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Administración General del Estado

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––

Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección 

Provincial de Trabajo y Seguridad Social - Palencia

–––––

LIQUIDACIONES

—–

E  D  I  C  T  O

D. Abelardo Febrero Escarda, Jefe de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia.

Hago saber: Agotado sin resultado positivo el trámite
usual de notificaciones de los previstos en el artículo 59 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE del 27) y a tenor del procedi-
miento establecido en el número 4 del mencionado artículo,
en su redacción por la Ley 4/1999, de 13 de enero de 2000
(BOE del 14), se comunica que, por esta Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se han promovido y
practicado las siguientes actas de:

– Liquidación de cuotas al Régimen General de la
Seguridad Social número 342007000005089, por un
importe de: 134,29 euros, de fecha: 19-11-2007, a la
empresa: María Plaza Conde. - C.I.F.: 12.514.193-P.-
CCC.: 34100632108. - Actividad: Comercio Mayor.-
Domicilio: C/ Galicia, núm. 1.-Palencia.

Se hace expresa advertencia de que, en el término 
de quince días hábiles, a contar desde la fecha de 
notificación de la presente Acta, podrá formularse escrito 
de alegaciones ante la Jefatura de la Unidad Espe-
cializada de Seguridad Social en la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social de Palencia, Avda. Simón 
Nieto, núm. 10, conforme a lo dispuesto en el precepto antes
citado y en el artículo 33.1 del Reglamento General 
sobre procedimiento para la imposición de sanciones 
por infracciones de orden social y para los expedientes 
liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 928/98, de 14 de mayo (BOE: 3 de junio).
Caso de formular alegaciones, tendrá derecho a vista y
audiencia por plazo de diez días.

La referida Acta se encuentra a disposición del intere-
sado en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
Avda. Simón Nieto, 10-4ª - Palencia.

Palencia, 29 de noviembre de 2007. - El Inspector-Jefe de
la Unidad, Abelardo Febrero Escarda.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––

Unidad Especializada de Seguridad Social en la Inspección 

Provincial de Trabajo y Seguridad Social - Palencia

–––––

LIQUIDACIONES

—–

E  D  I  C  T  O

D. Abelardo Febrero Escarda, Jefe de la Unidad
Especializada de Seguridad Social en la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social de Palencia.

Hago saber: Agotado sin resultado positivo el trámite
usual de notificaciones de los previstos en el artículo 59 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27) y a 
tenor del procedimiento establecido en el número 4 del 
mencionado artículo, en su redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero de 2000 (BOE del 14), se 
comunica que, por esta Unidad Especializada de 
Seguridad Social, se ha dictado Resolución por la que se
eleva a definitiva el Acta de Liquidación practicada en el
siguiente expediente:

– L. - 24/07 de liquidación de cuotas al Régimen 
General de la Seguridad Social, a la empresa
Eurovivienda Contratas, S. L. - C.I.F.: B-34200261.-
C.C.C.: 34101041730.- Actividad: Construcción.-
Domicilio: Carretera de Ampudia, Km. 1,7. Palencia.-
Fecha de resolución: 12-11-07. - Importe: 1.940,84
euros, coordinada con Acta de Infracción a normas de
la Seguridad Social número SP.-82/07 por importe de
600,00 euros.

Se anuncia al interesado el derecho que le asiste para
interponer frente a ellas, Recurso de Alzada ante el 
Director Territorial de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad
Social de Castilla y León en el plazo de un mes a contar a
partir del siguiente a la publicación de la mencionada
Resolución, acompañado de la prueba que estime conve-
niente, conforme a lo establecido en el artículo 31.3 de la Ley
General de la Seguridad Social, en la redacción dada por la
disposición adicional Quinta 2ª de la Ley 42/1997, de 14 de
noviembre; en los artículos 33.3 y 34.4 del Real Decreto
928/1998, de 14 de mayo (BOE de 3 de junio), y en los 
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico Administrativo y del Procedimiento
Administrativo Común.

Palencia, 29 de noviembre de 2007. - El Inspector-Jefe de
la Unidad, Abelardo Febrero Escarda.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

Con esta fecha, esta Confederación, ha dictado la
siguiente Resolución:

“ASUNTO: Resolución del expediente de concesión de un
aprovechamiento de aguas subterráneas con desti-
no a uso industrial en el término municipal de
Herrera de Pisuerga (Palencia).

I. ANTECEDENTES DE HECHO.

1. - Granja La Luz, S. A., con C.I.F.: A-33008426 y domi-
cilio a efectos de notificación en Carretera Nacional
661, s/n., de Herrera de Pisuerga (Palencia), solicitó
con fecha 6 de octubre de 2006, una concesión de
aguas subterráneas, en la Unidad Hidrogeológica
02.09: Burgos-Aranda en el término municipal de
Herrera de Pisuerga (Palencia), por un volumen 
máximo anual de 125.000 m3/año, un caudal máximo
instantáneo de 4 l/s, y un caudal medio equivalente de
4 l/s, con destino a uso industrial, incoándose el expe-
diente de referencia. 

2.- Iniciada la tramitación del expediente, se prescinció del
trámite de competencia de proyectos de conformidad
con lo establecido en el art. 129 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico.

3.- La Oficina de Planificación Hidrológica de esta
Confederación, con fecha 15 de junio de 2007 mani-
festó la compatibilidad con el Plan Hidrológico de
Cuenca.

4.- Sometida dicha petición a información pública,
mediante la publicación de anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia, de fecha 13 de
abril de 2007, así como en el Ayuntamiento de Herrera
de Pisuerga según certificado del mismo de fecha 
15 de mayo de 2007, durante este plazo no se pre-
sentó ninguna reclamación u oposición. 

5.- Durante la tramitación del expediente se han recabado
los siguientes informes:

– Con fecha 9 de enero de 2007 se recibe en sentido
favorable informe del Servicio Territorial de
Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y
León.

– La Dirección Técnica de esta Confederación, con
fecha 31 de enero de 2007 manifestó la no incom-
patibilidad de la concesión con los Planes de Estado
y las obras de la Confederación Hidrográfica del
Duero dependientes de la misma.

– Realizada visita de reconocimiento sobre el terreno
por la Guardería Fluvial con fecha 20 de diciembre
de 2006, pudo comprobarse que los datos consig-
nados en la solicitud coinciden sensiblemente con la
realidad.

6.- No se ha realizado acto de reconocimiento por 
concurrir las circunstancias previstas en el artículo
111.2 del Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico.

7.- El Servicio instructor del procedimiento, dependiente
del Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico,
informó favorablemente del proyecto presentado a los
solos efectos de la tramitación de la presente conce-
sion de aguas subterráneas

8.- No resultó necesario realizar trámite de audiencia ni
solicitar informe a la Abogacía del Estado, por no 
concurrir ninguno de los supuestos previstos en 
el art. 113 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico.

9.- Notificadas al peticionario las condiciones con arreglo
a las cuales cabría otorgar la concesión de aguas, las
mismas fueron aceptadas con fecha de entrada en
este Organismo 2 de octubre de 2007.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

1.- El presente expediente se ha tramitado por el Servicio
instructor competente conforme al procedimiento esta-
blecido en los artículos 59 y siguientes del Texto
Refundido de la Ley de Aguas antes citado y 93 y con-
cordantes del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico.

2.- Del informe del Servicio instructor se desprende la pro-
cedencia del otorgamiento de la presente concesión,
con las características y en las condiciones que se
indican.

Vistos los correspondientes preceptos del Texto
Refundido de la Ley de Aguas (en adelante, T.R.L.A.) apro-
bado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio de
2001 (BOE núm. 176, de 24 de julio de 2001), el Reglamento
de Dominio Público Hidráulico, aprobado por  Real Decreto
849/1986, de 11 de abril de 1986, (BOE núm. 103, de 30 de
abril), la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y el Reglamento de la
Administración Pública del Agua y de la Planificación
Hidrológica, aprobado por  Real Decreto 927/88, de 29 de
julio (BOE núm. 209, de 31 de agosto) y demás disposiciones
concordantes,

Esta Confederación Hidrográfica del Duero, en virtud
de la facultad que le confiere el artículo 33.2.f) del Real
Decreto 927/88, de 29 de julio, resuelve:

– Otorgar a Granja La Luz, S.A., con C.I.F. A-33008426,
la presente concesion de aguas subterráneas, de la
unidad hidrogeológica 02.09: Burgos-Aranda, con un
volumen máximo anual de 125.000 m3/año, un 
caudal máximo instantáneo de 10 l/s, y un caudal
medio equivalente de 3,9 l/s, en el término municipal
de Herrera de Pisuerga (Palencia), con destino a
industrial.

De acuerdo con las características y en las condiciones
que se indican:
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1.- CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO:

– Titular: Granja La Luz, S.A.

– N.I.F.: A-33008426.

– Tipo de uso: Uso industrial.

– Uso consuntivo: Sí.

– Volumen máximo anual total: 125,000 m3.

– Caudal medio equivalente total: 3,9 l/sg.

– Caudal máximo instantáneo total: 10 l/sg.

– Procedencia de las aguas: Unidad Hidrogeológica 02.09: Burgos-Aranda.

– Plazo por el que se otorga: 25 años desde la presente Resolución de concesión.

– Derecho: La presente Resolución de concesión administrativa.

CARACTERÍSTICAS DE LAS CAPTACIONES Y USOS:

NÚMERO TOTAL DE CAPTACIONES: 1

• CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN 1ª

NÚMERO TOTAL DE USOS POR CAPTACIÓN: 1.

PROCEDENCIA DEL AGUA: U.H.: 02.09: Burgos-Aranda..

TIPO DE CAPTACIÓN: Sondeo de 150 m. de profundidad y 200 mm. de diámetro.

LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN:

TOPÓNIMO: Carretera Palencia a Santander.

TÉRMINO MUNICIPAL: Herrera de Pisuerga.

PROVINCIA: Palencia

COORDENADAS (U.T.M.):   X: 391180    Y: 4715663.

UBICACIÓN: Solar urbano industrial encuadrado en el polígono 18, parcelas:
1, 2, 3, 4, 5, 6; finca 26 y parte de la finca 27 de la hoja 4. Finca
Registral nº 8.777. 

VOLUMEN MÁXIMO ANUAL:    125.000 m3/año.

CAUDAL MEDIO EQUIVALENTE: 3,9 l/sg.

CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO: 10 l/sg.

POTENCIA DE LA BOMBA: 10 CV.  (1 electrobomba).

USO Nº 1 DE LA CAPTACIÓN 1ª:

USO AL QUE SE DESTINA EL AGUA: Uso industrial.

TIPO DE INDUSTRIA: Industria de Productos Alimenticios y Bebidas.

NOMBRE DE LA INDUSTRIA: Granja La Luz, S. A.

LOCALIZACIÓN DEL USO:

TOPÓNIMO: Carretera Palencia a Santander.

TÉRMINO MUNICIPAL: Herrera de Pisuerga.

PROVINCIA: Palencia

COORDENADAS (U.T.M.):   X: 391180    Y: 4715663.

UBICACIÓN: Solar urbano industrial encuadrado en el polígono 18, parcelas:
1, 2, 3, 4, 5, 6; finca 26 y parte de la finca 27 de la hoja 4. Finca
Registral nº 8.777. 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL USO: Industrias Lácteas: Limpieza, Refrigeración de Pasterizadores,
Aseos y Varios.

VOLUMEN MÁXIMO ANUAL: 125.000 m3/año.

CAUDAL MEDIO EQUIVALENTE: 3,9 l/sg.

CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO: 10 l/sg.
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2.- C O N D I C I O N E S

2.1.- CONDICIONES GENERALES:

2.1.1. - El Organismo de cuenca, cuando así lo exija la disponibilidad del recurso, podrá fijar el régimen de explotación de los
embalses establecidos en los ríos y de los acuíferos subterráneos, régimen al que habrá de adaptarse la utilización
coordinada de los aprovechamientos existentes. Igualmente, podrá fijar el régimen de explotación conjunta de las
aguas superficiales y de los acuíferos subterráneos. (art. 55.1 del T.R.L.A.).

2.1.2. - Con carácter temporal, podrá también condicionar o limitar el uso del dominio público hidráulico para garantizar su
explotación racional. Cuando por ello se ocasione una modificación de caudales que genere perjuicios a unos apro-
vechamientos en favor de otros, los titulares beneficiados deberán satisfacer la oportuna indemnización, correspon-
diendo al organismo de cuenca, en defecto de acuerdo entre las partes, la determinación de su cuantía. (art. 55.2 del
T.R.L.A.).

2.1.3. - El titular de la concesión está obligado a instalar en el plazo de tres meses desde la notificación de esta resolución y
a mantener a su costa los correspondientes sistemas de medición que garanticen información precisa sobre los cau-
dales y volúmenes de agua en efecto consumidos o utilizados y, en su caso, retornados. (art. 55.4 del T.R.L.A.).

2.1.4. - En circunstancias de sequías extraordinarias, de sobreexplotación grave de acuíferos, o en similares estados de nece-
sidad, urgencia o concurrencia de situaciones anómalas o excepcionales, el Gobierno, mediante Decreto acordado
en Consejo de Ministros, oído el organismo de cuenca, podrá adoptar, para la superación de dichas situaciones, las
medidas que sean precisas en relación con la utilización del dominio público hidráulico, aun cuando hubiese sido obje-
to de concesión.

La aprobación de dichas medidas llevará implícita la declaración de utilidad pública de las obras, sondeos y estudios
necesarios para desarrollarlos, a efectos de la ocupación temporal y expropiación forzosa de bienes y derechos, así
como la de urgente necesidad de la ocupación. (art. 58 del T.R.L.A.).

2.1.5. - El agua que se concede queda adscrita a los usos indicados en el título concesional, sin que pueda ser aplicada a
otros distintos, con la excepción establecida en relación al contrato de cesión de derechos conforme al artículo 67 de
esta Ley. (art. 61 del T.R.L.A.).

2.1.6. - La transmisión total o parcial de aprovechamientos de agua que impliquen un servicio público o la constitución de
gravámenes sobre los mismos requerirá autorización administrativa previa. (art. 63 del T.R.L.A.).

2.1.7. - El derecho al uso privativo de las aguas se extinguirá por término del plazo de su concesión, por expropiación forzo-
sa, por renuncia expresa del interesado o por caducidad de la concesión, y revertirán al Estado, gratuitamente y libres
de cargas, cuantas obras hubieran sido construidas dentro del dominio público hidráulico para la explotación del apro-
vechamiento. (art. 53 del T.R.L.A.).

2.1.8. - Toda modificación de las características de la concesión requerirá previa autorización administrativa del mismo órga-
no otorgante. (art. 64 del T.R.L.A.).

2.1.9. - Esta concesión, podrá ser revisada:

a) cuando de forma comprobada se hayan modificado los supuestos determinantes de su otorgamiento.

b) en casos de fuerza mayor.

c) cuando lo exija su adecuación a los Planes Hidrológicos.

2.1.10. - Esta concesión caducará por incumplimiento de alguna de las presentes condiciones o plazos en ella previstos.
Asimismo, el derecho al uso de las aguas podrá declararse caducado por la interrupción permanente de la explota-
ción durante tres años consecutivos, siempre que aquella sea imputable al titular, declarándose la caducidad según
los trámites señalados en la Ley de Aguas y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. (art. 66 del T.R.L.A.).

2.1.11. - El inicio de la explotación total o parcial del aprovechamiento se condiciona a la aprobación del acta de reconoci-
miento final de las obras correspondientes. El concesionario deberá comunicar al Organismo de cuenca el inicio y la
terminación de las obras para proceder a su reconocimiento, levantándose Acta en la que consten las condiciones de
las obras y el cumplimiento del condicionado. 

2.1.12. - La inspección y vigilancia de las obras e instalaciones, tanto durante su construcción como la que ha de efectuarse
durante la explotación, quedarán a cargo de la Confederación Hidrográfica del Duero, siendo de cuenta del conce-
sionario el abono de las tasas que, por dichos conceptos, resulten de aplicación con arreglo a las disposiciones vigen-
tes o que en lo sucesivo pudieran dictarse.

El titular del derecho privativo vendrá obligado a permitir al personal de la Confederación Hidrográfica del Duero o per-
sona autorizada por la misma, el libre acceso a cualquiera de las instalaciones que componen el aprovechamiento de
aguas, a efectos de poder llevar a cabo la vigilancia e inspección. 
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2.1.13. - El concesionario viene obligado a tener las obras e instalaciones en adecuado estado de conservación, evitando toda
clase de filtraciones y pérdidas de agua para alcanzar el mejor aprovechamiento de ésta y no producir perjuicios a
terceros. El concesionario responde por los daños causados por él mismo o por otros que actúen por su cuenta al
realizar las obras o al explotar las instalaciones.

Queda prohibido el vertido de escombros y otros materiales a cauces públicos, riberas o márgenes, siendo respon-
sable el concesionario de cuantos daños se produzcan por este motivo al dominio público, a terceros o a otros apro-
vechamientos. El concesionario queda obligado a llevar a cabo los trabajos que la Administración le ordene para la
retirada de dichos materiales y la reparación de los daños ocasionados.

2.1.14. - La Administración se reserva el derecho a tomar de la concesión los volúmenes de agua que sean necesarios para
la construcción de toda la clase de obras, sin que ello dé lugar a indemnización alguna (art. 115.2.e del R.D.P.H.).

2.1.15. - La Administración no responde del caudal que se concede, sea cual fuere la causa de su no existencia o disminución.
La disponibilidad del caudal concedido dependerá de los circulantes por el cauce en cada momento, después de
atender al caudal de reserva y ecológico y los destinados a aprovechamientos preferentes.

2.1.16. - Esta concesión queda sujeta al pago de cualquiera de los cánones establecidos o que puedan establecerse por el
Ministerio de Medio Ambiente o la Confederación Hidrográfica del Duero. También queda sujeta a las tasas dispues-
tas por los Decretos de febrero de 1960, publicados en el Boletín Oficial del Estado de 5 de febrero del mismo año,
que le sean de aplicación, así como a las dimanantes de la Ley de Aguas y del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico.

2.1.17. - El concesionario queda obligado a cumplir, tanto en la construcción como en la explotación del aprovechamiento, las
disposiciones vigentes o que se dicten relativas a Pesca, Industria o Medio Ambiente, así como a la obtención de
cualquier tipo de autorización o licencia que exija su actividad o instalaciones, cuyas competencias correspondan a
los restantes Organismos de la Administración Central, Autonómica o Local.

2.1.18. - Esta concesión se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los derechos de propiedad.  

2.1.19. - Se accede a la ocupación de los terrenos de dominio público hidráulico necesarios para las obras: En cuanto a las
servidumbres legales, podrán ser decretadas por la Autoridad competente.

2.2.- CONDICIONES ESPECÍFICAS:

2.2.1. - Queda prohibido el vertido productos residuales procedentes del proceso industrial para el que se conceden las
aguas, sobre los cauces públicos y canales, sobre el terreno o en el subsuelo, sea mediante evacuación, inyección o
depósito. A estos efectos, el concesionario deberá obtener la preceptiva autorización de la Confederación, de acuer-
do con lo establecido en el art. 245 y siguientes del R.D.P.H.

