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ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
––––––––

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

OFICINA DE EXTRANJEROS

––––

Dependencia de Trabajo y Asuntos Sociales

No habiendo sido posible la notificación en su último
domicilio conocido, se requiere a las empresas o empleado-
res que se indican para que en el plazo de diez días, proce-
dan a ingresar en cualquier entidad bancaria (mediante
modelo 990) las Tasas correspondientes a la expedición de
autorizaciones laborales a trabajadores extranjeros conforme
a los expedientes y cuantías siguientes:

Nº Expte. Tasas
Empresa/Empleador Extranj. Euros

GUETE FATOU 750 6,75

ABDOU SAMB 1270 6,75

LARBI ABOUFARIS 1138 6,75

CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS RUBENCASA, S.L. 48 67,53

PILAR GARCÍA MATEOS 1081 67,53

JESÚS SARDÓN LÓPEZ 672 67,53

CONTRADI, S.L. 692 67,53

JOSÉ MARÍA MARCOS FERNÁNDEZ 638 67,53

PALENTINA DEL PAPEL, S.L. 554 168,83

CASMAR REFORMAS Y CONSTRUCCIONES, S.L. 719 168,83

Efectuado el pago deberá acreditarse el mismo, 
mediante la presentación del ejemplar destinado a la
Administración, en la Oficina de Extranjeros ya que en caso
contrario se procederá a su exacción por vía de apremio.

Palencia, 17 de junio de 2004. - El Jefe de la Oficina en
funciones, Luis Marco Medel.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

––––

Anuncio relativo a la oferta de locales para oficinas y naves
industriales en el Vivero de Empresas de Osorno La Mayor.

Conforme a lo recogido en el artículo XIV del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que rige el concurso
tramitado para adjudicar, mediante procedimiento abierto, la
cesión de uso de los locales del Vivero de Empresas de

Osorno La Mayor, y conforme también a lo establecido en el
artículo 8 del Reglamento que ha de regir la Adjudicación de
locales y naves en los Viveros de Empresas de la Diputación
Provincial de Palencia, se establece un sistema de
Convocatoria Permanente y Contratación Directa para los
locales y naves que pudieran quedar libres.

Por tanto se comunica que se encuentran disponibles el
local 5 así como las naves 1 y 2. Se podrá presentar la docu-
mentación para optar a estas plazas que se exige en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares antes referi-
do a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia. Dicho
Pliego, así como el Reglamento que ha de regir la adjudica-
ción se encuentran disponibles en el Departamento de
Fomento, Empleo y Desarrollo Rural, C/ Burgos, 1, 34001-
Palencia. Teléfono 979 715 100. Así como en el CEAT de
Osorno, Plaza Abilio Calderón, s/n., 34460-Osorno, Palencia.
Teléfono 902 361 376.

Palencia, 21 de junio de 2004. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

2272

——————

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

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

––––––

A  N  U  N  C  I  O

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA,
POR LA QUE SE ANUNCIA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, POR 

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO. - DEL EXPEDIENTE Nº 12

Aprobados los expedientes de contratación de las obras
que al final se indican, se anuncia la invitación a las empre-
sas capacitadas que deseen presentar ofertas, con las
siguientes características:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Planes Provinciales.

c) Nº de expediente: Según anexo nº 2.

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras que
se relacionan en el anexo nº 2.

b) Lugar de ejecución: Según anexo nº 2, en la provincia
de Palencia.

c) Plazo de ejecución (meses): El señalado en el 
anexo nº 2 para cada obra.

3. - Presupuesto base de contratación:

– Según anexo nº 2.

4.- Garantía provisional:

– Para optar a la adjudicación no se exige.
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5. - Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial. Sección de Planes
Provinciales.

b) Domicilio: C/ Burgos nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34071.

d) Teléfono: 979-71.51.00.

e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Trece horas del último día de presentación de
ofertas.

6. -  Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del
décimo día hábil contado a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia. En el supuesto de caer este 
último día en sábado, se trasladará al inmediato hábil
siguiente.

b) Documentación a presentar: Según anexo nº 1. En los
sobres se indicará la licitación a la que se concurren,
con expresión del número y fecha del Boletín Oficial de
la provincia en que aparece este anuncio y del núme-
ro del expediente de contratación.

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Diputación Provincial.

2ª - Domicilio: C/ Burgos nº 1.

3ª - Localidad y Código Postal: Palencia-34071.

7. - Otras informaciones:

– La dirección técnica de las obras dará lugar a la aplica-
ción del precio público del 4 por 100 de las certificacio-
nes que se expidan, que se deducirá de los pagos efec-
tuados al contratista. Asimismo, del importe de cada
certificación de obra se deducirá al contratista el 0,69
por 100 el presupuesto de ejecución por contrata del
proyecto, en la parte proporcional que corresponda a la
misma, en concepto de honorarios por asistencia técni-
ca en materia de Seguridad y Salud en las obras.

8. - Gastos de anuncios:

– Serán por cuenta del adjudicatario.

9. - Los Proyectos técnicos de las obras se encuentran 
en "REPROSYS", C/ Mayor, nº 3, de Palencia
(Telf: 979 - 17-00-75), donde pueden  obtener copias los
licitadores.

A N E X O  Nº 1

Las proposiciones constarán de dos (2) sobres, cerrados,
identificados, en su exterior, con indicación de la licitación y
firmados por el concursante o persona que le represente e
indicación del nombre y apellidos o razón social de la 
empresa. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja
independiente su respectivo contenido, enunciado numérica-
mente.

SOBRE N° 1. - "Documentación General". Se incluirá en
este sobre la siguiente documentación:

1° - Si la empresa fuese persona jurídica, la escritura de
constitución o modificación, en original o copia 
auténtica, debidamente inscrita en el Registro

Mercantil, o, si este requisito no fuera exigible confor-
me a la legislación mercantil, la escritura o documen-
to de constitución, estatutos o acto fundacional, en el
que constaren las normas por las que se regula su
actividad, inscrito, en su caso, en el correspondiente
Registro Oficial.

Para los empresarios individuales será obligatorio la
presentación del Documento Nacional de Identidad o,
en su caso, el documento que haga sus veces.

