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Administración General del Estado

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

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

––––

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

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

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

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, obra
de manifiesto y a su disposición en la Sección de
Prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

– Trabajador: Diego Montero Nieto.
D.N.I.: 71.939.112.

Motivo: No renovación de la Demanda de Empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio 
durante un mes.

Palencia, 9 de febrero de 2006. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

–––––––

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

––––

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

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

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

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, obra
de manifiesto y a su disposición en la Sección de
Prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

– Trabajadora: Almudena Jiménez Hernández.

D.N.I.: 12.781.291.

Motivo: No renovación de la Demanda de Empleo
el 16/08/2005.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio 
durante un mes.

Palencia, 9 de febrero de 2006. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación, de documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el
Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de 
comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación
de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada
al mismo por el artículo 5.6 de la Ley 52/2003, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social (B.O.E. 11/12/03), en los 
plazos indicados a continuación, desde  la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración  correspondiente de la Seguridad
Social, que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presentación de 
documentos), 9 (Reclamación acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por derivación de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquélla hasta el día 5  del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en su
caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en
su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda 
por infracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de lo establecido en el 



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

––––––—

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––

Con esta fecha el Sr. Comisario de Aguas, por delegación
de la Sra. Presidenta, ha dictado la siguiente Resolución:

“Asunto: Resolución de concesión de aguas subterráneas

Examinado el expediente C. P. - 21.441-PA, incoado a isn-
tancia de Dª Encarnación Diosdado Diosdado, con domicilio
en 34219 - Vertavillo (Palencia), en solicitud de concesión de
un aprovechamiento de aguas subterráneas de 1,62 l/sg., en
término municipal de Vertavillo (Palencia), con destino a riego
de 2,70 Ha.

Tramitada la instancia con arreglo a las disposiciones
vigentes realizado en su caso la competencia de proyectos y
sometida la documentación técnica a información pública, no
se han presentado reclamaciones.

En consecuencia de lo expuesto, y teniendo presente que
se han cumplido las prescripciones reglamentarias en la 
tramitación del expediente, siendo favorables los informes
evacuados, y de acuerdo con la propuesta contenida en el
emitido por el Ingeniero encargado del Servicio.

Esta Confederación Hidrográfica del Duero, ha resuelto
otorgar la concesión solicitada con sujeción a las siguientes
características y condiciones:

C a r a c t e r í s t i c a s

– Unidad Hidrogeológica: 02.08.

– Clase y afección del aprovechamiento: Realización de
un pozo de 8 m. de profundidad y 1,50 m. de diámetro,
revestido con aros de hormigón. Con destino a riego de
2,70 Ha. correspondientes a la parcela 18 del polígono
3 del término municipal de Vertavillo (Palencia).

– Nombre del titular y D,N.I.: Dª Encarnación Diosdado
Diosdado.-12.576.068.

– Parcela, polígono, término y provincia de la toma y de
la superficie regable: Parcela 18 del polígono 3, en el
paraje “Trastornadero”, en término municipal de
Vertavillo (Palencia).

– Caudal máximo en litros por segundo: 6,48.

– Caudal medio equivalente en litros por segundo: 1,62.

– Potencia instalada y mecanismos de elevación:
24 C.V. - Bomba de combustión.

– Volumen máximo anual en metros cúbicos por hectá-
rea: 6.000.

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 16.200.

– Superficie regable en hectáreas: 2,70.

– Título que ampara el derecho: La presente resolución
de la concesión administrativa.
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artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social 
(R. D. 1415/2004 de 11 de junio, B.O.E. 25/06/04), los sujetos responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el
último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.

Se previene de que, en caso de no obrar así, se  iniciará el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la providencia de apremio,
con aplicación de los recargos previstos en en el artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo 10 de dicho Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso 
de Alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses desde su interposición si no ha sido resuelto, podrá entenderse
desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se 
garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social.

D I R E C C I Ó N PROV I N C I A L : 34 PA L E N C I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL
0111 10  34100584921 RECREATIVOS PERGAL, S.L. CL SANTIAGO 28       34004 PALENCIA 02 34 2005 011617752 0205 0205      388,33  

0111 10  34101336467 KADIM --- MOULAY YOUSEF  CL FRONTERA DE HARO  34200 VENTA DE BA 02 34 2005 011646751 0905 0905       537,25  

RÉGIMEN 05 R. E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS                                                                 
0521 07 340018916981 COLOMA ALONSO MARIA ANGE PZ RABI SEM TOB 2    34004 PALENCIA 06 34 2006 010052795 0502 0403          10,97  

0521 07 340019862632 ELICES MERINO JUAN       CL LOS CLAVELES 9    34131 VILLOLDO     06 34 2006 010000457 0199 0302         16,43  

0521 07 341002382476 CARRASCO ALVAREZ MARIA M CL PUENTE DE SAN JUAN 34310 BECERRIL DE  04 34 2005 005014375 0605 0605       310,00  

0521 07 341004229823 HARO CARRASCO JOSE ANTON CL PUENTE SAN JUAN 2 34310 BECERRIL DE  04 34 2005 005014274 0704 0405       310,00

Palencia, 8 de febrero de 2006. - El Jefe de Sección, Francisco Bleye Gómez.

496



C o n d i c i o n e s

PRIMERA: Se concede a Dª Encarnación Diosdado
Diosdado, autorización para extraer del acuífero 02.08 un
caudal total continuo equivalente de 1,62 l/sg., en término
municipal de Vertavillo (Palencia), con destino a riego de 
2,70 Has. y un volumen máximo anual de 16.200 m3.

SEGUNDA: La administración se reserva el derecho de
exigir al titular de la captación, las instalaciones o dispositivos
de control en la toma que permitan asegurar que sólo se deri-
varán los caudales y volúmenes inscritos, siendo por cuenta
del titular las remuneraciones y gastos que se originen por
este concepto.

En todo caso el titular deberá dar cumplimiento a lo dis-
puesto en la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico
Nacional en lo referente a instalación y mantenimiento de
medios de medición e información de los caudales utilizados,
en el plazo máximo señalado (26-07-2005) en su disposición
adicional duodécima.

El titular del aprovechamiento vendrá obligado a facilitar
al personal de la Administración o persona autorizada por el
organismo de cuenca, el contro y la toma de muestras rela-
cionadas en la calidad de las aguas.

TERCERA: Las obras deberán iniciarse en el plazo de
tres meses a partir de la fecha de publicación de esta conce-
sión en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, y
deberán quedar terminadas en el plazo de un año a partir de
la misma fecha. El titular de la concesión deberá comunicar a
la Confederación Hidrográfica del Duero el inicio de las
obras.

Las obras se ajustarán a la documentación que ha servi-
do de base a la petición no pudiendo variarse ninguna de las
características de este aprovechamiento ni modificarse sus
obras e instalaciones ni dedicarse a otro uso o fin distinto del
concedido sin obtener previamente la necesaria autorización
administrativa de la Confederación Hidrográfica del Duero,
incurriendo en caducidad en caso de incumplimiento.

CUARTA: El caudal y volumen fijados en las característi-
cas serán considerados como máximos, no respondiendo la
Confederación Hidrográfica del Duero de su cantidad ni de su
calidad sea cual sea la causa de la disminución de las 
mismas.

