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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace 
pública notificación de las resoluciones dictadas por el Jefe Provincial de Tráfico de la Provincia que, una vez tramitados los
correspondientes expedientes, declaran la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir de que 
son titulares las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del plazo de UN MES, contado a partir del día
siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General
de Tráfico.

Estas resoluciones son inmediatamente ejecutivas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que las personas relacionadas 
no podrán conducir desde el día siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspon-
diente.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico.

Palencia, 3 de enero de 2011. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

Expediente Conductor DNI/NIF Localidad Fecha

3403481311 JOSÉ MARCOS CARDEÑOSO HERRERO 12.752.428 PAREDES DE NAVA 18/12/2010
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace 
pública notificación de la iniciación de los expedientes para declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas
para conducir de que son titulares las personas que a continuación se relacionan, y que son instruidos por la Jefatura Provincial
de Tráfico, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

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

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

Palencia, 3 de enero de 2011. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

Expediente Conductor DNI/NIF Localidad Fecha

3405149622 MANUEL CAYÓN CASIN 12.744.420 AGUILAR 22/12/2010

3405121033 MARINO FERNÁNDEZ JIMÉNEZ 12.737.692 PALENCIA 22/12/2010
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Administración General del Estado
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID

––––

ADMINISTRACIÓN 47/01

——

Alta, bajas y variaciones en los Régimenes General, Agrario, Autónomos, Empleadas de Hogar y Convenios Especiales

Habiendo resultado infructuoso el intento de notificación a través del Servicio de Correos y de conformidad con lo estableci-
do en los artículos 59.4 y 61 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27 de noviembre), se procede a publicar el presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL

DE LA PROVINCIA y a su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del último domicilio conocido a fin de notificar a los
interesados la resolución pertinente, cuyo texto íntegro se encuentra a su disposición en los correspondientes expedientes que
obran en esta Administración.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Director Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, todo ello de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27 de noviembre).

Valladolid, 30 de diciembre de 2010. - La Directora de la Administración, Adelaida Vicente Téllez.

50

Nombre y apellidos/
Razón Social

N.A.F./C.C.C. Localidad Acto Fecha

ABDERRAHMANE OUBARA 341005764241 SALDAÑA ANL. BAJA REA 17-11-2010
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

El Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato (P-3.422.500-C),
solicita de la Confederación Hidrográfica del Duero conce-
sión de un aprovechamiento de aguas superficiales, en el 
término municipal de Villamuriel de Cerrato (Palencia).

– Las obras descritas en la documentación presentada
son las siguientes:

Se solicita la ampliación del abastecimiento a la localidad,
resultando cinco depósitos reguladores, dos nuevos de 
2.000 m3 de capacidad cada uno, de dimensiones 22,56 m de
diámetro y 5 m de altura de lámina de agua, y tres antiguos
de 250 m3 de capacidad cada uno, de dimensiones 10,1 m de
diámetro y 2,75 m de altura.

El agua se capta del Canal de Castilla y llega a la ETAP
por gravedad, por lo que no se procede a la elevación del
agua bruta. El agua se eleva desde la ETAP a los depósitos
reguladores, una vez potabilizada, mediante dos bombas
(1+1), con un caudal nominal de ambas de 145 m3/hora.

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: abastecimiento a las poblaciones de Villamuriel de
Cerrato y Calabazanos (6.120 habitantes).

– El caudal medio equivalente solicitado es de 17,44 l/s.

– El volúmen máximo anual solicitado de 550.000 m3/año.

– Las aguas captadas se prevén tomar del Canal de
Castilla.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, a fin de que, en el plazo de un mes contado a partir de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados, en el Ayuntamiento de
Villamuriel de Cerrato (Palencia), en la oficina de la
Confederación Hidrográfica del Duero en Avda. Reyes
Católicos, 22 de Burgos o en su oficina de C/ Muro, 5 de
Valladolid, donde puede consultarse el expediente de refe-
rencia C-1839/2009-PA (ALBERCA-INY), o en el registro de
cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en
el artículo 38.4. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Valladolid, 9 de diciembre de 2010. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., P. A. - El Jefe de Servicio, Vicente
Martínez Revilla.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

NOTIFICACIÓN DEL SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y
TURISMO, SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS A LA
OCUPACIÓN DE BIENES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN: 
“Línea Eléctrica Aérea a 132 Kv (doble circuito) entrada y salida 
de L/Mataporquera-Osorno en S.E. Villabermudo en Palencia.” 
Nº EXPTE.: N.I.E.- 5.424.

La Ley 54/1997, de 27 de noviembre del sector Eléctrico
declara en su título IX, la utilidad pública de las instalaciones
eléctricas de generación, transporte y distribución de energía
eléctrica, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes
y derechos para su establecimiento y de la imposición y 
ejercicio de la servidumbre de paso. Concretamente, su 
artículo 4 dictamina que la declaración de utilidad pública 
llevará implícita en todo caso, la necesidad de ocupación de
los bienes o la adquisición de los derechos afectados, e impli-
cará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la
Ley de Expropiación Forzosa.

