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Administración General del Estado

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

————

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

——–

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 34/01

—–

E  D  I  C  T  O

La Jefa de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01
de Palencia.

Hace saber: Que en los expedientes administrativos de
apremio que se tramitan en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva de la Seguridad Social, contra los deudores que 
se relacionarán al final de este edicto, se ha dictado la
siguiente:

Diligencia de embargo de bienes inmuebles. - Notifica-
dos a los deudores conforme al artículo 84 del Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social, los débitos cuyo cobro se persigue en los
expedientes que se tramitan en esta Unidad de Recaudación
Ejecutiva, sin que los hayan satisfecho, de acuerdo con la
providencia de embargo de bienes dictada en los mismos
declaro embargados los bienes inmuebles pertenecientes
a los deudores y que se detallan al final de este edicto.

En virtud de lo dispuesto en el art. 103 del Reglamento
General de Recaudación (R. D. 1415/2004 de 11 de junio,
B.O.E. del día 25), procede lo siguiente: notificar a los 
deudores el embargo decretado  hasta cubrir el importe total
de los débitos  indicándoles que deberán poner a disposición
de esta Recaudación los títulos de propiedad a efectos de la
valoración y fijación del tipo de subasta con la advertencia de
que de no presentarlos, serán suplidos a su costa.

Notificar  a los deudores que los bienes serán tasados por
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva a efectos de la posi-
ble venta en pública subasta de los mismos, en caso de no
atender al pago de su deuda.

No obstante en caso de que los deudores apremiados no
estuviesen de acuerdo con la valoración que se efectúe
podrán presentar valoración contradictoria de los bienes que
le hayan sido trabados en el plazo de quince días, a contar
desde el día siguiente  al de la notificación de la valoración
inicial efectuada por los órganos de recaudación o sus cola-
boradores.

Si existe  discrepancia entre ambas valoraciones, se apli-
carán las siguientes reglas:

– Si la diferencia entre ambas no excediera del 20% de la
menor se estimará como valor de los bienes el de la
tasación más alta.

– Cuando la diferencia entre ambas exceda del 20%, se
convocará al deudor para dirimir las diferencias y, si 
se logra acuerdo, hacer una sola.

– Cuando no exista acuerdo entre las parte, esta Unidad
de Recaudación Ejecutiva solicitará una nueva valora-
ción  por períto adecuado y su valoración de los bienes
embargados, que deberá estar entre las efectuadas

anteriormente, será la definitivamente aplicable y 
servirá como tipo para la venta pública del bien 
embargado.

Todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 110 del
Reglamento General de Recaudación citado.

Cuando se trate de bienes embargados de los compren-
didos en el art. 103 del Reglamento General de Recauda-
ción, se procederá a la anotación preventiva del embargo en
el Registro de la Propiedad correspondiente, a favor de la
Tesorería General de la Seguridad Social, para lo cual se
expedirá el oportuno mandamiento.

Notifíquese esta diligencia de embargo por medio de
edictos que se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, en el Ayuntamiento de la última residencia de los deudo-
res y en el tablón de anuncios de esta Oficina, por no haber-
se podido realizar personalmente, al no encontrarse los
deudores en su domicilio, conforme dispone el art.103 del
Reglamento General de Recaudación; requiriéndoles para
que en el plazo de ocho días comparezcan por sí o por
medio  de representante en el expediente de apremio que se
les sigue, a fin de proceder a la práctica de las notificaciones
a que haya lugar, con la prevención de que en el caso de no
personarse se les tendrá por notificados de todas las sucesi-
vas diligencias hasta que finalice la sustanciación del proce-
dimiento, de conformidad con lo preceptuado en los artículos
84 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos
del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. del día 25 de
junio).

Contra el acto notificado, que no agota la vía administra-
tiva, podrá formularse Recurso de Alzada ante la Dirección
Provincial de la Seguridad Social en el plazo de un mes, con-
tado a partir de su publicación en BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, conforme a lo dispuesto en el art. 34 LGSS, aprobada
por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20-6 (BOE del día
29), significándose que el procedimiento de apremio no se
suspenderá sin la previa aportación de garantías para el
pago de la deuda. Transcurrido el plazo de tres meses desde
la interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga
resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado,
según dispone el art. 46.1 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, lo que se comunica a
efectos de lo establecido en el art. 42.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, (BOE del día 27), de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

– DEUDORA: ELENA MARÍA ABARQUERO MARTÍNEZ;
DNI: 71.949.745-H.

Antelmo Abarquero García, D.N.I: 12724619F, como
Usufructuario.

Último domicilio: Los Robles, 20 de Palencia.

• 1º - Garaje num. 41 en Avda. Derechos Humanos
numeros 4 y 6 , en Palencia,  de 9,9 m2. Inscrita en
el tomo 1335, folio 4, finca 85.398.

Exp. 05-96.231.

– DEUDOR: ÁNGEL LUIS ALCUBILLA NAVAS;

D.N.I.: 12.698.677-D.

Coopropietaria y usufructuaria: Mª Luisa Navas Río
D.N.I.: 12.596.241-S.

(Eduardo Dato, 8 - Palencia).
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• Solar en Manquillos, de 345,70 m2. En C/ Mayor s/n.
Tomo 1.898, folio 34, finca 2.866.

Expte. 04/12.338.

– DEUDOR: CÁNDIDO BAÑUELOS LASO; 12.684.684-T.

Pedro y Bernardo Bañuelos Laso y Natividad
Bañuelos Echevarría como cotitulares.

Último domicilio: C/ Bruno Mauricio Zabala, 13 de
Bilbao y Valdecastro, 47 de Guardo, respectivamente.

• Vivienda en Guardo C/ Cortina 9, 1º, de 109,75 m2

construidos, le corresponde como anejo  la carbo-
nera num. 3, de unos 4 m2. Inscrita en el tomo 1313,
folio 105, finca 8544.

Exp. Núm. 05-148.165.

– DEUDORA: ISABEL GARCÍA CALVO;

D.N.I.: 12.722.295-Y.

Coparticipe: Francisco Alexis Carreño;

D.N.I.: 71.935.601-L.

Último domicilio: C/ Churruca, 24, Venta de Baños.

• Local comercial en C/ Churruca 24, Bj. de Venta de
Baños, de 110 m2 útiles. Tomo 2.535, folio 141, finca
3.928.

Exp. 05.175.144.

– DEUDORA: MARÍA ANTONIA GUTIÉRREZ SERRANO;

D.N.I.: 12.635.325-E.

Acreedor hipotecario: Félix Hernández Pantoja;

D.N.I. 51.974.586-Z.

Último domicilio: C/ Albéniz, 13 de Getafe.

• Vivienda  en Palencia, Avda. Modesto Lafuente, 
7. 5º, de 99,07 m2 útiles. Inscrito en el tomo 1.879,
folio 193, finca 27.599.

Exp. num. 88-14.193.

– DEUDOR: JOSÉ MARÍA MONGE GARCÍA;

D.N.I. 71.924.249-Y.

Acreedor: Harinas Árias Alfageme (Ctra. Alfageme,
Leon).

• 1º - Local en Guardo, C/. Otros Explosivos núm. 6,
de 171,39 m2 construidos, tiene anejo una tejavana
de 17,90 m2 y un depósito de gasoleo de 8,84 m2,
inscrito en el tomo 1478, folio 41, finca 12.122.

• 2º - Local comercial en Avda. Explosivos, 6, de
Guardo, de 136,08 m2. Tomo 1.478, folio 44, finca
12.123.

Acreedor: Artesanía Cobaviplast, S.A.

Anotación embargo de las dos fincas descritas más:

• 3º - Finca rústica en Guardo, al pago de La Serna,
de 0,0320 Has., tomo 1381, folio 143, finca 10.678.

• 4º - Local en planta baja de un edificio sito en la 
C/ La Unión, s/n. de Guardo, mide 57 m2 útiles.
Tomo 1.371, folio 108, finca 9.237.

Exp. num.02-98.368.

– DEUDOR: ÁNGELA PASTRANA GÓNGORA;

D.N.I. 71.957.182-A.
Último domicilio: C/ El Rosal, 12 de Villamuriel.

• Vivienda en C/ Rosal, num. 12, de Villamuriel, de
171,56 m2 construidos. Inscrita en el tomo 2.462
folio 143, finca 11.536.

Exp. núm. 05-91.076.

– DEUDOR: ALFONSO PÉREZ ANTON;

D.N.I.: 12.746.774-J.

Acreedor: Ildefonso Barreiros Soto (Avda. Brasilia, 16,
Palencia).

• 1º - Garaje en Palencia, Plza. Europa 6 y 7, S1,
tomo 2669, folio 186, finca 74551

• 2º - Vivienda en Palencia, Pl. Europa 7, de 52,06 m2.
Útiles. Anejo trastero núm. 11, de 3,48 m2. Tomo
2.664, folio 22, finca 74.629.

• 3º - Trastero núm. 3, de 7,75 m2 útiles, en Pl. Euro-
pa 7, de Palencia. Tomo 2.663, folio 142, finca
74.557.

Exp. núm. 03-88.796.

– DEUDOR: ÁNGEL GABRIEL PÉREZ GARCÍA;

D.N.I.: 12.757.054-N.

Cotitular: Óscar Pérez García; D.N.I.: 12.770.237-Q,
(Juan Bravo, 6 Palencia).

• 1º - Vivienda en Villamuriel, Virgen del Milagro, bl.16,
5, B, de 76,87 m2 útiles. Le corresponde el 50%.
Tomo 2.544, folio 25, finca 10.062.

Exp. 03-168.622.

– DEUDOR: JUAN JOSÉ ROJO DÍEZ;

D.N.I.: 12.727.284-G.

Último domicilio conocido: Nestar (Palencia).

• 1º -  Rústica en Aguilar de Campoo, al pago de Las
Arenas (Nestar), de 0.16 has., herren-prado, tomo
1.563, folio 131, finca 3.351.

• 2º - Vivienda en Nestar, C/ San Juan, de 294 m2 en
total, la vivienda 156 m2. Tomo 1.526, folio 218.
Finca 3.350.

Expediente; 34-01-05-0103002.

– DEUDOR: MARIANO RUIPÉREZ RODRÍGUEZ;

D.N.I.: 12.689.602-L.

Cónyuge: María Concepción Torío Vallejo;
D.N.I. 12.705.045-Y  (Don Miró 4, Palencia).

Usufructuaria: Teodosia Trigueros Andrés (Silvano
Sierra, 6 Palencia)

• Panera en Villerías de Campos, C/ Humilladero 6,
de 316 m2 construidos. Tomo 2.016, folio 36, finca
2.992. Le corresponde una tercera parte en pleno
dominio y dos terceras partes en nuda propiedad.

Expediente: 34-01-05-107446.
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– DEUDOR: MANUEL SANTIAGO ROMERO;

D.N.I. 71.935.534-K.