2° - Los que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro, o representen a una persona jurídi-
ca, deberán acompañar poder declarado bastante
por el Secretario General de la Corporación.

3° - Declaración responsable de que el licitador no está
comprendido en ninguna de las causas de prohibi-
ción para contratar del art. 20 LCAP. Esta declaración
comprenderá expresamente la circunstancia de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias y con la Seguridad Social impues-
tas por las disposiciones vigentes.

4º - Si varias empresas concurren a la licitación constitu-
yendo una Unión Temporal, cada uno de los empre-
sarios que la componen deberá acreditar su capaci-
dad y solvencia, y aportarán un compromiso de cons-
titución formal de la Unión Temporal, con indicación
de los nombres y circunstancias de los empresarios
que la constituyan y la participación de cada uno de
ellos.

5º - Acreditación de la solvencia económica y financiera y
de la solvencia técnica por cualquiera de los medios
reseñados en los arts. 16 y 17 LCAP. La presentación
por el licitador del certificado de clasificación empre-
sarial, sea o no preceptivo, le eximirá de presentar en
este sobre de documentación general los documen-
tos acreditativos de su solvencia.

6º - Para las empresas extranjeras declaración de some-
terse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las inci-
dencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante.

SOBRE N° 2. - "Proposición". Contendrá la proposición
económica formulada estrictamente, conforme al modelo que
figure en este pliego. La proposición económica se presenta-
rá debidamente cumplimentada y no se aceptarán aquellas
que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administración estime funda-
mental para considerar la oferta.

El sobre contendrá también todos los documentos técni-
cos que estime oportunos el licitador, en los que se describi-
rán todas aquellas circunstancias que permitan valorar la
oferta en los siguientes aspectos:

a) Experiencia en la ejecución de obras similares, con
indicación de su denominación, entidad contratante e
importe de las obras adjudicadas.

b) Curriculum del personal técnico adscrito a la obra,
durante todo el tiempo de duración de la misma.

c) Equipos y maquinaria disponibles para la ejecución de
la obra.
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OBRAS PARA SU CONTRATACIÓN – EXPEDIENTE NÚM. 12

Nº obra D e n o m i n a c i ó n Presupuesto Clasificación

LOTE NÚM. 1:

29/04 OD AMPLIACIÓN DE ABASTECIMIENTO EN TODO EL NÚCLEO URBANO (2ª FASE) (SANTERVÁS DE LA VEGA) 19.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

64/04 OD PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN C/ LA FUENTE, C/ LA IGLESIA Y C/ SAN CRISTÓTAL EN CARBONERA (J. V.) 12.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

66/04 OD PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN C/ VIRGEN DEL VALLE Y C/ LAFUENTE EN VILLALAFUENTE (J. V.).......... 9.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

84/04 OD URBANIZACIÓN C/ GUARDO Y TERMINACIÓN C/ LAS ERAS Y C/ FRAGUA EN RELEA DE LA LOMA (J. V.)..... 9.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

TOTAL LOTE NÚM. 1.......................................................................................................... 49.000,00

OBRAS SUELTAS:

32/04 FC CAPTACIÓN Y RENOVACIÓN DE REDES EN VELILLAS DEL DUQUE (QUINTANILLA DE ONSOÑA) .................. 48.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

41/04 FC RENOVACIÓN REDES DE ABASTECIMIENTO (3ª FASE) (VILLAHÁN) ................................................................... 36.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

Modelo de proposición (OBRAS SUELTAS)

Don .........................................................................................................................., en nombre propio (o en representación
de .........................................................................................), con domicilio en .........................................................................,
enterado del proyecto y pliego de cláusulas administrativas particulares a regir en la contratación, por procedimiento negociado,
de la obra..................................................................................................................................................................,  anunciado en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia número ....................., de fecha ....................................................., correspondiente al
Expediente núm. ............................., se compromete a su ejecución con estricta sujeción a los mismos, por un precio de
................................................................................................................ (en letra y número).

(Fecha y firma del ofertante)

Modelo de proposición (OBRAS EN LOTES)

Don ............................................................................................................................., en nombre propio (o en representación
de .................................................................................................), con domicilio en .......................................................................,
enterado del proyecto y pliego de condiciones administrativas particulares a regir en la contratación, por procedimiento 
negociado, de las obras incluidas en el lote núm. ......................., anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
núm. .................., de fecha ...................................., correspondiente al Expediente núm. ........................, se compromete a su
ejecución con estricta sujeción a los mismos, por un precio total de .............................................................................................
(en letra y número) y los siguientes precios individualizados:

Nº de obra Denominación Precio

.................. .................................................. ..............................

(Fecha y firma del ofertante)



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

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

–––––

E  D  I  C  T  O

Citación para ser notificado por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces al interesado o a
su representante, no se ha podido realizar por causas no
imputables al Servicio de Recaudación de la Diputación de
Palencia. Por tal motivo y de conformidad con lo dispuesto en
el art°. 105 de la Ley General Tributaria, se cita al interesado
o a su representante para ser notificado por comparecencia.

– Procedimiento: Administrativo.

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

– Lugar: Servicio de Recaudación - Diputación de
Palencia, C/ Don Sancho, nº 3, 34001 Palencia.

– Plazo: Diez días contados a partir del siguiente hábil de
la publicación es este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

correspondiente, de lunes a viernes, en horario de
nueve a catorce horas. Cuando transcurrido dicho
plazo, no se hubiese comparecido, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado
para comparecer.

Relación de notificaciones pendientes

• Liquidación: 03.35900702.

N.I.F.: 12.586.948-Z.

Apellidos y nombre: Miguel Maté, Francisco.

Concepto: Ayuda domicilio.