El art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, establece el
procedimiento de urgencia para la ocupación de los bienes
necesarios. Su procedimiento se completa en los art. 57, 58
y 59 del Dto. de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba el
Reglamento de la citada Ley.

Vista la Resolución del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo de 12 de febrero de 2010, que declara-
ba en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica de
referencia.

Vista la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de 
diciembre de 1954 y el decreto de 26 de abril de 1957, que
la desarrolla.

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

Este Servicio Territorial notifica señalando lugar, 
día y hora, para el levantamiento, por el representante 
de la Administración, de las actas previas a la ocupa-
ción.

Lo que se hace saber a los interesados que se relacio-
nan, a fin de que puedan asistir acompañados, si lo desean,
a su costa, de Perito y Notario:

Lugar: Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga.

Día: 13 de enero de 2011.

Finca Políg. Parc. Titular Hora

1 907 46 TRINIDAD HERMANA ESTEBÁNEZ 11,00

2 907 47 JOSÉ LUIS HERMANA ESTEBÁNEZ 11,15

Los interesados que se relacionan deberán compare-
cer provistos de la documentación acreditativa de sus
derechos sobre los terrenos y bienes gravados. Si quisie-
ran actuar por medio de Representante deberán atenerse a
lo dispuesto en el art. 32 de la Ley 30/92 (modificada por la
Ley 4/99 de 13 de enero) de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

De la presente convocatoria se dará traslado a cada 
interesado mediante notificación individual, significándose
que esta publicación se efectúa igualmente a los efectos que
determina el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de R.J.A.P. y P.A.C., modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, en aquellos casos en los que por
una u otra causa no pudiese practicarse la citada notificación
individual.

El Señor Alcalde del ayuntamiento afectado, estará a lo
que dispone la regla tercera del art. 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa y el art. 57.1 de su Reglamento.

Así mismo deberá asistir el representante de la entidad
beneficiaria de la expropiación, E-ON Distribución, S.L., pre-
ceptivamente acompañado de un Perito, a su costa.

Palencia, 22 de noviembre de 2010. - El Delegado
Territorial, (P.R. Resolución D.T. 21/01/2004). - El Jefe del
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Marcelo
de Manuel Mortera.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––––

I N T E R V E N C I Ó N

––––––

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de la Diputación Provincial en sesión celebrada
el 22 de diciembre de 2010 adoptó acuerdo de modificación
de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Estancias
en la Residencia de Mayores “San Telmo” y Hospitales
Psiquiátricos.

Dicho expediente se expone al público durante un plazo
de treinta días, durante el cual los interesados podrán 
examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas.

Palencia, 7 de enero de 2011. - El Diputado Delegado de
Hacienda, Isidoro Fernández Navas.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––– –––

SERVICIO DE  GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

––––

ANUNCIO DE SUBASTA

D. Jesús Félix Pérez Mozo, Recaudador de Tributos del
Servicio de Gestión Tributaria y de Recaudación de la
Diputación de Palencia.

Hace saber: Que en el expediente ejecutivo de apremio
administrativo núm. 2007EXP25001545 que se sigue, en el
Servicio de Gestión Tributaria y de Recaudación de la
Diputación de Palencia, contra el obligado al pago, Sociedad:
Autogestión Bilbilitana, S. L.; C.I.F.: B-34225375, por débi-
tos a la Hacienda Municipal de Fuentes de Valdepero
(Palencia), por el concepto: Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, ejercicios 2007/2010, ambos inclusive,
por el Sr. Tesorero de la Diputación de Palencia, con fecha
09-12-2010, se ha dictado, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 101.1 del Reglamento General de Recaudación
(R.G.R.), aprobado por Real Decreto, 939/2005, de 29 de
julio, Acuerdo de enajenación mediante subasta de los bie-
nes muebles embargados o derechos sobre los mismos al
obligado al pago, Sociedad: Autogestión Bilbilitana, S. L.;
C.I.F.: B34225375.

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

1º) La subasta se celebrará el día 15 de febrero de 2011,
a las diez horas, en las oficinas del Servicio de
Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de
Palencia, sitas en la C/ Don Sancho, 16 - 2ª de
Palencia.

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

Descripción de los bienes muebles embargados

LOTE ÚNICO:

1.-  Vehículo: Matrícula: 5455CTV; Marca y modelo:
Chevrolet Corvette 5.7 HATCH; Número basti-
dor: 1G1YY22GX25100820; Potencia: 344 c.v.;
Potencia fiscal: 32,83 c.v.f; Potencia fiscal real:
253 kW; Número cilindros/Cilindrada: 8/5666;
Color de la carrocería: rojo.

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

4º) El tipo fijado para la subasta es de quince mil cuatro-
cientos dos euros (15.402,00 €).

5º) Los tramos a que deberán ajustarse las posturas serán
de 200,00 €.

6º) Los títulos o certificaciones disponibles podrán ser
examinados, en las oficinas del Servicio de Gestión
Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia
desde la fecha de publicación de este anuncio, hasta

una hora antes del comienzo de la subasta. En los días
anteriores a la fecha de la subasta, el horario será de
ocho a trece horas, de lunes a viernes.