Copropietaria: Vanesa Patiño García;

D.N.I. 71.931.323-L (Urb. Los Olmillos, 5 Villamuriel).

• 1º - Vivienda en Villamuriel, Urb. Los Olmillos bl. 5,
10º, B, de 81,82 m2 útiles, tomo 2.184, folio 138,
finca 8.808.

• 2º - Local garaje en Urb. Los Olmillos, en sótano/2,
num. 147, de 20,23 m2. Tomo 2.513, folio 133, finca
11.915.

De estas fincas le corresponde el 50 por 100.

Exp. num. 05-18126.

– DEUDORA: MARÍA ISABEL TORRES GARCÍA;

D.N.I. 71.938.167-D.

Último domicilio: Francisco Vighi, 23, Palencia.

• Vivienda en Villamuriel, Virgen del Milagro bl. 17, 
8º-A, de 76 m2 útiles. Tomo 2.303, folio 59, finca
10.108. Le corresponde el 50 por 100.

Exp. num. 03-89810.

Palencia, 13 de febrero 2006. - La Recaudadora, Lourdes
Maté Barbero.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
–––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

––––––

D I R E C C I Ó N PROV I N C I A L D E PA L E N C I A – URE 34/01

————

R E Q U E R I M I E N TO  D E  B I E N E S

Habiendo sido debidamente notificadas en tiempo y forma las deudas a la Seguridad Social a los apremiados  relacionados,
una vez transcurrido el plazo señalado para el ingreso voluntario de la totalidad de las cantidades adeudadas, sin haberse 
verificado el abono de las mismas, se ha procedido a dictar la correspondiente providencia de embargo por la que se ordena la
traba de bienes y derechos en cantidad suficiente para cubrir el importe del crédito perseguido, el recargo, intereses en su caso
y las costas que legalmente sean exigibles. A tales efectos y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 89 del Reglamento
General de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por R. D. 1415/2004 de 11 de junio (B.O.E. del día 25)
se les requiere para que efectúen manifiestación sobre sus bienes y derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus
responsabilidades. Deberá, asimismo, indicar las personas que ostentan derechos de cualquier naturaleza sobre tales bienes y,
de estar sujetos a otro procedimiento de apremio, concretar los extremos de éste que puedan interesar al procedimiento 
administrativo de embargo. En el caso de que los bienes estuviesen gravados con cargas reales, estará obligado a manifestar
el importe del crédito garantizado y, en su caso, la parte pendiente de pago a esa fecha.

Asimismo se les hace constar que si incumplen con el deber de manifestación de sus bienes, a que se refiere el art. 89.2
del citado Reglamento General de Recaudación en relación con bienes y derechos no señalados por los deudores, no podrá
estimarse como causa de impugnación del procedimiento de apremio la preterición o alteración del orden de prelación a obser-
var en el embargo de los mismos.

El importe reclamado podrá hacerse efectivo mediante ingreso en la cuenta restringida de la U. R. E. actuante:
0049 5240 64 2110261311.

NOMBRE /RAZÓN SOCIAL D.N.I. DOMICILIO Nº EXPTE.

Aguado Rojo jose Luis 12737867F Palencia 05-187369

Ango C.B. E34174730 Palencia 00-31626

Jose Mª. Bravo Erice 12751066G Palencia 92-111309

Calsina Mnez. Neus 38443880R Baltanas 00-13034

Carneiro de Oliveira Manuel 007078549 Palencia 05-187268

Carreño Casa Francisco 12718717Q Valladolid 96-120515

Engyneria y Construccion Barcelona B63404545 Esplugas Llobregat 05-187672

European Technologie concept s.a. N0013694E Palencia 05-187773

Fdez. Herrero Aurelio 12746985V Palencia 97-118926

Maquinaria y Herramientas Palenca B34169862 Palencia 05-187571

Navarro Glez. Carlos 29061996R Palencia 05-187874

Pereira Brizuela Santiago 12760898S Palencia 05-187167

Palencia, 13 de febrero de 2006. - La Recaudadora Ejecutiva, Lourdes Maté Barbero.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
–––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––

Administración núm. 1
——

RESOLUCIONES DE ALTAS Y BAJAS EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS

D. Liberato Gil Arija, Jefe de Área de Inscripción de Empresas, Afiliación, Altas y Bajas de la Administración de la Seguridad
Social 34/01 en Palencia, hace saber a los interesados que se indican en relación anexa que, habiendo resultado infructuoso el
intento de notificación a través del Servicio de Correos y de conformidad con lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, (B.O.E. de 27 de noviembre), se procede a publicar el presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y a su expo-
sición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del último domicilio conocido a fin de notificar a los interesados la resolución
pertinente, cuyo texto íntegro se encuentra a su disposición en los correspondientes expedientes que obran en esta
Administración

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Director de la Administración nº 1 de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notifi-
cación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del día 27).

Y para que conste, expido la presente resolución en Palencia, a trece de febrero de dos mil tres - El Jefe de Área, Liberato
Gil Arija. 551

INTERESADO C.C.C./N.A.F. LOCALIDAD ACTO ADMINISTRATIVO FECHA RESOLUCIÓN

Mª ARANZAZU SANTOS 
DELGADO

34/1000607578 VENTA DE BAÑOS BAJA 31/10/2005 09/11/2005

ROBERTO SAN JOSE MORALES 34/1000356489 VENTA DE BAÑOS BAJA 31/10/2005 09/11/2005

SANTIAGO COSSIO LOMAS 34/0011077967 SALDAÑA BAJA 31/10/2005 09/11/2005

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
–––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––

Administración núm. 1
——

RESOLUCIONES DE ALTAS Y BAJAS EN EL RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO

D. Liberato Gil Arija, Jefe de Área de Inscripción de Empresas, Afiliación, Altas y Bajas de la Administración de la Seguridad
Social 34/01 en Palencia, hace saber a los interesados que se indican en relación anexa que, habiendo resultado infructuoso el
intento de notificación a través del Servicio de Correos y de conformidad con lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, (B.O.E. de 27 de noviembre), se procede a publicar el presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y a su expo-
sición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del último domicilio conocido a fin de notificar a los interesados la resolución
pertinente, cuyo texto íntegro se encuentra a su disposición en los correspondientes expedientes que obran en esta
Administración.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Director de la Administración nº 1 de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notifi-
cación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del día 27).

Y para que conste, expido la presente resolución en Palencia, a trece de febrero de dos mil tres - El Jefe de Área, Liberato
Gil Arija. 552
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FELICISIMO ISMAEL LORENZO
DE VEGA

08/0313211814 PALENCIA BAJA 30/09/2004 13/09/2005



Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 82/2006, seguido
a instancia de Dª María de los Ángeles García Herrador, 
el día 07-02-2006, frente a la empresa Konecta Field
Marketing, S. A., en reclamación 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  para que comparezca el próximo día 07-03-
2006, a las diez 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, obrando en el expediente copia
de la papeleta de demanda a disposición del interesado.

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

Palencia, 21 de febrero de 2006. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

616

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Expte.: 9/05 3400705

Vista el acta de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo del Sector de TRABAJOS AGROPE-
CUARIOS, por la que se aprueba la revisión de las tablas
salariales del año 2006, presentada en esta Oficina Territorial
de Trabajo con fecha 06-02-2006, a los efectos de registro y
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia,
suscrita por la C.P.O.E, de una parte y por U.G.T y CC.OO.,
de otra, el día 06-01-2006, y de conformidad con lo dispues-
to en el art. 90.2 y 3 del R. D. Legislativo 1/95, de 26 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, R. D. 149/95, de 21 de julio, de
la Junta de Castilla y León, y Orden de 21-11-96 por la que
se desarrolla la estructura orgánica de la Oficina Territorial de
Trabajo y Orden de 12 de septiembre de 1997, sobre crea-
ción del Registro de Convenios Colectivos de Trabajo de la
Comunidad de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

A C U E R D A :

1. - Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios
de esta Oficina Territorial, con notificación a la
Comisión Negociadora.

2. - Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia de Palencia.

En Palencia a ocho de febrero de dos mil seis. - El Jefe
de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

TABLAS SALARIALES REVISADAS PARA EL AÑO 2006

Categoría profesional Salario año 2006

Titulado Superior ...................................... 887,05 € mes

Titulado Medio.......................................... 766,41 € mes

Encargado - capataz ................................ 688,36 € mes

Trabajadores cualificados......................... 630,93 € mes

Trabajadores no cualificados.................... 606,28 € mes

Trabajadores menores de 18 años........... 534,29 € mes

459

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

Resolución de 30 de enero de 2006, del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, de la Delegacion Territorial de
la Junta de Castilla y León en Palencia, por la que se otorga
autorizacion administrativa a la instalación solar fotovoltai-
ca, de 97,2 Kw de potencia nominal, y a sus instalaciones de
interconexión con la red de distribucion, y se aprueba el pro-
yecto de ejecución de un Centro de Transformación, a ubicar
en la parcela 5043 del polígono 6, en el término municipal de
Lantadilla (Palencia). Titular: Lantada Guerrero, S. L.
Expediente: FV-147.

Visto el expediente instruido por este Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Turismo, a instancia de D. Alberto
Lantada Guerrero, con D.N.I. 12.770.231, en representación
de Lantada Guerrero, Sociedad Limitada, domiciliada en
Lantadilla, C/ Castilla, 21, solicitando autorización adminis-
trativa para una instalación solar fotovoltaica, a construir en la
parcela 5043 del polígono 6, en el término municipal de
Lantadilla (Palencia), y autorización administrativa y aproba-
ción de proyecto de ejecución para un centro de transforma-
ción prefabricado de 160 KVA. de potencia, se derivan los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

1º - El 11 de noviembre de 2005, D. Alberto Lantada
Guerrero, en representación de Lantada Guerrero, S. L.,
solicitó ante este Servicio Territorial, autorización
administrativa para la construcción de una instalación
solar fotovoltaica, con conexión a la red de distribución,
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de 97,2 Kw. de potencia nominal, a ubicar en la 
parcela 5043 del polígono 6, en el término municipal
de Lantadilla (Palencia).

2º - El 29 de noviembre de 2005, y como documentación
adicional, se presentó ante este Servicio Territorial, por
el mismo titular, un proyecto de Centro de
Transformación prefabricado de 160 KVA. de potencia,
a situar en la misma parcela, que tiene como objeto la
interconexión de la instalación solar fotovoltaica citada
con la red de media tensión de la compañía Electra de
Viesgo Distribución, S. L.

3º - Las mencionadas solicitudes fueron sometidas al trá-
mite de información pública, mediante su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, de
fecha 4 de enero de 2006, sin que se presentaran ale-
gaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1º - La competencia para dictar la presente Resolución
viene atribuida al Jefe del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, en virtud de lo 
dispuesto en el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre,
por el que se atribuyen 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 en la Resolución de 21 de enero de
2004, de la Delegación Territorial de la Junta de
Castilla y León en Palencia, por la que se delegan
determinadas competencias en el Jefe del Servicio
Territorial competente en materia de industria, energía
y minas.