QUINTA: La inspección de las obras e instalaciones
durante la construcción y en el período de explotación del
aprovechamiento se realizará por la Confederación Hidrográ-
fica del Duero siendo de cuenta del concesionario las remu-
neraciones y gastos que por dichos conceptos se originen.

Terminadas las obras y previo aviso del concesionario se
realizará el reconocimiento final de las mismas. Del citado
reconocimiento se levantará el acta correspondiente, siendo
la fecha de aprobación del acta la que inicie el plazo conce-
sional.

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

SÉPTIMA: En las concesiones para riego el agua que se
concede queda adscrita a la tierra quedando prohibida su
enajenación independientemente de ésta.

OCTAVA: La Administración se reserva el derecho de
tomar de la concesión los volúmenes de agua que sean
necesarios para toda clase de obras públicas, en la forma
que estime conveniente.

NOVENA: Esta concesión se otorga por el tiempo que
dure el servicio a que se destina, con un plazo máximo de
75 años, sin perjuicio de tercero y dejando a salvo el derecho
de propiedad, con la obligación de ejecutar las obras nece-
sarias para conservar o sustituir las servidumbres existentes.

En el caso de que las superficies a regar queden domi-
nadas en su día por algún plan de regadío elaborado por el
Estado, se caducará la concesión, pasando a integrarse
dichas superficies en la nueva zona regable y quedando suje-
tas a las nuevas normas económico-administrativas que se
dicten con carácter general, así como a integrarse en las
Comunidades de Usuarios que la Administración apruebe.

DÉCIMA: El concesionario vendrá obligado al abono de
las tasas dispuestas por los Decretos de 4 de febrero de
1960, publicados en el B. O. E. del 5 de febrero del mismo
año que le sean de aplicación.

Asimismo la Administración podrá establecer un canon
por las obras de recarga que sean financiadas total o par-
cialmente por el Estado, a los beneficiarios de las mismas.

UNDÉCIMA: Queda sujeta esta concesión a las disposi-
ciones vigentes o que se dicten relativas a la Industria
Nacional, contrato y accidentes de trabajo y demás de carác-
ter social, industrial, ambiental y de seguridad minera, en lo
que se refiere a las obras de la perforación e instalaciones
electromecánicas, así como a las derivadas de los artículos
del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por
RDL 1/2001, de 20 de julio (B.O.E.: 24-07-2001) que le sean
de aplicación.

DUODÉCIMA: El concesionario queda obligado en la eje-
cución de las obras a lo dispuesto en la Instrucción Técnica
Complementaria 06.0.07 (Orden del Ministerio de Industria y
Energía de 3 de junio de 1986, publicada en B.O.E. de 6 de
junio de 1986) del Reglamento General de Normas Básicas
de Seguridad Minera, aprobado por el R.D. 863/1985, de 2 de
abril, y una vez finalizadas dichas obras queda obligado a
remitir a esta Confederación Hidrográfica el corte estratigráfi-
co de los terrenos atravesados, así como los resultados del
aforo efectuado y situación de niveles.

DECIMOTERCERA: Esta concesión está sujeta a expro-
piación forzosa, de conformidad con lo dispuesto en la legis-
lación general sobre la materia, a favor de otro aprovecha-
miento que le preceda, según el orden de preferencia esta-
blecido en el Plan Hidrológico de Cuenca o en su defecto lo
estipulado en el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

DECIMOCUARTA: Esta concesión caducará por incum-
plimiento de cualquiera de las condiciones anteriores y en los
casos previstos en las disposiciones vigentes, declarándose
la caducidad, según los trámites señalados en el Texto
Refundido de la Ley de Aguas y Reglamento del Dominio
Público Hidráulico de 11-4-86, modificado por el Real
Decreto 606/2003, de 23 de mayo.

Y habiendo aceptado el peticionario las preinsertas con-
diciones, se publica esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de Palencia, para general conocimiento y a los
efectos legales correspondientes, advirtiéndole que de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 22.2 del Texto Refundido
de la Ley de Aguas, esta Resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra ella puede interponer Recurso Conten-
cioso Administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León (sede de Valladolid) o
ante la de la Comunidad Autónoma a que pertenezca su
domicilio, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de recepción de la presente, pudiendo si lo desea
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entablar previamente Recurso de Reposición ante esta 
Confederación en el plazo de un mes contado a partir de la
misma fecha, en los lugares previstos en el art. 38.4 de la 
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero (B. O.E. deI
14). - La Presidenta, (P. D. Res. 10-01-2005, BOE 23-02-
2005). - El Comisario de Aguas, Ignacio Rodríguez Muñoz”.

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos expre-
sados. - El Jefe de Servicio de Gestión del D.P.H., José
Manuel Herrero Ramos.

Valladolid, 2 de febrero de 2006. - El Comisario de Aguas,
Ignacio Rodríguez Muñoz.
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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

––
RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio

y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. (N.l.E. 4.763).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Iberdrola
Distribución Eléctrica, S. A., con domicilio en C/ Veinte de
Febrero, 8 - Valladolid, para el establecimiento de una insta-
lación 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 Iberdrola Distribución Eléctrica, S. A., la ins-
talación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

• Instalación eléctrica en Media y Baja Tensión para
urbanización del Sector 11 del P.G.O.U. de Palencia.-
NIE-4.763.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

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

El titular de las citadas instalaciones dará cuenta, por
escrito, a este Servicio de la terminación de las obras a 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, 25 de enero de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.
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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 “Enlace líneas aéreas M.T. 12/20 Kv. Barruelo
(Salinas de Pisuerga) - Cillamayor (San Mamés de Zalima)
en el Ayuntamiento de Salinas de Pisuerga (Palencia)”
(N.l.E. -4.699).

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 31 de octubre de 2005, que declara-
ba en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica de
referencia.

Vista la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciem-
bre de 1954 y el decreto de 26 de abril de 1957, que la
desarrolla.
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Visto el Decreto 225/88, de 7 de diciembre, por el que se
regula la estructura orgánica y las competencias básicas de
las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León,
y la Resolución de 24 de octubre de 1994, de la Delegación
Territorial de Palencia, (BOCyL de 2-1 1-94) por la que se
delegaban determinadas competencias en el, entonces, Jefe
del Servicio territorial de Economía (actualmente, Jefe del
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo)

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:

Lugar: Ayuntamiento de Salinas de Pisuerga.

Día: 2 de marzo de 2006.

Propietario Finca nº Pol./Par. Hora

Germán Mínguez Proaño y Adelia Menéndez 4 5/62 10,30

Fernando Iglesias Ruiz 7 5/60 10,30

Herederos de Gaspar Rodríguez Galdós 8 5/59 10,30

Ángel Vélez Cabria 9 5/58 10,30

Alberto Mínguez Torre 11 6/3 10,30

Carmen Iglesias Sanz y otro 15 7/5.025 11,00

Juan José Cabria Julián 17 7/20.035 11,00

Sirina Cabria Julián 18 7/36 11,00

Herederos de Víctor Ruiz Ruiz 19 7/37 11,00

Luis Alonso Gómez 23 7/42 11,00

Amparo Paredes Vélez 24 7/44 11,30

Emiliano González Andérez 36 10/4 11,30

José Mª Vielba Olea, Teresa Vielba OIea 38 10/6 11,30

Teresa Ruiz Polanco 40 10/10 11,30

Julián, Mª Carmen, Mª de los Ángeles, 

Felicitas y Juan Fco. Ruiz Vielba 41 10/11 11,30 h

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 Sr. 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, Electra de Viesgo Distribu-
ción, S. L., preceptivamente acompañado de un Perito, a su
costa.