7º) En el tipo de subasta no se incluyen los impuestos indi-
rectos que graven la transmisión de dichos bienes. Por
ello, todos los gastos e impuestos derivados de la
transmisión, incluidos los derivados de la inscripción
en el Registro de Bienes Muebles del mandamiento de
cancelación de cargas no preferentes, serán por cuen-
ta del adjudicatario.

8º) Los licitadores deberán constituir, ante la Mesa de
subasta y con anterioridad a su celebración, un depó-
sito del 20 por 100 del tipo de subasta. Asimismo, se
advierte que si el adjudicatario no satisface el precio
del remate, dicho depósito se aplicará a la cancelación
de la deuda, sin perjuicio de las responsabilidades en
que pueda incurrir por los perjuicios que origine la falta
de pago del precio de remate.

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

a) Mediante cheque que deberá reunir los siguientes
requisitos:

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

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

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

Cuando el licitador no resulte adjudicatario de un 
bien o lote de bienes, podrá aplicar dicho depósito al
de otros bienes o lotes sucesivos por los que desee
pujar.

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

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

12º) El adjudicatario estará obligado a entregar en el acto
de la adjudicación o dentro de los quince días siguien-
tes la diferencia entre el depósito constituido y el pre-
cio de adjudicación, con la advertencia de que si no lo
completaran en dicho plazo, perderán el importe del
depósito que se aplicará a la cancelación de las deu-
das, quedando obligados a resarcir a la Administración
de los perjuicios que origine dicha falta de pago del
precio de remate.

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

14º) Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas
en sobre cerrado desde el anuncio de la subasta hasta
una hora antes del comienzo de ésta. El licitador
deberá indicar nombre y apellidos o razón social o
denominación completa, número de identificación fis-
cal y domicilio. Dichas ofertas, que tendrán el carácter
de máximas, serán presentadas el Registro General
de la Diputación de Palencia y deberán ir acompaña-
das del depósito.

15º) En caso de existencia de ofertas en sobre cerrado, la
Mesa de subasta sustituirá a los licitadores, pujando
por ellos sin sobrepasar el límite máximo fijado en su
oferta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
104.4.a) del R.G.R, pero éstos también podrán partici-
par personalmente en la licitación con posturas supe-
riores a las del sobre.

16º) Los bienes o derechos descritos en cada uno de los
lotes, se subastarán sin interrupción, de forma sucesi-
va y por el orden en que han quedado reseñados, y si
para alguno no hubiese pujas, se pasará al que le siga,
terminándose la subasta en el momento que con el
importe de los bienes adjudicados se cubra la totalidad
de los débitos exigibles al obligado al pago.

17º) Cuando en primera licitación no se hubiese cubierto la
deuda y quedasen bienes sin adjudicar, la Mesa de
subasta podrá, cuando así lo estime pertinente y pre-
via deliberación, acordar la realización de una segun-
da licitación, una vez finalizada la primera, de los bie-
nes que no hayan sido adjudicados en ésta, que se
anunciará de forma inmediata, admitiéndose proposi-
ciones que cubran el nuevo tipo de subasta, que será
del 75 por 100 del anterior, abriendo, a este efecto,
plazo de media hora para que los deseen licitar pue-
dan constituir sus depósitos o habilitar los ya efectua-
dos, conforme a lo establecido en el artículo 104.4 del
R.G.R. La segunda licitación se desarrollará con las
mismas formalidades que la primera.

18º) Conforme a lo establecido en el artículo 104.4 del
R.G.R., cuando los bienes no hayan sido adjudicados
en las subastas, la Mesa anunciará el inicio del trámi-
te de enajenación mediante adjudicación directa que
se llevará a cabo dentro del plazo de seis meses, con-
tado desde ese momento. El precio mínimo en adjudi-
cación directa será el tipo de subasta en primera licita-
ción cuando no se haya considerado procedente
celebrar una segunda licitación. Cuando se hayan
celebrado dos licitaciones no habrá precio mínimo; no
obstante si la mesa de subasta estimase despropor-
cionada la diferencia entre el valor asignado a los bie-
nes o lotes por tasación y el precio ofrecido por cual-
quier persona interesada, con el fin de no favorecer el
enriquecimiento injusto del comprador en detrimento
del propietario de los bienes, podría declarar inadmisi-
ble la oferta, no accediendo a la formalización de la
venta.

19º) Tratándose de bienes o derechos respecto de los que,
según la legislación aplicable, existan interesados que
tienen derechos de adquisición preferente, acordada 
la adjudicación, ésta se comunicará a dichos 

interesados. La adjudicación definitiva quedará en sus-
penso durante el plazo en el que, según la legislación
aplicable, los interesados puedan ejercer su derecho.

20º) Cuando en el procedimiento de enajenación regulado
en el Título III, Capítulo II, Sección 2ª, Subsección 5ª
no se hubieran adjudicado alguno o algunos de los bie-
nes o derechos embargados, el Órgano de recauda-
ción competente podrá proponer, de forma motivada al
Órgano competente del Ayuntamiento acreedor, la
adjudicación de los bienes o derechos embargados en
pago de las deudas no cubiertas, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 109 del R.G.R. No obstante, se
adjudicará el bien o derecho a cualquier interesado
que satisfaga el importe del tipo de la última subasta
celebrada antes de que se acuerde la adjudicación de
los bienes o derechos al Ayuntamiento acreedor.