2º - Son de aplicación a la presente Resolución la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico; el
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que
se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de auto-
rización de instalaciones de energía eléctrica; el Real
Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se esta-
blece la metodología para la actualización y sistemati-
zación del régimen jurídico y económico de la actividad
de producción de energía eléctrica en régimen espe-
cial y el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el
que se regulan los procedimientos de autorizaciones
administrativas de instalaciones de energía eléctrica
en Castilla y León.

Cumplidos los trámites reglamentarios previstos en el
Decreto 127/2003, citado, y en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y a la
vista de los documentos obrantes en el expediente, este
Servicio Territorial resuelve:

Autorizar a Lantada Guerrero, S. L., la instalación solar
fotovoltaica, para producción de energía eléctrica, y Centro
de Transformación de interconexión con la red de distribución
de media tensión de la compañía Electra de Viesgo
Distribución, S. L., a ubicar en la parcela 5043 del polígono 6,
en el término municipal de Lantadilla (Palencia), cuyas prin-
cipales características son las siguientes:

• Instalación solar fotovoltaica para producción de
energía eléctrica en baja tensión, con conexión a red,
de 97,2 Kw. de potencia nominal, denominada
“Lantadilla 1”, compuesta por 648 módulos fotovoltai-
cos, marca Atersa, modelo A-150-P, de 150 Wp. de

potencia máxima unitaria, y un inversor trifásico Atersa
Soleil de 100 Kw. de potencia y 400 V. de tensión nomi-
nal de salida.

• Centro de Transformación prefabricado de hormigón,
tipo compacto, con una sala para la Compañía
Distribuidora, con dos celdas de línea y una celda de
protección; y una sala para la interconexión de la ins-
talación solar, en la que se instalará un transformador
de 160 KVA. de potencia nominal (relación de transfor-
mación 420/12.000 voltios), y celdas de medida, pro-
tección y remonte.

Aprobar el proyecto de ejecución del Centro de
Transformación prefabricado de hormigón, de 160 KVA. de
potencia, para la interconexión de la instalación solar fotovol-
taica con la red de distribución, conforme a la reglamentación
técnica aplicable.

Con las condiciones especiales siguientes:

1ª - El plazo para la puesta en servicio será de nueve
meses, contados a partir de la fecha de esta
Resolución.

2ª - El titular de las instalaciones dará cuenta de la termi-
nación de las obras a este Servicio Territorial, acom-
pañando la documentación preceptiva, establecida
en el artículo 19 del Real Decreto 842/2002, de 2 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento elec-
trotécnico para baja tensión, y su instrucción ITC-BT-
04, y en el artículo 11 del Real Decreto 3275/1982,
de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y
Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas,
Subestaciones y Centros de Transformación, a efec-
tos del reconocimiento definitivo y extensión de la
correspondiente Autorización de explotación.

3ª - La instalaciones eléctricas que se autorizan deberán
cumplir los requisitos que, para el Régimen Especial,
se establecen en la Ley 54/1997, de 27 de noviem-
bre, del Sector Eléctrico, y en el Real Decreto
436/2004, de 12 de marzo, y demás disposiciones de
aplicación para este tipo de instalaciones.

4ª - La Administración dejará sin efecto la presente
Resolución, en cualquier momento en que se obser-
ve el incumplimiento, por parte del titular, de las con-
diciones impuestas en ella.

Esta Resolución se dicta sin perjuicio de que el interesa-
do obtenga cualquier otra autorización, licencia, permiso,
contrato o acuerdo que la legislación vigente establezca, de
acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, que
sean competencia de otros Organismos o Administraciones.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el
Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de
un mes a partir del día siguiente a la notificación de la pre-
sente, conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

Palencia, 30 de enero de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, (P. D. Resolución
de 21 de enero de 2004. BOCyL de 02/02/04), Francisco
Jambrina Sastre.

356
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––
Información pública relativa a la solicitud de declaración en concreto de la Utilidad Pública de la instalación de producción de 

energía eléctrica Parque Eólico “EL Rodal” y sus instalaciones eléctricas asociadas ubicado en el término municipal de Fuentes
de Valdepero (Palencia). - NIE - 4.248.

Vista la solicitud de fecha 31 de octubre de 2005, formulada por la empresa Investigación Energética de Castilla y 1, S. L.,
por la que se solicita Declaración de Utilidad Pública del proyecto de Parque Eólico ”El Rodal” y sus instalaciones eléctricas 
asociadas.

A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica, el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedi-
mientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, el Decreto 189/1997, de 
26 de septiembre,  por el que se regula el procedimiento para la autorización de las instalaciones de producción de electricidad
a partir de la energía eólica, se somete a información pública la solicitud de declaración en concreto de la utilidad pública, para
la instalación de producción de energía eléctrica: Parque Eólico, denominado “El Rodal” y sus instalaciones eléctricas asocia-
das, en el término municipal de Fuentes de Valdepero, provincia de Palencia, promovido por la empresa Investigación Energética
de Castilla y León 1, S. L., cuyas principales características son las siguientes:

• Peticionario: Investigación Energética de Castilla y León 1, S. L.

• Objeto: Construcción de Parque Eólico para la generación de energía eléctrica denominado “El Rodal”, subestación trans-
formadora, y línea eléctrica aérea de 45 kW para evacuación de la energía.

• Ubicación: Término Municipal de Fuentes de Valdepero (Palencia).

• Características Técnicas:

Parque Eólico denominado “El Rodal” formado por dos aerogeneradores de 2000 kW de potencia unitaria con una poten-
cia total instalada de 4 MW.

Subestación Transformadora de 20/45 kW, con transformador de 5 MVA.

Línea eléctrica aérea a 45 KV.,de simple circuito con conductor 100 A1/S1A, de 2,7 Km.

• Presupuesto de Ejecución Material: 3.305.620,32 euros.

Lo que se hace público para que en el plazo de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la publicación de este anun-
cio, cualquier persona pueda examinar el Proyecto de Instalaciones en las Oficinas de este Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo (Sección de Industria y Energía), Avda. Casado del Alisal, 27, de Palencia, pudiendo presentar en dicho
plazo, las alegaciones que estime convenientes, por escrito.

A continuación se incluye como Anexo la relación de afectados por la instalación del Parque Eólico “El Rodal” y sus instala-
ciones eléctricas asociadas, según lo dispuesto en los artículos 53.2 de la Ley 54/1997, 19 de la Ley de Expropiación Forzosa
y 24.2 del Decreto 189/1997 y a los efectos determinados en el artículo 54.2 de la referida Ley del Sector Eléctrico.

De conformidad con el artículo 54, de la citada Ley 54/1997:

– El reconocimiento de la utilidad pública llevará implícito en todo caso la necesidad de ocupación de los bienes, o la adqui-
sición de los derechos afectados, que figuran en el Anexo, e implicará la urgente ocupación a los efectos del art. 52 de la
Ley de Expropiación Forzosa.

– Igualmente llevará implícita la autorización para el establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos de
dominio, uso, o servicio público, o patrimonial del Estado, o de las Comunidades Autónomas, o de uso público, propios o
comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.

El presente anuncio se realiza así mismo a los efectos previstos en el art.59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo común, modificada por la ley 4/1999, de
13 de enero, en aquellos casos en que por una u otra causa, no hubiera podido practicarse la notificación individual.

Palencia, 13 de febrero de 2006. - El Jefe del Servicio Territorial, Francisco Jambrina Sastre.



9
V

iernes, 24 de febrero de 2006 – N
úm

.24
B

.O
.P.de P

alencia

R.B.D. LÍNEA DE EVACUACIÓN

Polígono Parcela Término municipal Naturaleza Titular catastral Metro líneal Nº de
apoyo

M2 por línea M2 por apoyo

1 16 60 Fuentes de
Valdepero

Labor secano Felipe Gutiérrez Pastor 11,20 - 67,20 -

2 16 18 Fuentes de
Valdepero

Labor secano Ebarista Gutiérrez López 81,27 1 487,64 1,37

3 16 61 Fuentes de
Valdepero

Labor secano Julián Gutiérrez López 80,76 - 484,57 -

4 16 19 Fuentes de
Valdepero

Labor secano Gertrudis Gutiérrez San Martín 132,03 2 792,16 0,64

6 16 21 Fuentes de
Valdepero

Labor secano Gertrudis Gutiérrez San Martín 43,03 - 258,16 -

7 16 22 Fuentes de
Valdepero

Labor secano Manuel Movellán Mancho 13,45 - 80,69 -

8 16 35 Fuentes de
Valdepero

Labor secano Encarnación Movellán Movellán 9,60 - 57,63 -

9 16 10034 Fuentes de
Valdepero

Labor secano Teófilo Movellán Movellán 96,94 3 581,62 1,51

10 16 9000 Fuentes de
Valdepero

Via de Comunicación Ministerio de Fomento 75,15 - 450,89 -

11 16 20034 Fuentes de
Valdepero

Labor secano Teófilo Movellán Movellán 73,74 4 442,43 1,51

12 16 33 Fuentes de
Valdepero

Labor secano Orenciana Movellán Movellán 145,07 5 870,39 0,56

13 17 6 Fuentes de
Valdepero

Labor secano Sabina Sánchez Ortiz 129,74 - 778,41 -

14 17 5 Fuentes de
Valdepero

Labor secano Amelia Sánchez Ortiz 182,33 6 1093,97 0,56

15 17 4 Fuentes de
Valdepero

Labor secano Herederos de Mariano Sánchez
Ortiz

129,10 7 774,62 1,35

17 17 2 Fuentes de
Valdepero

Labor secano Angeles García López y Hnos 225,27 8 1351,63 1,69

19 17 1 Fuentes de
Valdepero

Labor secano Angeles García López y Hnos 406,41 10,11,12 2438,43 1,84

20 17 5041 Fuentes de
Valdepero

Labor secano Regino Mancho Movellán 24,21 - 145,26 -

21 17 24 Fuentes de
Valdepero

Labor secano Carmen Rebollar Ortega 114,46 13 686,73 0,64

22 17 5042 Fuentes de Pastos Ayuntamiento de Fuentes de 3,65 - 21,90

Valdepero Valdepero

23 17 23 Fuentes de Labor secano Máximo Rojo Gutiérrez 99,10 - 594,61 -
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Polígono Parcela Término municipal Naturaleza Titular catastral Metro líneal Nº de

apoyo
M2 por línea M2 por apoyo

23 17 23 Fuentes de
Valdepero

Labor secano Máximo Rojo Gutiérrez 99,10 - 594,61 -

24 17 5044 Fuentes de
Valdepero

Pastos Ministerio de Economía y Hacienda 12,92 - 77,50

28 17 20 Fuentes de
Valdepero

Labor secano Eloisa García Matanza 97,89 15 587,34 0,56

29 17 5060 Fuentes de
Valdepero

Pastos Felix, Miguel y Paula Simón Rebollar 33,82 - 202,93 -

30 17 5049 Fuentes de
Valdepero

Pastos Estado Mº Hacienda 23,44 - 140,64 -

32 17 22 Fuentes de
Valdepero

Labor secano, Pastos Francisco Pedroso Alvarez 73,76 16 442,53 0,64

33 17 5051 Fuentes de
Valdepero

Labor secano Eloisa García Matanza 23,90 - 143,43 -

36 16 9005 Fuentes de
Valdepero

Hidrografía natural.
Arroyo del Gato.