Palencia, 25 de enero de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.
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A  V  I  S  O

Anunciando los trabajos de investigación de la propiedad 
de la Zona de Concentración Parcelaria de 

VILLAVEGA DE OJEDA (Palencia)

Por Acuerdo de 17 de marzo de 2005 (B.O.C. y L. n° 57
de 23 de marzo) de la Junta de Castilla y León, por el que 
se declara de utilidad pública y urgente ejecución la concen-
tración parcelaria de la zona de Villavega de Ojeda
(Palencia).

Se requiere a los propietarios, arrendatarios, aparceros y,
en general, a los cultivadores y titulares de cualquier 
derecho, para que dentro del indicado plazo presenten a los
funcionarios del Servicio Territorial de Agricultura y
Ganadería de Palencia, los títulos escritos en que funden su
derecho y declaren, en todo caso, los gravámenes y situa-
ciones jurídicas que afecten a sus fincas o derechos.

Se advierte que las fincas cuyos propietarios no 
aparecieran en este período, serán consideradas como 
de desconocidos y se les dará el destino señalado en la 
Ley 14/1990 de 28 de noviembre, de Concentración
Parcelaria de Castilla y León. Igualmente se advierte que 
la falsedad de estas declaraciones, dará lugar, con 
independencia de las sanciones penales, a la responsabili-
dad por daños y perjuicios que se deriven de dicha falsedad
u omisión.

La zona a concentrar comprende los terrenos pertene-
cientes a la entidad local menor del mismo nombre, pertene-
ciente al Ayuntamiento de Olmos de Ojeda, dentro del perí-
metro definido por los siguientes límites:

• Norte: Términos Municipales de Olmos de Ojeda en su
anejo de Moarves de Ojeda y Micieces de Ojeda.

• Sur: Término municipal de La Vid de Ojeda.

• Este: Término Municipal de Olmos de Ojeda en sus
anejos de Moarves de Ojeda y San Pedro de Moarves.

• Oeste: Términos Municipales de Berzosa de los
Hidalgos y Micieces de Ojeda.

Por lo tanto los propietarios de todas las parcelas,
deberán, en su propio interés además de hacer la declara-
ción de sus parcelas, seguir el desarrollo de los trabajos de
concentración para hacer valer sus derechos en el momento
oportuno.

Palencia, 9 de febrero de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería, José Félix de la Cruz
Macho.
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Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería

––––

UNIDAD DE RÉGIMEN JURÍDICO AO/AS

––

A  N  U  N  C  I  O

COMISIÓN LOCAL DE ESPINOSA DE VILLAGONZALO II (PALENCIA)

Por Orden de 15 de octubre de 2001, de la Consejería de
Agricultura y Ganadería, por la que se dispone la realización
de una nueva concentración parcelaria de la zona de 
ESPINOSA DE VILLAGONZALO II (Palencia) se hace público
para general conocimiento, que ha quedado constituida la
Comisión Local que entenderá de las operaciones de con-
centración parcelaria de dicha zona, con las facultades que
le asigna la Ley 14/1990 de 28 de noviembre, de
Concentración Parcelaria de Castilla y León y la Ley 6/1999,
de 27 de diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y
Administrativas. Dicha Comisión estará constituida de la
siguiente forma:

PRESIDENTE:

– D. José Félix de la Cruz Macho, Jefe del Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería de Palencia.

VICEPRESIDENTE:

– D. Silvino-José Maupoey González, Técnico Facultativo
del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de
Palencia.

VOCALES:

– D. Clemente Sánchez Alonso, Jefe de la Sección
Técnica n° 1, del Área de Estructuras Agrarias del
Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de
Palencia.

– D. Gustavo Palacios Cenzano, Jefe de la Sección
Territorial 2ª, del Servicio Territorial de Medio Ambiente
de Palencia..

– Sr. Registrador de la Propiedad de Saldaña.

– Dª Alicia Pérez Villadóniga, Sra. Notario del Distrito de
Herrera de Pisuerga.

– D. Adolfo Maestro Torres, Sr. Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Espinosa de Villagonzalo.

– D. Pedro José Múñoz Calvo, representante de los agri-
cultores de la zona

– D. José García García, representante de los agriculto-
res de la zona.

– D. Miguel Ángel Gil Seco, representante de los agricul-
tores de la zona.

– D. Luis Carlos López García, representante de la Junta
de Trabajo.

– Sr. Representante de las Asociaciones Agrarias legal-
mente constituidas con implantación en la zona.

SECRETARIA:

– Dª Ana Oñate García-ibarrola, Técnico Superior del
Área de Estructuras Agrarias del Servicio Territorial de
Agricultura y Ganadería de Palencia.

No asisten a la reunión:

– Sr. Registrador de la Propiedad de Saldaña
(Palencia).

– D. Pedro José Múñoz Calvo, representante de los
agricultores de la zona.

– D. José García García, representante de los agricul-
tores de la zona.

– Sr. Representante de las Asociaciones Agrarias legal-
mente constituidas con implantación en la zona

Se abstiene:

– D. Miguel Ángel Gil Seco, representante de los agri-
cultores de la zona.

Palencia, 21 de diciembre de 2005. - El Jefe del Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería, José Félix de la Cruz
Macho.
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A  N  U  N  C  I  O

COMISIÓN LOCAL DE VILLAPROVEDO II (PALENCIA)

Por Orden de 22 de febrero de 2002, de la Consejería de
Agricultura y Ganadería, por la que se dispone la realización
de una nueva concentración parcelaria de la zona de 
VILLAPROVEDO II (Palencia) se hace público para general
conocimiento, que ha quedado constituida la Comisión Local
que entenderá de las operaciones de concentración parcela-
ria de dicha zona, con las facultades que le asigna la 
Ley 14/1990 de 28 de noviembre, de Concentración
Parcelaria de Castilla y León y la Ley 6/1999, de 27 de
diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y Adminis-
trativas. Dicha Comisión estará constituida de la siguiente
forma:

PRESIDENTE:

– D. José Félix de la Cruz Macho, Jefe del Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería de Palencia.

VICEPRESIDENTE:

– D. Silvino-José Maupoey González, Técnico Facultativo
del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de
Palencia.

VOCALES:

– D. Clemente Sánchez Alonso, Jefe de la Sección
Técnica n° 1, del Área de Estructuras Agrarias del
Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de
Palencia.

– D. Gustavo Palacios Cenzano, Jefe de la Sección
Territorial 2ª, del Servicio Territorial de Medio Ambiente
de Palencia.
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– Sr. Registrador de la Propiedad de Saldaña.

– Dª Alicia Pérez Villadóniga, Sra. Notario del Distrito de
Herrera de Pisuerga.

– D. Benicio Gutiérrez Aguilar, Sr. Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Villaprovedo.

– D. José Antonio Gutiérrez Martín, representante de los
agricultores de la zona

– D. Enrique Santander Aguilar, representante de los 
agricultores de la zona.

