla.

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

OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a treinta 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.

4972
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

N.I.G.: 34120 4 0000054/2007

Núm. Autos: DEMANDA 24/2007

Materia: CANTIDAD

Demandante: JAVIER PASTOR SÁNCHEZ

Demandados: TÉCNICOS EN ASESORAMIENTO Y ECONOMÍA, S. L. 

Y CAT INSPECCIONES PALENCIA, S. L.

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 24/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Javier
Pastor Sánchez, contra la empresa Técnicos en Asesora-
miento y Economía, S. L., sobre Cantidad, se ha dictado la
siguiente:

Propuesta providencia: La Secretaria judicial Dª Nieves
Arriazu Rodríguez. - En Palencia, a veinticuatro de julio de
dos mil siete. - Visto el anterior escrito, únase a los autos de
su razón. Se tiene por interpuesto recurso de reposición por
la parte actora D. Javier Pastor Sánchez, contra la providen-
cia de fecha doce de julio de dos mil siete. Dése traslado de
copia de lo presentado a las otras partes para que en el plazo
de cinco días lo impugnen si así les conviniere, y una vez
transcurrido éste, dése cuenta para su resolución.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla.

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

OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a treinta 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.

4972

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

N.I.G.: 34120 4 0000054/2007

Núm. Autos: DEMANDA 24/2007

Materia: CANTIDAD

Demandante: JAVIER PASTOR SÁNCHEZ

Demandados: TÉCNICOS EN ASESORAMIENTO Y ECONOMÍA, S. L. 

Y CAT INSPECCIONES PALENCIA, S. L.

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 24/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Javier

Pastor Sánchez, contra la empresa Técnicos en Asesora-
miento y Economía, S. L., sobre Cantidad, se ha dictado la
siguiente:

Diligencia de ordenación: S. Sª la Secretaria judicial 
Dª Nieves Arriazu Rodríguez. - En Palencia, a veintiséis 
de julio de dos mil siete. - El anterior escrito presentado 
por el Letrado de la parte demandada CAT Inspecciones
Palencia, S. L., únase y una vez sea firme, la resolución de
fecha doce de julio de dos mil siete, dictada en la presente
causa, se acordará.

La presente diligencia es susceptible de revisión en el día
siguiente de su notificación ante este Juzgado (art. 52 LPL).-
Así lo ordeno y doy fe.

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

OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a treinta 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.

4972

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

VALLADOLID. - NÚM. 1

Juicio de Faltas: 235/2007

Número de Identificación Único: 47186 2 0102956/2007

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO 

Abogado: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

Representado: GREGORIO GARCÍA LOPEZ, SANTIAGO MADRIGAL

GÓMEZ

E  D  I  C  T  O

Dª Emilia Cañadas Alcantud, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número uno de Valladolid.

Que en el Juicio de Faltas núm. 235/2007, se ha acorda-
do citar a: Santiago Madrigal Gómez, con D.N.I. 12.759.918,
nacido en Palencia el 20-01-1976, hijo de Santiago y 
María Teresa, sin domicilio conocido, para el juicio de faltas
sobre amenazas que tendra lugar el proximo día cuatro de
diciembre de dos mi siete, a las trece y cinco horas, en la
Sala de Audiencias de  este Juzgado, sita en C/ Angustias,
44 (planta baja).

Y para que conste y sirva de citación a Santiago Ma-
drigal Gómez, actualmente en paradero desconocido y 
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, expido el presente en Valladolid, a siete de noviem-
bre de dos mil siete. - La Secretaria, Emilia Cañadas
Alcantud.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

P E R S O N A L

———

RESOLUCIÓN DEL DELEGADO DE PERSONAL

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de
noviembre de 2007, resuelvo:

Convocar Concurso General de Provisión de Puestos de
Trabajo del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, con arreglo a
las Bases que se transcriben a continuación.

Palencia, 20 de noviembre de 2007. - El Concejal
Delegado del Área de Organización y Personal, Marco
Antonio Hurtado Guerra.

CONVOCATORIA DE CONCURSO GENERAL DE PROVISIÓN DE
PUESTOS DE TRABAJO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

PALENCIA PARA EL AÑO 2007.