Confederación Hidrográfica del
Duero

8,38 - 50,27 -

RBD CAMINOS DE ACCESO AL PARQUE EÓLICO

Nº Polígono Parcela Término
municipal

Naturaleza Titular catastral Camino (M) Superficie de
ocupación (M2)

1 17 N/S Fuentes de
Valdepero

Vía de comunicación Ayuntamiento de Fuentes de
Valdepero

730 6130

2 17 19 Fuentes de
Valdepero

Labor secano Eloisa García Matanza 219 1905

3 17 20 Fuentes de
Valdepero

Labor secano Eloisa García Matanza 304 2485

4 17 5061 Fuentes de
Valdepero

Labor secano Máximo Rojo Gutiérrez 63 580

5 17 5060 Fuentes de
Valdepero

Pastos Felix, Miguel y Paula Simón Rebollar 151 1605

6 17 5049 Fuentes de
Valdepero

Pastos Estado Mº Economía y Hacienda 92 1100

7 17 5048 Fuentes de
Valdepero

Pastos Herederos de Eleuterio Movellán
Aragón

27 390

8 17 22 Fuentes de
Valdepero

Labor secano, Pastos Francisco Pedroso Alvarez 147 1225

539



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de prórroga y adecuación del 

Coto Privado de Caza P-10.782

El Club Deportivo “Los Quiñones”, con domicilio en
Bahíllo, ha presentado, en este Servicio Territorial, solicitud
de Prórroga y Adecuación del Coto Privado de Caza 
P-10.782, en el término municipal de Loma de Ucieza, que
afecta a 1.899 Ha. de terrenos correspondientes a fincas de
particulares y terrenos de libre disposición del Ayuntamiento
de Loma de Ucieza.

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, 17 de febrero de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de adecuación del Coto Privado de Caza P-10.696

El Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, con domicilio en
Aguilar de Campoo, ha presentado, en este Servicio
Territorial, solicitud de Adecuación del Coto Privado de Caza
P-10.696, en el término municipal de Aguilar de Campoo, que
afecta a 544 Ha. de terrenos correspondientes a los montes
de Utilidad Pública números 202 y 203, denominados “La
Dehesa”, y “El Encinar”, con 180 Ha. y 105 Ha. respectiva-
mente, pertenecientes al Ayuntamiento de Aguilar de
Campoo, a terrenos de libre disposición del propio
Ayuntamiento y a fincas de particulares, situadas en el térmi-
no vecinal de Valdegama.

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, 16 de febrero de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

600

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de adecuación del Coto Privado de Caza P-10.654

D. Pedro Campo Díez, con domicilio en Buenavista de
Valdavia, ha presentado en este Servicio Territorial, solicitud
de adecuación del Coto Privado de Caza P-10.654, en el 
término municipal de Valderrábano, que afecta a 301 Ha. de
terrenos de propiedad particular, en el término municipal 
citado.

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 febrero de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

RECAUDACIÓN PROVINCIAL DE TRIBUTOS LOCALES

–––––

E  D  I  C  T  O

Por el Diputado Delegado de Hacienda, Presidencia y
Personal, en uso de las facultades delegadas por resolución
de la Presidencia de la Diputación Provincial de Palencia de
30 de junio de 2003, (BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
04/07/2003) se han aprobado, mediante Resolución de 
16 de febrero de 2006, las listas cobratorias-padrones 
relativas a las Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos
correspondientes a los conceptos y períodos de los siguien-
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tes Municipios que tienen delegadas las facultades de
Gestión Tributaria y Recaudación en esta Diputación
Provincial:

Ayuntamiento: Conceptos: Período:

ALBA DE CERRATO. AP, BA. 2005

BASCONES DE OJEDA. AP. 2004/05

BOADILLA DE RSCO. AP, BA. 2005

CASCON DE LA NAVA. TT, CN,EV,TG. 2006

CASTREJON DE LA PEÑA. AP, BA, AL. 2004

CUBILLAS DE CERRATO. BA. 2006

FUENTES DE VALDEPERO. AP. 2005

HORNILLO DE CERRATO. AP. 2005

POBLACION DE CERRATO. AP, BA. 2005

POZA DE LA VEGA. AP. 2004/05

POZO DE URAMA. AP, BA. 2005

QUINTANA DEL PUENTE. BA. 2005

SAN ROMAN DE LA CUBA. AP. 2005

SOTO DE CERRATO. AP. BA, AL. 2005

VALDEOLMILLOS. AP, BA, AL. 2005/06

VILLAMEDIANA. AP, BA. 2005/06

VILLAMORONTA. AP, TT. 2005/06

VILLARMENTERO DE CPS. AP, BA. 2005

VILLAUMBRALES. TT, EV, AL, CN. 2006

—————————

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 esen-
ciales, hallándose expuestas en las Oficinas de la
Recaudación Provincial.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobrato-
rias, los interesados podrán interponer recurso de reposición
ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación
Provincial de Palencia, en el plazo de un mes contado a par-
tir del día 20 de mayo de 2006, siguiente al de finalización del
periodo de pago voluntario,  como previo al recurso conten-
cioso-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 recur-
sos que estimen pertinentes.

Palencia, 20  de febrero de 2006. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

EXTRACTO DE CONCEPTOS

AP AGUA POTABLE

AL ALCANTARILLADO

BA RECOGIDA DE BASURAS

CN CANALONES

EV ENTRADA VEHICULOS

TG TRANSITO DE GANADO

TT TASAS VARIAS

603

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

RECAUDACIÓN PROVINCIAL DE TRIBUTOS LOCALES

–––––

E  D  I  C  T  O

Por el Diputado Delegado de Hacienda, Presidencia y
Personal, en uso de las facultades delegadas por resolución
de la Presidencia de la Diputación Provincial de Palencia 
de 30 de junio de 2003, (BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
04/07/2003) se han aprobado, mediante Resoluciones de 
15 de febrero de 2006, las listas cobratorias-padrones 
relativas al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
correspondientes al ejercicio 2006 y a los siguientes munici-
pios que tienen delegadas las facultades de Gestión
Tributaria y Recaudación en esta Diputación Provincial:

ABARCA DE CAMPOS

ABIA DE LAS TORRES

ALAR DEL REY

ALBA DE CERRATO

AMAYUELAS DE ARRIBA

AMPUDIA

AMUSCO

ARCONADA

ASTUDILLO

AUTILLA DEL PINO

AUTILLO DE CAMPOS

AYUELA DE VALDAVIA

BAQUERÍN DE CAMPOS

BÁRCENA DE CAMPOS

BÁSCONES DE OJEDA

BELMONTE DE CAMPOS

BERZOSILLA

BOADA DE CAMPOS

BOADILLA DEL CAMINO

BOADILLA DE RIOSECO

BRAÑOSERA

BUENAVISTA DE VALDAVIA

BUSTILLO DEL PARAMO

CALAHORRA DE BOEDO

CALZADA DE LOS MOLINOS

CAPILLAS

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

CASCÓN DE LA NAVA

CASTREJÓN DE LA PEÑA

CASTRILLO DE ONIELO

CASTRILLO DE VILLAVEGA

CASTROMOCHO

CERVATOS DE LA CUEZA

CERVERA DE PISUERGA

CEVICO DE LA TORRE
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CEVICO NAVERO

COBOS DE CERRATO

COLLAZOS DE BOEDO

CONGOSTO DE VALDAVIA

CORDOVILLA LA REAL

CUBILLAS DE CERRATO

DEHESA DE MONTEJO

ESPINOSA DE CERRATO

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

FRECHILLA

FRESNO DEL RIO

FROMISTA

FUENTES DE NAVA

FUENTES DE VALDEPERO

GRIJOTA

GUAZA DE CAMPOS

HÉRMEDES DE CERRATO

HERRERA DE VALDECAÑAS

HONTORIA DE CERRATO

HORNILLOS DE CERRATO

HUSILLOS

ITERO DE LA VEGA

LAGARTOS

LANTADILLA

LA PERNIA

LA PUEBLA DE VALDAVIA

LA SERNA

LEDIGOS

LOMA DE UCIEZA

LOMAS DE CAMPOS

MANQUILLOS

MANTINOS

MARCILLA DE CAMPOS

MAZARIEGO

MAZUECOS DE VALDEJINATE

MELGAR DE YUSO

MENESES DE CAMPOS

MICIECES DE OJEDA

MORATINOS

MUDA

NOGAL DE LAS HUERTAS

OLMOS DE OJEDA

OSORNILLO

OSORNO LA MAYOR

PALENZUELA

PARAMO DE BOEDO

PAREDES DE NAVA

PAYO DE OJEDA

PEDRAZA DE CAMPOS

PEDROSA DE LA VEGA

PERALES

PINO DEL RÍO

PIÑA DE CAMPOS

POBLACIÓN DE ARROYO

POBLACIÓN DE CAMPOS

POBLACIÓN DE CERRATO

POLENTINOS

POMAR DE VALDIVIA

POZA DE LA VEGA

POZO DE URAMA

PRÁDANOS DE OJEDA

QUINTANA DEL PUENTE

QUINTANILLA DE ONSOÑA

REINOSO DE CERRATO

RENEDO DE LA VEGA

REQUENA DE CAMPOS

RESPENDA DE LA PEÑA

REVENGA DE CAMPOS

REVILLA DE COLLAZOS

RIBAS DE CAMPOS

RIBEROS DE LA CUEZA

SALINAS DE PISUERGA

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

SAN CEBRIÁN DE MUDA

SAN CRISTÓBAL DE BOEDO

SAN MAMÉS DE CAMPOS

SAN ROMÁN DE LA CUBA

SANTA CECILIA DEL ALCOR

SANTA CRUZ DE BOEDO

SANTERVÁS DE LA VEGA

SANTIBÁÑEZ DE ECLA

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

SANTOYO

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

SOTO DE CERRATO

TABANERA DE CERRATO

TÁMARA DE CAMPOS

TARIEGO DE CERRATO

TORQUEMADA

TORREMORMOJÓN

TRIOLLO

VALBUENA DE PISUERGA

VALDEOLMILLOS

VALDERRÁBANO

VALDE-UCIEZA

VALLE DE CERRATO

VALLE DE RETORTILLO

VERTAVILLO
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VILLABASTA DE VALDAVIA

VILLACIDALER

VILLACONANCIO

VILLADA

VILLAELES DE VALDAVIA

VILLAHAN

VILLAHERREROS

VILLALACO

VILLALBA DE GUARDO

VILLALCÁZAR DE SIRGA

VILLALCON

VILLALOBON

VILLAMARTIN DE CAMPOS

VILLAMEDIANA

VILLAMERIEL

VILLAMORONTA

VILLAMUERA DE LA CUEZA

VILLANUEVA DEL REBOLLAR

VILLANUÑO DE VALDAVIA

VILLAPROVEDO

VILLARMENTERO DE CAMPOS

VILLARRABE

VILLASARRACINO

VILLASILA DE VALDAVIA

VILLATURDE

VILLAUMBRALES

VILLODRE

VILLODRIGO

VILLOLDO

VILLOTA DEL PARAMO

VILLOVIECO

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 esen-
ciales, hallándose expuestas en las Oficinas de la
Recaudación Provincial.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobrato-
rias, los interesados podrán interponer recurso de reposición
ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación
Provincial de Palencia, en el plazo de un mes contado a par-
tir 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 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.