Palencia, 26 de mayo de 2004. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

1903

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––
SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––
En expediente de Conciliación número 564 y 565//2004,

seguido a instancia de D. Manuel Ángel Fernández-Larrinoa
Díaz-Tuesta y D. Juan Carlos García Polo, respectivamente,
el día 4-6-04, frente a la empresa Elecmón, S. L., en recla-
mación de despido, esta Oficina Territorial de Trabajo, en 
virtud de las facultades conferidas por el Real Decreto
831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa mentada,
para que comparezca el próximo día 30-06-2004, a las
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Nº obra D e n o m i n a c i ó n Presupuesto Clasificación

57/04 FC PROLONGACIÓN PAVIMENTACIÓN C/ REAL (SAN CRISTÓBAL DE BOEDO)....................................................... 24.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

62/04 FC PAVIMENTACIÓN CON AGLOMERADO ASFÁLTICO C/ JOSÉ ANTONIO Y GRAL. FRANCO (TABANERA DE
CERRATO) ................................................................................................................................................................... 30.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

63/04 FC PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN EN ROBLADILLO, VILLASABARIEGO, MIÑANES Y VILLAMORCO
(VALDE-UCIEZA) ......................................................................................................................................................... 42.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

106/04 FC URBANIZACIÓN C/ CORRAL DE CONCEJO (2ª FASE) Y VARIOS CALLEJONES (VILLODRE) ............................ 42.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

55/04 OD PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ACCESO ZONA POLIDEPORTIVA Y ACERA TRAMO INICIAL C/ MAYOR 
(HORNILLOS DE CERRATO) ...................................................................................................................................... 13.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

58/04 OD PAVIMENTACIÓN TRAVESÍAS C/ REAL EN VILLARÉN DE VALDIVIA (POMAR DE VALDIVIA).............................. 12.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MESES

Palencia, 22 de junio de 2004. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
2280



nueve treinta y nueve cuarenta horas, ante la Sección de
Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, 
C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de celebrar el per-
tinente Acto de Conciliación.

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

Palencia, 18 de junio de 2004. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

2263

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––
SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

ASUNTO: Depósito de Estatutos 34/275

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 3º de la Ley
19/77 de 1 de abril, y a sus efectos, se  hace público que en
esta Oficina a las trece cuarenta y ocho horas del día 
16-06-2004, han sido depositados los Estatutos de la
Organización Profesional denominada: “Asociación
Palentina de Empresarios de Tecnologías de la
Información y Comunicación” (APETIC).

Ámbito Territorial: Provincial.

Ámbito Profesional: Vendedores de prensa.

Entre los firmantes del Acta de constitución figuran las
personas que a continuación se detallan:

Alberto Gutiérrez Arija D.N.I.: 12.651.743

Mariano Bermejo Núñez D.N.I.: 12.366.847

Tomás Prieto Martín D.N.I.: 12.740.401

Palencia, 16 de junio de 2004. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

2268

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. (N.l.E. - 4.589).

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

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

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

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

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

• LAMT 12/20 kV alimentación nuevo Centro de Transfor-
mación “EDAR” en el T. M. de Aguilar de Campoo
(Palencia). (NIE - 4.589).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

El plazo previsto para la ejecución de la obra, será de seis
meses.

El titular de las citadas instalaciones dará cuenta, por
escrito, a este Servicio de la terminación de las obras a efec-
tos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de pues-
ta en servicio.

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

Palencia, 3 de mayo de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

1657

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

Resolución del Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. (N.I.E. - 4.596).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Electra de
Viesgo Distribución, S. L., con domicilio en C/ Medio, 12,
Santander, para el establecimiento de una instalación
eléctrica.
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Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de Castilla y
León, por el que se regulan los procedimientos de autoriza-
ciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica
en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
54/1997, de 28 de noviembre del Sector Eléctrico.

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

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Electra de Viesgo Distribución, S. L., la insta-
lación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

• Modificación L.A.M.T. 12/20 KV enlace Grijera-Quinta-
nas de Hormiguera en el T. M. de Aguilar de Campoo
(Palencia). (NIE - 4.596).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

El plazo previsto para la ejecución de la obra, será de seis
meses.

El titular de las citadas instalaciones dará cuenta, por
escrito, a este Servicio de la terminación de las obras a efec-
tos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de pues-
ta en servicio.

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

Palencia, 10 de mayo de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

1712

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

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

• Línea subterránea M. T. 12/20 KV. Acometida nuevo
C.T.P. “INTEDAS” en la localidad de Aguilar de Campoo
(Palencia). (NIE - 4.613).

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

Palencia, 12 de mayo de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

1760

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

Resolución del Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo, sobre el levantamiento de actas previas a la
ocupación de bienes necesarios para la instalación
eléctrica “Cambio de conductor LAMT Villada-
Boadilla: Tramo: Villada-Villacidaler” (N.l.E. - 4.547).

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 ejer-
cicio 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 bie-
nes o la adquisición de los derechos afectados, e implicará 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 fecha 11 de febrero de 2004, que
autorizaba el establecimiento 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 des-
arrolla.

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.
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Este Servicio Territorial ha resuelto señalar lugar, día y
hora, para el levantamiento, por el representante de la
Administración, de las actas previas a la ocupación.

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:

Los interesados que se relacionan deberán comparecer
provistos de la documentación acreditativa de sus derechos
sobre los terrenos y bienes gravados. Si quisieran 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 Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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, Iberdrola, S. A., preceptiva-
mente acompañado de un Perito, a su costa.

Palencia, 4 de junio de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

2166

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

Corrección de errores de la información pública relativa al Proyecto
Técnico y Estudio de Impacto Ambiental a efectos de Solicitud de
Autorización Administrativa, Declaración de Utilidad Pública,
Declaración de Impacto Ambiental y Aprobación de Proyecto de
ejecución para la construcción de una Línea Aérea de Alta
Tensión, 220 kV entre las subestaciones de Ampudia y Grijota
para la evacuación de los parques eólicos del entorno de
Ampudia (Palencia). NIE- 4.369

Con objeto de aclarar que el proyecto se encuentra some-
tido a Evaluación Ordinaria de Impacto Ambiental, en lugar

de los arts. 32 y 37 del Decreto 209/1995 reseñados en el
anuncio publicado en el B.O.C.yL. en fecha 23-01-04, se
debe indicar los arts. 25 y 29 de dicha Norma Legal.

Palencia, 9 de junio de 2004. - El Jefe del Servicio 
de Industria, Comercio y Turismo, Francisco Jambrina 
Sastre.

2184

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE MINAS

––

Anuncio relativo a la solicitud de Permiso de Investigación
para recursos de la Sección C), denominado "Prádanos I"

Nº 3.511, en la provincia de Palencia.