Para la provisión de puestos de trabajo vacantes y cuya
cobertura corresponde llevar a efecto por el procedimiento de
Concurso, en los términos previstos en el Anexo I, que se
ajustarán a las siguientes bases:

PRIMERA.- 

Podrá tomar parte en el presente concurso los funciona-
rios de carrera y en servicio del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia, en los términos que determina la Relación de
Puestos de Trabajo de esta Corporación aprobada por el
Excmo. Ayunta-miento Pleno el 12 de diciembre de 2006 y
posteriores modificaciones, encuadrados dentro del grupo de
clasificación (artículo 25 de la Ley 30/1984), cuerpos y esca-
las de cada uno de los puestos que se ofertan y que reúnan
los requisitos conforme lo determinado en estas bases y en
la R.P.T., debiendo acreditar como mínimo una antigüedad de
dos años de permanencia en el último puesto de trabajo
obtenido por concurso.

Están obligados a participar en el presente Concurso, los
funcionarios o trabajadores que se encuentren en situación
de Comisión de Servicios.

Los destinos adjudicados como consecuencia de la reali-
zación del presente concurso, serán irrenunciables.

SEGUNDA.- 

1.- Las solicitudes para tomar parte en el concurso, ajus-
tadas al modelo que se incluye como anexo de esta
convocatoria, se dirigirán al Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente y deberán presentarse en el Registro
General en el plazo de quince días hábiles, contados a
partir del siguiente de la publicación de esta convoca-
toria en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

No serán admitidas aquellas solicitudes que no lleven
el sello de entrada del Registro en el plazo establecido
para la presentación de instancias.

2.- En la solicitud se expresará, caso de ser varios los
puestos de trabajo solicitados, el orden de preferencia

entre ellos y a la misma se adjuntarán los documentos
acreditativos de estar en posesión de los méritos ale-
gados para el desempeño de los puestos de trabajo.

3.- La fecha de referencia para el cumplimiento de los
requisitos exigidos y la posesión de los méritos que se
aleguen, será el día en que finalice el plazo de pre-
sentación de instancias.

TERCERA.-

La valoración de los méritos para la adjudicación de los
puestos de trabajo, se efectuará conforme al siguiente bare-
mo, que será de 10,00 puntos como máximo:

1.- Cursos de Formación y Perfeccionamiento.- Se
valorarán exclusivamente cursos de formación que
guarden relación directa con el puesto de trabajo que
se solicita y hayan sido expedidos por Centro u
Organismo Oficial reconocido, y realizados desde el
año 2000 hasta la fecha de presentación de instancias,
con duración superior a quince horas y que no tengan
la condición de selectivos para adquirir la condición de
trabajador fijo de un Cuerpo,  Escala o categoría. Su
baremación será  de  0,01 puntos por cada hora de
formación. 

Se excluyen del párrafo anterior: 

• Los cursos de prevención de riesgos laborales,
siempre que hayan sido realizados con posteriori-
dad al año 2000, impartidos por la Mutua de
Accidentes de Trabajo concertada con el
Ayuntamiento que guarden relación con el puesto
de trabajo solicitado, con independencia de su dura-
ción.  

• Los cursos superiores a 200 horas que guarden
relación con el puesto de trabajo solicitado, siempre
serán valorados con independencia de la fecha de
su realización.

La puntuación máxima en este apartado será de
2,50 puntos.

2.- Antigüedad.- Se valorará por cada año o fracción
superior a seis meses de servicios reconocidos 
en esta Administración en plaza en propiedad o pues-
to de trabajo fijo, 0,20 puntos por año o fracción
superior a los seis meses, hasta un máximo de
2,50 puntos.

3.- Experiencia.- Por tener experiencia en el desempeño
de puestos de trabajo en esta Administración y en
áreas iguales o similares a la que corresponde el pues-
to de trabajo o similitud entre el contenido técnico y
especialización de los puestos de trabajo ocupados
con los solicitados, se adjudicarán hasta un máximo
de 3,50 puntos con arreglo a los siguientes criterios:

3.1.- Por el desempeño de puestos de trabajo en el
mismo ámbito funcional o área al que pertenece
al puesto solicitado y con similar contenido técni-
co, 0,50 puntos por año o fracción superior a seis
meses.

3.2.- Por el desempeño de puestos de trabajo en cual-
quier ámbito funcional o área distinta a la que
pertenece el puesto de trabajo solicitado y con
similar contenido técnico, 0,25 puntos por año o
fracción superior a seis meses.
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4.- Otros méritos.-

Se valorará con sujeción al siguiente baremo: 
4.1.- Por Titulación académica, teniendo en cuenta los

siguientes niveles: 

– Bachiller Superior, F.P. II o equivalente.

– Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico,
Arquitecto Técnico, tres cursos completos de
cualquier Licenciatura o equivalente.

– Licenciado Universitario, Ingeniero, Arquitecto
Superior, o equivalente.

• Por posesión de titulación académica supe-
rior en un nivel al exigido para el puesto de
trabajo al que se opte: 0,25 puntos.