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

22º) El bien mueble descrito anteriormente se encuentra
depositado en las instalaciones del Mercado
Ganadero de Allende el Río, propiedad de la
Diputación de Palencia; pudiendo se examinado por
aquéllos a quienes interese, en días hábiles (excep-
tuando sábados), en horario de 9 a 13 horas, hasta el
día anterior a la subasta, previa solicitud a este
Servicio de Gestión Tributaria y de Recaudación.

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

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

Palencia, 7 de enero de 2011. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

45

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
NIG: 34120 44 4 2010 0001139

NÚM. Autos: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 204/2010

Demandante: EUGENI STANKOV NIKOLOV

Abogada: MARÍA TERESA FERNÁNDEZ SANTOS

Demandado: COELPA ELECTRICIDAD, S. L.

E  D  I  C  T  O

Dª María Estrella Pérez Esteban, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 204/2010 de este Juzgado de lo Social,
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seguidos a instancia de D. Eugeni Stankov Nikolov contra la
empresa Coelpa Electricidad, S. L., sobre Despido,  se han
dictado las siguientes resoluciones, auto despachando 
ejecución y Diligencia de Ordenación, cuya parte dispositiva
y tenor literal se adjuntan respectivamente:

Parte dispositiva: 

Dispongo: Despachar orden general de ejecución del
título indicado a favor del ejecutante Eugeni Stankov Nikolov
frente a Coelpa Electricidad, S. L., parte ejecutada.

Notifíquese a las partes. 

Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de
que la parte ejecutada pueda oponerse al despacho de la
ejecución en los términos previstos en el art. 556 de la LEC
y en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la
notificación del presente auto.

Así lo acuerda y firma su señoría. Doy fe. - El/La Magis-
trado/a Juez. - El/La Secretario/a judicial. - Existen firmas.

Diligencia de ordenación. - Secretaria judicial Sra. María
Estrella Pérez Esteban. - En Palencia, a cuatro de enero de
dos mil once.

Habiendo presentado el trabajador Eugeni Stankov
Nikolov escrito exigiendo el cumplimiento por el empresario
Coelpa Electricidad, S. L., de la obligación de readmisión, y
habiéndose despachado auto de ejecución de sentencia, de
conformidad al art. 278 de la LPL, acuerdo:

Citar de comparecencia a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial con las advertencias legales y haciéndoles
saber que deben asistir con los medios de prueba de que
intenten valerse, y fijo el próximo día veinticinco de enero
de dos mil once, a las trece quince horas para la celebra-
ción de la comparecencia.

De no asistir el trabajador o persona que le represente se
le tendrá por desistido en su solicitud; si no lo hiciese el
empresario o su representante se celebrará el acto sin su
presencia. Asimismo, acuerdo la citación del demandado por
medio de edictos.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición 
a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo 
de cinco días hábiles siguientes a su notificación con 
expresión de la infracción que a juicio del recurrente contie-
ne la misma, sin que la interposición del recurso tenga 
efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.-
El/La Secretario/a judicial. Existe firma.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Coelpa
Electricidad, S. L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

En Palencia, a cuatro de enero de dos mil once-  
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

63

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

SECRETARÍA GENERAL

———

A  N  U  N  C  I  O

D. Heliodoro Gallego Cuesta, Alcalde-Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de Palencia, hace pública la
siguiente Resolución:

DECRETO: 8.736. DELEGACIÓN DE ATRIBUCIONES DE LA ALCALDÍA
EN EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE URBANISMO Y

EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Esta Alcaldía, por Resoluciones número 5054/2007 y
5056/2007, respectivamente, delegó atribuciones en el
Concejal Delegado del Área de Urbanismo y en la Junta de
Gobierno Local.

Con complemento a lo resuelto entonces, y de conformi-
dad con lo previsto en los arts. 21.3 y 23.2.b), de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, en la redacción dada a la misma por la 
Ley 57/2003, de 16 de diciembre; arts. 30 y 31 del
Reglamento Orgánico Municipal vigente; arts. 43.1 y 2; 
44 del R. D. 2568/1986, de 28 de diciembre (ROF), y demás
preceptos aplicables, por la presente Resuelvo:

PRIMERO: Delegar en el Concejal Delegado del Área de
Urbanismo, el ejercicio de las siguientes atribuciones de
la Alcaldía:

• Protección de la legalidad urbanística en el término
municipal de Palencia en las materias de:

– Inspección urbanística:

* La investigación y comprobación del cumplimiento
de la legislación y el planeamiento urbanísticos y
la adopción de medidas provisionales y definitivas
de protección y restauración de la legalidad
urbanística, en relación con los actos en ejecución
o concluidos para los que sea competente en la
concesión de la licencia urbanística correspon-
diente.

– La adopción de medidas de protección y restaura-
ción de la legalidad urbanística relacionados con
actos sobre los que tenga competencia para conce-
der licencia urbanística.

Comprende tanto la iniciación, como la resolución
de los expedientes.