– D. Jesús Herrero López, representante de los agriculto-
res de la zona.

– D. Carmelo Gonzalo García, representante de la Junta
de Trabajo.

– Sr. Representante de las Asociaciones Agrarias legal-
mente constituidas con implantación en la zona.

SECRETARIA:

– Dª Ana Oñate García-Ibarrola, Técnico Superior del
Área de Estructuras Agrarias del Servicio Territorial de
Agricultura y Ganadería de Palencia.

No asisten a la reunión:

– Sr. Registrador de la Propiedad de Saldaña
(Palencia).

– D. Enrique Santander Aguilar, representante de los
agricultores de la zona.

– Sr. Representante de las Asociaciones Agrarias legal-
mente constituidas con implantación en la zona.

Palencia, 21 de diciembre de 2005. - El Jefe del Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería, José Félix de la Cruz
Macho.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. -  PALENCIA NÚM. 1

Número de Identificación Único: 34120 3 0100115/2003

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ABREVIADO 82/2003

Sobre: ADMINISTRACIÓN LOCAL

De: FUNERARIA DEL MILAGRO, S. L.

Procurador: D. FERNANDO FERNÁNDEZ DE LA REGUERA CALLE

Contra: AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

Procurado: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Dª Margarita Martín Zamora, Secretaria del Juzgado
Contencioso Administrativo número uno de Palencia y su
Partido Judicial.

Hace saber: En virtud de lo acordado por la 
Iltma. Sra. Dª Adriana Cid Perrino, Magistrada del Juzgado
de lo Contencioso Administrativo número uno de los de
Palencia, en el recurso Contencioso Administrativo número
Procedimiento Abreviado 82/2003, tramitado en este
Juzgado, a instancia de Funeraria Virgen del Milagro, repre-
sentada por el Procurador Fernando Fernández de la
Reguera Calle y Letrado Sr. D. José Luis Hernández Gajate,
contra Ayuntamiento de Palencia y en su nombre y repre-
sentación Mª Victoria Vita y frente Tanatorio Palencia, S. L.,

Funeraria Virgen de la Peña, asistidos y representados por el
Letrado Sr. Diego Prádanos Niño, sobre Sanción de multa por
importe de 1.500 euros, por haber realizado las labores de
preparación de un cadáver, el día veintiuno de septiembre de
dos mil dos, sin contar con la autorización municipal para la
realización de actividades de servicios funerarios en
Palencia, se ha acordado publicar el fallo de la sentencia 
dictada en segunda instancia, al haberse interpuesto en su
día recurso de apelación por las partes frente a la sentencia
dictada por este Juzgado, resolviéndose por la Sala C/A del
TSJ de Valladolid lo siguiente:

FALLAMOS:

1. - Que debemos desestimar y desestimamos el presen-
te recurso de apelación, registrado como rollo 
número 464/03, interpuesto por la representación
procesal del Ayuntamiento de Palencia, contra la sen-
tencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo
número uno de Palencia, de veintinueve de septiem-
bre de dos mil tres, dictada en el procedimiento 
abreviado seguido ante el mismo con el número
82/03, con imposición a dicho Ayuntamiento de las
costas de esta segunda instancia causadas a la parte
apelada.

2. - Que debemos desestimar y desestimamos la 
adhesión a la apelación interpuesta contra dicha 
sentencia por la representación procesal de las enti-
dades mercantiles Tanatorio de Palencia, S. L. y
Funeraria Virgen de la Peña, S. L., con imposición de
las costas causadas por esta adhesión, por mitad, a
dichas entidades mercantiles.

3. - Que debemos anular y anulamos por su disconformi-
dad con el ordenamiento jurídico, el art. 7.B).a) de la
Ordenanza General de Prestación de Servicios
Funerarios en el término municipal de Palencia.

4. - Publíquese el fallo de la sentencia en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia, en los términos
señalados en su fundamento de derecho quinto.

Y para que así conste y en virtud de lo dispuesto en el
artículo 107.2 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción
29/1988 y de conformidad con lo establecido en ese precep-
to, expido y firmo el presente para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

En Palencia, a uno de febrero de dos mil seis.- 
La Secretaria, Margarita Martín Zamora.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
N.I.G: 34120 4 0200185/2004

Núm. Autos: DEMANDA 180/2004

Núm. Ejecución: 250/2004

Materia: ORDINARIO

Demandado: CONSTRUCCIONES ARRABAL 2000, S. L.

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 Ejecución 250/2004
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
D. Óscar Pérez Blanco, contra la empresa Construcciones

8 Viernes, 17 de febrero de 2006 – Núm. 21 B.O.P. de Palencia



Arrabal 2000, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado la siguien-
te resolución:

Dada cuenta. Por presentado el anterior escrito por el
FOGASA, únase a los autos de su razón.

Conforme se solicita, se reabre el presente procedimien-
to de ejecución. Se decreta el embargo de los saldos acree-
dores existentes, que a nombre de la ejecutada
Construcciones Arrabal 2000, S. L., figuren en cualquier tipo
de cuenta, hasta cubrir el importe total de lo adeudado en
este procedimiento.

Procédase a oficiar a la entidad Banesto, para que reten-
ga y ponga a disposición de este Juzgado los saldos acree-
dores, de la ejecutada en dicha entidad. Hasta cubrir dicha
cantidad.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Construcciones Arrabal 2000, S. L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia. - En Palencia, a seis de febrero de dos 
mil seis.

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.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
N.I.G: 34120 4 1000302/2005

Núm. Autos: DEMANDA 304/2005

Materia: DERECHO

Demandante: LUIS-MIGUEL OLIVERA REBOLLO

Demandados: ROBERTO SEBASTIÁN MARTÍN, CARLOS J. RODRÍ-
GUEZ VÁZQUEZ, ALBERTO FERNÁNDEZ PECÍA Y
RENFE

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 304/2005
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
D. Luis Miguel Olivera Rebollo, contra la empresa Roberto
Sebastián Martín, Carlos J. Rodríguez Vázquez, Alberto
Fernández Pecía y RENFE, sobre Derecho, se ha dicado la
siguiente:

Propuesta de providencia: El Secretario judicial D. Gabriel
García Tezanos. - En Palencia, a veintiuno de diciembre de
dos mil cinco.

A la vista de la petición formulada y habiendo sido acre-
ditado el motivo alegado, se acuerda la suspensión de los
actos de conciliación y/o juicio señalados para el día diez de
enero de dos mil seis, a las once treinta horas. Efectuándose
un nuevo señalamiento para el día veintiuno de febrero de
dos mil seis, a las doce horas.

A propuesta de la parte actora, se requiere a la deman-
dada RENFE, para que aporte a estos autos los siguientes
documentos:

1. Escrito del actor de solicitud de participación en la con-
vocatoria de ascenso a MM.II. cuyo objeto es cubrir
vacantes con la categoría de Supervisor de
Circulación, de fecha siete de julio de dos mil tres.

2. Escrito de impugnación del actor de la resolución pro-
visional de la convocatoria para la cobertura de pues-
tos de MMII de fecha doce de diciembre de dos mil tres.

3. Los recibos salariales del actor correspondientes al
período comprendido entre enero de dos mil tres y
marzo de dos mil cuatro, ambos inclusive.