• Por posesión de titulación académica supe-
rior en dos niveles al exigido para el puesto
de trabajo al que se opte: 0,50 puntos.

• Por posesión de titulación académica supe-
rior en tres niveles al exigido para el puesto
de trabajo al que se opte: 0,75 puntos.

• Por posesión de titulación académica supe-
rior en cuatro niveles al exigido para el
puesto de trabajo al que se opte: 1,00 punto.

Con independencia de la puntuación anterior si la
titulación académica del nivel superior aportada
que no sea la exigida para el puesto está relacio-
nada con la especialización del puesto de traba-
jo al que se opta se puntuará 0,25 puntos. 

4.2.- Por otros méritos alegados para el desempeño
del puesto de trabajo solicitado, y evaluados por
la Comisión de Valoración, hasta un máximo de
0,25 puntos.

Dichos méritos se acreditarán documentalmente
mediante las pertinentes certificaciones, títulos,
justificantes, diplomas, publicaciones, trabajos o
cualquier otro medio, sin que, en caso contrario
sean tenidos en cuenta.

En caso de empate en la puntuación total final, se
acudirá, para dirimirlo a lo dispuesto en el párra-
fo cuarto del artículo 44 del R.D. 364/1995, de 10
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración General del Estado y de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los funcionarios civiles de la Administración
General del Estado.

CUARTA.-

Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de cie-
rre del plazo de presentación de instancias y se acreditarán
documentalmente con la instancia de participación, salvo que
dichos datos obren en poder del Ayuntamiento, y así se espe-
cifique en la convocatoria. En los procesos de valoración
podrá recabarse formalmente de los interesados las aclara-
ciones o, en su caso, la documentación adicional que se esti-
me necesaria para la comprobación de los méritos alegados.

QUINTA.-

En el plazo máximo de dos meses contados desde la
finalización del plazo de presentación de instancias, se pro-
cederá a la resolución del concurso. La Comisión de
Valoración propondrá al candidato que haya obtenido mayor
puntuación. Su propuesta tendrá carácter vinculante.

Una vez formulada la propuesta de adjudicación provisio-
nal se hará publica en el tablón de anuncios de la
Corporación. Los concursantes podrán presentar reclamacio-
nes contra la adjudicación en el plazo de diez días hábiles a
partir de dicha publicación. Examinadas por la Comisión de
Valoración las reclamaciones, se procederá a elevar pro-
puesta definitiva de resolución del concurso a la Junta de
Gobierno Local, la cual, resolverá el concurso, publicándose
dicha resolución en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

El plazo de toma de posesión de los nuevos destinos, que
se adaptará a lo dispuesto en el R.D. 364/95, de 10 de marzo,
será de tres días hábiles a partir del siguiente a la publicación
de la resolución del concurso en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

SEXTA.-

La propuesta de adjudicación de los puestos de trabajo
corresponderá a una Comisión de Valoración, integrada por
los miembros que se indican a continuación:

Presidente: 

– El  Secretario General del Ayuntamiento.

Vocales:

– Dos Jefes de  Servicio  nombrados por el Alcalde. 

– Dos  funcionarios de la Plantilla de la Corporación nom-
brados por el Alcalde.

Secretario:

– Un Técnico del Servicio de  Personal, con voz pero sin
voto.

La Comisión de Valoración quedará integrada, además,
por los suplentes respectivos que habrán de designarse
simultáneamente con los titulares del mismo.

Los miembros de esta Comisión de Valoración deberán
poseer una titulación o especialización igual o superior a la
requerida para los puestos de trabajo que se pretenden
proveer.

La Comisión de Valoración podrá solicitar de la autoridad
convocante la designación de expertos en calidad de aseso-
res que actuarán con voz y sin voto.

SÉPTIMA.-

Todos aquellos aspectos no contemplados en el presente
concurso, se regirán por el Reglamento General de Ingreso
del personal al servicio de la Administración General del
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los funcionarios civiles de la Administración
General del Estado (R.D. 364/95, de 10 de marzo).

OCTAVA.-

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, los interesados podrán interponer recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente a la publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de conformidad con los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común o directamente recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, conta-
dos desde el día siguiente a la publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Palencia (artículos 8.1 y 14 de la Ley
29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

C O N T R ATA C I Ó N
——

A  N  U  N  C  I  O

Resolución de la Alcaldía-Presidencia, en virtud de
Decreto nº 9364 de fecha 16 de noviembre de 2007, por el
que se convoca concurso con declaración de urgencia para
la contratación de las obras de “Construcción de escuela
infantil de seis unidades en la C/ Santa Eufemia”, de la
ciudad de palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Nº de Expediente: 248/2007. 

