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Administración General del Estado

MINISTERIO DE FOMENTO

————

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—

A  N  U  N  C  I  O

ASUNTO: EXPROPIACIÓN FORZOSA. PAGO MUTUOS ACUERDOS

OBRA: “AUTOVÍA PALENCIA-AGUILAR DE CAMPOO. CN-611
DE PALENCIA A SANTANDER. TRAMO: AGUILAR DE
CAMPOO (S)-AGUlLAR DE CAMPOO (N). CLAVE: 12-P-2990

TÉRMINOS MUNICIPALES DE AGUILAR DE CAMPOO.

PROVINCIA DE PALENCIA.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 deI
vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, se hace públi-
co que el próximo día 3 de abril de 2006, se procederá al
pago del expediente más arriba indicado, del cual son intere-
sados.

– En el Excmo. Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, el

día 03 de abril de 2006, a partir de las 10,15 horas,

se convoca a los interesados que seguidamente se

relacionan:

Finca Titular/es

34.004-001 AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO

34.004-023 AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO

34.004-024 AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO

34.004-025 DÍEZ GARCÍA, LEÓNIDES (Usuf.) y ROBLES DÍEZ,
Mª LUISA (1/6), JESÚS (1/6) FRANCISCO (1/6),
Mª CARMEN (1/6) y Mª ÁNGELES (1/6); ROBLES
HERNÁNDEZ, ESTELA y SAMUEL y HERNÁNDEZ
GARCÍA, CARMEN (1/6)

34.004-025 Arr S.L.L. EL RODRIGÓN SIGLO XXI

34.004-026 IGLESIAS ROBLES, ALEJANDRO

34.004-033 ROJO CALDERÓN, ANA ISABEL, ARÁNZAZU,
MARGARITA y RAQUEL; CALDERÓN CALDERÓN,
GLORIA (USUF.)

34.004-039 AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO

34.004-047 COFRADÍA DE LA VIRGEN DEL LLANO

34.004-050 COFRADÍA DE LA VIRGEN DEL LLANO

34.004-057 CALDERÓN GONZÁLEZ, CARLOS JAVIER

34.004-058 RUIZ DÍEZ, LUIS, PABLO y Mª DE LOS ÁNGELES

34.004-067 GUTIÉRREZ DEL OLMO MILLÁN, ANA Mª JULIO,
JOSÉ LUIS, Mª JESÚS y RAMÓN

34.004-071 AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO

34.004-075 JUNTA VECINAL DE PORQUERA

34.004-081 AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO

34.004-082 AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO

34.004-083 Arr S.L.L. EL RODRIGÓN SIGLO XXI

Finca Titular/es

34.004-084 ESCALERA GONZÁLEZ, Mª SAGRARIO

34.004-084 Arr S.L.L. EL RODRIGÓN SIGLO XXI

34.004-085 Arr S.L.L. EL RODRIGÓN SIGLO XXI

34.004-086 Arr S.L.L. EL RODRIGÓN SIGLO XXI

34.004-089 MARTÍN RUIZ, MARÍA (50%); SALCEDA MARTÍN,
TERESA MARÍA, JOSÉ AMADO y MARÍA DEL
CARMEN (50%)

34.004-091 JUNTA VECINAL DE PORQUERA

34.004-093 ESTÉBANEZ MARTÍN, ANTONIO, ESPERANZA y
MARINA; GONZÁLEZ ESTÉBANEZ, MARÍA 
SOLEDAD y ENCARNACIÓN; ALCALDE
ESTÉBANEZ, MARÍA LUISA

34.004-094 JUNTA VECINAL DE PORQUERA

34.004-098 GONZÁLEZ ANDRÉS, LUIS MARIANO

34.004-098 Arr S.L.L. EL RODRIGÓN SIGLO XXI

34.004-103 POO RUIZ, JESÚS (1/6) y RAFAEL (1/6); RUIZ
RUIZ, ISABEL (4/6); POO BOLADO, ESTEBAN
(Usufruct. de 1/9)

34.004-105 RUIZ GAMA, ANDREA

34.004-106 FERNÁNDEZ SECO, CESÁREO

34.004-107 RUIZ ROBLES, JULIA y DANIELA ROBLES
ROLDÁN (USUFRUCTUARIA)