2.2.2. - Las obras se ajustarán a la documentación técnica presentada y que obra en el expediente, en todo cuanto no se
opongan las presentes condiciones. (art. 115.2.a. del R.D.P.H.).

2.2.3. - Las obras comenzarán en el plazo de 3 meses a partir de la notificación de la presente Resolución, y deberán que-
dar determinadas en el plazo de 1 año, también a partir de la misma fecha (art. 115.2.b. del R.D.P.H.).

2.2.4. - La Administración se reserva el derecho a fijar una fianza, no superior al 3% del presupuesto de las obras a realizar
en dominio público, para responder de los eventuales daños que puedan causarse al dominio público hidráulico y de
la ejecución de las obras.

2.2.5. - El concesionario viene obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia de minas.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa,  podrán los interesados interponer recurso potestativo de
reposición ante el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguien-
te al de la notificación de la resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de la notificación de la resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 8.3 de la Ley 29/98,
de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y en el artículo 10.1.j) del mismo texto. - El Presidente,
(P. D. Res. 10.01.2005, BOE 23.02.2005), El Comisario de Aguas, Fdo.: Ignacio Rodríguez Muñoz.''

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos expresados. - El Jefe de Servicio, Fdo.: Vicente Martínez Revilla.

Valladolid, 19 de noviembre de 2007. - El Jefe del Área de Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

El Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de la
Junta de Castilla y León en Palencia, solicita de la
Confederación Hidrográfica del Duero autorización para
realizar obras que afectan al Dominio Público Hidráulico
dentro del proyecto “Obras de Infraestructura General
inherentes a la zona de Concentración Parcelaria de Soto
de Cerrato II (Palencia)”.

La Concentración Parcelaria de la zona de Soto de
Cerrato (Palencia) fue declarada de utilidad pública y de
urgente ejecución por Orden de la Consejería de Agricultura
y Ganadería de 25 de abril de 2000 (BOCyL. nº 87, de 8 de
mayo de 2000).

Por Resolución de la Secretaría General de la Consejería
de Medio Ambiente de 31 de agosto de 2006 (BOCyL. núme-
ro 178, de 14 de septiembre), se hizo pública la decisión del
no sometimiento al Procedimiento de Evaluación Ambiental
del plan de mejoras territoriales y obras de la zona de con-
centración parcelaria de Soto de Cerrato II (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son:

Red de desagües, arroyos y regueras: Se contempla el
acondicionamiento de los existentes y la apertura de nue-
vos trazados de dimensiones adecuadas a las fincas. Las
actuaciones a realizar serán las siguientes:  

• Longitud de nuevos arroyos: 2.500 m.l. con talud 1/1.

• Excavación necesaria de apertura de nuevos arroyos:
6.740 m3.

• Longitud de arroyos a limpiar: 2.216 m.l.

• Excavación necesaria en limpieza de arroyos:
3.081,6 m3.

• Escolleras en curvas de arroyos: 164 m3.

Obras de fábrica: Se proyectan los pasos necesarios en
los cruces de agua atravesados por caminos (arroyos,
acequias y desagües): 

• Caños de hormigón: Los caños se realizarán con tubos
de hormigón prefabricado, con las correspondientes
embocaduras y arquetas sólo cuando sea estricta-
mente necesario. Se proyectan caños simples de diá-
metros de: 0,40 m.; 0,50 m.; 0,60 m.; 0,80 m. y 1,00 m.
El total de caños proyectados es de 93 unidades, 581
m.l., repartidos en : 

– Caño simple Ø 0,40 m: 56 unidades, 334 ml.

– Caño simple Ø 0,50 m: 5 unidades, 32 ml.

– Caño simple Ø 0,60 m: 24 unidades, 147 ml.

– Caño simple Ø 0,80 m: 6 unidades, 57 ml.

– Caño simple Ø 1,00 m: 2 unidades, 11 ml.

– Entronques carretera: 13 unidades.

• Escolleras: Se ha proyectado 230 m3 de escollera para
fijación de taludes en los arroyos con fuerte desnivel y
que acumulan gran cantidad de agua.

• Actuaciones especiales: Se contemplan las actuacio-
nes necesarias para la eliminación de la actual red de
acequias, la eliminación de linderones, el escarificado
o ripado de caminos, el arranque de tocones y la plan-
tación de distintas especies para la mejora del medio
natural. 

– Eliminación de 4.562 ml. de acequias Tipo I (canal).

– Eliminación de 3.414 ml. de acequias Tipo II.

– Eliminación de 5.878 ml. de acequias Tipo I.

– Eliminación de 58 arquetas simples.

– Eliminación de 42 sifones.

– Eliminación de 17.285 m3 de caballones de ace-
quias.

– Eliminación de 13.342 ml. de linderones y 27.433,59
metros cúbicos de extendido de tierra a 20 m.

– Arranque de tocones aislados.

– Carga y transporte de 9.046,4 m3 de material ripado
a vertedero.

– Plantaciones varias en masas sobrantes y márge-
nes de caminos: chopos, fresnos. acacias, no-
gales, etc.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 105 y 126 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por R.D. 849/1986, de 11 de
abril, modificado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin
de que, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados ante esta Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 - Valladolid, donde se halla
de manifiesto el expediente de referencia O.C. 17.261/07-PA.

Valladolid, 26 de noviembre de 2007. - El Jefe del Áea de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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––––––––––

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

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

El Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de la
Junta de Castilla y León en Palencia, solicita de la
Confederación Hidrográfica del Duero autorización para rea-
lizar obras que afectan al Dominio Público Hidráulico relativas
al proyecto “Infraestructura Rural en la zona de
Concentración Parcelaria de Reinoso de Cerrato II
(Palencia)”.
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La Concentración Parcelaria de la zona de Reinoso de
Cerrato II (Palencia) fue declarada de utilidad pública y de
urgente ejecución por Orden de la Consejería de Agricultura
y Ganadería de 19 de junio de 2000 (BOCyL., nº 123, de 27
de junio de 2000). 

Por Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, de
17 de febrero de 2005 (BOCyL., nº 44, de 4 de marzo) se
determinó el no sometimiento al Procedimiento de
Evaluación Ambiental del proceso de concentración parcela-
ria de Reinoso de Cerrato II (Palencia) y obras de infraes-
tructura rural inherentes.

Las obras descritas en la documentación presentada son:

Red de Desagües: Insuficiente en longitud y en estado
de conservación. Se proyectan nuevos trazados y dimensio-
nes de forma adecuada a las fincas, con pendiente y salida
hacia el río Pisuerga. En los tramos que discurren por el tra-
zado antiguo de los desagües se realizarán limpiezas. En los
tramos en los que el trazado de los desagües sea nuevo, la
sección de los mismos será trapezoidal, con las siguientes
características: 

Base menor: 1 metro.

Talud: 1/1.

Profundidad: 1 metro.

Base mayor: 3 metros.  

Movimiento de tierra: 2 m3/ml.

La red de arroyos proyectada está compuesta por 4 arro-
yos, con un total de 8.947 metros de longitud, de los cuales
6.795 corresponden a apertura de arroyos nuevos y 2.152 al
acondicionamiento de los existentes.

Obra de fábrica: Se proyectan los pasos necesarios en
los cruces de agua atravesados por el camino (arroyos, ace-
quias y desagües), así como los puntos bajos susceptibles
de posibles encharcamientos o en tramos de gran longitud en
los que se considera necesario colocar un paso para evitar
que el agua discurra durante un gran trayecto por la cuneta. 

• Caños de hormigón: Los caños se realizarán con
tubos de hormigón prefabricado, con las correspon-
dientes embocaduras y arquetas. Se proyectan: caños
simples de longitud de 7 metros (ampliado a 10 m. de
longitud en entronques y pasos bajo caminos) y 
diámetros (Ø) de 0,40 m.; 0,60 m.; 0,80 m. y 1,00 m. 
El total de caños proyectados es de 139 unidades,
973 ml. repartidos en : 

– Caños Ø 0,40 m: 45 unidades, 315 ml.

– Caños Ø 0,60 m: 91 unidades, 630 ml.

– Caños Ø 0,80 m: 2 unidades, 14 ml.

– Caños Ø 1,00 m: 2 unidades, 14 ml.

• Escolleras: Se ha proyectado escollera para fijación
de taludes en los arroyos con fuerte desnivel en su
entronque con el río Pisuerga.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 105 y 126 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por R.D. 849/1986, de 11 de
abril, modificado por el R. D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin
de que, en el plazo de un mes contado a partir del día

siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados ante esta Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 - Valladolid, donde se halla
de manifiesto el expediente de referencia. - O.C. 4.306/07-PA.

Valladolid, 26 de noviembre de 2007. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de constitución de un Coto Privado de Caza en Ruesga

La Junta Vecinal de Ruesga, con domicilio en Ruesga, ha
presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Palencia, solicitud de constitución de un Coto Privado de
Caza, en el término municipal de Cervera de Pisuerga, que
afecta a 292 Has., de terrenos correspondientes a parte de
los montes de Utilidad Pública números 187, denominado “La
Dehesa”, y 191 denominado “Recuencos”, ambos de la 
pertenencia de la propia Junta Vecinal y fincas de particula-
res en la localidad de Ruesga, cuyos propietarios y superficie
cedida por cada uno de ellos, figuran en las relaciones que
se adjuntan a este edicto, junto con el plano del acotado.

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

5642

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––

P E R S O N A L

––

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de
Palencia, en sesión celebrada el día 12-11-2007, acordó
aprobar las siguientes:
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BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE UN TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL INTERINO

Primera. Objeto de la convocatoria.