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La ejecución de las obras de
“Construcción de escuela infantil de seis unidades en
C/ Santa Eufemia, de la ciudad de palencia.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Plazo de ejecución: Nueve (9) meses.

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

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: 795.080,65 € IVA incluido.

5. - GARANTÍAS.

– Provisional: 15.901,61 €.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

b) Domicilio: C/ Mayor, nº 7. Dpto. de Contratación.

c) Localidad y Código Postal: Palencia - 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-49.

e) Telefax: 979-71-81-18 ó 979-71-81-38.

f)  Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de trece 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: Dentro del Grupo C, Subgrupo Genérico,
Categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de trece
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 presenta-
ción, 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, nº 1.

3ª Localidad y Código Postal: Palencia - 34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes: No.

9 .- APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento. 

b) Domicilio: Plaza Mayor nº 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: 13 horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS. 

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

Palencia, 20 de noviembre de 2007. - El Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Julio López Díaz.

5466

——————

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 Convento Ntra. Sra. de la Piedad, para la instalación
de “Obrador de repostería artesana”, en C/ Los Pastores, 1,
de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados
por la actividad que se pretende establecer, puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 16 de noviembre de 2007. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

5350

——————

AGUILAR DE CAMPOO
E  D  I  C  T  O

Por D. Pío Benito Robles, se solicita licencia ambiental
para el ejercicio de la actividad de “Obrador de panadería”,
en C/ La Canal, 11.

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



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

Aguilar de Campoo, 23 de noviembre de 2007.-
La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.

5453

–––––––––––

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Astudillo

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 178 /07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: “Rehabilitación de la casa del
médico y adecuación como edificio de usos múltiples
en Astudillo (Palencia).”

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOLETÍN OFICIAL de la provincia, nº 123,
11/10/2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 120.906,28 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14/11/2007.

b) Contratista: Restauración y construcciones San Zoilo,
Sociedad Limitada.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 117.091,28 €.

Astudillo, 22 de noviembre de 2007. - El Alcalde, Luis
Santos González.

5417

——————

C A P I L L A S

E  D  I  C  T  O  

Conforme establece 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:

Ingresos Gastos

Capítulo 1 .................... 17.410,12 31.526

Capítulo 2 .................... 50,00 27.260,00

Capítulo 3 .................... 10.020,00 400,00

Capítulo 4 .................... 54.650,00 4.840,00

Ingresos Gastos

Capítulo 5 .................... 5.430,00

Capítulo 6 .................... 93.100,00

Capítulo 7 .................... 74.266,00 2.200,00

Capítulo 9 .................... 2.500,00

Totales ......................... 161.826,00 161.826,00

Asimismo, conforme al artículo 127 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la plantilla de
personal de este Ayuntamiento.

PERSONAL FUNCIONARIO:

– Denominación: Secretaría-Intervención.

En agrupación con: Meneses de Campos y Boada de
Campos.

PERSONAL LABORAL:

– Fijo: 1. Alguacil.

– Eventual:  1. Peón, Convenio Construcción.

Lo que se hace público a efectos de su posible impugna-
ción jurisdiccional.

Capilllas, 27 de septiembre de 2007. - El Alcalde, Benito
Usano Martínez.

5404

––––––––––

CEVICO NAVERO

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por este Ayuntamiento Pleno
en sesión de 26 de noviembre de 2007, expediente relativo a
la modificación de las tarifas de las Tasas que a continuación
se dirán, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17
del R. D. Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora del las Haciendas Locales,
se expone al público el expediente durante el plazo de trein-
ta días, para que durante el mismo los interesados a que se
refiere el artículo 18 de la citada Ley puedan examinar el
expediente, en las oficinas municipales y presentar las recla-
maciones que estimen pertinentes.

Ordenanzas cuyas tarifas se modifican:

– Tránsito de ganado.

– Basura.

– Alcantarillado.

– Canalones.

– Pastos.

– Canales.

– Solares.

– Edificado.

– Bodegas.

– Perros.

– Agua. 

En caso de no presentarse reclamación alguna, el acuer-
do provisional se entenderá definitivamente aprobado.

Cevico Navero, 26 de noviembre de 2007. - El Alcalde,
Pablo Calvo Esteban.