34.004-110 MARTÍN POLO, MANUEL y SÁNCHEZ HERNÁN-
DEZ, AZUCENA

34.004-111 SEVILLA RAMÍREZ, JULIA

34.004-112 JUNTA VECINAL DE PORQUERA

34.004-112 OT JUNTA VECINAL DE PORQUERA

34.004-113 FERNÁNDEZ SECO, PILAR

34.004-116 FERNÁNDEZ RUIZ, GREGORIA y RUIZ TORIBIO,
VICTORINA (Usufructuaria)

34.004-116 Arr FERNÁNDEZ ESTÉBANEZ, ABEL

34.004-116 OT FERNÁNDEZ RUIZ, GREGORIA y RUIZ TORIBIO,
VICTORINA (Usufructuaria)

34.004-118 GUTIÉRREZ SEVILLA, TEÓFILO y MERINO
MARTÍNEZ, MARÍA NIEVES

34.004-118 OT GUTIÉRREZ SEVILLA, TEÓFILO y MERINO
MARTÍNEZ, MARÍA NIEVES

34.004-119 IGLESIAS GARCÍA, JOSÉ MARÍA

34.004-119 OT IGLESIAS GARCÍA, JOSÉ MARÍA

34.004-120 IGLESIAS GARCÍA, JOSÉ MARÍA

34.004-120 OT IGLESIAS GARCÍA, JOSÉ MARÍA

34.004-122 GUTIÉRREZ DEL OLMO MILLÁN, ANA Mª, JULIO,
JOSÉ LUIS, Mª JESÚS y RAMÓN

34.004-124 GUTIÉRREZ ABAD, TEÓFILO

34.004-125 FERNÁNDEZ SECO, Mª PILAR

34.004-126 AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO

34.004-126 OT AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO

34.004-127 FONTANEDA PÉREZ, ÁNGEL

34.004-127 OT FONTANEDA PÉREZ, ÁNGEL

34.004-128 RUIZ ALONSO, DOMINGO Y LERA ROZAS, ANA
MARÍA
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Finca Titular/es

34.004-130 AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO

34.004-131 FERNÁNDEZ RUIZ, GREGORIA y RUIZ TORIBIO,
VICTORINA (Usufructuaria)

34.004-131 Arr FERNÁNDEZ ESTÉBANEZ, ABEL

34.004-131 OT FERNÁNDEZ RUIZ, GREGORIA y RUIZ TORIBIO,
VICTORINA (Usufructuaria)

34.004-132 AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO

34.004-132 OT AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO

34.004-138 OT FERRAO SÁNCHEZ, FERNANDO y DEL RÍO
SECO, ISABEL

34.004-139 OT FONTANEDA PÉREZ, ÁNGEL

34.004-140 OT SEVILLA RAMÍREZ, JULIA

34.004-141Arr OT FERNÁNDEZ ESTÉBANEZ, ABEL

34.004-141 OT PASTOR RAMOS, ESTHER Y RAQUEL

34.004-142 OT GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, Mª TERESA, CÉSAR,
ANA Mª; GUTIÉRREZ ANDÉREZ, LUIS, FERNAN-
DO, Mª CRISTINA

34.004-146 OT SIERRA RODRÍGUEZ, ANTONIA; VILLALBA
SIERRA, JOSÉ ANTONIO y FRUCTUOSO

34.004-149 JUNTA VECINAL DE CABRIA

34.004-152 Arr GUTIÉRREZ SEVILLA, TEÓFILO

34.004-157 FERNÁNDEZ SECO, LUIS

34.004-158 JUNTA VECINAL DE CABRIA

34.004-161 ÁLVAREZ ÁLVAREZ, LUIS ANGEL

34.004-164 FERNÁNDEZ REBANAL, ROMÁN

34.004-165 FERNÁNDEZ REBANAL, ROMÁN

34.004-166 FERNÁNDEZ REBANAL, ROMÁN y FERNÁNDEZ
SECO, Mª PILAR

34.004-175 JUNTA VECINAL DE PORQUERA

34.004-176 RODRÍGUEZ GARCÍA, ÁNGEL

34.004-201 JUNTA VECINAL VALORIA DE AGUILAR

34.004-202 JUNTA VECINAL VALORIA DE AGUILAR

34.004-207 JUNTA VECINAL VALORIA DE AGUILAR

34.004-208 MARTÍN MILLÁN, FRANCISCO JAVIER

34.004-209 GUTIÉRREZ GARCÍA, GALO; GARCÍA BARRIUSO,
AURORA

34.004-210 JUNTA VECINAL VALORIA DE AGUILAR

34.004-212 RUIZ GONZÁLEZ, JULIO, MARÍA ESTHER y MARÍA
ANTONIA

34.004-213 JUNTA VECINAL VALORIA DE AGUILAR

34.004-215 RUIZ GONZÁLEZ, JULIO, MARÍA ESTHER y MARÍA
ANTONIA

34.004-216 AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO

34.004-501 AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO

Valladolid, 6 de marzo de 2006. - El Jefe de la Demar-
cación, Carlos Casaseca Beneitez.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