Notifíquese la presente resolución a las partes, quedando
las mismas citadas con la notificación de la presente para
dichos días y horas.

Modo de impugnarla. - Mediante recurso de reposición 
a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículos 184-1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Alberto Fernández Pecía, en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. - En Palencia, a diez de febrero de dos 
mil seis.

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.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - VALLADOLID NÚM. 2

N.I.G: 47186 4 0201481/2005

Núm. Autos: DEMANDA 1.460/2005

Materia: ORDINARIO

Demandante: HICHAM ESSAIDI

Demandados: JESÚS ÁNGEL GARCÍA GATÓN, FOGASA

E  D  I  C  T  O

Dª María Dolores Sáiz López, Secretaria del Juzgado de lo
Social número dos de Valladolid.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Hicham
Essaidi, contra Jesús Ángel García Gatón, FOGASA, en
reclamación por Ordinario, registrado con el número
1.460/2005, se ha acordado citar a Jesús Ángel García
Gatón, FOGASA, en ignorado paradero, a fin de que compa-
rezca el día veinte de junio de dos mil seis, a las once horas,
para la celebración de los actos de conciliación y en en su 
juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número dos sito en Plaza del Rosarillo, s/n., debiendo
comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y con todos los medios de prueba que intente
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento.

Y para que sirva de citación a Jesús Ángel García Gatón,
FOGASA, se expide la presente cédula para su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y colocación en el tablón
de anuncios.

En Valladolid, a veintisiete de enero de dos mil seis.- 
La Secretaria judicial, María Dolores Sáiz López.

312

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - LOGROÑO NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

D. José Antonio Laguardia Hernando, Secretario judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Logroño.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 928/2005
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Constructora San José, S. A., contra la empresa Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la
Seguridad Social, Encofrados Palencia, C. B., herederos de
Alfonso Hernando Villán, sobre Ordinario, se ha dictado con
esta fecha providencia de nuevo señalamiento, que entre
otros particulares contiene los siguientes:

Providencia de la Ilma. Magistrada-Juez Dª Mª del Puy
Aramendía Ojer. - En Logroño, a treinta de enero de dos mil
seis. - A la vista de la falta de notificación a la empresa
demandada Encofrados Palencia, C. B. y herederos de
Alfonso Hernando Villán, se acuerda la suspensión de los
actos de conciliación y/o juicio señalados para el día treinta y
uno de enero de dos mil seis, a las doce horas, efectuándo-
se un nuevo señalamiento para el próximo veinticinco de abril
de dos mil seis.

Consultada la aplicación informática del INSS y verificada
la baja de la empresa se procede a la notificación ad caute-
lam por edictos a la empresa y a los herederos de Alfonso
Hernando Villán. - Sirviendo la notificación de la presente de
citación en legal forma.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

Así lo manda, ordena y firma S. Sª - Doy fe. - Ilma. Sra. Ma-
gistrada. - El Secretario judicial.

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.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Encofrados Palencia, C. B., herederos de Alfonso Hernando
Villán. - En Logroño, a treinta de enero de dos mil seis.-
El Secretario judicial, José Antonio Laguardia Hernando.

333

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 5
N.I.G.: 34120 1 0002070/2005

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 699/2005

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: BANCO SIMEÓN, S. A.

Procurador: JOSÉ CARLOS HIDALGO FREYRE

Contra: JUAN CARLOS LORENZO GUERRA

Procurador/a: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

D. Miguel Ángel Álvarez Pérez, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número cinco de los de
Palencia, 

Hago saber: Que en este Juzgado, se sigue proceso de
ejecución hipotecaria núm. 699/2005, a instancias del
Procurador de los Tribunales Sr. Hidalgo Freyre, actuando en
nombre y representación del Banco Simeón, S. A., contra
Juan Carlo Lorenzo Guerra y respecto de los bienes hipote-
cados que después se dirá, propiedad del referido ejecutado,
en reclamación de 73.814,80 euros de principal debidos a
fecha 20/6/2005, más 22.144 euros para intereses de demo-
ra que se devenguen y costas sin perjuicio de su ulterior liqui-
dación y tasación, que se funda en escritura pública de prés-
tamo hipotecario otorgada por Promociones e Inversiones
Jonatan, S. L. y la parte ejecutante en fecha 28/8/2001 y
autorizada por el Notario D. Juan Luis Prieto Rubio al 
número 115 de su protocolo, y en cuya responsabilidad hipo-
tecaria se subrogó la parte ejecutada en virtud de escritura
de fecha 4/3/2004 otorgada ante el Notario D. Juan Luis
Prieto Rubio al número 264 de su protocolo; y en el que por
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a pública
subasta, las siguientes fincas:

1°) Vivienda letra A, en primera planta. - Situada a la
derecha del pasillo de la escalera. Se compone de
distintas dependencias. Tiene una superficie útil de
84’39 metros cuadrados, y construida, con inclusión
de la parte proporcional de elementos comunes, de
98’ 51 metros cuadrado. Linda, entrando en ella: fren-
te, pasillo de la escalera, caja de escalera y ascensor;
derecha, es fachada a C/ San Mateo; izquierda,
entrando letra B de la misma planta; y fondo, es facha-
da C/ Entrevias. Inscrito en el Registro de la
Propiedad número dos de Palencia, en el tomo 2.532,
libro 97, folio 187, finca numero 11.445.

2°) Garaje en planta sótano. - Plaza de aparcamiento
número 5. Ocupa una superficie construida, incluida la
parte proporcional en usos comunes y accesos, de
24,64 metros cuadrados. Su superficie a utilizar esta
delimitada con rayas pintadas en el suelo. Linda,
entrando en ella: Frente, zona de maniobras; derecha,
plaza de garaje numero 6; izquierda, plaza de garaje
numero 4; y fondo, muro de cerramiento en fachada a
C/ Casado del Alisal. Inscrito en el Registro de la
Propiedad número dos de Palencia, en el tomo 2.532,
libro 97, folio 87, finca numero 11.405.

3°) Trastero en planta sótano. - Trastero señalado con el
numero 5. Tiene una superficie útil de 4,44 metros
cuadrados. Linda, entrando en el: frente, zona de
acceso; derecha, zona de acceso; izquierda, trastero
núm. 4, y fondo, plaza de garaje. Inscrito en el
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Registro de la Propiedad número dos de Palencia, en
el tomo 2.532, libro 97, folio 151, finca numero 11.437.

La subasta tendrá lugar en la oficina de este Juzgado
(ubicada en la planta primera del edificio judicial) el próximo
día diecisiete de marzo a las nueve treinta horas, al tipo del
precio tasado en la escritura de constitución de la hipoteca,
que es la cantidad de 116.733,55 €, 9.794,76 €, 1.862,36 €
respectivamente; y para el caso que por causa de fuerza
mayor no pueda celebrarse en dicha fecha se celebrara al día
siguiente hábil a la misma hora; y todas ellas bajo las siguien-
tes condiciones generales y particulares:

1ª) Para tomar parte en la subasta los licitadores deberán
identificarse de forma suficiente, declarar que cono-
cen las condiciones generales y particulares de la
subasta y presentar resguardo de que han depositado
en la cuentas de depósitos y consignaciones del
Juzgado (núm. 0762/0000/06/0699/05) o de que ha
prestado aval bancario por el 30% del valor de tasa-
ción del bien subastado; las cantidades depositadas
se devolverán a los postores una vez aprobado el
remate, excepto la que corresponda al mejor postor,
salvo que los postores soliciten mantenerlas a dispo-
sición del Juzgado a los efectos que previene el 
artículo 652.1 en su segundo párrafo.