5432
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CEVICO NAVERO

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por este Ayuntamiento Pleno
en sesión de 26 de noviembre de 2007, el Presupuesto
General para el ejercicio 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 por término de quince días, en las oficinas municipa-
les, en horario de oficina, al objeto de que pueda ser exami-
nado por los interesados que señala el artículo 170 de la Ley
antes citada, y presentar las reclamaciones que se estimen
por los motivos consignados en el apartado 2º del menciona-
do artículo 170.

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

Cevico Navero, 26 de noviembre de 2007. - El Alcalde,
Pablo Calvo Esteban.

5433

––––––––––

CEVICO NAVERO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento correspondiente al
ejercicio 2006, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de Haciendas Locales, se expone al público
por término de quince días, durante los cuales y ocho mas, a
partir de su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cevico Navero, 26 de noviembre de 2007. - El Alcalde,
Pablo Calvo Esteban.

5434

––––––––––

DEHESA DE MONTEJO

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el Presu-
puesto General correspondiente al ejercicio de 2007, de
conformidad con el artículo 169.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público por
el plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguien-
te al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, para que los interesados puedan exa-
minarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de esta
Corporación por los motivos señalados en el art. 170.2.

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

Dehesa de Montejo, 26 de noviembre de 2007.-
La Alcaldesa, María Carmen de Prado Díez.

5427

FUENTES DE NAVA

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (R.D.L. 2/2000, de 16 de junio), se
hace público que el Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 31 de octubre de 2007, se ha efectuado la
siguiente adjudicación de contrato de obras:

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ayuntamiento de Fuentes de Nava.

Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato. Obras.

Descripción del objeto: La contratación de las obras de
Pavimentación y mejora de los servicios urbanos en el
entorno de la ermita en la C/ San Miguel

Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, núm. 114, de fecha 21 de
septiembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación:

66.600 euros (IVA incluido).

5. Adjudicación:

Contratista: Hormigones Saldaña, S. A.

Nacionalidad: Española.

Importe de la adjudicación: 56.410,20 euros.

Fuentes de Nava, 19 de noviembre de 2007. - El Alcalde,
Jesús Gutiérrez Matía.

5414

–––––––––––

GUAZA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101 y
102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se anuncia convo-
catoria pública para proceder a la elección y propuesta de la
persona que ha de ocupar el cargo de Juez de Paz titular de
esta localidad.

Los/as interesados/as podrán presentar sus solicitudes
durante el plazo de treinta días, en el Ayuntamiento, donde se
les indicará la documentación que han de acompañar, los
requisitos para desempeñar el cargo y cualquier otra infor-
mación que precisen.

Guaza de Campos, 20 de noviembre de 2007.-
El Alcalde (ilegible).

5362

19Lunes, 3 de diciembre de 2007 – Núm. 145B.O.P. de Palencia



HERRERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Se expone al público por quince días, el Padrón corres-
pondiente a Tasa por suministro de agua y alcantarillado,
correspondiente al quinto bimestre de 2007, para las recla-
maciones que se estimen oportunas.

El período de cobro, se fija desde el 28 de noviembre de
2007 al 28 de diciembre de 2007, ambos inclusive, y se rea-
lizará en las oficinas de Aquagest, de Herrera de Pisuerga.

Transcurrido el período de cobranza las deudas, se exi-
girán mediante el procedimiento de apremio con el recargo,
intereses de demora y costas que se produzcan, en la forma
establecida en el vigente Reglamento de Recaudación.

Herrera de Pisuerga, 21 de noviembre de 2007.-
El Teniente Alcalde, Carmelo Blázquez Hernando.

5403

–––––––––––

HORNILLOS DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Por D. Rafael Conejo Molinero, en representación de
Quesería Cerrateña, S. L., se ha solicitado licencia ambiental
y urbanística para la siguiente instalación:

– Ampliación de actividad mediante construcción de nave
para almacenamiento de productos utilizados en el
proceso de fabricación y logística de Quesería Cerrate-
ña, S. L., ubicada en Ctra. de Torquemada a Baltanás,
p.k. 7, en el término municipal de Hornillos de Cerrato.

Lo que se hace público en virtud de lo establecido en el
art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, abriendo un plazo de informa-
ción pública de veinte días, contados a partir del día siguien-
te a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, durante el cual los interesados podrán hacer las
reclamaciones que estimen oportunas.

Hornillos de Cerrato, 20 de noviembre de 2007.-
El Alcalde, Álvaro Montoya Ortega.

5348

–––––––––––

LOMA DE UCIEZA

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Loma de Ucieza, en sesión
extraordinaria celebrada el día 20-11-2007, acordó la apro-
bación inicial del expediente de modificación de crédito 
núm. 2 al Presupuesto General 2007, concesión de suple-
mento de crédito financiado con cargo al remanente líquido
de Tesorería

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por
remisión del 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expe-
diente a exposición pública por el plazo de quince días a con-
tar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
Acuerdo.