– La incoación de expedientes sancionadores por
infracciones urbanísticas leves.

SEGUNDO: Delegar en la Junta de Gobierno Local, el 
ejercicio de las siguientes atribuciones de la Alcaldía:

• Protección de la legalidad urbanística en el término
municipal de Palencia en materia de:

– Inspección urbanística, salvo las delegadas en el
Concejal Delegado del Área de Urbanismo.

– La adopción de medidas de protección y restaura-
ción de la legalidad urbanística, salvo las delegadas
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en el Concejal Delegado del Área de Urbanismo.
Comprende tanto la iniciación, como la resolución
de los expedientes.

– La imposición de sanciones por las infracciones
urbanísticas cometidas. Incluye la incoación y la
resolución de los expedientes, salvo las atribuciones
delegadas en el Concejal Delegado del Área de
Urbanismo.

– Cualquiera otras atribuciones que en materia de
protección de legalidad urbanística correspondiese
a la Alcaldía y no estuviese delegada en la
Concejalía Delegada del Área de Urbanismo.

TERCERO: Las delegaciones surtirán efecto desde el día
siguiente al de esta fecha, sin perjuicio de su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

CUARTO: Se dará cuenta al Pleno de la Corporación en la
primera sesión ordinaria que éste celebre.

En Palencia, a 24 de noviembre de 2010. - Firmado:
El Alcalde, Heliodoro Gallego Cuesta. - Ante Mi.
El Secretario General, Carlos Aizpuru Busto.

Lo que se hace público, para general conocimiento, en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 44.2 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales de 28 de noviembre de 1986, y en los
demás preceptos aplicables.

Palencia, 30 de diciembre de 2010. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.

39
——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

URBANISMO – DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria,
se cita a los interesados o sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia, al no haber sido posible realizar
la notificación a los mismos por causas no imputables a esta
Administración y una vez que se ha intentado por dos veces
dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido
o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al inte-
resado o su representante.

Por tanto, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, deberán
comparecer en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA

PROVINCIA y demás lugares destinados al efecto, de lunes a
viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que
se expone, para practicar la oportuna notificación del acto
administrativo, figurando interesado y procedimiento.

– Procedimiento: Expediente en materia de Disciplina
Urbanística.

– Órgano responsable de la tramitación: Delegado del
Área de Urbanismo.

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal, 7
34001 - Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no
comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notificados,
continuando la tramitación del expediente de la forma que
proceda.

Relación de denuncias de disciplina urbanística

• Expte.: 282/2010 en C/ Río de la Cueza, núm. 32-bajo.

Resolución: 10 de diciembre de 2010.

N.I.F.: 12.680.939-G.

Nombre: Javier Morrondo Arce.

Domicilio: C/ Río Valdeginate, núm. 9.

Población: Palencia.

A los efectos de lo dispuesto en el art. 59, de la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

Palencia, 23 de diciembre de 2010 - El Delegado del Área
de Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

60

——————

B A L T A N Á S

A  N  U  N  C  I  O

Exposición pública y cobranza recibos servicios de abastecimiento,
saneamiento, depuración de agua y recogida y tratamiento de basuras

Aprobadas por el Ayuntamiento de Baltanás las listas
cobratorias de los servicios de abastecimiento, saneamiento,
depuración de agua y recogida y tratamiento de basuras,
correspondientes al cuarto trimestre del año 2010, se expo-
nen al público a efectos de reclamaciones y observaciones,
por periodo de veinte días desde la publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Lugar de exposición: Oficinas municipales Ayuntamiento
de Baltanás, en Plaza España, núm. 1.

A su vez se notifican las cuotas a los interesados confor-
me establece el art. 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

El periodo de cobranza es de dos meses a contar desde
el 10 de enero hasta el 10 de marzo de 2011.

Lugar y forma de pago: En las oficinas citadas, por domi-
ciliación o en las entidades determinadas en los recibos que
se notifican individualmente.

La falta de pago en periodo voluntario conlleva el inicio
del periodo ejecutivo para su cobro, aumentándose la deuda
con los recargos e intereses oportunos y, en su caso, se
podrá proceder al corte de suministro de conformidad con el
reglamento del servicio.

Contra el acuerdo de aprobación de las listas cobratorias
los interesados podrán interponer recurso de reposición, pre-
vio al contencioso-administrativo, ante la Sr. Alcaldesa-
Presidenta del Ayuntamiento en el plazo de un mes desde su
publicación sin perjuicio de la interposición del recurso que
estime pertinente.

Baltanás, 4 de enero de 2011. - La Alcaldesa, María José
de la Fuente Fombellida.

59
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CASTRILLO DE VILLAVEGA
E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento correspondiente a los
ejercicios de 2008 y de 2009, de conformidad con lo estable-
cido 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 pre-
sentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Castrillo de Villavega, 4 de enero de 2011. - El Alcalde,
José María Castrillo del Río.

55

——————

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, en sesión de fecha 28 de diciembre de 2010,
el expediente de modificación de las Ordenanzas Fiscales de
los Impuestos que seguidamente se relacionan, consistente
en la regulación de bonificaciones aplicables:

– Impuesto sobre actividades económicas.

– Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de
treinta días, a contar desde el siguiente al de su publicación,
para que durante el mismo los interesados a que se refiere el
artículo 18 del citado Real Decreto Legislativo puedan exa-
minar el expediente y presentar las reclamaciones que esti-
men oportunas.

Dueñas, 29 de diciembre de 2010. - El Alcalde, Miguel
Ángel Blanco Pastor.

21

——————

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

Aprobada por este Ayuntamiento la adjudicación provi-
sional del arrendamiento de pastos del Monte La Villa,
U.P. 232-1, de propiedad municipal, se da publicidad para
general conocimiento:

1. Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obten-
ción de la información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Dueñas (Palencia).

b) Dependencia que tramita el expediente: Administra-
ción.

– Domicilio: Plaza España, 1.

– Código Postal y Localidad: 34210 Dueñas
(Palencia).

– Teléfono: 979780001.

– Telefax: 979780810.

– Dirección Perfil del Contratante:

http://duenas.dip-palencia.es/.

c) Número de expediente: ARL/01/10

2. Objeto del contrato:

El arrendamiento para aprovechamiento de pastos del
Monte de U.P. 232-1, de una extensión de 2.593 has. y
capacidad de pastoreo para 2.500 cabezas de ganado
lanar.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente

b) Procedimiento: Abierto, a la oferta económicamente
más ventajosa.

c) Criterios de Adjudicación: Único criterio de adjudica-
ción, el mejor precio.

4. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 2010.

b) Contratista: D. Juan Martínez García, D. Ángel
Martínez García y Dª Julia Prieto Gutiérrez.

c) Nacionalidad: española

d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto 9.000
euros. No sujeto a IVA.

Dueñas, 29 de diciembre de 2010. - El Alcalde, Miguel
Ángel Blanco Pastor.

22

——————

G R I J O T A

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Grijota (Palencia),
en sesión ordinaria celebrada el día 20 de diciembre de
2010, acordó la aprobación inicial del expediente de modifi-
cación de créditos en concepto de transferencia de crédito,
en cumplimiento del Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo
por el que se adoptan las medidas extraordinarias para la
reducción del déficit público.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por
remisión del 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expe-
diente a exposición pública por el plazo de quince días a con-
tar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, para que los
interesados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas, estando el menciona-
do expediente a su disposición en las dependencias del
Ayuntamiento de Grijota.

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

Grijota, 7 de enero de 2011. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

57
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G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo acordado por Junta de Gobierno
Local del Ayuntamiento en sesión celebrada día 26 de
noviembre del 2010, se anuncia pública subasta para la 
enajenación del bien patrimonial que seguidamente se
reseña, conforme al siguiente contenido:

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Guardo.

b) Domicilio: C/ La Iglesia, s/n.

c) Localidad y Código Postal: Guardo - 34880.

d) Teléfono/Fax: 979.85 00 76 / 979.851.347.

Objeto del contrato:

La enajenación de: Vehículos al final de su vida útil, para
su posterior descontaminación y desmontaje, cuyas
características detalladas figuran en el Anexo I del 
expediente.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Subasta pública.

Tipo de licitación:

Lote único: 1.856,76 €. Puede ser mejorado al alza.

Garantías:

Provisional: Exenta.

Definitiva: 5% del importe de adjudicación.

Obtención de documentación e información:

Departamento de Secretaría.

Presentación de proposiciones:

En el Registro General del Ayuntamiento durante los
quince días siguientes a la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL PROVINCIA y Perfil del Contratante, de
nueve a catorce treinta horas o presentadas por correo
dentro de dicho plazo.

Documentación a presentar:

La recogida en el Pliego de Cláusulas.

Apertura de proposiciones:

Tendrá lugar a las trece treinta horas del tercer día hábil
siguiente a la conclusión del plazo para presentar propo-
siciones.

Perfil del contratante:

En página www.guardo.org . En el apartado: Tu Ayunta-
miento. Informaciones relativas a Convocatoria y Pliego
Condiciones.

Guardo, 20 de diciembre de 2010. - El Alcalde, Juan
Jesús Blanco Muñiz.

41

HERRERA DE VALDECAÑAS

E  D  I  C  T  O

Próximo a quedar vacante el cargo Juez de Paz Titular de
este municipio, y para dar cumplimiento a lo establecido en
los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
y artículo 5 del Reglamento de los Jueces de Paz.

Se hace saber: A todos los vecinos de este municipio
que, dentro del plazo allí establecido, se procederá por el
Pleno de este Ayuntamiento a proponer a la Sala de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
el nombramiento de vecino/a de este municipio para ocupar
el cargo de Juez de Paz Titular de esta circunscripción.

Las personas interesadas en este nombramiento deberán
presentar la correspondiente solicitud, por escrito, en el plazo
de treinta días hábiles a contar desde el día siguiente de la
inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA,
en la Secretaría de este Ayuntamiento, en donde se les infor-
mará de los documentos a presentar junto con la solicitud, y
de los requisitos y condiciones para acceder al cargo.

Herrera de Valdecañas, 3 de enero de 2011. - El Alcalde,
Enrique Gil Escaño.