Palencia, 20 de febrero de 2006. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
N.I.G.: 34120 4 1000678/2005

Nº Autos: DEMANDA 486/2005

Nº Ejecución: 8/2006

Materia: ORDINARIO

Demandante: MARÍA CRISTINA DÍEZ JORRÍN

Demandado: COOPERATIVA DE CONSUMO SANTO TOMÁS

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 8/2006
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
Dª María Cristina Díez Jorrín, contra la empresa Cooperativa
de Consumo Santo Tomás, sobre Ordinario, se ha dictado
con fecha catorce de febrero de dos mil seis, auto ejecución
e insolvencia, cuya parte dispositiva es la siguiente:

“Parte dispositiva:

En atención a lo expuesto se acuerda:

A) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución, por un principal de
5.320,15 euros, más 532,00 euros de intereses y 
532,00 euros para costas que se fijan provisional-
mente.

B) Declarar al ejecutado Cooperativa de Consumo Santo
Tomás, en situación de insolvencia legal con 
carácter provisional por importe de las cantidades 
indicadas por principal, intereses y costas.

C) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado”.

Y para que conste y sirva de notificación en legal forma a
Cooperativa de Consumo Santo Tomás, en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL

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

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

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 
46/2006-P, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de Dª Soraya Alonso Salceda, contra la empresa Jesús
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Ángel Jurado Maroto, sobre Ordinario se ha dictado Auto
cuya parte dispositiva es la siguiente:

"Por repartida la anterior demanda, con la que se formará
el oportuno procedimiento, regístrese en el libro registro
correspondiente.

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala
para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única con-
vocatoria la audiencia del dia seis de marzo de dos mil seis a
las once treinta horas de su mañana, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado sita en la Plaza Abilio Calde-
rón n° 4-1° de esta ciudad, debiendo citarse a las partes, 
con entrega a los demandados y a los interesados de copia
de la demanda y demás documentos aportados.

Se advierte a las partes que deberán concurrir al juicio
con todos los medios de prueba de que intenten valerse,
pudiendo estimarse probadas las alegaciones hechas por la
parte contraria en relación con la prueba admitida si no se
presentaran sin causa justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en forma, no
compareciese ni alegase justa causa que motive la suspen-
sión del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y
que la incomparecencia injustificada del demandado no
impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesi-
dad de declarar su rebeldía.

Notifíquese esta 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, por este Auto, lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Mª del Amparo Rodríguez Riquelme, Magistrada Juez
del Juzgado de lo Social número uno de Palencia y su pro-
vincia. - Doy fe. - La Magistrada Juez. - La Secretaria judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
D. Jesús Ángel Jurado Maroto, en domicilio desconocido,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL

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

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

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
N.I.G: 34120 4 1000451/2005

Núm. Autos: DEMANDA 379/2005

Núm. Ejecución: 31/2006

Materia: ORDINARIO

Demandado: CARLOS NAVARRO GONZÁLEZ

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 31/2006
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 

D. Martín Acebes de Frutos, contra la empresa Carlos
Navarro González, sobre Ordinario, se ha dictado resolución
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva

Despachar la ejecución del título mencionado en los
hechos de la presente resolución solicitada por Dª Martín
Acebes de Frutos, contra Carlos Navarro González, Fondo
de Garantía Salarial, por un importe de 8.169,69 euros de
principal más 2000 euros para gastos y costas que se fijan 
provisionalmente, a cuyo fin, requiérase a dicho ejecutado
para que en el plazo de diez días, ingrese la suma de ambas 
cantidades en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de
este Juzgado, bajo apercibimiento, si no lo verifica, de 
procederse por la Comisión Judicial al embargo de los bienes
en cuantía suficiente para cubrir las cantidades por las que
se despacha ejecución, pudiéndo solicitar dicha Comisión, si
preciso fuere, el Auxilio de la Fuerza Pública, así como hacer
uso de los medios personales y materiales necesarios para
poder acceder a los lugares en que se encuentran los bienes
cuya traba se pretende, sirviendo esta resolución de manda-
miento en forma.

Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de
la oposición que pueda formularse por el ejecutado en el
plazo de diez días, por defectos procesales o por motivos de
fondo (art. 551 L.E.C. en relación con los arts. 556 y 559 del
mismo texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad.

Así, por este Auto, lo pronuncia, manda y firma Dª María
José Renedo Juárez, Ilma. Magistrada-Juez del Juzgado de
lo Social número dos de Palencia y su provincia.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Martín Acebes de Frutos, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia. - En Palencia, a siete de febrero de dos mil seis.

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. - El Secretario judicial, Gabriel García Tezanos.

472

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
N.I.G: 34120 4 1000171/2005

Núm. Autos: DEMANDA 247/2005

Núm. Ejecución: 30/2006

Materia: ORDINARIO

Demandado: JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ PACHECO

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 30/2006
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
D. Domingo Díez Martínez, contra la empresa José Ramón
Fernández Pacheco, sobre Cantidad, se ha dictado resolu-
ción cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva

Despachar la ejecución del título mencionado en los
Hechos de la presente resolución solicitada por D. Domingo
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Díez Martínez, contra  José Ramón Fernández Pacheco, por
un importe de 811,64 euros de principal más 200 euros para
gastos y costas que se fijan provisionalmente, a cuyo fin,
requiérase a dicho ejecutado para que en el plazo de diez
días, ingrese la suma de ambas cantidades en la cuenta de
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, bajo apercibi-
miento, si no lo verifica, de procederse por la Comisión
Judicial al embargo de los bienes en cuantía suficiente para
cubrir las cantidades por las que se despacha ejecución,
pudiendo solicitar dicha Comisión, si preciso fuere, el Auxilio
de la Fuerza Pública, así como hacer uso de los medios per-
sonales y materiales necesarios para poder acceder a los
lugares en que se encuentran los bienes cuya traba se pre-
tende, sirviendo esta resolución de mandamiento en forma.

Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de
la oposición que pueda formularse por el ejecutado en el
plazo de diez días, por defectos procesales o por motivos de
fondo (art. 551 L.E.C. en relación con los arts. 556 y 559 del
mismo texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad.

Así, por este Auto, lo pronuncia, manda y firma Dª María
José Renedo Juárez, Ilma. Magistrada-Juez del Juzgado de
lo Social número dos de Palencia y su provincia.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Domingo Díez Martínez, José Ramón Fernández Pacheco,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a siete de
febrero de dos mil seis 

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. - El Secretario judicial, Gabriel García Tezanos.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - BURGOS NÚM. 3

N.I.G: 09059 4 0300833/2005

Núm. Autos: DEMANDA 814/2005 – RSU 10/06-BEG

Materia: ORDINARIO

Demandados: BEGAR CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, OBRAS
ALGORSA, S. L., CONSTRUCCIONES CORAL, S. C.,
F.O.G.A.S.A.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

El Secretario judicial del Juzgado de lo Social número tres de
Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 814/2005
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Cruz
Ángel Cítores Curiel, contra la empresa Construcciones
Coral, S. C. y otros, sobre Ordinario, se ha dictado auto de
fecha nueve de febrero de dos mil seis, cuya parte dispositi-
va es la siguiente:

Parte dispositiva

Tener por no formalizado el recurso de suplicación anun-
ciado por Cruz Ángel Cítores Curiel, contra sentencia dictada
en los presentes autos y teniéndole en consecuencia, por
desistido del mismo.

No habiéndose formulado ningún otro recurso de suplica-
ción contra la sentencia dictada en el presente procedimien-
to, se declara la firmeza de la misma.

Notifíquese la presente resolución a las partes y verifica-
do se procederá al archivo de las actuaciones, dejando nota
en el libro correspondiente.

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

Lo que propongo a S. Sª para su conformidad. - El Magis-
trado Juez D. Jesús Carlos Galán Parada. - El Secretario 
judicial.

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

de la provincia de Palencia. - En Burgos, a nueve 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 (ilegible).
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 5
Juicio de Faltas: 229/2005

Número de Identificación Único: 34120 2 0004205/2005

E  D  I  C  T  O

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

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
229/2005, se ha dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

D. Ignacio Martín Verona, Magistrado-Juez de Instruc-
ción, habiendo visto y oído en Juicio Oral y Público la 
presente causa Juicio de Faltas 229/2005, seguida por una
falta de amenanzas (620), contra Félix Miguel Martínez,
habiendo sido parte en la misma la denunciante Dª María
Amparo Díez Calleja.

FALLO. - Debo absolver com absuelvo a D. Félix Miguel
Martínez, con declaración de costas de oficio.

Y para que conste y sirva de notificación de setencia a
Félix Miguel Martínez, actualmente en paradero desconocido
y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, expido
la presente en Palencia, a nueve de febrero de dos mil seis.-
El Secretario, Miguel Ángel Álvarez Pérez.
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——————

CARRIÓN DE LOS CONDES. - NÚM. 1

N.I.G.: 34047 1 0101333/2005

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL 
TRACTO 386/2005

Sobre OTRAS MATERIAS

De D/ña. MARÍA JESÚS ANDRÉS GONZÁLEZ

Procurador/a Sr/a. SIN PROFESIONAL ASIGNADO

Cédula de citación

En el expediente de dominio de referencia, seguido para
Reanudación de Tracto Sucesivo de la finca que luego se
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dirá, por medio de la presente y en virtud de lo acordado por
resolución de esta fecha, se cita a D. Francisco Andrés
Ibáñez y herederos, con domicilio en Avda. El Soto, 2-1º D,
de Saldaña, como persona a favor de quien están catastra-
das y de quien proceden a fin de que dentro de los diez días
siguientes a su citación, pueda comparecer en el expediente
alegando lo que a su derecho convenga.