Es objeto de la presente convocatoria es la provisión
–interinamente– de una plaza de Técnico de
Administración General, vacante en la plantilla de la
Diputación Provincial de Palencia, de naturaleza funcionarial,
encuadrada en la Escala de Administración General,
Subescala Técnica, dotada con el sueldo correspondiente al
Subgrupo A1 de los regulados en el art. 76 de la Ley 7/2007
(antiguo grupo A), dos pagas extraordinarias, trienios y
demás emolumentos o retribuciones que correspondan con
arreglo a la legislación vigente. La plaza estará clasificada
con el Nivel de Complemento de Destino 23.

Segunda: Condiciones de los aspirantes:

Para tomar parte en la Convocatoria que se convoca,
será necesario:

a) Ser español o ciudadano de alguno de los países
miembro de la Unión Europea.

b) Tener cumplidos 18 años de edad.

c) Estar en posesión de la titulación de Doctor,
Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente. Las
titulaciones obtenidas en otros países de la Unión
Europea deberán estar convalidadas por el Ministerio
de Educación y Ciencia. Los nacionales de otros paí-
ses de la Unión Europea deberán acreditar el conoci-
miento del español.

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio al Estado, Comunidades Autónomas
o Entidades Locales ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas. En el caso de naciona-
les de países de la Unión Europea, deberá acreditar no
estar sometido a sanción disciplinaria o condena penal
que impida en su estado el acceso a la función 
pública.

Tercera: Instancias.

Las instancias deberán presentarse en el Registro
General de la Diputación Provincial en el plazo de quince
días, contados a partir de la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia en horario de nueve horas
a catorce horas.

Las instancias se dirigirán al Ilmo. Presidente de la
Corporación.

En el supuesto de que el último día de presentación de
instancias fuera sábado, el plazo se entenderá prorrogado
hasta el lunes o primer día hábil.

Quienes tengan la condición de minusválido deberán
acompañar a la instancia una certificación del IMSERSO
acreditativa de estar capacitado para el desempeño de la
plaza. Igualmente hará constar la necesidad de que por el
Tribunal de Valoración se efectúen las adaptaciones necesa-
rias para que pueda llevarse a cabo el proceso de selección.

En la fecha de presentación de instancias deberá estarse
en posesión de la totalidad de los requisitos exigidos en la
Convocatoria.

Las bases se publicarán íntegramente en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. 

Las instancias podrán también presentarse en la forma
que determina el art. 38 de la L.R.J.A.P. y de Procedimiento
Administrativo Común.

Cuarta: Admisión de los aspirantes:

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Sr. Presidente aprobará mediante Resolución las listas provi-
sionales de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación
de las causas de exclusión, concediéndose un plazo de cinco
días para la presentación de reclamaciones y subsanación
de errores.

Esta lista se publicará en el tablón de anuncios de la
Diputación Provincial

Terminado el plazo, la Presidencia dictará nueva resolu-
ción, que se hará pública igualmente en el tablón de anuncios
de la Corporación, elevando a definitiva la lista provisional de
aspirantes o publicándola nuevamente si hubieran existido
modificaciones como consecuencia de reclamaciones.

En la misma se concretará además la composición nomi-
nal del Tribunal Calificador, y se determinará el lugar, fecha y
hora de celebración del examen, así como la posibilidad o no
de utilizar libros en el ejercicio práctico, debiendo hacerse
público en los mismos medios cualquier cambio que se pro-
duzca por causas excepcionales.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento de oficio, o a petición del interesado. 

Las sucesivas publicaciones se harán a través del tablón
de anuncios de la Corporación.

Quinta: Tribunal calificador.

El Tribunal calificador, estará constituido de la siguiente
forma:

Presidente:

– Un funcionario designado por el Presidente de la
Corporación. 

Vocales:

– Cuatro funcionarios de carrera pertenecientes al
Grupo A.

Secretario:

– El Jefe de la Sección de Personal de la Diputación
Provincial, que actuará con voz pero sin voto.

El Tribunal quedará integrado además por los suplentes
respectivos que habrán de designarse simultáneamente con
los titulares del mismo.

Los miembros del Tribunal deberán estar en posesión de
la titulación académica equivalente a la exigida para la plaza
convocada en los términos del art. 25 de la Ley 30/84, de 
2 de agosto.

El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de tres
de sus miembros Titulares o Suplentes indistintamente, sien-
do siempre necesaria la presencia del Presidente y
Secretario; las decisiones se adoptarán por mayoría de votos
presentes resolviendo, en caso de empate, el voto del
Presidente.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo al Presidente de la Corporación cuando
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concurran en ellos algunas de las causas previstas en el artí-
culo 28 de la Ley R.J.A.P. y Procedimiento Administrativo
Común.

Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estricta-
mente a las Bases de la Convocatoria. No obstante, el
Tribunal resolverá las dudas que surjan en al aplicación de
sus normas, así como lo que proceda en los supuestos no
previstos en las mismas.

El Tribunal podrá solicitar de la autoridad convocante la
designación de expertos, en calidad de Asesores, que
actuarán con voz pero sin voto.

Sexta: Selección:

La convocatoria se desarrollará con arreglo a las siguien-
tes fases:

1. - EXAMEN: 

El examen se compondrá de dos partes.

A) Test.- Consistirá en contestar por escrito un cuestio-
nario tipo test sobre las siguientes materias:

– Régimen Jurídico y funcionamiento de las Corpora-
ciones Locales.

– Contratación Administrativa.

– Procedimiento Administrativo.

– Normativa de Servicios Sociales de Castilla y León.

– Ley 39/06, de 14 de diciembre de Promoción de la
Autonomía Personal y atención a las personas en
situación de dependencia y normas de desarrollo
estatales y en Castilla y León.

Este ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos siendo
necesario obtener una puntuación mínima de 5 puntos
para poder ser declarado aprobado.

Podrán formularse reclamaciones contra las califica-
ciones del ejercicio teórico en el plazo de tres días
desde la publicación de las calificaciones en el tablón
de anuncios de la Corporación.

Las calificaciones serán hechas públicas en el tablón
de anuncios y en la misma resolución se convocará a
quienes hayan resultado aprobados para la realización
del supuesto práctico.

B) Supuesto práctico.- Quienes hayan aprobado el ejer-
cicio anterior realizarán un supuesto práctico relacio-
nado con las materias anteriores, a desarrollar en el
tiempo que determine el Tribunal sin que pueda exce-
der de dos horas.

El ejercicio práctico, que será leído por los aspirantes,
se puntuará de 0 a 10 puntos siendo necesario obte-
ner una puntuación mínima de 5 puntos para poder ser
declarado aprobado.

Durante la lectura del examen el Tribunal podrá 
formular preguntas en relación con el contenido del
mismo.

C) Quienes hayan resultado aprobados en ambos ejerci-
cios realizarán una prueba práctica de manejo de pro-
gramas informáticos y procesador de texto.

La prueba se calificará como apto o no apto, siendo eli-
minado quien sea declarado no apto.

Séptima: Calificación total:

Finalizada la fase de oposición el Tribunal procederá a
sumar las calificaciones obtenidas por cada aspirante en el
test y en el supuesto práctico, declarando aprobado a quien
obtenga mayor puntuación.

El número de opositores declarados aprobados no podrá
exceder del de plazas convocadas.

Las puntuaciones serán hechas públicas en el tablón de
anuncios de la Corporación.

El Tribunal formulará al Presidente de la Corporación pro-
puesta de nombramiento como funcionario interino con cate-
goría de Técnico de Administración General del opositor que
haya sido declarado aprobado.

Quien resulte nombrado, deberá tomar posesión en plazo
máximo de cinco días a contar desde el día siguiente a aquél
en que le sea notificado el nombramiento, debiendo presen-
tar en este plazo, en el Servicio de Personal la siguiente
documentación:

– Partida de nacimiento.

– Fotocopia del D.N.I.

– Titulación de Licenciado en Derecho.

– Declaración jurada de no haber sido separado,
mediante expediente disciplinario, del Servicio del
Estado o Administración Local, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas.

– Declaración de no desempeñar otro puesto en la
Administración del Estado ni desarrollar actividades
profesionales privadas, salvo las excepciones previs-
tas en la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas.

Quienes tuviesen la condición de funcionario, estarán
exentos de justificar documentalmente las condiciones y
requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombra-
miento, debiendo presentar certificado del Ministerio,
Organismo o Corporación de quien dependa, acreditando su
condición y cuantas circunstancias consten en su hoja de
servicios.

Antes de la toma de posesión, deberá someterse a un
reconocimiento médico determinante de su capacidad para
el desempeño de la plaza.

Disposiciones finales:

1ª) El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas
dudas se presenten en la interpretación de estas
bases, rigiéndose en lo no previsto en ellas por el 
R. D. 896/91, de 7 de junio y demás disposiciones apli-
cables, reservándose la facultad de declarar vacante la
plaza convocada.

2ª) La convocatoria, sus bases y cuantos actos adminis-
trativos se derivan de ella, podrán ser impugnados por
los interesados, en los casos y formas establecidos por
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de la Administración Pública y del Procedimiento
Administrativo Común. 

Palencia, 29 de noviembre de 2007. - La Diputada
Delegada de Personal y Régimen Interior, Inmaculada Rojo
Prieto.
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ILMO. SR.:

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

titular del D.N.I. ................................................., con domicilio en la C/ .............................................................................,

de ............................................................................................., provincia de .......................................................................,

C.P.: ......................................................... Tfnos: ........................................... / ...........................................,  comparece y

E  X  P  O  N  E:

Que tiene conocimiento de la Convocatoria para la provisión interina, de una plaza de Técnico de Administración

General, funcionario, publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de fecha ......................................., a cubrir mediante el

sistema de Oposición.

Que estima reunir las condiciones exigidas en las Bases de la Convocatoria para ser admitido/a en la misma.

Por todo lo expuesto:

S  U  P  L  I  C  A:

A V.I. tenga a bien aceptar la presente solicitud y admitir al suscribiente a la realización de las pruebas para la provisión,

mediante el sistema de Oposición, de la plaza arriba reseñada.