43

——————

PEDROSA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 28 de diciembre de 2010, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2010.

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

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

Pedrosa de la Vega, 30 de diciembre de 2010. - El Alcalde,
Arturo Calvo Lorenzo.

53

——————

SALINAS DE PISUERGA
ANUNCIO DE APROBACIÓN PROVISIONAL ORDENANZA

El Pleno del Ayuntamiento de Salinas de Pisuerga, en
sesión extraordinaria celebrada el día 27 de diciembre de
2010, acordó la aprobación provisional de la Ordenanzas:
Reguladora del tráfico en el casco urbano y fiscal de la Tasa
por entrada de vehículos a través de las aceras y por reser-
vas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de
vehículos y carga y descarga de mercancías.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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 somete el expediente a información
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pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho acuerdo.

Salinas de Pisuerga, 3 de enero de 2011. - El Alcalde,
Julián Aguilar Macho.
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––––––––––

SALINAS DE PISUERGA
A  N  U  N  C  I  O

Aprobados por el Pleno en la sesión extraordinaria cele-
brada el día 27 de diciembre de 2010 el nuevo Proyecto
Técnico de la obra  denominada “Mejora de márgenes y
paseo fluvial en el río Pisuerga a su paso por Salinas de
Pisuerga –Palencia–”, por parte de la Confederación
Hidrográfica del Duero, redactado por D. Francisco López
Cristóbal, Ingeniero de Caminos Canales y Puertos, cuyo
presupuesto total por licitación asciende a la cantidad de
160.000,00 €, se exponen al público en la Secretaría del
Ayuntamiento por término de quince días hábiles, a fin de
que puedan ser examinados y presentarse cuantas alegacio-
nes se estimen pertinentes.

Salinas de Pisuerga, 3 de enero de 2011. - El Alcalde,
Julián Aguilar Macho.
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––––––––––

V I L L O L D O

E  D  I  C  T  O

De conformidad con el acuerdo de fecha de 23 de diciem-
bre de 2010, anuncia el arrendamiento del bien que a conti-
nuación se detalla, conforma al siguiente contenido:

Entidad adjudicadora: 

Ayuntamiento de Villoldo.

Objeto del contrato:

Arrendamiento de la superficie libre de las siguientes
parcelas:

1º - Parcela 1 del polígono 7 al pago de Las Eras, de
00-01-20 has.

Duración:

Seis años improrrogables.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Oferta económica más ventajosa.
Único criterio adjudicación, mejor precio.

Tipo de licitación:

Se fija en 120 euros con carácter anual y al alza, revisa-
ble conforme al IPC.

Garantía:

El 5% del importe adjudicado.

Exposición del Pliego de Cláusulas:

Se hallan de manifiesto en Secretaría del Ayuntamiento,
donde podrán ser examinados durante el plazo de quince
días naturales, siguientes a la presentación de este
anuncio.

Presentación de las proposiciones:

Las proposiciones, ajustadas al modelo que se propor-
cionará en el Ayuntamiento, habrán de presentarse en
sobre cerrado en el Secretaría del Ayuntamiento en 
horario de oficina, hasta el día que finalice el plazo de
quince días naturales a contar desde el día siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA.

Lugar, día y hora en que se verificará la apertura de plicas:

La apertura de plicas conteniendo las proposiciones
tendrá lugar en Secretaría del Ayuntamiento, una vez
transcurridos los quince días naturales señalados para la
presentación de proposiciones.

Villoldo, 30 de diciembre de 2010. - La Alcaldesa,
Florentina Vela Prieto.
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Anuncios Particulares

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES FORESTALES
DE CASTILLA Y LEÓN

–––––
– Zamora –

–––

ANUNCIO DE SUBASTA DE MADERA DE CHOPO 2011

Con fecha 19 de diciembre de 2010 la mesa de contrata-
ción de la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla
y León ha aprobado el Plan de aprovechamientos madera-
bles de choperas de la Federación, en el que se prevé la
enajenación en pública subasta de los diversos lotes de arbo-
lado que se incluyen en el anexo 1.

La subasta de los mencionados lotes se regirá por las
condiciones generales establecidas en el “Pliego de condi-
ciones generales para la regulación de los aprovechamientos
maderables de la Federación de Asociaciones Forestales de
Castilla y León”, aprobado por la Mesa de Contratación el día
19 de diciembre de 2010.

• Modalidad de enajenación: En pie, a riesgo y ventura
del adjudicatario.

• Plazo de presentación: El plazo de presentación de
proposiciones para optar a la subasta comenzará con
la publicación de este anuncio y finalizará a las trece
horas del día 21 de enero de 2011. Las proposiciones
deberán enviarse a la Federación de Asociaciones
Forestales de Castilla y León, Avda. Víctor Gallego,
número 15, 1º, 49009 Zamora.