2ª) El ejecutante sólo podrá tomar parte en la subasta
cuando existan licitadores, pudiendo mejorar las pos-
turas que se hicieren, sin necesidad de consignar can-
tidad alguna, y solo el ejecutante podrá hacer postu-
ras reservándose la facultad de ceder el remate a un
tercero, en los términos que establece el artículo
647.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

3ª) Podrá hacerse posturas por escrito en sobre cerrado
y con las condiciones que exige que el artículo 647 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, desde el anuncio de la
subasta hasta su celebración.

4ª) Que la situación posesoria de la finca y según lo que
resulta de las actuaciones es la siguiente: la finca
subastada constituye vivienda habitual del ejecutado,
y sin que por la parte ejecutante se haya promovido
antes de anunciarse la subasta el incidente que prevé
el artículo 661.2 sobre el derecho de los ocupantes a
permanecer en el inmueble.

5ª) Que la certificación registral y, en su caso, la titulación
sobre el inmueble o inmuebles que se subastan está
de manifiesto en la Secretaría, entendiéndose de la
misma: que todo licitador acepta como bastante la titu-
lación existente o que no existan títulos; que las cargas
o gravámenes anteriores, si los hubiere, al crédito del
actor continuarán subsistentes y que, por el sólo hecho
de participar en la subasta, el licitador los admite y
acepta quedar subrogado en la responsabilidad deri-
vada de aquéllos, si el remate se adjudicare a su favor.

6ª) Se previene que en el acta de la subasta se hará
constar que el rematante acepta las obligaciones
antes expresadas y, si no las acepta, no le será admi-
tida la proposición; tampoco se admitirá la postura por
escrito que no contenga la aceptación expresa de
esas obligaciones.

Y para que se haga publico, expido el presente en Pa-
lencia, a veinticinco de enero de dos mil seis. - El Secretario
judicial, Miguel Ángel Álvarez Pérez.

294

PALENCIA. - NÚM. 6

N.I.G.: 34120 1 0602167/2005

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL
TRACTO 559/2005

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. BAUDILIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Dª Beatriz Balmori Martínez, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia número seis de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto
599/2005, a instancia de Baudilio González Fernández,
expediente de dominio para la inmatriculación de las siguien-
tes fincas:

1º - Tierra de secano, finca núm. 111, hoja 8, al sitio del
Vallejo, de veintiséis áreas, cuarenta centiáreas.
Linda: Norte, la núm. 112 de Jesús Cruzado y cami-
no Visverde; Sur, las números 110 y 181 de herma-
nos Carretón y Fortunato Cuevas, respectivamente;
Este, la núm. 112 de Jesús Cruzado y Oeste, camino
Visverde y la núm. 181 de Fortunato Cuevas.
Indivisible. 1.522, folio 33, finca 9.693.

2º - Finca de regadío, núm. 107, hoja 5, al sitio de
“Fuentevegil”, de veinticuatro áreas, cuarenta 
centiáreas. Linda: Norte, la núm. 11 de Juan Carlos
García; Sur, la núm. 106 de Arosidio Puebla y 
camino de las Quintanas; Este, acequia y Oeste, la
núm. 11 de Juan García. Indivisible. 1.522, folio 35,
finca 9.694.

3º - Tierra de secano, finca núm. 130, hoja 10 a
Valdeguenas, de treinta áreas. Linda: Norte y Este, la
núm. 32 de Donaciano Hermoso; Sur, la núm. 131 de
Elías París y Oeste, la núm. 129 de Santos Cruzado.
Indivisible. 1.522, folio 37, finca 9.695.

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

En Palencia, a diecinueve de enero de dos mil seis.- 
La Secretaria, Beatriz Balmori Martínez.

293

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

–––

A  N  U  N  C  I  O

La Junta de Gobierno Local de 27 de octubre de 2005,
aprobó convenio urbanístico con RUSTIC CASTILLA, S. L. que
fue formalizado con fecha 26 de diciembre de 2005, de com-
pensación de aprovechamientos urbanísticos, que implica la
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incorporación de dicho titular en la U.A. del Sector 3 del suelo
urbanizable programado del P.G.O.U. vigente con 303,65 m2

edificables y su pago se hará efectivo en la parcela M 8-2
incluida en el proyecto de actuación de dicho Sector 3,
aceptándose por parte del municipio de Palencia, en pleno
dominio y libre de cargas, la finca descrita en el exponendo I
del convenio, con una superficie de 140,71 m2, afectada por
el Sistema General Viario de la Avda. de Madrid. La transmi-
sión de los aprovechamientos implica la asunción de las car-
gas de urbanización correspondientes a los mismos.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto
en el art. 440 del Reglamento de Castilla y León, aplicán-
dose el art. 144 de la Ley 5/99, de Urbanismo de Castilla y
León y 425 de su Reglamento, en cuanto a las normas sobre 
publicidad de los instrumentos urbanísticos.

Palencia, 18 de enero de 2006. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

437

––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

–––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

–––

A  N  U  N  C  I  O

La Junta de Gobierno Local de 21 de julio de 2005,
aprobó convenio urbanístico con los Hermanos Sendino
Herrero, que fue formalizado con fecha 1 de agosto de 2005,
de compensación de aprovechamientos urbanísticos, que
implica la incorporación de dicho titular en la U.A. del Sector
3, del suelo urbanizable programado del P.G.O.U. vigente con
590,15 m2 edificables y su pago se hará efectivo en la parce-
la M 8-1 incluida en el proyecto de actuación de dicho Sector
3. La transmisión de los aprovechamientos implica la asun-
ción de las cargas de urbanización correspondientes a los 
mismos.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto
en el art. 440 del Reglamento de Castilla y León, aplicán-
dose el art. 144 de la Ley 5/99, de Urbanismo de Castilla y
León y 425 de su Reglamento, en cuanto a las normas sobre
publicidad de los instrumentos urbanísticos.

Palencia, 18 de enero de 2006. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

438

––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

–––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

–––

A  N  U  N  C  I  O

La Junta de Gobierno Local de 10 de noviembre de 2005,
aprobó convenio urbanístico con BRAGOCA, S. L. que fue 
formalizado con fecha 22 de noviembre de 2005, de com-
pensación de aprovechamientos urbanísticos, 4.962,21 m2

edificables, que implica la incorporación de dicho titular en la
U.A. núm. 5.1. del Suelo Urbano del P.G.O.U. vigente, y su

pago se hará efectivo en las parcelas 4 y 6 de la U.A. 5.1 y el
resto se compensa con la diferencia de valoración por locali-
zación entre las unidades de aprovechamiento de la U.A.I. 8
y las de la U.A. 5.1. La transmisión de los aprovechamientos
implica la asunción de las cargas de urbanización correspon-
dientes a los mismos.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto
en el art. 440 del Reglamento de Castilla y León, aplicán-
dose el art. 144 de la Ley 5/99, de Urbanismo de Castilla y
León y 425 de su Reglamento, en cuanto a las normas sobre 
publicidad de los instrumentos urbanísticos.