Loma de Ucieza, 22 de noviembre de 2007. - El Alcalde,
Mariano Relea Lerones.

5363

–––––––––––

MAGAZ DE PISUERGA

EXPOSICIÓN PÚBLICA Y COBRANZA

Aprobado el Padrón correspondiente al tercer trimestre
de 2007, por la Tasa de recogida de basura, alcantarillado y
Tasa por suministro de agua, se expone al público por térmi-
no de quince días en las oficinas municipales.

El periodo de cobranza voluntaria es de dos meses natu-
rales, a contar desde la publicación de este anuncio.

El ingreso de los recibos no domiciliados podrá hacerse
durante ese periodo en la entidad colaboradora Caja Duero,
oficina de Magaz de Pisuerga.

Contra el acuerdo de aprobación del Padrón que se noti-
fica por el presente, podrá interponerse recurso de reposición
ante la Alcaldía, en término de un mes, a contar desde el últi-
mo de exposición pública. No obstante los interesados
podrán ejercer cualquier otro que estimen oportuno.

Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán 
exigidas por procedimiento de apremio, interés de demora y
costes que produzcan.

Magaz de Pisuerga, 15 de noviembre de 2007.-
El Alcalde, Gonzalo Alonso Antolín.

5364

––––––––––

MAGAZ DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Elevado a definitivo el acuerdo plenario de 27 de sep-
tiembre de 2007, de modificación de ordenanzas fiscales y
de conformidad con lo dispuesto en art. 17.4 del T. Refundido
de la Ley de Haciendas Locales se hace público por presen-
te la modificación de las siguientes tarifas de Ordenanzas:

TASA RECOGIDA DE BASURAS

EPIGRAFE 1. - VIVIENDAS:

Se entiende por vivienda la destinada a domicilio de
carácter familiar y alojamiento que no excedan de diez pla-
zas.

– Por cada vivienda: 7.53 €.

EPIGRAFE 2. - ALOJAMIENTOS:

Se entiende por alojamientos, aquellos locales de convi-
vencia colectiva no familiar, entre los que se incluyen
hoteles, pensiones, residencias, centros hospitalarios,
colegios y demás centros de naturaleza análoga, siempre
que excedan de diez plazas.

– Hoteles, moteles, hoteles-apartamentos de cinco y
cuatro estrellas: 213.02 €.
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– Hoteles, moteles, hoteles-apartamentos y hostales de
tres y dos estrellas: 78.66 €.

– Hoteles, moteles, hoteles-apartamentos y hostales de
una estrella: 39.31 €.

– Pensiones y casas de huéspedes, centros hospitala-
rios, colegios y demás centros de naturaleza análoga:
37,47 €.

EPÍGRAFE 3. - ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN:

a) Supermercados, economatos y cooperativas: 16.38 €.

b) Almacenes al por mayor de frutas, verduras y hortali-
zas: 16.38 €.

c) Pescaderías, carnicerías y similares: 16.41 €.

EPÍGRAFE 4. - ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN:

– Restaurantes y cafeterías: 18.03 €.

– Whisquerias y pubs, bares, tabernas y salas de fiestas:
18.03 €.

EPÍGRAFE 5. OTROS LOCALES INDUSTRIALES Y MERCANTILES:

– Oficinas bancarias: 18.03 €.

– Demás locales no expresamente tarifados: 18.03 €.

EPÍGRAFE 6. DESPACHOS PROFESIONALES:

– Por cada despacho: 7.53 €.

TASA POR SUMINISTRO DE AGUA

Tarifa Única

1.1. Tarifa por consumo de agua

1.3. Tarifas por consumo de agua.

– Uso doméstico, hasta 15 m3 al trimestre: 6.92 €.

– Uso doméstico, exceso hasta 30 m3 al trimes-
tre: 0.50 €.

– Uso doméstico, exceso sobre 30 m3 al trimes-
tre: 0.67 €.

– Uso industrial, hasta 15 m3 al trimestre: 6.92 €.

– Uso industrial, exceso hasta 30 m3 al trimestre:
0.50 €.

– Uso industrial, exceso sobre 30 m3 al trimestre:
0.67 €.

1.2. Cuota de enganche a la red general: 4.59 €.

Magaz de Pisuerga, 23 de noviembre de 2007.- 
El Alcalde, Gonzalo Alonso Antolín.