————

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——–

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual
de notificaciones previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Común de 26.11. (BOE. del
27), se comunica que por esta Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social se han dictado la siguientes reso-
luciones a las actas de infracción levantadas por la misma:

– SP.-184/05.- Cooperativa de Consumo Santo Tomás. -
Actividad: Comercio.-Domicilio: C/ Francisco Dape-
na, 23.- Barruelo de Santullán. - Fecha resolución:
11.10.05. - Sanción: 301,00 euros.

– SP.- 207/05.- Teclim, C.B. - Actividad: 747. - Domicilio:
C/ Inglaterra, 6. Palencia. - Fecha resolución: 7.2.06.
Sanción: 155,00 euros.

Haciéndoles saber el derecho que les asiste para pre-
sentar Recurso de Alzada, ante la Dirección General de
Ordenación de la Seguridad Social, en el plazo de un mes.
Advirtiéndoles que de no ser entablado éste, el pago de la
sanción deberá efectuarse en las oficinas recaudadoras de la
Tesorería General de la Seguridad Social.

El expediente sancionador se encuentra a disposición de
los interesados, en la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social, Avda.Simón Nieto, 10-4ª planta.

Y para que sirva de notificación a las empresas citadas a
través de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
expido el presente en Palencia, a siete de marzo de dos mil
seis. - Abelardo Febrero Escarda.
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——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

–––

A  N  U  N  C  I  O

Dª Mª del Carmen y D. José Ángel González Robles, en
representación de Áridos Aguilar, S. L., con CIF B-34.133.843
y domicilio en Villarén de Valdivia (Palencia), solicitan de la
Confederación Hidrográfica del Duero autorización para
realizar obras en cauce del arroyo del Campo en el término
local de Villarén de Valdivia, término municipal de Pomar de
Valdivia (Palencia).

3Viernes, 17 de marzo de 2006 – Núm. 33B.O.P. de Palencia



Información pública

Según la documentación presentada, se pretende reali-
zar un vial de acceso a la nueva planta de tratamiento de ári-
dos, en el paraje “Mataquemadas”, en término local de
Villarén de Valdivia, término municipal de Pomar de Valdivia
(Palencia). Las obras consisten en el cruce del arroyo de
Campo mediante la construcción de una obra de fábrica de
paso con sección 5,29 m2, construida en un tablero formado
por placas pretensadas de canto 30 cm., 2,3 m. de altura por
2,3 m. de luz y losa de hormigón de 15 cm. de espesor reali-
zada sobre dichas placas.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 126 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de
mayo, a fin de que, en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, puedan presentar reclama-
ciones los que se consideren perjudicados, en la Alcaldía de
Pomar de Valdivia, o ante esta Secretaría de la
Confederación Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5, Valladolid,
donde se hallan de manifiesto las documentaciones técnicas
del expediente de referencia. O. C. 16.370/05-PA.

Valladolid, 1 de marzo de 2006. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo 

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de la
instalación eléctrica que se cita. (N.I.E. - 4.638).

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

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

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León

y la Resolución de la Delegación Territorial de 21 de enero de
2004. (BOCYL 2 de febrero de 2004) por la cual se delega
otorgar las autorizaciones administrativas en las instalacio-
nes eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y
Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

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

• L.S.M.T. C.T. y Red Baja Tensión de suministro eléctri-
co para urbanización en polígono 21-B, de Aguilar de
Campoo (Palencia). (NIE - 4.638).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

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

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

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

Palencia, 28 de febrero de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

773

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejec. 173/2005-AN
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
Dª María Ángeles Badiola Blanco, contra la empresa Carlos
Navarro González, (Venta Zapatones), sobre Ordinario, se ha
dictado auto con la siguiente parte dispositiva:

"A) Registrar la ejecución entre las de su clase y año con
el número que le corresponda.

B) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos  que sede esta resolución por un importe de un
principal de 889,39 euros, más 88,94 euros de intere-
ses y 88,94 para costas que se fijan provisionalmente.