El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de
la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Palencia, hace saber:

Que ha sido solicitado y admitido a trámite el Permiso de
Investigación para recursos de la Sección C) que a continua-
ción se cita:

Nombre: “Prádanos I”.

Número: 3.511.

Superficie: Noventa y ocho (98) cuadrículas
mineras.

Sustancia: Sección C).

Municipios afectados: Salinas de Pisuerga, Cervera de
Pisuerga, Alar del Rey, Santibá-
ñez de Ecla y Aguilar de Campoo
(Palencia).

Solicitante: Movitrans León, S. A.

Domicilio: Plaza de la Inmaculada, 7-3º
izquierda - León.

Lo que se hace público, de conformidad con lo previsto en
el art. 70 del Reglamento General para el Régimen de la
Minería (R. D. 2857/1978, de 25 de agosto), a fin de que
cuantos tengan la condición de interesados puedan perso-
narse en el expediente dentro del plazo de quince días hábi-
les a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio.

Palencia, 7 de junio de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

2151

LUGAR: AYUNTAMIENTO DE VILLACIDALER

DÍA: 1 DE JULIO

PROPIETARIOS
FINCA Nº

PROYECTO
HORA

RAFAEL Y J. V. QUINTANA ALONSO 36 12,00 H.

MARÍA JESÚS MORO LÓPEZ 38 12,00 H.

LUGAR: AYUNTAMIENTO DE VILLADA

DÍA: 1 DE JULIO

PROPIETARIOS
FINCA Nº

PROYECTO
HORA

ANA Mª VELASCO FDEZ.-TEJERINA 2 11,00 H.

JESÚS M. Y GLORIA FUENTE ROJO 6 11,00 H.

MILAGROS ROJO CARDO 27 11,00 H.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE MINAS

––

Anuncio relativo a la solicitud de Permiso de Investigación
para recursos de la Sección C), denominado "Prádanos II"

Nº 3.512, en la provincia de Palencia.

El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de
la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Palencia, hace saber:

Que ha sido solicitado y admitido a trámite el Permiso de
Investigación para recursos de la Sección C) que a continua-
ción se cita:

Nombre: “Prádanos II”.

Número: 3.512.

Superficie: Noventa y siete (97) cuadrículas
mineras.

Sustancia: Sección C).

Municipios afectados: Aguilar de Campoo, Olmos de
Ojeda, Santibáñez de Ecla, Alar
del Rey y Prádanos de Ojeda
(Palencia).

Solicitante: Movitrans León, S. A.

Domicilio: Plaza de la Inmaculada, 7-3º
izquierda - León.

Lo que se hace público, de conformidad con lo previsto en
el art. 70 del Reglamento General para el Régimen de la
Minería (R. D. 2857/1978, de 25 de agosto), a fin de que
cuantos tengan la condición de interesados puedan perso-
narse en el expediente dentro del plazo de quince días hábi-
les a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio.

Palencia, 7 de junio de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

2151

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de constitución de un Coto Privado de Caza 

El Ayuntamiento de Palenzuela, con domicilio en
Palenzuela, ha presentado, en este Servicio Territorial, solici-
tud de Constitución de un Coto Privado de Caza, en el térmi-
no municipal de Palenzuela, que afecta a 3.372 Has. de fin-
cas de particulares y terrenos de libre disposición del mismo
Ayuntamiento.

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, 21 de junio de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

2269

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de constitución de un Coto Privado de Caza 

El Ayuntamiento de Fresno del Río, con domicilio en
Fresno del Río, ha presentado, en este Servicio Territorial,
solicitud de Constitución de un Coto Privado de Caza, en el
término municipal de Fresno del Río, que afecta a 787 Has.,
correspodientes al monte “Valdeperal”, de libre disposición,
propiedad del Ayuntamiento de Fresno del Río, en el mismo
término municipal.

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, 21 de junio de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

2284

——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
————

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——–
S A N C I O N E S

—–
E  D  I  C  T  O

D. Abelardo Febrero Escarda, Inspecto-Jefe de Trabajo y
Seguridad Social de Palencia.

Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual
de notificaciones previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/92
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, de 26.11, (Boletín
Oficial del Estado del 27), se comunica que en esta
Inspección Provincial se tramitan los expedientes sanciona-
dores que a continuación se indican, como consecuencia de
actas de infracción levantadas por la misma:
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SP.-20/04. - Francisco-Javier Salceda Boto. - Actividad:
Pintura y decoración. - Domicilio: C/ La Paz, 1-4º-C,
Palencia. - Fecha: 23-2-04. - Propuesta de sanción: 305
euros.

SP.-23/04. - Casmar Reformas y Construcción, S. L.-
Actividad: Construcción. - Domicilio: C/ Obispo Nicolás
Castellanos, 11-2º, Palencia. - Fecha: 27-2-04. - Propuesta
de sanción: 305 euros.

SP.-27/04. - Plantas 2000, C. B. - Actividad: Comercio al
por mayor. - Domicilio: C/ Cardenal Cisneros, 5, Venta de
Baños. - Fecha: 20-2-04. - Propuesta sanción: 301 euros.

SP.-47/04- José Ángel Salvador González. - Actividad:
Hostelería. - Domicilio: Parque Isla Dos Aguas, Palencia.-
Fecha: 3-3-04. - Propuesta sanción: 361 euros.

Haciéndoles saber que se les concede un plazo de diez
días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación
del presente, a fin de darles audiencia a los citados expe-
dientes que se encuentran en la Sección de Sanciones de
esta Inspección de Trabajo, en la Avda. Simón Nieto, 10-4ª
planta, de acuerdo con el art. 18.2 del Real Decreto 928/98
de 14 de mayo, Reglamento General sobre procedimientos
para la imposición de sanciones, en relación con el artículo
84 de la Ley 30/92 citada.

Y para que sirva de notificación en forma a los citados, a
través de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
expido el presente en Palencia, a once de junio de dos mil
cuatro. - El Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social, Abelardo Febrero Escarda.