(Fecha y firma)

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. PALENCIA

5616



Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
361/2007, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de Mutua Universal, Mugenat, Mutua de Accidentes de
Trabajo núm. 10, contra la empresa Ingeniería Constructiva y
de Edificación, S. L., y frente a INSS y TGSS sobre Ordinario,
se ha dictado en fecha seis de noviembre de dos mil siete,
sentencia cuya parte dispositiva es como sigue;

FALLO. - Que estimando la demanda inicial de estos autos
interpuesta por Mutua Universal-Mugenat, Mutua de Ac-
cidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social núm. 10, frente a Ingeniería Constructiva y
de Edificación, S. L., frente a Instituto Nacional de la
Seguridad Social y frente a Tesorería General de la
Seguridad Social y con expresa ratificación de la Resolución
administrativa dictada por el INSS el veintiocho agosto de
dos mil siete, debo condenar y condeno a Ingeniería
Constructiva y de Edificación, S. L. con CIF B-82.618.885
(quien figura también como Ingeniería Constructiva y de
Edificaciones, S. L.) a que abone a Mutua Universal-
Mugenat, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social núm. 10, la cantidad de
5.074,40 euros brutos derivados de los gastos de asistencia
sanitaria y prestaciones de incapacidad temporal satisfecha
por dicha Mutua a los trabajadores de Ingeniería
Constructiva y de Edificación, S. L., D. Conrado Javier
Vázquez García y D. Nicasio Martínez Vela, quienes sufrieron
sendos accidentes de trabajo el 7/7/2006 y el 31/5/2006
cuando prestaban servicios laborales para la mencionada
sociedad, sin que procedan intereses desde la demanda,
respondiendo subsidiariamente del pago de la cantidad el
INSS y la TGSS dentro de sus respectivos responsabilidad y
previa insolvencia del condenado principal Ingeniería
Constructiva y de Edificación, S. L.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante, al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de justi-
cia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado al anunciar
el recurso, el resguardo acreditativo de haber consignado en
la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones" abierta a nombre
de este Juzgado en el Banco Español de Crédito, S. A.,
número 3439000069036107, Oficina Principal de Palencia, la
cantidad objeto de la condena o aval bancario en el que
deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del 
avalista. Asimismo, deberá consignar como depósito 
150,25 euros en referida entidad bancaria y cuenta,
entregándose el correspondiente resguardo en la Secretaría
de este Juzgado al tiempo de interponer el recurso o en la

Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, al tiempo
de personarse en ella.

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

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

OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a veintiséis de noviem-
bre de dos mil siete.

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

5538

——————

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
288/2007, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de  D. Andrés Peláez Morán, contra la empresa Editel
Obras y Servicios, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado sen-
tencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

FALLO. - Que estimando la demanda interpuesta por
Andrés Peláez Morán, frente a Editel Obras y Servicios, S. L. 
y Fogasa, en reclamación de Cantidad, debo condenar 
y condeno a la empresa demandada Editel Obras y 
Servicios S. L., a que abone al actor la cantidad de 
1.862,25 euros por los conceptos reclamados, absolviendo al
Fogasa en los términos expuestos en la fundamentación 
jurídica de esta resolución.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de justi-
cia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al anunciar
el recurso, el resguardo acreditativo de haber consignado en
la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones" abierta a nombre
de este Juzgado en el Banco Español de Crédito (Banesto), 
núm. 3423, Oficina Principal de Palencia, la cantidad objeto
de la condena o aval bancario en el que deberá hacerse
constar la responsabilidad solidaria del avalista. Asimismo,
deberá consignar como depósito 150,25 euros en referida
entidad bancaria y cuenta, entregándose el correspondiente
resguardo en la Secretaría de este Juzgado al tiempo de
interponer el recurso o en la Secretaría de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
con sede en Valladolid, al tiempo de personarse en ella.
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Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Editel
Obras y Servicios, S. L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.-
En Palencia, a ocho 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, Nieves Arriazu Rodríguez.

5145

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

CARRIÓN DE LOS CONDES. - NÚM. 1
N.I.G.: 34047 1 0101050/2007

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. 
REANUDACIÓN DEL TRACTO 285/2007 

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. JOSÉ PEDRO ESTÉBANEZ PÉREZ

Procurador: S. ALBERTO GUTIÉRREZ PRIETO

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Reanudación del tracto
285/2007, a instancia de José Pedro Estébanez Pérez, expe-
diente de dominio para la reanudacion del tracto sucesivo
interrumpido de las siguientes fincas:

– Casa: Sita en Herrera de Pisuerga (Palencia) y su plaza
pública (Plaza Conde de Garay, núm. 30 según título y
plaza José Antonio Girón, núm. 2 según IBI), compues-
ta de alto, bajo, soportal, portonera, pajar y cuadra, que
tiene una extensión superficial de 219 m2 y que linda
por la izquierda entrando con casa de José Corral y por
la derecha entrando donde tiene una puerta accesoria,
con camino de la Puerta Nueva, por la espalda con el
mismo camino y por el frente con la plaza Conde Garay.

Finca registral 1.857. - Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Saldaña (Palencia) al tomo 1.172, libro 51,
folio 19. Referencia Catastral: 1070216UN9117S-0001-
HH.

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

Cítese por medio de edictos a D. Santos y D. Arturo
García Cosgaya y D. Florencio Lobejón Sánchez, como per-
sonas de quienes proceden los bienes o sus herederos o
causahabientes y como herederos de los titulares registrales 
D. Ramón y  D. José María Vázquez.

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

5509

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

C O N T R A T A C I Ó N

–––—

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 22 de noviembre de 2007, por el 
que se convoca concurso para la contratación de la
“Asistencia para realización del programa de apoyo
escolar en Centros Sociales”, del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 263/2007.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La contratación de la
“Asistencia para realización del programa de apoyo
escolar en Centros Sociales”, del Excmo. Ayuntamiento
de Palencia, según las condiciones que figuran en el
Pliego de Condiciones Técnicas.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Duración del contrato: En el año 2008 desde el 1 de
enero al 31 de diciembre, pudiendo ser prorrogado el
contrato de forma expresa para el año 2009.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: 32.606 € IVA incluido, con un precio hora
máximo de 13,70 € IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 652,12 €.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-49.

e) Telefax: 979-71-81-18 ó 71-81-38.

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

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: No se precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Declaración relativa a la cifra de negocios
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global y de las obras, suministros, servicios o trabajos
realizados por la empresa en los tres últimos ejercicios
y relación de los servicios o trabajos realizados en los
últimos tres años, que incluya importe, fechas y bene-
ficiarios públicos o privados de los mismos.

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

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

OFICIAL de la provincia. Si el último día del plazo de pre-
sentación, fuere sábado, domingo o festivo, se enten-
derá prorrogado al día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

1.ª - Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

3.ª - 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 núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS. 

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario, (hasta un
máximo de 250 €).

Palencia, 26 de noviembre de 2007. - El Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Julio López Díaz.

5557

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

C O N T R A T A C I Ó N

–––—

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 22 de noviembre de 2007, por el 
que se convoca nuevo concurso para la“Adquisición de una
vivienda”, situada en la ciudad de Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La “Adquisición de una vivien-
da”, sita en la ciudad de Palencia, destinada a resolver
situaciones de necesidad, acogimientos sociales, aco-
gimientos temporales y familiares, con las característi-
cas que se indican en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Duración del contrato: Se fija entre la fecha de notifica-
ción del acuerdo de adjudicación definitiva y la inscrip-
ción registral, a favor del Ayuntamiento de Palencia de
la escritura pública, en la que se hubiese formulado el
contrato de compra-venta del inmueble.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: El precio máximo que abonará el
Ayuntamiento por la vivienda, será de 111.236,06 €.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 2.224,72 €.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-82-46.

e) Telefax: 979-71-81-18 ó 71-81-38.

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

7. - PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN.

a) Según Cláusula 9 del Pliego de Condiciones.

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

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

OFICIAL de la provincia. Si el último día del plazo de pre-
sentación, fuere sábado, domingo o festivo, se enten-
derá prorrogado al día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

1.ª - Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

3.ª - 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: Según art. 8 del Pliego de
Condiciones.
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9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS. 

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario, (hasta un
máximo de 249 €).

Palencia, 26 de noviembre de 2007. - El Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Julio López Díaz.

5558

——————

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 Inmeva, S. L., para la instalación de “Almace-
namiento de material eléctrico, en P. I. San Antolín, tercera
fase, parcela 26, de esta ciudad, a fin de que quienes se con-
sideren afectados por la actividad que se pretende estable-
cer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 22 de noviembre de 2007. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

5392

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión ordinaria
celebrada el día 3 de diciembre de 2007, aprobó inicialmen-
te el expediente de modificación de créditos SC 02/07
(Suplemento de crédito, siendo el recurso de financiación
mayores ingresos, efectivamente recaudados, sobre los ini-
cialmente previstos), que afecta al vigente Presupuesto
General para 2007.

La modifiación aprobada, resumida por capítulos, es la
siguiente:

ESTADO DE INGRESOS

Capítulo Denominación Suplemento

1 Impuestos directos ..................................... 16.850

2 Impuestos indirectos .................................. 65.900 

3 Tasas y otros ingresos de derecho público 115.450

5 Ingresos patrimoniales ............................... 4.800

Totales ........................................................ 203.000

ESTADO DE GASTOS

Capítulo Denominación Suplemento

1 Gastos de personal .................................... 161.500 

2 Gastos en bienes corrientes y servicios .... 40.150

6 Inversiones reales ...................................... 1.350 

Totales............................................. 203.000

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 169 y
177 del Rd. Leg. 2/2004 de 5 de marzo (Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales) el citado expe-
diente se somete a información al público por término de
quince días hábiles, durante los cuales los interesados
podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que esti-
men oportunas. De no presentarse reclamaciones durante el
citado período, el mismo se considerará definitivamente apro-
bado de forma automática, de acuerdo con el texto publicado
en el presente anuncio.