La finca de que se trata es la siguiente:

– Finca rústica, tierra de secano, en campo de Membrillar,
del término municipal de Saldaña, al sitio de la Mata
Lengua, finca 24, hoja 14, de 2.87.80 Has. Lindando al
Norte con finca 25 de Leandro Campo, y excluida de
concentración; Sur, con finca 16 de masas común; Este,
fincas 15 y 23 de Juan Álvarez y Amparo Campo res-
pectivamente; y Oeste, con finca 25 de Leandro Campo,
finca de este término municipal en su anejo de
Villorquite del Páramo y Camino de Villasur. Divide esta
finca en dos partes el arroyo de Villafresno.

En Carrión de los Condes, a veintinueve de noviembre de
dos mil cinco. - El/la Secretario, (ilegible).
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO

———

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO, PARA LA CREACIÓN DE 

NUEVAS EMPRESAS "EMPRENDE EN PALENCIA 2006".

DOTACIONES PRESUPUESTARIAS;

De conformidad con lo acordado por la Junta de Gobierno
Local de fecha 9 de febrero de 2006, el crédito destinado 
a esta convocatoria es por 39.535 €, con cargo a las 
aplicaciones presupuestarias 2006/4/32200/47001 y
2006/4/32200/77001.

DESTINATARIOS:

1. Nuevos proyectos empresariales innovadores o, en el
caso de realizar una actividad comercial, que supon-
gan un complemento a la oferta comercial existente en
la ciudad de Palencia.

2. Empresas promovidas por personas desempleadas
formadas en programas de formación profesional 
ocupacional calificados como tales por las distintas
administraciones, preferentemente Formación-Empleo,
Plan F.I.P., Garantía social.

3. Proyectos empresariales promovidos por colectivos 
en situación o riesgo de exclusión social, o aquellos
con especiales dificultades de acceso al mercado de
trabajo.

PROCEDIMIENTO:

Las Bases íntegras de la presente convocatoria y los
modelos de la solicitud pueden consultarse en el tablón 
de anuncios y en la Agencia de Desarrollo Local del 
Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

PLAZO:

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento con posterioridad a producirse el alta en
Hacienda, en el plazo de cuarenta y cinco días naturales
desde la fecha del mencionado alta, hasta el 15 de octubre
de 2006.

Palencia, 15 de febrero de 2006. - La Concejala Delegada
de Desarrollo Económico y Empleo, Mª Luisa Martín 
Serrano.
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——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

–––

A  N  U  N  C  I  O

Notificación de acuerdos

Intentada notificación, del Decreto núm. 10.208, de la
Alcaldía-Presidencia, de 30 de noviembre de 2005, referido
al Proyecto de Actuación del Sector 3 del P.G.O.U. de
Palencia, en la forma establecida en el art. 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común y no habiendo sido posible practicarla, en cum-
plimiento del apartado 4 del citado artículo se procede por el
presente anuncio a efectuar la misma a:

– Dª MARÍA IBÁÑEZ SEDANO, con último domicilio
conocido en Paseo Victorio Macho, núm. 58.

"Decreto de la Alcaldía-Presidencia núm. 10.208, de 30
de diciembre de 2005:

AVOCACIÓN DE LA COMPETENCIA DELEGADA EN LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Y APROBACIÓN DEFINITIVA DEL

PROYECTO DE ACTUACIÓN DEL SECTOR 3.

Examinado el Proyecto de Actuación correspondiente a la
Unidad de Actuación única del Sector 3 del P.G.O.U. y tenien-
do en cuenta:

1° - Que dicho Sector dispone con la ordenación detalla-
da contenida en el Plan Parcial correspondiente,
habiéndose fijado como sistema de actuación el de
cooperación, resultando por ello urbanizador el
Ayuntamiento de Palencia, cuyos Servicios Técnicos
han redactado el Proyecto que ahora se informa.

2° - La Unidad de Actuación dispone de una superficie útil
de 99.750,48 m2, 59.231,835 unidades de aprove-
chamiento, siendo un Sector excedentario por dispo-
ner de 38.414 m2 edificables del uso y tipología
característicos. Los excesos los constituyen
14.183,34 m2 edificables del uso y tipología carac-
terísticos.

3° - El citado proyecto de actuación fue aprobado inicial-
mente por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
4 de noviembre de 2004, sometido a información
pública por plazo de un mes, según anuncio publica-
do en el BOLETÍN OFIICAL de la provincia núm. 143 de
29/11/04 y notificado a los propietarios, habiéndose
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presentado alegaciones por parte de Dª Isabel Calvo
Calvo, D. José Villanueva Vega, Dª Raquel Miguel
Guzón, D. Celestino de la Hera Villegas, Dª
Clementina Miguel Benito y Dª Manuela Miguel
Benito, D. Manuel Miguel Guzón y Dª Dominica
Salvador Pastor, que son objeto de resolución moti-
vada en la propuesta de este informe.

4° - La cuenta de liquidación provisional, correspondiente
a la Unidad es de 2.839.746,84 €, correspondiendo a
los Sistemas Generales 866.077,49 € importando
ambos conceptos un total de 3.705.824,33 €.

5° - El Proyecto de Actuación fija los contenidos requeri-
dos por el art. 75 de la Ley 5/99, de 8 de abril de
Urbanismo de Castilla y León y art. 267 de su
Reglamento.

6° - El Proyecto incluye los siguientes convenios de reco-
nocimiento de derechos de aprovechamientos
urbanísticos que estaban pendientes de materializar:

– Dª Isabel Calvo Calvo (por terrenos supresión
paso a nivel P. K. 297 (830 Venta Baños-
Santander y P. K. 0/89 Palencia-La Coruña).

– Dª Isabel Calvo Calvo (terrenos Eras del Bosque
E.L.U.P. y viario).

– Rustic Castilla, S.L. (terrenos S.G. Avda. Madrid).

– Hnos. Sendino Herrero (diferencia aprovecha-
mientos U.A. 19)

7° - El Proyecto también incluye convenios de venta de
excesos de aprovechamientos urbanísticos a propie-
tarios del sector, que han sido formalizados en base
a las peticiones formuladas por los mismos, de con-
formidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de 4/11/04 de aprobación inicial del proyecto de
actuación, que recogía la posibilidad de "los propie-

tarios de solicitar la enajenación directa de parcelas,

siempre que correlativamente se comprometan a

asumir los correspondientes costes de urbanización”.

Los convenios son los siguientes, con:

– Construcciones Felix Baranda, S. L.

– Promociones Inmobiliarias Futurpalencia, S. L.

– Dª Isabel Calvo Calvo.

– Carcasona 2, S.L.

8° - La relación de propietarios y parcelas aportadas, así
como la cuantía de los derechos adjudicados a cada
propietario y la propuesta de adjudicación de las par-
celas resultantes figuran en el informe de la
Arquitecta de Planeamiento y Gestión Urbanística de
23/12/05.

Esta Alcaldía, por Decreto núm. 30 de 7 de enero de
2004, delegó en la Junta de Gobierno Local, la atribución de
aprobar los instrumentos de gestión urbanística. La Junta de
Gobierno Local, sin embargo, no va a celebrar ya nuevas
sesiones, en lo que queda de ejercicio y siendo preciso apro-
bar el Proyecto de Actuación tramitado, antes de que conclu-
ya el año 2005, pues, de no hacerse así, al conllevar el acuer-
do o resolución a adoptar aprobación de un gasto de
866.077,49 euros, para sistemas generales, que habría de
demorarse hasta tanto se apruebe la liquidación del presu-
puesto del ejercicio 2005, con objeto de incorporar los crédi-
tos precisos, para hacer frente al referido gasto, circunstan-
cia ésta que, impediría la aprobación del Proyecto, al menos,

hasta finales del mes de marzo de 2006, razón por la que,
resulta aconsejable avocar la competencia, para este acto,
por razones de eficacia administrativa.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 14 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y demás normas apli-
cables, por la presente RESUELVO:

1 Avocar, con efectos de 30 de diciembre de 2006, la
competencia delegada por esta Alcaldía en la Junta de
Gobierno Local, por Decreto núm. 30 de 7 de enero de
2004, relativa a la aprobación definitiva de proyectos de
actuación, con efecto exclusivamente para este acto,
continuando vigente la delegación antedicha.

2 Vistos los informes técnicos y jurídicos obrantes en el
expediente, de conformidad con el dictamen de la
Comisión Informativa de Urbanismo, se adopta la
siguiente Resolución:

1° - Aprobar definitivamente el Proyecto de Actuación de
la Unidad de Actuación Única correspondiente al
Sector 3 del P.G.O.U. elaborado por los Servicios
Técnicos Municipales, a través del Sistema de
Cooperación, otorgándose la condición de urbaniza-
dor al Ayuntamiento de Palencia, de conformidad con
los artO 76.3 a) de la Ley 5/99, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León y art. 268 en relación
con los art.251 y 252 del Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León.

2° - Resolver las siguientes alegaciones presentadas por:

– Dª Isabel Calvo Calvo:

Estimar parcialmente las referentes a la incorporación a
la Unidad de Actuación del Sector 3 de 792,37 u.a., así como
su ubicación en la manzana M12 (parcela M-12-2) en base a
Convenio Urbanístico suscrito con el Ayuntamiento el 14 de
abril de 2003.

Estimar la pretensión de incorporar 1.153,084 m2 deriva-
dos de la compensación reconocida en Convenio Urbanístico
de 5 de julio de 2002, en la manzana M-12 de la Unidad de
Actuación del Sector 3 (parcela M-12-3).

Desestimar la alegación referente a la indemnización por
arbolado en base al informe del Sr. Ingeniero Técnico
Agrícola que manifiesta que no se incluyen en su informe de
tasación los frutales ya que por su edad, más de 30 años, y
su estado de conservación se entiende que dicha plantación
de frutales ha superado el periodo de vida útil o ciclo pro-
ductivo.

Asimismo se admite, ya que se trata de un estricto 
cumplimiento del Convenio Urbanístico de 27 de Octubre de
2005, de venta y transmisión de 2.152,537 u.a., que se le
adjudican en las parcelas M4-2 (643,362 m2 e.), M121
(125,785 m2 e.) y M13-1 (1.383,390 m2 e.).

– D. José Villanueva de la Vega:

Estimar su petición en cuanto a corrección de las super-
ficies de las parcelas (figuran pormenorizadamente en el
informe de la Sra. Arquitecta Municipal de 15 de diciembre de
2005).

Por otra parte la parcela B de la aprobación inicial tiene
14.504,28 m2, resultado de añadir a los 13.258 m2 la 
superficie proporcional de los caminos. De esta última 
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parcela se han vendido 11.603,424 m2 a Construcciones
Félix Baranda, S. L., por lo que los 2.900,856 m2 restantes
permanecen a nombre del alegante en la parcela "Z".Tras los
ajustes técnicos oportunos, se adjudica a D. José Villanueva
de la Vega la parcela M2-5 con una edificabilidad máxima de
704,67 m2 edificables.