C) Requerir a la ejecutada a fin de que cumpla inmedia-
tamente su obligación de pago, ingresando la cantidad
reclamada en la Cuenta de Depósitos y Consigna-
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ciones abierta a nombre de este Juzgado en el Banco
Español de Crédito (BANESTO), Oficina Principal de
Palencia, con el núm. 3439000069017305.

D) Trabar embargo en bienes de la demandada en canti-
dad suficiente para cubrir las sumas reclamadas, 
procédase en su caso, de oficio a su averiguación,
librando el oportuno despacho a la Oficina de
Comunicación con los Juzgados y Tribunales de
Justicia-Delegación Provincial de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Palencia.

E) Advertir y requerir a la ejecutada en los términos 
exactos expuestos en los razonamientos jurídicos
números 4 y 5.

F) Advertir a la ejecutada que si deja transcurrir los pla-
zos que se le conceden, y en la forma indicada en el
razonamiento jurídico sexto, se le podrá imponer el
abono de apremios pecuniarios de hasta 300,51 euros
por cada día que se retrase.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (art. 184.1 LPL).

Así por este auto lo acuerda, manda y firma la 
Ilma Sra. Dª María del Amparo Rodríguez Riquelme,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número uno de
Palencia y su provincia. - Doy fe."

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentecia, o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Carlos
Navarro González, en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.- 
En Palencia, a tres de marzo de dos mil seis. - La Secretaria
judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

837

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

N.I.G: 34120 4 0000176/2006 

Núm. Autos: DEMANDA 77/2006

Materia: ORDINARIO

Demandante: GREGORIO ANTOLÍN JUAN

Demandados: GENUS PUBLICIDAD, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en
el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de 
D. Gregorio Antolín Juan, contra Genus Publicidad, S. L., en
reclamación de cantidad, registrado con el número 77/2006,
se ha acordado citar a Genus Publicidad, S. L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el día 17-4-2006, a las
diez cuarenta horas, para la celebración de los actos de con-
ciliación y en su caso juicio.

Tendrá lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social, número uno, sito en Plaza de Abilio Calderón, 4-1º,
debiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba
que intente valerse, con la advertencia de que es única con-
vocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Asimismo se le requiere para que aporte la prueba docu-
mental solicitada consistente en contrato de trabajo suscrito
con el trabajador demandante, recibos de salarios del traba-
jador demandante correspondientes al año 2005, así como
los correspondientes documentos de cotización.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Genus Publicidad, S. L., se
expide la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, y colocación en el tablón de anuncios.

En Palencia, a ocho de marzo de dos mil seis.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

881

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 4

N.I.G.: 34120 1 0002028/2005

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 561/2004

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: BANCO POPULAR ESPAÑOL, S. A.

Procuradora: SRA. MARTA DELCURA ANTÓN

Contra: D. FRANCISCO IGLESIAS ORTEGA, Dª AÚREA CAMPO
BORES, TRANSPORTES IGLESIAS CAMPO, S. L.

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

D. José Javier Vicente González, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia número cuatro de Palencia.

Hago saber: Que en el proceso de ejecución seguido en
dicho Juzgado con el núm. 561/2005, a instancia de Banco
Popular Español, S. A., contra Francisco Iglesias Ortega,
Aúrea Campo Bores y Transportes Iglesias Campo, S. L., se
ha acordado sacar a pública subasta, por un plazo de veinte
días, los bienes que, con su precio de tasación se enumeran
a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración:

– Finca urbana, que forma parte de un edificio sito en
casco de Venta de Baños (Palencia), en la Avda. de
Palencia, número 9. - Local comercial en planta baja a
la derecha del portal de entrada del resto del edificio.
Tienen entrada independiente por la Avda. de
Palencia, y se compone de una sola nave destinada a
almacén, con una superficie de 91,82 metros cuadra-
dos más una bodega de 49 metros cuadrados. Linda:
frente, Avda. de Palencia; derecha, José María
Santamaría Asenjo; izquierda, portal de entrada a los
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restantes pisos del edificio y patio interior de luces;
fondo, con otro patio del mismo edificio y patio de luces
interior. Se encuentra inscrito al tomo 1.901, libro 42,
folio 145, finca registral 3.633 del Registro de la
Propiedad número dos de Palencia.

Referencia catastral: 6218309UM7461N0008IQ.

Tasada a efectos de subasta en la suma de noventa y
un mil cuatrocientos quince euros con treinta y ocho
céntimos (91.415,38 €).