Aguilar de Campoo, 4 de diciembre de 2007.- 
La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.

5607

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión ordinaria
celebrada el día 3 de diciembre de 2007, aprobó inicialmen-
te el expediente de modificación de créditos TC 01/0207
(Transferencia de crédito entre partidas perteneciente a dife-
rente grupo de función), que afecta al vigente Presupuesto
General para 2007.

La modifiación aprobada, es la siguiente:

Partidas 
que ceden Denominación Importe

011-93100 Amortización préstamos .......................... 3.000

011-34900 Gastos financieros ................................... 3.000

911-46300 Aportación Mancomunidad ...................... 5.000

Total transferencias negativas.................. –11.000

Partidas 

que reciben Denominación Importe

441-22706 Abastecimiento, saneamiento y depura-
ción agua potable..................................... +11.000

Total transferencias positivas ................... +11.000

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 169 y
177 del Rd. Leg. 2/2004 de 5 de marzo (Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales) el citado expe-
diente se somete a información al público por término de
quince días hábiles, durante los cuales los interesados
podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que esti-
men oportunas. De no presentarse reclamaciones durante el
citado período, el mismo se considerará definitivamente apro-
bado de forma automática, de acuerdo con el texto publicado
en el presente anuncio.

Aguilar de Campoo, 4 de diciembre de 2007.-
La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.

5607
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A L A R  D E L  R E Y

E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
pasado día 10 de diciembre de 2007, se aprobó provisional-
mente el expediente de modificación al Presupuesto de
Gastos por Suplemento de Crédito.

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Alar del Rey, 10 de diciembre de 2007. - El Alcalde,
Alberto Félix Maestro García.

5649

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 31 de
octubre de 2007, acordó la aprobación del expediente de
concesión de créditos extraordinarios y suplementos de 
crédito en el Presupuesto General para el ejercicio de 2007,
con cargo al Remanente Líquido de Tesorería y por nuevos o
mayores ingresos; el cual ha permanecido expuesto al 
público por término de quince días hábiles, sin que se hayan
formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en 
aplicación del punto 1 del artículo 169 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, queda apro-
bado definitivamente el expediente, resultando, en su virtud,
fijado el Presupuesto de Gastos e Ingresos en las cifras cuyo
resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

G A S T O S

Consignacion Consignación
anterior Modificación actual

A. - OPERACIONES CORRIENTES:

1 Gastos personal............ 1.098.636,07 31.200,00 1.129.836,07

2 Gastos bienes c. y s..... 936.149,00 34.617,71 970.766,71

3 Gastos Financieros ....... 29.628,20 7.000,00 36.628,20

4 Trans. corrientes .......... 88.378,70 2.000,00 90.378,70

B. - OPERACIONES DE CAPITAL:

6 Inversiones reales ........ 923.568,98 35.418,03 958.987,01

7 Trans. capital ............... 38.900,00 23.242,14 62.142,14

8 Activos financieros....... 3.000,00 3.000,00

9 Pasivos financieros ...... 48.944,06 48.944,06

Total gastos ................. 3.167.205,01 133.477,88 3.300.682,89

I N G R E S O S

Consignacion Consignación
anterior Modificación actual

A. - OPERACIONES CORRIENTES:

1 Impuestos directos....... 492.500,00 492.500,00

2 Impuestos indirectos.... 130.229,03 130.229,03

3 Tasas y otros ingresos . 316.400,00 316.400,00

4 Trans. corrientes .......... 1.043.603,96 33.000,00 1.076.603,96

5 Ingresos patrimoniales. 194.657,00 194.657,00

B. - OPERACIONES DE CAPITAL:

6 Enajenación de inv. ...... 460.469,15 460.469,15

7 Trans. capital ............... 526.345,87 20.000,00 546.345,87

8 Activos financieros....... 3.000,00 3.000,00

Total gastos ................. 3.167.205,01 53.000,00 3.220.205,01

De conformidad con lo establecido en el artículo 171 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, contra la aprobación definitiva del precedente expe-
diente de modificación de créditos en el Presupuesto General
podrá interponerse directamente recurso contencioso - admi-
nistrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Carrión de los Condes, 3 de diciembre de 2007.- 
El Alcalde, Javier Villafruela Fierro.

5609

——————

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.3, en
relación con el 38.2, del Real Decreto 500/90, de 20 de abril,
se hace público que el Pleno de esta Corporación, en sesión
celebrada el día 18 de octubre de 2007, adoptó el acuerdo de
aprobar inicialmente el expediente de modificación de 
créditos núm. 1/2007, que ha resultado definitivo al no pre-
sentarse reclamaciones contra el mismo.

Después de esta modificación y de las realizadas por
incorporación de remanentes y generación de créditos, el
resumen por capítulos del Presupuesto, queda de la 
siguiente forma:

G A S T O S

Euros

Gastos de personal.................................... 687.958,39
Gastos en bienes corrientes y servicios.... 545.377,05
Gastos financieros ..................................... 300,00
Transferencias corrientes........................... 139.837,33
Inversiones reales...................................... 1.826.334,74
Transferencias de capital ........................... 168.712,10

Activos financieros ..................................... 600,00

Total gastos................................................ 3.369.119,61
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I N G R E S O S

Euros

Impuestos directos.................................... 447.000,00
Impuestos indirectos................................. 93.000,00
Tasas y otros ingresos.............................. 226.942,06
Transferencias corrientes.......................... 720.309,27
Ingresos patrimoniales.............................. 51.442,64
Transferencias de capital .......................... 1.187.131,80
Activos financieros.................................... 643.293,84

Total ingresos............................................ 3.369.119,61

Contra la aprobación definitiva de este expediente, que
pone fin a la vía administrativa, puede inerponerse potestati-
vamente recurso de reposición ante el Pleno de este
Ayuntamiento, en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, o alternativamente recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, con-
tados de la misma forma expresada anteriormente. En caso
de que se interponga recurso de reposición, no se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que éste
sea resuelto expresamente o se haya producido la desesti-
mación presunta.

Cervera de Pisuerga, 22 de noviembre de 2007.- 
El Alcalde, Urbano Alonso Cagigal.

5606

——————

CONGOSTO DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 3 de diciembre de 2007, se aprobó 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, 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 2°
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.

Congosto de Valdavia, 3 de diciembre de 2007.- 
El Alcalde, Eduardo Vicente Villalba.

5641

——————

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento el expe-
diente de modificación de créditos núm. 1/07 del Presupuesto
General para 2007, que se financia mediante Mayores
Ingresos de los inicialmente previstos.

Se halla el mismo expuesto al público en la Secretaría de
este Ayuntamiento, durante las horas de oficina, por término
de quince días hábiles, de acuerdo con lo dispuesto en el
número 2 del artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
en relación con el artículo 38 del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril, en relación con el artículo 20 del mismo.

Durante el referido plazo de exposición, el expediente
podrá ser examinado y podrán formularse contra el mismo,
ante el Pleno del Ayuntamiento, las reclamaciones que se
estimen pertinentes, con arreglo a las normas establecidas
en los artículos 169 y 170 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

Dueñas, 30 de noviembre de 2007. - El Alcalde, Miguel
Ángel Blanco Pastor.

5578

——————

ESPINOSA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de los artículos 101 y 102 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, el Pleno de este Ayuntamiento
debe preceder a elección y propuesta a la Sala de Gobierno
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de la per-
sona que desempeñe el cargo de Juez de Paz titular de este
municipio.

Los interesados en este nombramiento que reúnan los
requisitos legales, podrán presentar en la Secretaría munici-
pal la correspondiente solicitud, en el plazo de un mes 
desde la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, debiendo acompañar la siguiente documen-
tación:

– Certificado de nacimiento.

– Certificado de empadronamiento.

– Certificado de antecedentes penales, e informe de con-
ducta expedido por la autoridad municipal.

– Copia del Documento Nacional de Identidad.

Espinosa de Cerrato, 28 de noviembre de 2007.- 
El Alcalde, Francisco Javier Alonso de la Cruz.

5552

——————

FUENTES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Por los interesados que al final se relacionan, se han pre-
sentado en este Ayuntamiento solicitudes de autorización de
uso en suelo rústico y licencia ambiental para “Proyecto de
instalación solar fotovoltaica con conexión a la red de 
100 KW.”, en la parcela 39, del polígono 20, de este término
municipal.

Conforme al artículo 25.2.b) de la Ley 5/1999 de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y León, y artículo 27 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
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León, se someten los expedientes a información pública por
plazo de veinte días, contados a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, durante los cuales, los interesados podrán personar-
se en el expediente y hacer las reclamaciones que estimen
oportunas.

Solicitantes:

– Alberto J. Rueda Pérez, en representación de Nortesol
Energías Renovables S.L.

Proyecto Lunabizarra 1.

– Fernando López Fernández.

Proyecto Lunabizarra 2.

– Alberto J. Rueda Pérez.

Proyecto Lunabizarra 3.

– Francisco José Macho del Collado.

Proyecto Lunabizarra 4.

Fuentes de Nava, 29 de noviembre de 2007. - El Alcalde,
Jesús Gutiérrez Matía.

5589

——————

GUAZA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por este Ayuntamiento el
expediente de modificación de créditos 1/2007, se expone al
público durante quince días a efecto de consultas y/o recla-
maciones.

Guaza de Campos, 29 de noviembre de 2007. - El Alcalde
(ilegible).