5423

––––––––––

P O L E N T I N O S

A  N  U  N  C  I  O

Formulada y rendida la Cuenta General del Presupuesto
de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2006, la
misma se somete a información al público, junto con sus jus-
tificantes y los informes favorables de la Comisión Especial
de Cuentas, por término de quince días hábiles, durante los

cuales y ocho más, los posibles interesados podrán exami-
narlas y formular cuantas reclamaciones estimen convenien-
te, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo
212 del TRLRHL (RDL 2/2004, de 5 de marzo 2004).

Polentinos, 19 de noviembre de 2007. - El Alcalde,
Enrique Llorente Merino.

5428

–––––––––––

SAN MAMÉS DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea Vecinal de este
Ayuntamiento ha sido aprobado el Presupuesto General para
el ejercicio 2007.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se expone al público por término de quince días,
al objeto de que los interesados puedan examinarlo y, en su
caso, presentar las reclamaciones oportunas.

San Mamés de Campos, 22 de noviembre de 2007.-
El Alcalde, Jesús S. Herrero Vega.

5416

––––––––––

SAN MAMÉS DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 
del TRLRHL, se hace público el Presupuesto definitivo de
este Ayuntamiento para el ejercicio de 2006, 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 .................................. 12.800,00
2 Impuestos indirectos ............................... 4.618.44
3 Tasas y otros ingresos ............................ 16.149,94
4 Transferencias corrientes ........................ 13.192,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 239,62

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 16.000,00

Total ingresos .......................................... 63.000,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 16.233,13
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 30.190,00
3 Gastos financieros .................................. 1.300,00
4 Transferencias corrientes ........................ 2.680,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 12.596,87

Total gastos ............................................. 63.000,00
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T R I O L L O

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el Presu-
puesto General correspondiente al ejercicio de 2007, de con-
formidad con el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se expone al público por el plazo de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, para que los interesados puedan examinarlo y pre-

sentar reclamaciones ante el Pleno de esta Corporación por
los motivos señalados en el art. 170.2.

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

Triollo, 19 de noviembre de 2007. - El Alcalde, Gerardo
Lobato Ruesga.

5429

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la
plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es que a
continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

� Denominación: Secretaría-Intervención.

Número de puestos: Uno.

Nivel Complemento de Destino: 26.

En agrupación con: Villasarracino, Villaherrero y

Valde-Ucieza.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

� Denominación: Peón servicios múlitiples.
Número de puestos: Uno.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencisoso-Administrativo, en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
cualesquiera otros recursos que se estimen procedentes.

San Mamés de Campos, 20 de noviembre de 2007.- 
El Alcalde, Jesús-S. Herrero Vega.

5422
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S A N T O Y O

A  N  U  N  C  I  O

Expediente de transferencia de crédito

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por Transferencias de Crédito, se hace
público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:

PARTIDAS A AUMENTAR:

Partida Explicación Créditos actuales Incremento Crédito definitivo

3.160 Cuotas patronales a la Seguridad Social ......... 394,61 4.100,00 4.494,61

Total incremento................ 4.100,00

PARTIDAS A DISMINUIR:

Partida Explicación Créditos actuales Disminución Crédito definitivo

4.226.00 Cánones............................................................ 1.014,21 1.000,00 14,21

4.226.10 Gastos diversos ................................................ 3.659,37 1.000,00 2.659,37

4.480 Transferencias sin ánimo de lucro (donativos) . 2.119,95 2.100,00 19,95

Total disminución .............. 4.100,00

Contra este acuerdo puede interponerse directamente directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se 
considere conveniente.

Santoyo, 22 de noviembre de 2007. - El Alcalde, Bernardo Tejido Rojo.

5447
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V E R T A V I L L O

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 deI
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, 
se anuncia que el próximo día 12 de abril de 2008, finaliza 
el mandato de Juez de Paz titular de este municipio, por 
lo que a partir de esta fecha quedará vacante el citado 
cargo.

Por ello, se efectúa convocatoria pública para la provisión
de dicho cargo, para que todas las personas que reuniendo
las condiciones legales a las que se hace referencia en el
artículo 1, apartado segundo del citado Reglamento, 
presenten sus instancias junto con la documentación 
exigida, en el Registro General de este Ayuntamiento, en el
plazo de treinta días hábiles a contar desde el siguiente a la
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia.

Vertavillo, 19 de noviembre de 2007. - El Alcalde, Alfonso
Asensio Calvo.