Palencia, 18 de enero de 2006. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

439

––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

–––

A  N  U  N  C  I  O

La Junta de Gobierno Local de 27 de octubre de 2005,
aprobó convenio urbanístico con CONSTRUCCIONES FÉLIX
BARANDA, S. L., que fue formalizado con fecha 27 de diciem-
bre de 2005, para la ejecución de Sistemas Generales en el
Sector 3 del P.G.O.U. de Palencia, que implica la transmisión
de 1.789,657 m2 edificables de la unidad de actuación del
Sector 3, del suelo urbanizable programado del P.G.O.U.
vigente, valorados en 594.745,55 € IVA incluido. La transmi-
sión de los aprovechamientos implica la asunción de las 
cargas de urbanización correspondientes a los mismos.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto
en el art. 440 del Reglamento de Castilla y León, aplicán-
dose el art. 144 de la Ley 5/99, de Urbanismo de Castilla y
León y 425 de su Reglamento, en cuanto a las normas sobre 
publicidad de los instrumentos urbanísticos.

Palencia, 18 de enero de 2006. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

441

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Oysho España, para la instalación de “Tienda de
venta de ropa”, en C/ Mayo Principal, 81, de esta ciudad, a fin
de que quienes se consideren afectados por la actividad que
se pretende establecer, puedan hacer las observaciones per-
tinentes.

Palencia, 6 de febrero de 2006. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

464
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A S T U D I L L O

A  N  U  N  C  I  O

EXPOSICIÓN PÚBLICA Y COBRANZA RECIBOS SERVICIOS DE
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUA

Aprobadas por el Ayuntamiento de Astudillo las listas
cobratorias de los servicios de abastecimiento y saneamien-
to de agua correspondientes al cuarto trimestre del año 2005,
se exponen al público a efectos de reclamaciones y observa-
ciones, junto con las listas cobratorias precedentes, por
periodo de veinte días desde la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Lugar de exposición: Oficinas de Aquagest, S. A., en
Astudillo, C/ Fernando Monedero, 1 de Astudillo.

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
la fecha de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

Lugar y  forma de pago: En las oficinas del servicio cita-
das, por domiciliación 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 interesado podrán interponer recurso de reposición, pre-
vio al contencioso-administrativo, ante el Sr. Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento en el plazo de un mes desde su
publicación sin perjuicio de la interposición del recurso que
estimen pertinente.

Astudillo, 8 de febrero de 2006. - El Alcalde, Luis Santos
González.

513

——————

AUTILLA DEL PINO

E  D  I  C  T  O

Solicitada por D. Faustino Fernández Rebolledo, licencia
ambiental para la legalización de “Explotación de ganado
ovino”, en inmueble sito en C/ Extramuros, al amparo de la
Ley 5/2005 de 24 de mayo, queda expuesto al público el
expediente por plazo de veinte días, durante el cual podrá se
examinado, pudiéndose formular las reclamaciones que se
estimen oportunas.

Autilla del Pino, 13 de febrero de 2006. - El Alcalde P. O.
(ilegible).

486

——————

BOADILLA DEL CAMINO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se hace público el Presupuesto General
de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2005, resumido por
capítulos, en la forma que a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 25.500
3 Tasas y otros ingresos ............................ 34.000
4 Transferencias corrientes ........................ 20.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 9.635
7 Transferencias de capital ........................ 24.000
9 Pasivos financieros ................................. 6.010

Total ingresos .......................................... 119.145

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 39.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 31.200
3 Gastos financieros .................................. 3.045
4 Transferencias corrientes ........................ 4.800
6 Inversiones reales ................................... 24.000
7 Transferencias de capital ........................ 15.000
9 Pasivos financieros ................................. 2.100

Total gastos ............................................. 119.145

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, de disposicio-
nes legales vigentes en materia de Régimen Local, se publi-
ca la plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es la
que se relaciona a continuación:

FUNCIONARIOS:

w Denominación del puesto: Secretaría Intervención.

Número de plazas: Una.

Grupo: B.

Nivel Complemento Destino: 26.

Forma de provisión: Concurso-Oposición

Agrupado con: Marcilla de Campos y Requena de
Campos.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado correspondiente, en el plazo de dos meses, a con-
tar desde la publicación de este edicto, sin perjuicio de que
puedan interponerse otros recursos.

Boadilla del Camino, 30 de enero de 2006. - El Alcalde,
Ángel García Redondo.

490

——————

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 18 de
enero de 2006, se aprobaron las listas cobratorias-padrones
relativas a las Tasas, Precios Públicos y otros ingresos
correspondientes a los siguientes conceptos y periodos:

Concepto Período

Agua 1º semestre 2005

Agua 2º semestre 2005

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el
presente se procede a la notificación colectiva de las 
liquidaciones tributarias que comprenden, con sus elementos
esenciales.
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Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de
este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recur-
so de reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al 20 de mayo en
que finaliza el periodo de cobranza, como previo al recurso
contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

No obstante, los interesados podrán interponer los 
recursos que estimen pertinentes.

Cardeñosa de Volpejera, 13 de febrero de 2006.- 
El Alcalde, Francisco Javier Velasco Garrido.

497

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

PUBLICACIÓN DE ACUERDO RESOLUCIÓN 
CONCURSO-OPOSICIÓN OFICIAL SEGUNDA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.6.b) de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; y las Bases que rigen el concurso-
oposición para cubrir una plaza de Oficial de Segunda en la
plantilla de personal laboral de este ayuntamiento;

Se publica el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno
Local en sesión celebrada el día 12 de enero de 2006, por el
que se resuelve el procedimiento selectivo:

“Vista la propuesta de nombramiento de fecha 20 de
diciembre de 2005 del Tribunal Calificador del concurso opo-
sición celebrado por este Ayuntamiento para la provisión de
un puesto de trabajo de Oficial Segunda, vacante en la 
plantilla del personal laboral de este Ayuntamiento, según
convocatoria efectuada en el Boletín Oficial del Estado de
fecha 9 de agosto de 2005;

La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad declarar
desierto el citado concurso-oposición, por no haber superado
ninguno de los candidatos la prueba práctica de la fase de
oposición.”

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de reposición, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la
recepción de esta notificación, ante la Junta de Gobierno
Local, de conformidad con los artículos 116, 117 y concor-
dantes, de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Contra la resolución expresa del recurso de reposición
señalado en el párrafo anterior, o directamente si opta por no
presentarlo, recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado Provincial de esta Jurisdicción en Palencia, en el
plazo de dos meses, de conformidad con los artículos 
8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

De presentarse recurso de reposición y no resolverse
éste en el plazo de un mes, podrá interponerse el referido
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de seis

meses, contados desde el día siguiente a finalizar dicho mes.
(artículo 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio).

Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejer-
citar cualquier otro recurso que estimen procedente.

Carrión de los Condes, 8 de febrero de 2006. - El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.
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——————

F R E S N O  D E L  R Í O

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 7 de
febrero de 2006, se aprobaron las listas cobratorias-padro-
nes relativas a las Tasas, Precios Públicos y otros ingresos,
correspondientes a los siguientes conceptos y periodos:

PERÍODO: AÑO 2006

– Servicio de Alcantarillado.