2237

––––––––––

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

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social

———

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID

–––– 

Notificación de actas

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre (BOE del 27), y por ignorarse en
el momento actual el domicilio de los interesados, habiéndo-
se intentado la notificación en el último domicilio conocido
ésta no se pudo practicar, se enumeran a través de esta
publicación las siguientes actas de infracción y liquidación
extendidas en virtud del art. 51.1.a) de la Ley 8/1988, de 7 de
abril (BOE del 15), quedando notificadas por este conducto.

Núm. Acta Titular del acta Sanción

A.I. 276/04 Hormipal Palencia 2003, S. L.
2º C/ Árbol del Paraíso, 2-2º-B,

34005 - Palencia 1.502,54 €

En el plazo de los quince días hábiles, a partir del siguien-
te a la fecha de esta publicación podrán los interesados pre-
sentar escrito de alegaciones contra las citadas actas ante:

– 1: ACTAS DE INFRACCIÓN DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL:
Jefe de la Inspección de Trabajo y S. S. de Plaza de
Madrid, 4, de Valladolid.

– 2: ACTAS DE INFRACCIÓN DE TRABAJO ASÍ COMO DE

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL: Autoridad competente de

la Junta de Castilla y León según lo dispuesto en la Ley
31/95 de 8 de noviembre, Real Decreto 928/98 de 14 de
mayo y Decreto 247/99 de 23 de septiembre (B.O.C. y
L. de 28-9-99, núm. 188). En C/ Santuario, núm. 6, de
Valladolid.

– 3: ACTAS SIMULTÁNEAS DE LIQUIDACIÓN E INFRACCIÓN Y

ACTAS DE LIQUIDACIÓN: Jefe de la Unidad Especializada
en Seguridad Social de la Inspección de Trabajo en 
C/ Muro, 12, Valladolid.

– 4: ACTAS DE OTRAS PROVINCIAS: La autoridad que en las
mismas se indica. Para mayor información dirigirse a la
inspección de la provincia a la que correspondan.

– 5: ACTAS DE EXTRANJEROS: Subdelegado del Gobierno
de Castilla y León, C/ Jesús Rivero Meneses, s/nº,
Valladolid.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, el interesado podrá en el plazo
de diez días, a partir de la publicación de este anuncio com-
parecer en las oficinas de la Inspección de Trabajo de
Valladolid (o de la provincia que figura bajo el núm del Acta),
al objeto de que le se notificado el texto íntegro del Acta.

Valladolid, junio de 2004. - El Jefe de la Inspección 
(ilegible).

2235

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

D. Gabriel García Tezanos, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 671/2003
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Fundación Laboral de la Construcción, contra la empresa
Construcciones y Encofrados Capa, S. L., sobre cantidad, se
ha dictado la siguiente resolución, cuyo encabezamiento y
parte dispositiva son del tenor literal siguiente:

SENTENCIA NÚMERO 246/04. - En nombre de S. M. el Rey.- 
La Ilma. Sª Dª María José Renedo Juárez, Magistrada-Juez
del Juzgado de lo Social número dos de Palencia, dicta la
siguiente sentencia.

En Palencia, a diez de junio de dos mil cuatro. - En los
autos de juicio seguidos a instancia de la Fundación Laboral
de la Construcción, frente a Construcciones y Encofrados
Capa, S. L., en reclamación de cantidad.

FALLO. - Que estimando la demanda interpuesta por la
Fundación Laboral de la Construcción, frente a
Construcciones y Encofrados Capa, S. L., en reclamación de
cantidad, debo condenar y condeno a la empresa demanda-
da a que abone a la actora la cantidad de 38,70 euros.

Contra la presente Resolución, no cabe recurso.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Construcción y Encofrados Capa, S. L., en ignorado 
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paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a diecisiete de junio de
dos mil cuatro.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo
las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento. - El Secretario judicial, Gabriel García
Tezanos.

2277

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 29 de abril de 2004, por el que se
adjudica el contrato del “Suministro e instalación de 
fuente cibernética, 2ª fase ordenación de tráfico en la
Avda. de Madrid”, de esta ciudad.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 66/2004.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: Suministro

b) Descripción del objeto: La contratación del “Suministro
e instalación de fuente cibernética, 2ª fase ordenación
de tráfico en la Avda. de Madrid”, de esta ciudad.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio de
licitación: Procedimiento negociado sin publicidad.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJU-
DICACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado.

c) Forma: Sin publicidad.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE EXPLO-
TACIÓN.

– Importe total: 280.000,00 €. IVA incluido.

5. - ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: Junta de Gobierno Local de fecha 29 de abril de
2004.

b) Contratista: GHESA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe o canon de adjudación: 280.000,00 €. IVA
incluido.

Palencia, 3 de junio de 2004. - La Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

2292

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

–––

Citaciones para ser notificados por comparecencia

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

• Procedimiento: Recaudación.

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

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

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

De conformidad con lo dispuesto en el art. 105.6 de la Ley
230/63, de 28 de diciembre, General Tributaria, según la
redacción dada por el art. 28.1 de la Ley 66/1997, de 30 de
diciembre y habiéndose intentado la notificación al interesa-
do o su representante por dos veces, sin que haya sido posi-
ble practicarla por causas no imputables a esta Administra-
ción, se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio,
que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo
interesado, número de expediente y procedimiento se espe-
cifican a continuación:

Órgano/Lugar comparecencia: Recaudación.
Ayuntamiento de Palencia

D. N. I. Apellidos y nombre Procedimiento Exp. núm.

12.715.297 Pajares Teresa Notificación providencia 
Esmeralda apremio 2.360

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados tributarios indicados anteriormente, o sus repre-
sentantes debidamente acreditados, deberán comparecer en
el plazo de quince naturales, contados desde el siguiente al
de la publicación de la presente resolución en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, de lunes a viernes, en horario de
nueve a catorce horas, en el lugar que se señala al efecto
para practicar la notificación del citado acto.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
del vencimiento del plazo señalado para comparecer y se le
tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias,
hasta la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del
derecho que le asiste a comparecer, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 103.3 del Reglamento General de
Recaudación.

Palencia, 18 de junio de 2004. - El Jefe del Servicio de
Recaudación, Vicente Alonso García.