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado sito
en Plaza Abilio Calderón, s/n., Palencia, el día cuatro de
mayo, a las doce horas.

Condiciones de la subasta

1. - Los licitadores deberán cumplir los siguientes re-
quisitos:

1º - Identificarse de forma suficiente.

2º - Declarar que conocen las condiciones generales y
particulares de la subasta.

3º - Presentar resguardo de que han depositado en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado en la entidad Banesto, Oficina Principal
de Palencia, cuenta nº 3440.0000.06.0561.05, o
de que han prestado aval bancario por el 30 por
100 del valor de tasación de los bienes. Cuando el
licitador realice el depósito con cantidades recibi-
das en todo o en parte de un tercero, se hará cons-
tar así en el resguardo a los efectos de lo dispues-
to en el apartado 2 del artículo 652 de la Ley
1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

2. - Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose
la facultad de ceder el remate a un tercero.

3. - Desde el anuncio de la subasta hasta su cele-
bración podrán hacerse posturas por escrito en sobre
cerrado y con las condiciones expresadas anterior-
mente.

4. - Cuando la mejor postura sea igual o superior al 
70 por 100 del avalúo, se aprobará el remate a favor
del mejor postor. Si fuere inferior, se estará a lo pre-
visto en el artículo 670 de la LECn.

5. - La certificación registral está de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado.

6. - Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al
crédito del actor, continuarán subsistentes y que por
el sólo hecho de participar en la subasta, el licitador
los admite y acepta quedar subrogado en la respon-
sabilidad derivada de aquéllos, si el remate se adjudi-
care a su favor.

7. - No consta en el proceso si el inmueble que se subas-
ta se encuentra o no ocupado por personas distintas
del ejecutado.

8. - Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzgado o por
error se le hubiere señalado un domingo o día festivo
y no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará al 
siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando
sábados.

En Palencia, a tres de marzo de dos mil seis.- 
El Secretario judicial, José Javier Vicente González.

867

PALENCIA NÚM. 5

Juicio de Faltas: 119/2005

Número de Identificación Único: 34120 2 0001214/2005

E  D  I  C  T  O

El Secretario del Juzgado de Instrucción número cinco de
Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas 
núm. 119/2005, se ha dictado la presente sentencia, que en
su encabezamiento y parte dispositiva dice:

D. Ignacio Martín Verona, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera instancia e Instrucción número cinco de Palencia,
habiendo visto y oído en Juicio Oral y Público la presente
causa, seguida por una falta de amenazas.

FALLO: Que debo condenar y condeno a D. Juan Francisco
González Carbonero, como autor criminalmente responsable
de una falta de amenazas, prevista y penada en el art. 620.2
C.P., a la pena de veinte días de multa, a razón de ocho euros
diarios, con imposición de las costas del juicio.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia 
a D. Juan Francisco González Carbonero, actualmente 
en paradero desconocido y su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, expido la presente en Palencia, 
a veintiocho de febrero de dos mil seis. - El/la Secretario 
(ilegible).

863

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––

C O N T R A T A C I Ó N

––––

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en
sesión celebrada con fecha 26 de enero de 2006, por el que
se adjudica el contrato para la “Ejecución de obra y gestión
de un Centro de Ocio y Deporte”, en la zona sur de
Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 216/2005.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: Concesión de obra pública.

b) Descripción del objeto: La contratación de la
“Ejecución de obra y gestión de un Centro de Ocio y

Deporte”, en la zona sur de Palencia.

c) Boletín o diario y fecha de publicación del anuncio de

licitación: BOLETÍN OFICIAL de la provincia de fecha 
16 de noviembre de 2005.
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3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJU-
DICACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE 
EXPLOTACIÓN.

– Importe total: 3.000 €/año IVA incluido.

5. - ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: Excmo. Ayuntamiento Pleno, de fecha 26 de 
enero de 2006.

b) Contratista: SIDECU, S. L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe o canon de adjudicación: 30.000 €/año los 
cuatro primero años; 42.000 €/año los treinta y seis
restantes.