– Abastecimiento de Agua Potable.

– Basura.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el
presente se procede a la notificación colectiva de las liquida-
ciones tributarias que comprenden, con sus elementos 
esenciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobrato-
rias, los interesados podrán interponer recurso de reposición
ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo de un mes conta-
do del día siguiente al de la inserción del presente en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, como previo al recurso con-
tencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 14 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

No obstante, los interesados podrán interponer los recur-
sos que estimen pertinentes.

Fresno del Río, 7 de febrero de 2006. - El Alcalde, Vidal
Fernández Heras.

467

——————

F R Ó M I S T A

E  D  I  C  T  O

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público queda automáticamente elevado a
definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Frómista, sobre el expediente de modificación de las
Ordenanza Fiscales de la Tasa por utilización de la Piscina
Municipal y la Tasa de instalación de puestos, barracas,
casetas de venta, espectáculos callejeros y ambulantes, cuyo
texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo
17.4 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.
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TASA POR UTILIZACIÓN DE LA PISCINA MUNICIPAL

Artículo 3. - Cuantía.

1. - La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza
será la fijada en la Tarifa contenida en el apartado
siguiente, para cada uno de los distintos servicios o
actividades.

2. - La tarifa de esta tasa será la siguiente:

Por la entrada personal a la piscina:

• De personas de 16 años o más: 1,80 €.
• De menores de 16 años: 1,00 €.
• Abonos por temporada familiar (no empadronados):

50,00 €.
• Abonos por temporada, indiv. de 16 años o más (no

empadronado): 30,00 €.
• Abonos por temporada, indiv. menores 16 años (no

empadronados): 20,00 €.
• Abonos por temporada familiar (empadronados):

40,00 €.
• Abonos por temporada, indiv. de 16 años o más.

(empadronados): 24,00 €.
• Abonos por temporada, indiv. menores 16 años (no

empadronados): 16,00 €.

TASA SOBRE INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS,
CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS CALLEJEROS Y AMBULANTES

Artículo 3. - Cuota Tributaria.

EPÍGRAFES UNIDAD IMPORTE

• Puestos, barracas, caseta de venta o de

feria, atracciones situados en terrenos  

de uso público...................................... día/m2 0,30 €

• Industrias callejeras y ambulantes ...... día de venta 3,00 €

DISPOSICIÓN FINAL:

Las presentes Ordenanzas, entrarán en vigor una vez
cumplidos todos los trámites legales, publicado el texto ínte-
gro de la misma en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, per-
maneciendo vigente hasta su derogación o nueva modifica-
ción.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 deI
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 podrá interponer por los interesados
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Frómista, 8 de febrero de 2006. - El Alcalde, Fernando
Díez Mediavilla.

492

TARIEGO 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 2005, 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 .................................. 90.611,14

2 Impuestos indirectos ............................... 11.913,80

3 Tasas y otros ingresos ............................ 61.955,49

4 Transferencias corrientes ........................ 94.150,48

5 Ingresos patrimoniales ............................ 14.043,80

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 10.500,00

Total ingresos .......................................... 283.174,71

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 74.842,96

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 120.973,05

3 Gastos financieros .................................. 700,00

4 Transferencias corrientes ........................ 48.000,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 6.297,94

7 Transferencias de capital ........................ 28.940,40

9 Pasivos financieros ................................. 3.420,36

Total gastos ............................................. 283.174,71

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:

w Denominación del puesto: Secretaría Intervención.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Oficial 3ª.

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

Tariego de Cerrato, 8 de febrero de 2005.- 
La Alcaldesa, Nuria Díez.
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VALLE DE RETORTILLO

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 9 de
enero de 2006, se aprobaron las listas cobratorias-padrones
relativas a las Tasas, Precios Públicos y otros ingresos
correspondientes a los siguientes conceptos y periodos:

Concepto Período

Basura 2º semestre 2005

Agua 2º semestre 2005

Alcantarillado 2º semestre 2005

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el
presente se procede a la notificación colectiva de las 
liquidaciones tributarias que comprenden, con sus elementos
esenciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de
este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recur-
so de reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al 20 de mayo en
que finaliza el periodo de cobranza, como previo al recurso
contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

No obstante, los interesados podrán interponer los 
recursos que estimen pertinentes.

Valle de Retortillo, 9 de febrero de 2006. - El Alcalde, Julio
Alfonso Escobar Díez.

485

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

EXPOSICIÓN PÚBLICA PADRÓN IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS 

DE TRACCIÓN MECÁNICA DEL AÑO 2006

Formado el padrón del Impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica correspondiente al año 2006, conforme a
los artículos 12 y 97 del texto refundido de la Ley de
Haciendas Locales (aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo), se expone al público por plazo de
quince días, pudiendo los interesados consultarlo en las ofi-
cinas municipales y, en su caso, formular las reclamaciones
pertinentes.

Villamuriel de Cerrato, 30 de enero de 2006. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

316

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE CASCÓN DE LA NAVA

E  D  I  C  T  O

Por D. Luciano Burón González, en nombre y representa-
ción de la Sociedad Cooperativa de la Nava, se ha solicitado
licencia ambiental para la actividad “Mejoras técnico sanita-
rias en Centro de recogida y refrigeración de leche”, en 
C/ Prolongación de la Campana, s/n., de acuerdo al proyec-
to suscrito por D. Nicolás Román Sánchez, Ingeniero
Agrónomo.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 27.1
de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público para que los que pudieran
resultar afectados de algún modo por la mencionada activi-
dad que se pretende mejorar, puedan formular las observa-
ciones pertinentes, en el plazo de veinte días, a contar desde
la inserción del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Cascón de la Nava, 9 de febrero de 2006. - El Presidente
Manuel Pedro de Dios Crespo.

488

Anuncios particulares

NOTARÍA DE JESÚS PÉREZ YUSTE
———

–Aguilar de Campoo– (Palencia)

——

E  D  I  C  T  O

Jesús-Manuel Pérez Yuste, notario de Aguilar de Campoo,
con despacho en la C/ Comercio, núm. 13, 1º-D, hago
constar:

Que ante mí se sigue acta de notariedad instada por 
Dª Valeriana Santiago Gómez, con domicilio en Getafe
(Madrid), C/ Aragón, núm. 3-3º-C, para inscribir el exceso de
cabida hasta 1.028,64 m2 totales de la siguiente finca:

– “Urbana. - Casa sita en Cezura, Ayuntamiento de
Pomar de Valdivia (Palencia), C/ de Santiago (hoy 
C/ Real), número 9 (hoy número 12), con pajar y 
cuadra, que mide unos cien metros cuadrados, de los
que cuarenta corresponden a la vivienda. Linda según
se entra, Derecha, calle; Izquierda, Florentino Millán;
espalda, ejidos.

Durante el plazo de veinte días, a contar desde el 
siguiente a aquél a que se hiciere la notificación podrán com-
parecer  el colindante D. Jesús-Miguel Martín Diego y demás
interesados ante mí el Notario, para exponer y justificar sus
derechos.

Aguilar de Campoo, 23 de enero de 2006. - El Notario,
Jesús-Manuel Pérez Yuste.
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