2276
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ALBA DE CERRATO
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 2004, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 21.100
2 Impuestos indirectos ............................... 650
3 Tasas y otros ingresos ............................ 30.100
4 Transferencias corrientes ........................ 21.100
5 Ingresos patrimoniales ............................ 41.550

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 48.200
9 Pasivos financieros ................................. 30.000

Total ingresos .......................................... 192.700

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 11.800
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 53.500
3 Gastos financieros .................................. 1.100
4 Transferencias corrientes ........................ 12.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 34.300

7 Transferencias de capital ........................ 77.000

8 Pasivos financieros ................................. 3.000

Total gastos ............................................. 192.700

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.

Agrupación con: Población de Cerrato y Cubillas de
Cerrato. - 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.

Alba de Cerrato. 21 de junio de 2004. - El Alcalde,
Gonzalo Herrero Diosdado.

2278

B A L T A N Á S
E  D  I  C  T  O

Aprobado por esta Corporación el Presupuesto General
para el ejercicio 2004, en cumplimiento del artículo 150.1 de
la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales y artículo 20.1 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, queda expuesto al público por plazo
de quince días, a los efectos de su examen y presentación de
reclamaciones, de conformidad con el artículo 151 de la Ley
39/1988 y artículo 22 del Real Decreto 500/1990.

Baltanás, 18 de junio de 2004. - El Alcalde, Miguel
Puertas Cabezudo.

2262

––––––––––

BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día
17-06-2004, ha sido aprobado el Pliego de Cláusulas
Administrativas particulares que ha de regir las subasta para
la enajenación del bien patrimonial que se indica a continua-
ción, este Pliego se expone al público por plazo de ocho días
contados a partir del siguiente al de la inserción de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante cuyo
plazo podrá ser examinado y formularse contra el mismo las
reclamaciones que se estimen pertinentes.

Simultáneamente se anuncia la subasta, si bien las licita-
ciones se aplazarán, cuando resulte necesario, en el supues-
to que se formulen reclamaciones.

Entidad adjudicadora.

– Organismo: Ayuntamiento de Barruelo de Santullán.
Domicilio: Plaza España 1.

Objeto del contrato:

– Enajenacion finca inventario de bienes 1-1-0091 - Calle
Valdemillo.

Tramitación:

Ordinaria. – Procedimiento: Abierto. – Forma: Subasta.

Presupuestos base de licitación mejorables al alza:

– 1.560,00 euros.

Garantías:

– Provisional: 31,20 euros. – Definitiva: 4% del importe
del precio de adjudicación.

Obtención de documentación:

– Secretaría del Ayuntamiento.

Presentación de proposiciones:

– En el Registro del Ayuntamiento durante los veintiséis
días naturales siguientes a la publicación de este anun-
cio, de ocho a quince horas, de lunes a viernes. Si el
último día del plazo de presentación de proposiciones o
apertura de plicas fuera inhábil se entenderá prorroga-
do cualquiera de los dos actos al inmediato hábil
siguiente.
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Documentación a presentar:

– La especificada en el Pliego de Cláusulas.

Condiciones:

– Todos los gastos que origine la tramitación del expe-
diente, correrán a cargo del adjudicatario.

Apertura de plicas:

– Primer día hábil siguiente a la finalización del plazo de
presentación de proposiciones. – Hora: 13:00.

Barruelo de Santullán, 18 de junio de 2004. - El Alcalde,
Alejandro Lamalfa Díaz.

2274

——————

C A P I L L A S
E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el proyecto de la obra
número 23/04-FC, denominada “Renovación red de abaste-
cimiento C/ Anastasio Cuadrado, El Pozo y otras”, cuyo pre-
supuesto asciende a 40.000 euros, se expone al público en
este Ayuntamiento, por plazo de quince días hábiles, para
que pueda ser examinado y presentarse las reclamaciones
que se estimen pertinentes.

Capillas, 3 de junio de 2004. - El Alcalde, Benito Usano
Martínez.

2261

——————

CERVERA DE PISUERGA
E  D  I  C  T  O

Por D. José Carlos Carneros Gutiérrez, se ha solicitado
licencia ambiental para “Taller mecánico de reparación de
vehículos y servicio de grúa permanente”, a emplazar en par-
celas de referencia catastral 8467306 y 8467307, ubicadas
en la carretera de Aguilar, de esta localidad.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo
27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambien-
tal de Castilla y León, se hace público para que los que
pudieran resultar afectados de algún modo por la mencio-
nada actividad que se pretende establecer, puedan formular
por escrito ante este Ayuntamiento las observaciones 
pertinentes, en el plazo de veinte días, contados a partir del
siguiente al de la inserción del presente edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

Cervera de Pisuerga, 16 de junio de 2004. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

2257

––––––––––

COLLAZOS DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Elevado a definitivo el acuerdo adoptado por el Pleno de
la Corporación relativo a la modificación de la Ordenanza
Fiscal reguladora de la Tasa de recogida de residuos sólidos

urbanos, tratamiento etc., al no haber existido reclamaciones
o alegaciones al mismo, se publica íntegramente el acuerdo
adoptado por el Pleno para dar cumplimiento a la Legislación
vigente:

A) TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS O REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES

ADMINISTRATIVAS DE COMPETENCIA LOCAL:

1ª - Recogida de residuos sólidos, tratamiento, etc.

Artículo 6.- Cuota Tributaria

1.- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por
unidad de local, que se determinará en función de la
naturaleza y destino de los inmuebles.

2.- A tal efecto, se aplicará la siguiente Tarifa:

Epígrafe único: Viviendas:

– Por cada vivienda: 42 euros.

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

Collazos de Boedo, 10 de junio de 2004. - El Alcalde,
Antonio Herrero García.

2251

––––––––––

COLLAZOS DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente por el Pleno de este Ayunta-
miento, en sesión celebrada el día 20 de mayo de 2004, la
Ordenanza de la Tasa de tránsito de ganado de este munici-
pio de Collazos de Boedo, que queda redactada como sigue:

TASA POR TRÁNSITO DE GANADO

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1. - Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1995, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
a 19 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, este Ayuntamiento establece la “Tasa
por tránsito de ganado”, que se regirá por la presente
Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en
el artículo 57 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 
art. 20.3, del mismo Texto Legal.