Palencia, 6 de marzo de 2006. - La Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

901

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R A T A C I Ó N

–––

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 2 de marzo de 2006, por el que
se convoca concurso para la contratación del “Suministro
de vestuario con destino al Servicio Extinción de
Incendios, del Excmo. Ayuntamiento de Palencia”, año
2006.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 26/2006.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La contratación del “Sumi-

nistro de vestuario con destino al Servicio de Extinción

de Incendios, del Excmo. Ayuntamiento de Palencia”,
año 2006, cuyas características y demás circunstan-
cias se encuentran especificadas en anexo técnico
adjunto al Pliego de Condiciones para los Lotes: I a X.

b) Número de unidades a entregar: Las especificadas en
anexo técnico unido al Pliego de Condiciones y por
cada Lote.

c) División por Lotes y núm.: Lote I: pantalones de traba-
jo; Lote II: Camisas, nikis-polos; Lote III: Jerseis; Lote
IV: Calcetines; Lote V: Prendas deportivas; Lote VI:
Calzado deportivo; Lote VII: Calzado; Lote VIII:

Pasamontañas; Lote IX: Trajes, pantalones y camisas;
Lote X: Guantes.

d) Lugar de entrega: En los lugares de ubicación 
designados al efecto por el Sr. Jefe del Parque de
Bomberos.

e) Plazo de entrega: Un mes desde la adjudicación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total:

Lote I: 4.200 € IVA incluido.

Lote II: 5.040 € IVA incluido.

Lote III: 1.500 € IVA incluido.

Lote IV: 2.418 € IVA incluido.

Lote V: 11.154 € IVA incluido.

Lote VI: 5.700 € IVA incluido.

Lote VII: 5.700 € IVA incluido.

Lote VIII: 2.100 € IVA incluido.

Lote IX: 4.420 € IVA incluido.

Lote X: 4.500 € IVA incluido.

Total: 46.732 € IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: Lote I: 84,00 €; Lote II: 100,80 €; Lote III:
30,00 €; Lote IV: 48,36 €; Lote V: 223,08 €; Lote VI:
114,00 €; Lote VII: 114,00 €; Lote VIII: 42,00 €; Lote IX:
88,40 € y Lote X: 90,00 €.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-49.

e) Fax: 979-71-81-18 ó 979-71-81-38.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Durante el plazo de quince días naturales, 
contados a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: No se precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y

profesional: Declaración relativa a la cifra de negocios
global y de las obras, suministros o trabajos realizados
por la empresa en el curso de los tres últimos ejerci-
cios.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 
quince días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio licitatorio en el BOLETÍN
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OFICIAL de la provincia. Si el último día del plazo de 
presentación fuere sábado, domingo o festivo, se
entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

3.ª - Localidad y Código Postal: Palencia 34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: Quinto día hábil siguiente al día en que se 
cumplan los quince días naturales de la publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia del presente anuncio,
contándose a partir del siguiente al de referida publi-
cación.

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS.

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario, (hasta un
máximo de 240 euros).

Palencia, 7 de marzo de 2006. - La Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

934

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––

C O N T R A T A C I Ó N

–––

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 2 de marzo de 2006, por el que
se convoca concurso para la contratación de la “Concesión
demanial de la explotación de Cafetería en el parque
púbico Huerta de Guadián”, de la ciudad de Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 12/2006.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La “Concesión demanial para la

explotación de Cafetería en el parque púbico Huerta de

Guadián”, de la ciudad de Palencia.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Duración del contrato: Temporada de verano de 2006.
Desde la firma del contrato al 30 de octubre.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: 13.500,00 €/temporada, al alza.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 270 €.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-49.

e) Fax: 979-71-81-18 ó 979-71-81-38.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Durante el plazo de quince días naturales, con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: No se precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y

profesional: Declaración relativa a la cifra de negocios
global y de las obras, suministros, servicios o trabajos
realizados por la empresa en los  tres últimos ejercicios
y relación de los servicios o trabajos análogos al de
este contrato prestados en los tres últimos años que
incluyan importe, fechas y beneficios públicos o priva-
dos de los mismos.

8. - PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE

PARTICIPACIÓN.

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

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

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

c) Lugar de presentación:

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

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

3.ª - Localidad y Código Postal: Palencia 34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
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9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS.

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario, (hasta un
máximo de 240 euros).

Palencia, 7 de marzo de 2006. - La Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

935

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, 
interesada por Cirina González González, para la instalación
de “Restaurante exclusivo”, en C/ Casañe, 2, de esta ciudad,
a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad
que se pretende establecer, puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Palencia, 10 de marzo de 2006. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

936

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por D. Martín Medrano de Celis, en representación de
Construcciones La Unión de Castilla, S. L., se solicita licen-
cia ambiental para el ejercicio de la actividad de “Venta y

exposición de materiales de construcción”, en C/ Puente, 18.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en la
Ordenanza Municipal de Prevención Ambiental y 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 afectos de algún modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las alegaciones
pertinentes.