5571

——————

HERRERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Por D. José Luis Alonso Rozas, se ha solicitado licencia
municipal para legalizar la actividad de "Explotación de gana-
do ovino de cebo", con emplazamiento en la C/ Bodegas, de
Ventosa de Pisuerga.

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

Herrera de Pisuerga, 4 de diciembre de 2007. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

5599

HERRERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Por Asfame 2007, S. L., se ha solicitado licencia munici-
pal para establecer la actividad de "Instalación fotovoltaica
«Villabermudo», conectado a la red de 50 KW", con empla-
zamiento en las parcelas 92 y 93 del polígono 906.

A los efectos previstos en el artículo 25 de la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, artículo 307
del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y artículo 27
de la Ley 11/2003, de Prevención Ambiental de Castilla y
León, se somete a información pública por espacio de veinte
días hábiles contados a partir de la publicación del presente
en el último de los medios informativos que a continuación se
indican: BOLETÍN OFICIAL de la provincia y el periódico El Norte
de Castilla, el expediente de solicitud de uso en suelo rústico
y de solicitud de licencia ambiental, a fin de que quienes se
consideren afectados de algún modo por la actividad de refe-
rencia, puedan formular por escrito, que presentarán en la
Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones o alegacio-
nes pertinentes.

Herrera de Pisuerga, 4 de diciembre de 2007. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

5600

––––––––––

MAZUECOS DE VALDEGINATE

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por este Ayuntamiento, el
expediente de ordenación e imposición de las contribuciones
especiales de la obra 76/2007-FC, queda expuesto al público
durante treinta días, a efectos de que pueda consultarse por
los interesados y se interpongan, en su caso, las reclamacio-
nes que se estimen oportunas.

Mazuecos de Valdeginate, 27 de noviembre de 2007.- 
El Alcalde (ilegible).

5608

––––––––––

MAZUECOS DE VALDEGINATE

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el expediente de modifi-
cación de créditos 1/2007, queda expuesto al público duran-
te quince días, a efectos de consultas y/o reclamaciones.

Mazuecos de Valdeginate, 27 de noviembre de 2007.- 
El Alcalde (ilegible).

5612

——————

M O R A T I N O S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se hace público el Presupuesto definitivo
de este Ayuntamiento para el ejercicio 2007, resumido por
capítulos, tal y como a continuación se detalla:
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I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 12.300
2 Impuestos indirectos ............................... 200
3 Tasas y otros ingresos ............................ 2.300
4 Transferencias corrientes ........................ 18.400
5 Ingresos patrimoniales ............................ 1.400
9 Pasivos financieros ................................. 12.000

Total ingresos .......................................... 46.600

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 14.300
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 16.900
3 Gastos financieros .................................. 300
4 Transferencias corrientes ........................ 2.000
6 Inversiones reales ................................... 1.100
7 Transferencias de capital ........................ 12.000

Total gastos ............................................. 46.600

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

� Secretario-Interventor.
Grupo: B.
Complemento de destino: Nivel 26.

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

Moratinos, 5 de noviembre de 2007. - El Alcalde, Esteban
Velasco Villarroel.

5610

——————

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Anuncio de subasta por procedimiento de urgencia para la
adjudicación en arriendo del aprovechamiento de cultivo
agrícola del lote num. 4 de la finca La Nava, pertenecientes
a los bienes de propios de este Ayuntamiento.

En cumplimiento de lo acordado por este Ayuntamiento,
en sesión del Pleno municipal el día 3 de diciembre de 2007
y conforme a lo previsto en el art. 123-1 del Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, aprobado por RDL 781/86, se saca a subasta el arren-
damiento del lote núm. 4 de la finca “La Nava”, de los bienes
de propios de este Ayuntamiento, con sujeción a las siguien-
tes condiciones:

Objeto del contrato:

La subasta por procedimiento de urgencia tendrá por
objeto el arriendo del lote n°. 4 de la finca rústica deno-
minada "La Nava", situada al pago del mismo nombre en

este término municipal y perteneciente a los bienes patri-
moniales de este Ayuntamiento.

Dicho lote se describe de la siguiente forma:

– Lote núm. 4: Formado por la finca núm. 3, de la hoja 56
de Concentración Parcelaria. Linda: Norte, camino; Sur,
con acequia y finca núm. 4 de Aniceto Crespo; Este,
con finca núm. 4 de Aniceto Crespo y Oeste con finca
núm. 2 de Emilia Pescador. Este lote tiene una superfi-
cie de cinco hectáreas y noventa y siete áreas (5 Has.
y 97 as.).

Duración del contrato:

El contrato tendrá una duración de seis años, hasta el
30 de noviembre de 2013.

Precio de renta o tipo de subasta:

El precio de renta o tipo de subasta por el lote, se fija en
las siguientes cantidades: Lote núm. 4: Mil novecientos
ochenta euros (1.980,00 €) por cada año de duración de
arriendo. En la renta establecida queda incluida el canon
de riego de la Confederación Hidrográfica del Duero. No
será admitida proposición que contenga cantidad inferior
a la establecida como tipo de licitación, ni la que conten-
ga oferta que no sea concreta.

Capacidad para contratar:

Están capacitados para contratar las personas naturales
o jurídicas, españolas o extranjeras, que estando empa-
dronadas en este Ayuntamiento tengan plena capacidad
de obrar y no estén afectados por ninguna de las cir-
cunstancias que enumera el art. 20 deI Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
como prohibitivas para contratar.

Presentación de proposiciones:

Las proposiciones, ajustadas al modelo que al final se
inserta, habrán de presentarse en la Secretaría del
Ayuntamiento durante las horas de oficina, o sea, desde
las diez a las catorce horas, por un plazo de trece días
naturales, siendo el primero de ellos el día siguiente hábil
una vez publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

El plazo de presentación de proposiciones terminará el
último de dichos trece días naturales (13), a las catorce
horas.

Las proposiciones se presentarán en sobre cerrado, que
podrá ser lacrado y precintado, suscritas por el propio lici-
tador o por persona que legalmente le represente. En el
sobre figurará la inscripción: “Propuesta para tomar parte
en la subasta por procedimiento de urgencia para el
arrendamiento del lote nº 4, de la finca rústica La Nava,
propiedad del Ayuntamiento de Paredes de Nava”.

A la proposición se acompañará declaración de no estar
afecto de incapacidad o incompatibilidad.

Modelo de proposición

D. .........................................................., mayor de edad,
profesión agricultor y vecino de ........................................,
con domicilio en la calle ....................................................,
y con DNI número ............................., enterado del Pliego
de Condiciones Económico-Administrativas aprobado por
el Ayuntamiento de Paredes de Nava, para el arrenda-
miento de fincas rústicas sitas en el término municipal de
Paredes de Nava y enterado asimismo de todos los docu-
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mentos obrantes en el expediente, por medio de la pre-
sente proposición solicita le sea adjudicada en arrenda-
miento en las condiciones que en el Pliego se señalan la
siguiente finca rústica:

Finca rústica lote nº 4 de la finca rústica La Nava del
Pliego de Condiciones, con los datos que figuran en el
mismo.

Asimismo hace constar que se compromete a aceptar la
adjudicación con sujeción estricta al Pliego de
Condiciones que conoce en toda su integridad en la can-
tidad de (en letra) ..........................................................
(..................) euros para la primera anualidad, con los
aumentos que para cada año de arrendamiento se seña-
lan en el Pliego de Condiciones.

Se acompañará a la proposición declaración de no estar
afectado de incapacidad o incompatibilidad.

(Lugar, fecha y firma del licitador).

Declaración de capacidad

El que suscribe, a los efectos del artículo 20 deI Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, declara bajo su responsabilidad declara que no
está incurso de prohibiciones para contratar para el arrenda-
miento de fincas rústicas.

Paredes de Nava, fecha y firma.

Paredes de Nava, 3 de diciembre de 2007. - La Alcaldesa,
Mª Montserrat Infante Pescador.

5549

––––––––––

P O L E N T I N O S

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.

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

5551

——————

SALINAS DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
somete a información pública por término de veinte días el
expediente de solicitud de licencia ambiental, interesada por

D. José Luis Iglesias Díez, para la legalización de la actividad
“Obrador de panadería con venta en despacho”, en Salinas
de Pisuerga, para que quienes se consideren afectados pue-
dan hacer las observaciones oportunas.

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

Salinas de Pisuerga, 26 de noviembre de 2007.- 
El Alcalde, Julián Aguilar Macho.

5577

——————

TABANERA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2007, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 2.103
3 Tasas y otros ingresos ............................ 601
4 Transferencias corrientes ........................ 8.364
5 Ingresos patrimoniales ............................ 55.060
7 Transferencias de capital ........................ 3.447

Total ingresos .......................................... 69.575

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Remuneraciones de personal ................. 9.007
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 25.675

4 Transferencias corrientes ........................ 24.170
6 Inversiones reales ................................... 10.723

Total gastos ............................................. 69.575

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

� Denominación del puesto: Secretaría - Intervención. 

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

Tabanera de Valdavia, 29 de noviembre de 2007.- 
El Alcalde, Honorino Fontecha Roscales.

5562
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T R I O L L O

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 
justificantes 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 examinarlas y formular cuantas reclamaciones esti-
men conveniente, todo ello de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 212 del TR LRHL (RDL 2/2004, de 5 de marzo
de 2004).

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

5550

——————

VALBUENA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2006, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Valbuena de Pisuerga, 4 de diciembre de 2007.-
El Alcalde, Jesús María Palacín de los Mozos.

5592

——————

V I L L A H E R R E R O S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento el
Presupuesto General para el ejercicio de 2007, y en cumpli-
miento 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, permanece expuesto al público durante el plazo de
quince días en la Secretaría de este Ayuntamiento, a efectos
de que los interesados que se señalan en el artículo 170 del
Texto Legal antes citado puedan examinarlo y presentar
reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los moti-
vos 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.