– Dª Raquel Miguel Guzón:

Estimar su alegación en cuanto a la nueva explotación en
arrendamiento de las plantaciones hortícolas de la parcela D
(de propiedad ajena) teniéndose en cuenta en la imputación
de las indemnizaciones correspondientes.

– D. Celestino de la Hera Villegas y D. Agustín de la
Hera Villegas:

Desestimar la alegación referente a la superficie preten-
dida de la parcela de su propiedad en base a informe de 
19 de enero de 2005 del Sr. Topógrafo Municipal que recono-
ce una superficie total de 9.860, m2 de los que solo se
encuentran en el ámbito territorial del Proyecto de Actuación
9.123,11 m2.

Desestimar la pretensión de que se le adjudiquen con
carácter independiente la totalidad de las parcelas adjudica-
das en base al art. 248 del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, que tras establecer que la adjudicación debe
realizarse con criterios objetivos y uniformes en toda la uni-
dad de actuación impide la adjudicación como parcelas inde-
pendientes de superficies inferiores a la parcela mínima edi-
ficable definida en el planeamiento.

Desestimar la alegación referente a la valoración de ele-
mentos distintos a los de la vivienda existente en base a la
fundamentación de los informes del Sr. Arquitecto Técnico
Municipal de 20 de abril de 2005 y Sr. Ingeniero Técnico
Agrícola.

Desestimar la alegación referente a la petición de demo-
lición e indemnización de la vivienda habitual de los intere-
sados en base al arto 75.3 b) de la Ley de Urbanismo de
Castilla y León que establece que no serán objeto de nueva
adjudicación sin perjuicio de la normalización de linderos y
las compensaciones en metálico que procedan, los terrenos
con construcciones o instalaciones conformes con el planea-
miento, precisando los arts. 246.d) y 248. f) del Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León, las construcciones e insta-
laciones que deban o no ser conservadas, considerando el
informe técnico de la Sra. Arquitecto Municipal de 15 de
diciembre de 2005 que la solución adoptada por el proyecto
de no demolición se ajusta a la legislación vigente.

– D. Manuel Miguel Guzón y Dª Dominica Salvador
Pastor:

Estimar la alegación referente a la indemnización como
explotadores personales y directos de la huerta por mitad e
iguales partes en base a que acrediten los contratos corres-
pondientes.

Desestimar la alegación referente a las indemnizaciones
por la producción anual, instalaciones y cese de negocio, en
base tanto a la argumentación del Ingeniero Técnico
Agrícola, como a la del Arquitecto Técnico Municipal de 20 de
abril de 2005 que deberán notificarse en su totalidad.

Desestimar la alegación referente a las medidas y valo-
ración de la vivienda en base a informe del Sr. Arquitecto
Técnico Municipal de 20 de abril de 2005, que deberá notifi-
carse en su totalidad.

Desestimar la alegación referente a un posible derecho
de realojo en base a la Disposición Adicional Primera de la
Ley de Urbanismo de Castilla y León que tras afirmar que en
las actuaciones urbanísticas que requieran el desalojo de los
ocupantes legales de viviendas debe garantizarse el derecho
de realojo, precisa que en las actuaciones por expropiación
corresponde a la Administración expropiante o al beneficiario
de la expropiación hacer efectivo ese derecho de realojo (no
es el supuesto); por el contrario en las actuaciones integra-
das sin expropiación (como es el caso) corresponde al pro-
pietario hacer efectivo el derecho de realojo respecto de los
ocupantes legales afectados en régimen de arrendamiento,
entendiéndose que el usufructo es un derecho real de mera
posesión sobre el inmueble, similar al arrendamiento (salvo
en lo relativo al precio y el tiempo) en cuanto ocupante legal
de la vivienda distinto del propietario.

Por otra parte es el propietario quien deberá poner a dis-
posición del usufructuario una vivienda ya que conforme al
arto 246.f del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León
"los titulares de derechos reales que no se extingan con la
réparcelación, aunque no se les mencione, mantienen sus
derechos y resultan adjudicatarios en el mismo concepto en
que lo eran anteriormente por aplicación del principio de
subrogación real.

– Herederos de Dª Clementina Miguel Benito y 
D. Manuel Miguel Benito.

No se consideran, puesto que se trata de un mero escri-
to de conformidad con la adjudicación de parcelas del
Proyecto.

3° - Aprobar el gasto de 866.077,49 € con cargo a la par-
tida presupuestaria 2005/3/436/6010150, para siste-
mas generales.

4° - Publicar el acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia y notificar a los propietarios que consten en el
Registro de la Propiedad y a los interesados que
consten en el Catastro y a quienes hayan presentado
alegaciones, de conformidad con lo dispuesto en el
arto 251.3 d)del Decreto 22/2004, de 29 de enero,
por el que se aprobó el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León.

5° - Dése cuenta de la presente Resolución a la Junta de
Gobierno Local.

Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y efectos;
significándole que contra este acuerdo, que es definitivo en
vía administrativa, puede interponerse, potestativamente,
recurso de reposición ante la Alcaldía-Presidencia, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al recibo de
la presente notificación, o recurso contencioso-administrati-
vo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Palencia, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al recibo de la presente notificación, de conformi-
dad con la Ley 29/98 de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa. No obstante puede
Ud. ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente. -
Palencia, a 16 de enero de 2006. - El Secretario General".

El expediente obra en el Servicio de Planeamiento y
Gestión Urbanística del Ayuntamiento, donde podrá recoger
la correspondiente notificación.

Palencia, 15 de febrero de 2006. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.
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AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en el art. 78 del texto
refundido de la LCAP, se anuncia concurso por el procedi-
miento abierto, para la siguiente adjudicación:

I. - Objeto. - Suministro mediante arrendamiento con
opción de compra de un camión con grúa con desti-
no a los Servicios Municipales.

II. - Tipo de licitación. - 104.000,00 euros, cuya financia-
ción será de carácter plurianual según lo estableci-
do en el pliego.

III. - Garantías. - La provisional, 2.080,00 euros, y la defi-
nitiva, el 4% de la adjudicación.

IV. - Publicidad de los Pliegos. - De manifiesto todos los
días hábiles en oficinas municipales.

V. - Presentación de proposiciones. - Durante los quince
días naturales siguientes a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

VI. - Apertura de proposiciones. - A las 13 horas del ter-
cer día siguiente a la finalización de la presentación
de proposiciones.

VII. - Modelo de proposición. - El recogido en los Pliegos
de Cláusulas.

Aguilar de Campoo, 16 de febrero de 2006. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

592

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, se solicita licen-
cia ambiental para el ejercicio de la actividad de “Bar”, en el
término Virgen del Llano.

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

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

Aguilar de Campoo, 16 de febrero de 2006. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.
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——————

A L A R  D E L  R E Y

E  D  I  C  T  O

Por Acuerdo del Pleno de la Corporación, de fecha
26/01/2006, se aprobó el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que ha de regir la adjudicación por el sistema de
procedimiento negociado sin publicidad, del contrato de
suministro para el "Equipamiento deportivo de un Centro de

Piragüismo Provincial en Alar del Rey", el cual queda expues-
to al público por espacio de ocho días hábiles, al objeto de oír
reclamaciones.

Alar del Rey, 14 de enero de 2006. - El Alcalde, Alberto
Félix Maestro García.

558

——————

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 2006, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 27.000
2 Impuestos indirectos ............................... 100,000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 11.908
4 Transferencias corrientes ........................ 17.100
5 Ingresos patrimoniales ............................ 34.200

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 2.000

Total ingresos .......................................... 92.308

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 23.800
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 46.608
3 Gastos financieros .................................. 300
4 Transferencias corrientes ........................ 16.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 5.100
7 Transferencias de capital ........................ 500

Total gastos ............................................. 92.308

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.

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, 16 de febrero de 2006. - El Alcalde,
Gonzalo Herrero Diosdado.
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B A L T A N Á S

E  D  I  C  T  O

COBALGA C. B., solicita licencia ambiental para legaliza-
ción de “Explotación ganadera de conejos”, en Camino de
Cañizal, polígono 551, parcela 97, de Baltanás.

Con lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 7
de la Ley 5/2005, de 24 de mayo de establecimiento de un
régimen excepcional y transitorio para las explotaciones
ganaderas en Castilla y León, se hace público a efectos de
que por las personas o entidades que pudieran resultar afec-
tados por dicha actividad, efectúen las reclamaciones que
estimen pertinentes en el plazo de veinte días contados
desde el siguiente a la inserción del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Baltanás, 15 de febrero de 2006. - El Alcalde, Miguel
Puertas Cabezudo.

556

——————

B A L T A N Á S

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003, de
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
día, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Mª Mercedes García Calzada para “Frutería”, en
Plaza España, núm. 17 , de este municipio; a fin de quienes
se consideren afectados por la actividad que se pretende
establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

Baltanás, 15 de febrero de 2006. - El Alcalde. Miguel
Puertas Cabezudo.

557

——————

CALZADA DE LOS MOLINOS

E  D  I  C  T  O

Formados los padrones municipales de contribuyentes
que luego se relacionarán, quedan los mismos expuestos al
público en la Secretaría del Ayuntamiento durante el plazo de
quince días, al objeto de ser examinados por los interesados
y formular las reclamaciones que se estimen pertinentes.

– Tasa suministro de agua, 2º, 3º y 4º trimestres 2005.

– Tasa basuras, 2006.

Calzada de los Molinos, 30 de enero de 2006.- 
El Alcalde, Ramón Díez.

330

——————

CONGOSTO DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2004, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-

dos en los Capítulos 10 y 20 del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se expone al público por plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la
inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Congosto de Valdavia, 16 de febrero de 2006.- 
El Alcalde, Rafael Vicente Martín.

604

——————

CORDOVILLA LA REAL

E  D  I  C  T  O

Próximo a finalizar el mandato del Juez de Paz titular de
este Municipio, se anuncia convocatoria pública para la pro-
visión de dicho cargo, en cumplimiento del art. 5 del
Reglamento 3/95, de 7 de junio, de Jueces de Paz y art. 101
de la L.O.P.J.

Los interesados que cumplan los requisitos que estable-
cen ambos textos legales, presentarán su solicitud en el
Ayuntamiento, acompañada de copia de D.N.I. y de certifica-
do de nacimiento.

El plazo de presentación de solicitudes es de treinta días,
contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Cordovilla la Real, 17 de febrero de 2006. - El Alcalde,
Alcides Español Martínez.

584

——————

L A N T A D I L L A

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2004, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 193.3
de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince
días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a
la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos
u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Lantadilla, 15 de febrero de 2006. - El Alcalde, Albino
Lobo de la Serna.
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LOMAS DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento correspondiente a
2005, la cual se encuentra integrada por los Estados,
Cuentas y Documentación Complementaria regulados en los
Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad aprobada por Orden de 17 julio de 1990, de 
conformidad con lo establecido en el art. 212.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Reguladora de
Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince
días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a
la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, los interesados podrán presentar reclamaciones
oportunas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Lomas de Campos, 15 de febrero 2006. - El Alcalde,
Alberto Cortés del Olmo.