Será objeto de esta tasa el aprovechamiento especial de
las vías municipales al conducir por ellas los ganados, con
restricción del uso público, manifestado mayormente en las
manadas o rebaños, que originan molestias al vecindario.

Artículo 2. - Obligación al pago

Están obligados al pago de la tasa regulada en esta
Ordenanza, las personas físicas o jurídicas propietarios de
los ganados.
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Artículo 3.- Cuantía

1. - La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza
será la fijada por aplicación de la siguiente tarifa:

• Por cada vaca, al año: 1,50 €.

• Por cada oveja, al año: 0,20 €.

• Por cada perro, al año 0,80 €.

Artículo 4. - Normas de gestión

A los efectos de liquidación de esta tasa se formará
anualmente por el Ayuntamiento el correspondiente padrón,
que quedará expuestos al público por quince días, a efectos
de reclamaciones, anunciándose por edictos en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, tablón de anuncios y lugares de cos-
tumbre. El referido padrón, una vez aprobado por el
Ayuntamiento, previa resolución de las reclamaciones inter-
puestas, constituirá la base de los documentos cobratorios.
En caso de delegación de la gestión tributaria en Diputación
Provincial de Palencia, será ésta quien lo haga.

Las altas que se produzcan dentro del ejercicio, surtirán
efectos desde la fecha en que nazca la obligación del pago;
por la Administración se procederá a notificar a los obligados
al pago la liquidación correspondiente al alta en el padrón,
con expresión de:

a) Los elementos esenciales de la liquidación.

b) Los medios de impugnación que puedan ser ejercidos
con indicación de plazos y organismos en que habrán
de ser interpuestos.

c) Lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecho.

Las bajas deberán ser formuladas por los interesados y
una vez comprobadas por la Administración producirán la eli-
minación respectiva del padrón, con efectos a partir del ejer-
cicio siguiente al que hubieran sido presentadas.

Artículo 5.- Obligación de pago

La obligación de pago de la tasa regulada en esta orde-
nanza nace:

a) Tratándose de altas en el padrón correspondiente, 
en el momento de conceder el aprovechamiento espe-
cial.

b) Tratándose de aprovechamiento ya autorizados y pro-
rrogados, incluidos en los padrones de este precio
público, el día primero de cada uno de los períodos
naturales de tiempo señalados en las tarifas.

El pago de esta tasa se realizará; en el caso a) por ingre-
so directo en la Tesorería Municipal, y en el caso b) por años
naturales, en las oficinas de Recaudación, u otro centro
designado al efecto, en los períodos que se señalen.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 17 de febrero de 2004, entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o dero-
gación expresas.

Collazos de Boedo, 10 de junio de 2004. - El Alcalde,
Antonio Herrero García.

2251

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

Formados los padrones municipales de los tributos de
ejercicio 2004 que a continuación se relacionan, quedan
expuestos al público en el Departamento de Recaudación,
por término de quince días, en cuyo plazo podrán ser exami-
nados por los interesados e interponer las reclamaciones
que estimen oportunas.

Padrones expuestos

–  I.B.I. (rústica y urbana).

–  Impuesto A. Económicas.

– Tasa canalones, toldos, entrada cocheras, escaparates
y letreros.

Guardo, 8 de junio de 2004. - El Alcalde, Carlos Rojo
Martínez.

2129

——————

MANCOMUNIDAD DEL CANAL DEL PISUERGA
————

– Cordovilla la Real– (Palencia)

———

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 Mancomunidad para
el ejercicio de 2004, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

4 Transferencias corrientes ........................ 141.172
5 Ingresos patrimoniales ............................ 10

Total ingresos .......................................... 141.182

G A S T O S

Capítulo Euros

2 Gastos bienes corrientes y servicios ...... 94.950
6 Inversiones reales ................................... 46.232

Total gastos ............................................. 141.182

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.

Cordovilla la Real, 21 de junio de 2004. - El Presidente,
Alcides Español Martínez.

2293
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MANCOMUNIDAD VILLAS DE 
TIERRA DE CAMPOS

————

– Frechilla– (Palencia)

———

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 2004, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S
Capítulo Euros

Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 1.195
4 Transferencias corrientes ........................ 66.164
5 Ingresos patrimoniales ............................ 341

Operaciones de capital

8 Activos financieros .................................. 162.000

Total ingresos .......................................... 229.700

G A S T O S
Capítulo Euros

Operaciones corrientes

3 Gastos financieros .................................. 13.070
4 Transferencias corrientes ........................ 36.630

Operaciones de capital

8 Activos financieros .................................. 180.000

Total gastos ............................................. 229.700

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. (Agrupación).

PERSONAL LABORAL:

Denominación del puesto:

Limpiadora a tiempo parcial.

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.

Frechilla, 15 de junio de 2004. - La Presidenta, María
Regina de Castro Paredes.

2285

——————

M A N Q U I L L O S

E  D  I  C  T  O  

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 18 de
mayo de 2004, aprobó el Presupuesto para el ejercicio de
2004, el cual ha permanecido expuesto al público por térmi-
no de quince días, sin que se haya formulado reclamación

alguna, por lo que el acuerdo de aprobación se eleva a defi-
nitivo, conforme con el  siguiente resumen por capítulos:

Capítulo Ingresos Gastos

Capítulo 1 ............... 14.678,94 € 14.073,90 €
Capítulo 2 ............... 172,00 € 32.289,73 €
Capítulo 3 ............... 7.756,84 € 300,51 €
Capítulo 4 ............... 9.146,58 € 3.944,95 €
Capítulo 5 ............... 86.320,24 €
Capítulo 6 ............... 73.535,73 €
Capítulo 7 ............... 6.010,12 €
Capítulo 9 ............... 60,10 €

Total ................... 124.144,82 € 124.144,82 €

PLANTILLA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO:

PERSONAL FUNCIONARIO:

Denominación: Secretaría-Interveción.

Un puesto; Grupo: B; Nivel C. D.: 26.

Agrupado con el Ayuntamiento de Perales.

Coeficiente agrupación: 34%.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Manquillos, 11 de junio de 2004. - El Alcalde, José
Martínez Gallardo.