Villaherreros, 5 de diciembre de 2007. - El Alcalde,
Manuel Medina Delgado.

5635

VILLALBA DE GUARDO

E  D  I  C  T  O

Por Telefónica Móviles España, S. A., se promueve expe-
diente para la "Instalación de una estación de telefonía
móvil", situada en la parcela 5.151 del polígono 505, de este
término municipal.

En cumplimiento del art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril de Prevención Ambiental de Castilla y León, y 
art. 25-2-b de la Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León
se procede a abrir período de información pública por 
término de veinte días desde la inserción del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para que, quienes se
vean afectados de algún modo por dicha instalación, presen-
ten las observaciones que consideren pertinentes.

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

Villalba de Guardo, 26 de noviembre de 2007.- 
El Alcalde, Andrés Salazar Alonso.

5561

——————

VILLAMUERA DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Concejo Abierto de esta Corporación en
sesión de fecha 28 de noviembre de 2007, el expediente de
modificación de crédito num. 1/2007, que se financia con
cargo al remanente líquido de Tesorería, queda expuesto al
público por plazo de quince días hábiles, durante cuyo plazo
se podrán formular las reclamaciones y observaciones que
se estimen oportunas.

Villamuera de la Cueza, 3 de diciembre de 2007.-
El Alcalde, José Durántez Acero.

5547

——————

VILLAMUERA DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo previsto en el artículo 5 del
Reglamento 3/95, de 7 de julio de Jueces de Paz, se anuncia
convocatoria pública para nombramiento de Juez de Paz
titular.

Las solicitudes se presentarán en la Secretaría del Ayun-
tamiento, durante el plazo de quince días hábiles a contar
desde el siguiente a la publicación del presente edicto.

Villamuera de la Cueza, 3 de diciembre de 2007.-
El Alcalde, José Durántez Acero.

5548

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exp.: 07-0329.E

Por Sandra Carvajal de la Vega, se ha solicitado licencia
municipal para establecer la actividad de "Peluquería", con
emplazamiento en Avda. de Valdegudín, nº 48.
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Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la actividad de referen-
cia, puedan formular por escrito, que presentarán en la
Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes,
durante el plazo de quince días hábiles.

Villamuriel de Cerrato, 28 de noviembre de 2007.- 
El Alcalde, Santiago Pellejo Santiago.

5572

——————

VILLOTA DEL PÁRAMO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2007, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 61.700,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 19.000,00
4 Transferencias corrientes ........................ 63.816,40
5 Ingresos patrimoniales ............................ 87.350,00

Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 110.000,00

Total ingresos .......................................... 341.866,40

G A S T O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Gastos del personal ................................ 110.153,35
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 66.654,53
3 Gastos financieros .................................. 2.150,66
4 Transferencias corrientes ........................ 27.000,00

Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 135.907,61

Total gastos ............................................. 341.866,40

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

� Denominación del puesto:

Secretaría-Intervención. 

PERSONAL LABORAL:

� Denominación del puesto:

Obrero de Cometidos Múltiples.

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

Villota del Páramo, 1 de octubre de 2007. - El Alcalde
(ilegible).

5588

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE RESOBA
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de 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

A) Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 1.980,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 22.073,55

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 1.060,00

Total ingresos .......................................... 25.113,55

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 15.605,52
3 Gastos financieros .................................. 45,00
4 Transferencias corrientes ........................ 1.500,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 7.963,03

Total gastos ............................................. 25.113,55

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

Resoba, 30 de noviembre de 2007. - El Presidente, Simón
Ramos Ramos.

5613

——————

JUNTA VECINAL DE VALLESPINOSO DE AGUILAR

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

3 Tasas y otros ingresos ........................ 100
4 Transferencias corrientes .................... 200
5 Ingresos patrimoniales ........................ 13.000
6 Enajenación de inversiones reales...... 1.000
7 Transferencias de capital..................... 2.000

Total ingresos ...................................... 16.300

G A S T O S

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 8.000
3 Gastos financieros............................... 100
4 Transferencias corrientes .................... 1.200
6 Inversiones reales ............................... 7.000

Total gastos ......................................... 16.300

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.

Vallespinoso de Aguilar, 31 de octubre de 2007.- 
El Presidente, José María Alcalde Andrés.

5581

——————

JUNTA VECINAL DE VILLACIBIO

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 .................... 1.100
5 Ingresos patrimoniales ........................ 7.510
6 Enajenación de inversiones reales...... 3.000
7 Transferencias de capital..................... 15.000

Total ingresos ...................................... 26.610

G A S T O S

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 3.760
3 Gastos financieros............................... 50
4 Transferencias corrientes .................... 700
6 Inversiones reales ............................... 22.100

Total gastos ......................................... 26.610

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.

Villacibio, 31 de octubre de 2007. - La Presidenta, Teresa
Quirce Martín.

5580

——————

JUNTA VECINAL DE VILLALBETO DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por esta Entidad, en sesión de
20 de septiembre de 2007, el Pliego de Condiciones que han
de regir la adjudicación mediante subasta del aprovecha-
miento de dos lotes de pastos sobrantes.

– Lote nº 1, corresponde al monte “La Royada” de U.P.
número 171.

– Lote nº 2, corresponde al monte “San Martín” de Libre
Disposición.

Queda el mismo expuesto al público por término de ocho
días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación
del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a
efectos de examen y reclamación.

Al mismo tiempo se anuncia celebración de subasta para
la adjudicación de dichos aprovechamientos, bajo las
siguientes condiciones en extracto:

Para el lote nº 1:

Objeto: Enajenación, mediante procedimiento abierto, por
subasta, de pastos sobrantes, en los montes de U.P.
número 171 denominado “La Royada”, en 115 Has., de
terrenos comunales, cercados y definidos específicamen-
te en el Pliego de Condiciones, localizados en el término
vecinal de Villalbeto de la Peña (Palencia). El ganado pas-
tante será en todo caso, vacuno y en una carga máxima
diaria de 40 U.G.M,

Tipo de licitación: Se fija en la cantidad de mínima de mil
cuatrocientos cuarenta euros (1.440) por año de aprove-
chamiento, al alza.
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Para el lote n° 2:

Objeto: Enajenación, mediante procedimiento abierto, por
subasta, de pastos, en los montes de libre disposición
denominado “San Martín”, en 110 Has. de terreno, sin
cercar siendo un 80% de robledal y definidos en el Pliego
de Condiciones determinado por la J. Vecinal.

Tipo de licitación: Se fija en la cantidad mínima de nove-
cientos euros (900) por año de aprovechamiento, al alza.

Para los dos lotes:

Duración: Desde la adjudicación hasta el 31 de diciembre
de 2012.

Garantía: No se exige garantía provisional, y la definitiva
se fija en el 4% de su adjudicación.

Forma de pago: El precio correspondiente a la primera
anualidad, se abonará a la firma del contrato y el corres-
pondiente a los años sucesivos antes del 31 de diciembre
de cada anualidad, por adelantado.

Presentación de proposiciones: En la Secretaría de la
Junta Vecinal, durante el plazo de treinta días naturales
siguientes al de la publicación de este edicto en la
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. La documentación a pre-
sentar será la que se señala en el Pliego de Condiciones
y se ajustará al modelo suministrado por la Entidad.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Casa
Concejo de Villalbeto, a las trece horas, el primer domin-
go siguiente a la terminación del plazo de presentación
de proposiciones.

Villalbeto de la Peña, 28 de noviembre de 2007.- 
El Presidente, Abilio Martín Díez.

5566

——————

JUNTA VECINAL DE VILLANUEVA DE LOS NABOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 3 de diciembre de 2007, se aprobó 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, 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 2°
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.

Villanueva de los Nabos, 3 de diciembre de 2007.- 
El Presidente, Alejandro Maeso Valiente.

5639

Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES 
“VEGA DE VILLALLANO”

–––––
–Aguilar de Campoo– (Palencia)

–––

A  N  U  N  C  I  O

Se convoca a todos los propietarios de fincas incluidas en
la Comunidad de Regantes “Vega de Villallano”, a la Junta
General Extraordinaria, que se celebrará el día 26 de
diciembre de 2007, a las 16 horas en primera convocato-
ria y a las 16,30 en segunda convocatoria, en el Salón de
Actos de Asaja, sito en la C/ Tobalina, de Aguilar de Campoo,
con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º - Lectura y aprobación, en su caso, del borrador del
Acta de la Junta anterior.

2º - Ingresos y gastos ejercicio 2007.

3º - Cuotas 2008.

4º - Renovación de cargos.

5º - Asuntos varios.

Villallano, 3 de diciembre de 2007. - El Presidente,
Domingo Ruiz Alonso.

5633

——————

NOTARÍA DE D. FRANCISCO LEDESMA MUÑIZ

––––––

–Guardo– (Palencia)

–––

Yo, Francisco Ledesma Muñiz, notario de Guardo, notifico
que se ha iniciado acta para declaración de exceso de cabi-
da de la finca registral 15.957, del de Cervera de Pisuerga,
sita en Villafría de la Peña, Ayuntamiento de Santibáñez de la
Peña (Palencia), con dirección en C/ El Brezo, número 32 y
referencia catastral 0234309UN6403S0001LG. La cabida
que se declara es de cuatrocientos noventa y cuatro metros
cuadrados y no de ciento cincuenta metros cuadrados, como
aparece en el Registro. Los notificados podrán personarse en
el domicilio de la Notaría, Avda. Asturias, 59, bajo, 2, 24880
de Guardo (Palencia), exponiendo y justificando sus dere-
chos, dentro de los veinte días siguientes al de esta notifica-
ción.

En Guardo (Palencia), a dieciséis de noviembre de dos
mil siete. - El Notario, Francisco Enrique Ledesma Muñiz.

5387
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