5395

–––––––––––

VILLALUENGA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León, y lo dispuesto en el art. 25 b de la Ley 5/99, de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y León y art. 307 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, Real Decreto
22/02004, de 29 de enero, se somete a información pública,
durante el plazo de veinte días, el expediente de solicitud de
licencia ambiental y urbanística a instancia de:

– Santiago Laso Laso, para la legalización de “Una 
explotación de ganado ovino de carne”, existente 
en Quintanadiez de la Vega, parcela 86 del polígono
108.

Villaluenga de la Vega, 20 de noviembre de 2007.- 
El Alcalde, Raúl Berzosa Andrés.

5421

–––––––––––

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

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el art. 25.2-b, de la
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y
art. 293 y ss. del D. 22/2004, de 29 de enero, se somete a
información pública el siguiente expediente:

– “D. Lucinio Morate Laso, en nombre propio y en repre-
sentación de 7 más, con el objeto de obtener la autori-
zación de uso excepcional en suelo rústico y la corres-
pondiente licencia urbanística para la «Construc-ción
de una línea subterránea de alta tensión a 13.2-20 KV
y de un centro de transformación de 500 KVA para ins-
talaciones fotovoltaicas», en la parcela 10.057, del poli-
gono 1 del término municipal de Villarramiel, conforme
al proyecto redactado por el Perito Industrial Jesús
A. Gordo Ingelmo.”

Lo que se hace público en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia y diario de mayor difusión provincial por espacio 
de veinte días hábiles, al objeto de examinar el expe-
diente y formular las alegaciones que se consideren 
oportunas.

Villarramiel, 20 de noviembre de 2007. - El Alcalde,
Fernando Herrador Bueno.

5418

–––––––––––

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

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el art. 25.2-b, de la
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y
art. 293 y ss. del D. 22/2004, de 29 de enero, se somete a
información pública el siguiente expediente:

– “D. Lucinio Morate Laso, en nombre propio y en 
representación de 7 más, con el objeto de obtener la
autorización de uso excepcional en suelo rústico y la
correspondiente licencia urbanística para la
«Instalación solar fotovoltaica “Camino de Herrín” de
365 KW», en la parcela 10.057 del polígono 1 del 
término municipal de Villarramiel, conforme al proyecto
redactado por el Perito Industrial Jesús A. Gordo
Ingelmo.”

Lo que se hace público en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia y diario de mayor difusión provincial por espacio de
veinte días hábiles, al objeto de examinar el expediente y for-
mular las alegaciones que se consideren oportunas.

Villarramiel, 20 de noviembre de 2007. - El Alcalde,
Fernando Herrador Bueno.

5419

——————

V I L L AU M B R A L E S

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 21 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 Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

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

Villaumbrales, 21 de noviembre de 2007. - La Alcaldesa,
Inmaculada Rojo Prieto.

5454



Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE OLMOS DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión
celebrada el día 12 de julio 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 esta Junta Vecinal, y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

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

Olmos de Pisuerga, 20 de noviembre de 2007.-
El Presidente, José María Rodríguez Llorente.

5405

——————

JUNTA VECINAL DE PUENTETOMA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto de esta Junta Vecinal 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

4 Transferencias corrientes .................... 100
5 Ingresos patrimoniales ........................ 5.450
6 Enajenación de inversiones reales...... 3.000
7 Transferencias de capital..................... 1.700

Total ingresos ...................................... 10.250

G A S T O S

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 4.590
3 Gastos financieros............................... 60
4 Transferencias corrientes .................... 800
6 Inversiones reales ............................... 4.800

Total gastos ......................................... 10.250

En cumplimiento de lo establecido en el artículo mencio-
nado, se expone al público, durante el plazo de quince días,

a efectos de que los interesados que se señalan en el 
artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y pre-
sentar reclamaciones, 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.

Puentetoma, 31 de octubre de 2007. - El Presidente,
Eduardo de la Fuente Marcos.

5391

——————

JUNTA VECINAL DE 
QUINTANILLA DE LAS TORRES

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto de esta Junta Vecinal 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

4 Transferencias corrientes .................... 600

5 Ingresos patrimoniales ........................ 9.205

6 Enajenación de inversiones reales...... 4.000

7 Transferencias de capital..................... 6.000

Total ingresos ...................................... 19.805

G A S T O S

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 7.055

3 Gastos financieros............................... 50

4 Transferencias corrientes .................... 700

6 Inversiones reales ............................... 12.000

Total gastos ......................................... 19.805

En cumplimiento de lo establecido en el artículo mencio-
nado, se expone al público, durante el plazo de quince días,
a efectos de que los interesados que se señalan en el 
artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y pre-
sentar reclamaciones, 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.

Quintanilla de las Torres, 9 de noviembre de 2007.- 
El Presidente, Agustín Hernández Pablos.
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