• Comprobación de documentación: Con anterioridad a
la fecha de celebración de la subasta, la mesa de con-
tratación se reunirá para proceder a la calificación de
los documentos. Los defectos materiales observados
en la documentación presentada que se consideren
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LOTE SUBCUENCA TERMINO MUNICIPAL LOCALIDAD Nº DE ARBOLES TOTAL MADERA (m3)  PRECIO TOTAL (E) 

BU/01 DUERO PAMPLIEGA PAMPLIEGA 1278 1.065,63 48.778,81

BU/02 DUERO ARLANZÓN ARLANZÓN 2657 1.212,54 45.478,51

BU/03 DUERO BARRIO DE MUÑÓ BARRIO DE MUÑÓ 749 586,15 23.557,97

BU/04 DUERO ARLANZÓN AGÉS 1.246 560,26 17.560,59

BU/05 EBRO OÑA LA PARTE DE BUREBA 1215 266,78 10.484,75

LE/01 ESLA STA. COLOMBA DE CURUEÑO DEVESA DE CURUEÑO 109 62,07 2.503,60

LE/02 ESLA ROPERUELOS DEL PÁRAMO ROPERUELOS DEL PÁRAMO 124 50,94 1.750,02

LE/03 ESLA
STA. Mª DEL PÁRAMO Y URDIALES DEL 
PÁRAMO STA. MARIA DEL PARAMO 1.659 915,34 42.500,00

LE/04 ESLA VALDEPOLO QUINTANA DE RUEDA 516 325,63 14.616,64

LE/05 ESLA CASTROCONTRIGO NOGAREJAS 352 210,73 8.831,32

LE/06 ESLA VILLATURIEL VILLAROAÑE 1.003 635,52 40.000,00

LE/07 ESLA CALZADA DEL COTO VILLAPECEÑIL 114 126,70 5.656,33

LE/08 ESLA GARRAFE DE TORÍO MANZANEDA DE TORÍO 1.347 621,03 27.014,74

LE/09 ESLA VALDEBIMBRE POBLADURA DE FONTECHA 737 385,25 14.810,94

LE/10 SIL CACABELOS CACABELOS 847 393,43 20.000,00

LE/11 ESLA VEGAS DEL CONDADO CASTRILLO DEL PORMA 493 346,45 22.000,00

LE/12 ESLA VILLAMARTIN DE DON SANCHO VILLAMARTIN DE DON SANCHO 903 406,07 15.803,00

LE/13 CEA SANTAS MARTAS VILLAMARCO 222 93,42 6.000,00

PA/01 CARRION ABASTILLAS ABASTILLAS 1.368 563,79 24.184,29

PA/02 CARRION VILLATURDE VILLATURDE 3.279 2.322,09 123.602,58

PA/03 CARRION RIBAS DE CAMPOS RIBAS DE CAMPOS 862 522,68 26.427,12

PA/04 CARRION VILLATURDE VILLATURDE 3166 2.056,12 93.954,81

PA/05 CARRION FRÓMISTA FRÓMISTA 10650 5.779,40 240.371,35

PA/06 CARRION RIBAS DE CAMPOS RIBAS DE CAMPOS 292 177,06 9.262,92

VA/01 BAJO DUERO VILLAGARCÍA DE CAMPOS VILLAGARCÍA DE CAMPOS 2266 794,15 18.108,76

ZA/01 ESLA FRIERA DEVALVERDE FRIERA DEVALVERDE 731 480,19 22.886,12

ZA/02 ESLA SANTOVENIA SANTOVENIA 1.040 434,55 15.946,73

ZA/03 ESLA-ORBIGO
MORALES DEL REY / VILLABRAZARO / 
FRESNO DE LA POLVOROSA

VECILLA  Y FRESNO DE LA POLVOROSA / 
VILLABRAZARO

1.908 2.190,93 109.111,19

ZA/04 ESLA VILLAVEZA DEL AGUA VILLAVEZA DEL AGUA 158 150,37 8.743,20

ZA/05 ESLA-ORBIGO VILLANUEVA DE AZOAGUE VILLANUEVA DE AZOAGUE 806 655,75 31.729,75

ZA/06 ESLA-ORBIGO MORALES DEL REY VECILLA DE LA POLVOROSA 783 785,37 41.003,35

ZA/07 ESLA-ORBIGO MORALES DEL REY VECILLA DE LA POLVOROSA 159 169,85 8.730,30

43.039 25.346,24 1.141.409,69TOTAL

ANEXO I: TABLA DESCRIPCIÓN DE LOTES
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subsanables por la mesa, serán objeto de comunica-
ción a los interesados para su rectificación con ante-
rioridad a las once horas del día 24 de enero de 2011.

• Celebración de la subasta: La apertura de plicas de los
licitantes admitidos tendrá lugar a las trece horas del
día 27 de enero de 2011, en Zamora, en el edificio de
“La Alhóndiga” en la Plaza de Santa Ana, núm. 7, de
Zamora.

• Pago del remate: Una vez realizada la adjudicación
definitiva, el rematante procederá al pago del importe

total de la adjudicación del lote al propietario antes de
ocho meses, y en todo caso, en su totalidad antes de
comenzar la corta.

• Corta del arbolado: El apeo y saca de la madera 
así como la eliminación de los restos de la corta han
de ser ultimados antes de los diez meses desde la
adjudicación.

Zamora, 19 de diciembre de 2010. - El Presidente de la
Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León,
Jesús Castaño Nieto.