595

——————

OLMOS DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 69.3 del
Reglamento de Población y demarcación territorial de las
Entidades Locales, en su redacción dada por el Real Decreto
2612/96 de 20 de diciembre, en el cual se establece la obli-
gatoriedad de los Ayuntamientos de informar a los vecinos
del contenido de los datos padronales al menos una vez cada
cinco años, se pone en conocimiento de los vecinos empa-
dronados en este Municipio que podrán consultar sus datos
padronales en las oficinas de este Ayuntamiento.

Considerando que los datos padronales están protegidos
por Ley, solo podrán acceder a estos datos el propio intere-
sado o persona debidamente autorizada.

Olmos de Ojeda, 10 de febrero de 2006. - El Alcalde,
Santiago Díaz de Bustamante.

601

——————

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Por el presente se hace saber que se ha solicitado con
fecha 22 de agosto de 2005 la siguiente autorización de usos
excepcionales y licencia en suelo rústico para legalizar la
“Instalación de una estación base de telefonía móvil Amena”,
en el pago denominado Terredondo, polígono 46, parcela 28,
del término municipal de Paredes de Nava, formulada por 
D. Alfonso Hurroz Gurría, en representación de Retevisión
Móvil, S. A. de acuerdo con lo señalado en la Ley 5/1999, de
8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y el Decreto
22/2004, de 29 de enero.

Lo que se expone al público durante el plazo de veinte
días para que los interesados puedan formular alegaciones o
reclamaciones. Se adjunta copia.

Paredes de Nava, 14 de febrero de 2006. - La Alcaldesa,
Montserrat Infante Pescador.

560

PAREDES DE NAVA

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 .................................. 265.713
2 Impuestos indirectos ............................... 1.503
3 Tasas y otros ingresos ............................ 251.475
4 Transferencias corrientes ........................ 577.242
5 Ingresos patrimoniales ............................ 160.252

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 174.000
7 Transferencias de capital ........................ 421.000

Total ingresos .......................................... 1.851.185

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 560.838
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 505.703
3 Gastos financieros .................................. 31.302
4 Transferencias corrientes ........................ 108.200

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 509.225
7 Transferencias de capital ........................ 130.917
9 Pasivos financieros ................................. 5.000

Total gastos ............................................. 1.851.185

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.

Número de puestos: 1. - Grupo: B. - Nivel: 26.

w Denominación del puesto: Auxiliar Administrativo.

Número de puestos: 2. - Grupo: D. - Nivel: 18.

w Denominación del puesto: Vigilantes municipales.

Número de puestos: 2. - Grupo: D. - Nivel: 14.

PERSONAL LABORAL:

w Peón. - Número de puestos: 1.

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.

Paredes de Nava, 15 de febrero de 2006. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.
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PAYO  D E  O J E DA

E  D  I  C  T  O

Por D. Manuel Arranz Hospital, se solicita licencia
ambiental para legalización de “Explotación ganadera de

bovino”, en la C/ Real y “Explotación para autoconsumo de

cerdos, aves y conejos”, en Payo de Ojeda.

Con lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 7
de la Ley 5/2005 de 24 de mayo de establecimiento de un
régimen excepcional y transitorio para las explotaciones
ganaderas en Castilla y León, se hace público a efectos de
que por las personas o entidades que pudieran resultar afec-
tados por dicha actividad, efectúen las reclamaciones que
estimen pertinentes en el plazo de veinte días contados
desde el siguiente a la inserción del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Payo de Ojeda, 10 de febrero de 2006. - El Alcalde,
Manuel Benito Campillo.

633

——————

PAYO  D E  O J E DA

E  D  I  C  T  O

Por D. José María Santos Martínez, se solicita licencia
ambiental para legalización de “Explotación ganadera de

bovino de reproductores y cebo”, en C/ Real, de Payo de
Ojeda.

Con lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 7
de la Ley 5/2005 de 24 de mayo de establecimiento de un
régimen excepcional y transitorio para las explotaciones
ganaderas en Castilla y León, se hace público a efectos de
que por las personas o entidades que pudieran resultar afec-
tados por dicha actividad, efectúen las reclamaciones que
estimen pertinentes en el plazo de veinte días contados
desde el siguiente a la inserción del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Payo de Ojeda, 10 de febrero de 2006. - El Alcalde,
Manuel Benito Campillo.

634

——————

PAYO  D E  O J E DA

E  D  I  C  T  O

Por Dª Baudilia Maestro de la Hera, se solicita licencia
ambiental para legalización de “Explotación ganadera de

ovino”, en C/ Real, s/n. y “Explotación ganadera de bovino de

reproductores y cebo”, en C/ Real, explotación para autocon-
sumo de cerdos, gallinas y conejos, en Payo de Ojeda.

Con lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 7
de la Ley 5/2005 de 24 de mayo de establecimiento de un
régimen excepcional y transitorio para las explotaciones
ganaderas en Castilla y León, se hace público a efectos de
que por las personas o entidades que pudieran resultar afec-
tados por dicha actividad, efectúen las reclamaciones que
estimen pertinentes en el plazo de veinte días contados
desde el siguiente a la inserción del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Payo de Ojeda, 10 de febrero de 2006. - El Alcalde,
Manuel Benito Campillo.

635

PAYO  D E  O J E DA

E  D  I  C  T  O

Por D. José María Gordo Merino, se solicita licencia
ambiental para legalización de “Explotación ganadera de

bovino de reproductores y cebo”, en C/ Real, de Payo de
Ojeda.

Con lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 7
de la Ley 5/2005 de 24 de mayo de establecimiento de un
régimen excepcional y transitorio para las explotaciones
ganaderas en Castilla y León, se hace público a efectos de
que por las personas o entidades que pudieran resultar afec-
tados por dicha actividad, efectúen las reclamaciones que
estimen pertinentes en el plazo de veinte días contados
desde el siguiente a la inserción del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Payo de Ojeda, 10 de febrero de 2006. - El Alcalde,
Manuel Benito Campillo.

636

——————

REVILLA DE COLLAZOS

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 2006, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 13.300
3 Tasas y otros ingresos ............................ 9.850
4 Transferencias corrientes ........................ 12.300
5 Ingresos patrimoniales ............................ 24.400

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 52.000

Total ingresos .......................................... 111.850

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 11.400
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 31.550
3 Gastos financieros .................................. 250
4 Transferencias corrientes ........................ 5.650

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 60.000
7 Transferencias de capital ........................ 3.000

Total gastos ............................................. 111.850

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

Revilla de Collazos, 6 de febrero de 2006. - El Alcalde,
Pedro López Franco.

632

——————

S A L D A Ñ A

ANUNCIO DE VACANTE DE CARGO DE JUEZ DE PAZ TITULAR

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 101 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, con ocasión de la vacante
comunicada por el Tribunal el 13-02-06, y para proceder a la
elección de persona idónea para el cargo, se anuncia la
vacante del cargo de Juez de Paz Titular del municipio de
Saldaña.

Lo que se hace público a fin de que las personas a quien
interese, puedan solicitar el nombramiento para ostentar
dicho cargo, en el plazo máximo de un mes, a contar desde
el siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. Dicha petición habrán de efectuarla
en escrito dirigido a este Ayuntamiento en el que harán cons-
tar todos sus méritos y datos personales, la declaración de
no hallarse incurso en causas de incapacidad o incompatibi-
lidad para el desempeño del cargo, acompañando certificado
de nacimiento y copia del D.N.I.

Saldaña, 15 de febrero de 2006. - El Alcalde, Miguel
Nozal Calvo.

554

——————

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Formado el Censo Canino de este municipio, correspon-
diente al ejercicio 2006, se expone al público en la Secretaría
de este Ayuntamiento por término de quince días hábiles,
con el fin de que las personas interesadas puedan examinar-
lo y presentar contra el mismo las reclamaciones que se esti-
men pertinentes.

Villada, 16 de febrero de 2006. - El Alcalde, Julián
González Corrales.

568

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO
––––––

Servicio de Recaudación

–––

Edicto - Anuncio de cobranza

El Recaudador Municipal del  Ayuntamiento de Villamuriel de
Cerrato (Palencia).

Hace saber: Que durante los días hábiles, excepto sába-
dos, comprendidos entre el 20 de febrero y el 21 de abril de
2006, ambos incluidos, estarán puestos al cobro en período

voluntario los recibos correspondientes a los tributos y/o pre-
cios públicos siguientes:

• Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica del
ejercicio 2006.

El horario de cobranza será de las nueve treinta a las
trece treinta horas, en la Caja del Servicio de Recaudación
de este Ayuntamiento, sito en la Casa Consistorial (Avda. de
la Aguilera, s/n; teléfono 979-77 61 91).

Se advierte a los contribuyentes y demás interesados
que, transcurrido el indicado plazo de ingreso en período
voluntario, las deudas serán exigidas por el procedimiento 
de apremio, devengándose los recargos, intereses de demo-
ra y las costas que en su caso procedan, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 28 y 160.2.b9 y siguientes de la
Ley General Tributaria, y en los artículos 6) y siguientes del
Reglamento General de Recaudación.

Se recomienda a los contribuyentes domiciliar el pago de
los referidos conceptos en cuentas bancarias abiertas en
Entidades de Depósito (Bancos o Cajas de Ahorro) de esta
localidad, conforme a lo dispuesto en los artículos 25.2 y 38
del citado Reglamento.

Lo que, con el “Visto bueno” del Sr. Alcalde de este
Ayuntamiento, se hace público para general conocimiento, a
tenor de lo dispuesto en el artículo 24 del referido
Reglamento.

Villamuriel de Cerrato, 15 de febrero de 2006. - El Recau-
dador, Santiago-Félix Calzada Caballero.- Vº Bº: El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

590

Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS DE
SALDAÑA – CARRIÓN Y VILLAMORONTA

––––––
SINDICATO DE RIEGOS

––––

–SALDAÑA– (Palencia)

–––

Anuncio de cobranza

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes de
esta Comunidad de Regantes y demás interesados, que a
partir del próximo 28 de febrero del presente año, y durante
los sesenta días siguientes naturales, se procederá a la
cobranza en vía voluntaria, de los recibos correspondientes a
las cuotas de riego del año 2005, a través de la entidad ban-
caria Caja España, sucursales de Saldaña y Carrión de los
Condes (Palencia).

De no satisfacer las cuotas de riego en periodo volunta-
rio, se incurrirá en el veinte por cien de recargo y se iniciará
la Vía Ejecutiva, conforme determina el artículo 88 del
Reglamento General de Recaudación.

Saldaña, 13 de febrero de 2006. - El Presidente, Luis
Marcos Salas.
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