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

Aguilar de Campoo, 10 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Javier Salido Mota.

938

AYUELA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

La Asamblea Vecinal en sesión de 14 de marzo de 
2006, aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2006.

En cumplimiento de la normativa vigente, se expone al
público, durante el plazo de quince días, el expediente com-
pleto a efectos de que los interesados puedan examinarlo y
presentar reclamaciones.

Si no se presentasen, el Presupuesto se entenderá 
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo ex-
preso.

Ayuela de Valdavia, 15 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Jesús Villegas.

932

——————

BÁRCENA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O  

La Asamblea Vecinal de este municipio, en sesión de 12
de febrero de 2006, acordó la aprobación del Presupuesto
ordinario para el ejercicio de 2006, el cual ha permanecido
expuesto al público por término de quince días, sin que se
hayan presentado reclamaciones, por lo que el acuerdo de
aprobación se eleva a definitivo, con las consignaciones que
se señalan en el  siguiente resumen por capítulos:

Presupuesto Presupuesto

de ingresos de gastos

Capítulo 1 ................. 13.700,00 7.513,62

Capítulo 2 ................. 2.750,00 23.525,00

Capítulo 3 ................. 12.430,00

Capítulo 4 ................. 8.000,00 2.840,00

Capítulo 5 ................. 17.020,00

Capítulo 6 ................. 80.971,38

Capítulo 7 ................. 60.950,00

Total..................... 114.850,00 114.850,00

Asimismo se publica la plantilla de personal de este
Ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: Secretaría - Intervención.

Un puesto; Grupo: B; Escala: Funcionario de
Habilitación Nacional; Subescala: Secretaría-
Intervención; En agrupación con: Castrillo de
Villavega.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación: Alguacil; Un puesto; A tiempo parcial.

Bárcena de Campos, 13 de marzo de 2006.- 
La Alcaldesa, Encarnación Castrillo Calle.

898
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BÁSCONES DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2005, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítuos 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 212.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, los interesados podrán presentar reclamacio-
nes, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Báscones de Ojeda, 3 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Segundo Báscones Bravo.

924

–––––––––––

BUSTILLO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se publica notificación de las resolu-
ciones recaídas en los expedientes que se indican, dictadas
por esta Alcaldía, a las personas que a continuación se rela-
cionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el últi-
mo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Inscripciones en el Padrón de Habitantes del municipio de
Bustillo de la Vega, cuya caducidad se declara de conformi-
dad con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
acordándose la baja de los interesados en el mismo por no
haber renovado su inscripción transcurridos dos años desde
su fecha de alta en el mismo, siendo la fecha de baja la
correspondiente a su notificación mediante la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

• Apellidos y nombre: Dontcho Tzonev, Spassov.

Doc.: 323136455.

Domicilio: C/ Del Medio, nº 5.

• Apellidos y nombre: Mariya Todorchina, Petrova.

Doc.: 330288942.

Domicilio: C/ Las Eras, nº 14.

• Apellidos y nombre: Kina Boyanova, Aleksandrova.

Doc.: 326533083.

Domicilio: Diseminado, nº 17.

Contra esta resolución, que es definitiva en vía adminis-
trativa, puede interponerse, potestativamente, recurso de
reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente de este
Ayuntamiento en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la presente publicación, o recurso contencioso-

administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Adminis-
trativo de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde
el día siguiente al de la publicación del presente en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

Igualmente podrá utilizar cualquier otro medio que estime
conveniente, en defensa de sus derechos.

Bustillo de la Vega, 13 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Miguel Ángel Salán Gonzalo.

927

––––––––––

C A P I L L A S

E  D  I  C  T  O

Notificación a interesados desconocidos

De conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 y 84 de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente se notifica a los herederos y/o legatarios
de D. Amancio Sánchez, así como a otros posibles titulares
de derechos reales sobre el inmueble y a los demás intere-
sados en el procedimiento, que en este Ayuntamiento se tra-
mita expediente de Orden de Ejecución para la realización de
obras y trabajos necesarios para adaptar el edificio situado
en la C/ Valoria, nº 2, de esta localidad, del que es titular
catastral el interesado, a las condiciones establecidas en la
Normativa Urbanística.