2273

——————

RENEDO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria
celebrada el día 27 de abril de 2004, se aprobó las cifras de
población del municipio, a fecha de 1 de enero de 2004, el
cual arroja el siguiente resumen:

Hombres: 141

Mujeres: 115

Total: 256 habitantes

Lo que se hace público por plazo de quince días, para
poder presentar reclamaciones y alegaciones y para general
conocimiento.

Renedo de la Vega, 17 de junio de 2004. - El Alcalde,
Guillermo Manzano Niño.

2254

––––––––––

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

A los efectos de lo previsto en el art. 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León y art.
84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se some-
te a información pública por término de veinte días el expe-
diente de Licencia Ambiental relativo a “Alojamiento de turis-
mo rural”, en C/ La Iglesia, núm. 12, de Renedo del Monte, tra-
mitado a instancia de Mª del Valle Sánchez Martínez, para que
quienes se consideren afectados por la actividad que se pre-
tende establecer puedan hacer las observaciones pertinentes.

Saldaña, 17 de junio de 2004. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

2249
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T R I O L L O

A  N  U  N  C  I  O

Doña Mª Isabel Sierra Martín ha solicitado de esta
Alcaldía licencia ambiental para legalizar la actividad de
“Alojamiento ya existente de ganado vacuno de carne”, en la
C/ La Iglesia, núm. 29, 35 y 37, de la localidad de La Lastra,
de este municipio.

En cumplimiento del art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre un
período de información pública de veinte días hábiles a con-
tar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para que todo el que se con-
sidere afectado de algún modo por dicha actividad pueda
ejercer el derecho a formular las alegaciones u observacio-
nes que consideren oportunas.

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

Triollo, 16 de junio de 2004. - El Alcalde, Gerardo Lobato
Ruesga.

2245

––––––––––

V E R T A V I L L O

E  D  I  C  T  O

No habiendo podido practicar notificación del Acuerdo del
Ayuntamiento Pleno de fecha 3 de junio de 2004 a Dª Esther
Blas Niños, de conformidad con lo establecido en el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se le notifica por
medio del presente edicto el referido acuerdo que se trascri-
be literalmente:

“Se da lectura del escrito de Dª Esther Blas Niño en con-
testación a acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha
24 de marzo de 2004, recaído en expediente de recuperación
posesoria por obras ejecutadas en C/ Cantarranas, a la altu-
ra del nº 4.

Considerando que el Ayuntamiento tiene la obligación de
ejercitar las acciones para la defensa de sus bienes y dere-
chos, establecida en el artículo 68 de la Ley de Bases de
Régimen Local, ejercitando las facultades que le reconoce el
art. 44 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones
Locales, entre las que se encuentran las de recuperación de
oficio de los mismos.

Considerando que en el expediente tramitado consta que
se ha ocupado parte de la C/ Cantarranas por obras realiza-
das por la interesada, obras que quedan detalladas en el
informe emitido por el Departamento de Arquitectura de la
Diputación.

Considerando que en el escrito de Dª Esther Blas Niño no
se alega razón que desvirtúe la motivación del acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento.

La Corporación por unanimidad de todos sus miembros
acuerda:

Primero: Desestimar las alegaciones formuladas por la
interesada, que tienen carácter de recurso de reposición.

Segundo: Acordar la realización de las obras de demoli-
ción por ejecución subsidiaria a costa de la interesada, facul-
tando nuevamente al Alcalde para la ejecución de estos
acuerdos.

Tercero: Dar traslado de los presentes acuerdos a la inte-
resada con advertencia de los recursos procedentes para la
defensa de sus derechos”.

Contra el presente acuerdo que pone fin a la vía adminis-
trativa podrá interponer el recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Palencia en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente a la notificación de esta resolución, de acuerdo con
lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio.

Todo ello sin perjuicio de que el interesado pueda ejerci-
tar cualquier otro recurso que estime procedente.

Vertavillo, 23 de junio de 2004. - El Alcalde, Alfonso
Asensio Calvo.
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––––––––––

V E R T A V I L L O

E  D  I  C  T  O

No habiendo podido practicar notificación del Decreto de
la Alcaldía de fecha 3 de junio de 2004 a Dª Esther Blas
Niños, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4
de la Ley 30/1 992, de 26 de noviembre, se le notifica por
medio del presente edicto la referida resolución que se trans-
cribe literalmente:

Resultando que, con fecha de 26 de abril de 2004, se noti-
fico a Dª Esther Blas Niño acuerdo adoptado por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión de 24 de marzo de 2004, requiriendo
a la interesada para la eliminación de obras realizadas con
ocupación de la C/ Cantarranas, con apercibimiento de ejecu-
ción subsidiaria e indicación de que el derribo de las obras de
reposición de las partes afectadas y transporte de escombros
han sido valorados en 60 euros, según consta en el informe
del Departamento de Arquitectura de la Diputación.

Dado que transcurrido sobradamente el plazo concedido,
se ha incumplido lo ordenado.

Resuelvo: La realización de las obras de demolición por
el Ayuntamiento en régimen de ejecución subsidiaria, de
acuerdo con el artículo 98 de la Ley del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, que se llevará a efecto el día 7 de julio
de 2004, a las 11:00 horas.

Segundo: A dichos efectos se requiere a Dª Esther Blas
Niño para que en el plazo de treinta días a contar desde el
siguiente a que se le notifique la presente resolución, proce-
da a ingresar en las arcas municipales, la cantidad de 60
euros, importe en que se valoran las obras de demolición a
realizar en ejecución subsidiaria, de conformidad con el infor-
me del Departamento de Arquitectura de la Diputación que
obra en el expediente. Si transcurrido dicho plazo no se satis-
face la deuda, se procederá a su exacción por el procedi-
miento de apremio”.

Contra la presente resolución que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrati-
vo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Palencia en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente a la notificación de esta resolución, de acuerdo con
lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, debiendo
comunicar previamente a este Ayuntamiento la interposición
de dicho recurso. Todo ello sin perjuicio de que el interesado
pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente

Vertavillo, 23 de junio de 2004. - El Alcalde, Alfonso
Asensio Calvo. 2275 
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