En virtud del artículo 321.1 del Decreto 22/2004, de 29 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León, se les concede un plazo de quince días
hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del
presente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para que pue-
dan examinar el expediente y presentar cuantas alegaciones,
justificaciones y documentos estimen convenientes para la
defensa de sus derechos, o proponer las alternativas previs-
tas en el n° 3 de dicho artículo, hallándose a su disposición
durante dicho plazo copia de los informes técnicos existentes
en el expediente.

Lo que se les notifica, haciéndoles saber que la presente
resolución no agota la vía administrativa por tratarse de un
acto de trámite y que contra la misma no procede interponer
recurso alguno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de
13 de enero.

Capillas, 9 de marzo de 2006. - El Alcalde, Benito Usano
Martínez.

899 

––––––––––

C A P I L L A S

E  D  I  C  T  O

Notificación a interesados desconocidos

De conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 y 84 de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente se notifica a los herederos y/o legatarios
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de Dª Jacinta Árias Medina, así como a otros posibles titu-
lares de derechos reales sobre el inmueble y a los demás
interesados en el procedimiento, que en este Ayuntamiento
se tramita expediente de Orden de Ejecución para la realiza-
ción de obras y trabajos necesarios para adaptar el edificio
situado en la C/ Valoria, nº 4, de esta localidad, del que es
titular catastral el interesado, a las condiciones establecidas
en la Normativa urbanística.

En virtud del artículo 321.1 deI Decreto 22/2004, de 29 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León, se les concede un plazo de quince días
hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del
presente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para que pue-
dan examinar el expediente y presentar cuantas alegaciones,
justificaciones y documentos estimen convenientes para la
defensa de sus derechos, o proponer las alternativas previs-
tas en el nº 3 de dicho artículo, hallándose a su disposición
durante dicho plazo copia de los informes técnicos existentes
en el expediente.

Lo que se les notifica, haciéndoles saber que la presente
resolución no agota la vía administrativa por tratarse de un
acto de trámite y que contra la misma no procede interponer
recurso alguno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
107.1 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de
13 de enero.

Capillas, 9 de marzo de 2006. - El Alcalde, Benito Usano
Martínez.

912

——————

C A S T R O M O C H O

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 de este Ayuntamiento para el ejerci-
cio de 2006, resumido por capítulos, tal y como a continua-
ción se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 52.650
2 Impuestos indirectos ............................... 8.500
3 Tasas y otros ingresos ............................ 38.300
4 Transferencias corrientes ........................ 58.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 16.542

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 54.000

Total ingresos .......................................... 227.992

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 53.082
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 80.010
4 Transferencias corrientes ........................ 9.500

Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 70.800
7 Transferencias de capital ........................ 14.600

Total gastos ............................................. 227.992

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 conjunta-
mente con el Presupuesto y que es el que a continuación se
detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría Intervención.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Operario de Servicios
Múltiples. Peón.

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.

Castromocho, 8 de marzo de 2006. - El Alcalde, Florencio
P. Caballero de la Torre.

900

––––––––––

CERVERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Modificación puntual Normas Subsidiarias del Planeamiento 
de Cervera de Pisuerga

Aprobada inicialmente por este Ayuntamiento, la modifi-
cación puntual de las Normas Subsidiarias del Planeamiento
que se tramita a iniciativa de este Ayuntamiento, cuyo objeto
es la reclasificación de una pequeña porción de suelo urba-
nizable en “La Sotilla” y recalificación de un solar para equi-
pamiento asistencial privado, se abre un periodo de informa-
ción pública de un mes, contado a partir del día siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Durante dicho periodo podrá consultarse el expediente en
el Ayuntamiento y presentarse alegaciones, sugerencias,
informes y documentos complementarios de cualquier tipo.

Cervera de Pisuerga, 10 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

904

——————

CEVICO DE LA TORRE

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de cuanto disponen los arts. 23 y 24 del
Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento General de Recaudación, se anuncia la
apertura del periodo de cobranza de las liquidaciones conte-
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nidas en los Padrones elaborados para el cobro de las
siguientes tasas:

– Tasa por prestación del servicio de recogida de basu-
ras, 4º trimestre 2005.

– Tasa por prestación del servicio de alcantarillado, 4º tri-
mestre 2005.

– Tasa por prestación del servicio de agua potable a
domicilio, 4º trimestre 2005.

Plazo de ingreso en periodo voluntario:

Del 23 de febrero de 2006 al 23 de abril de 2006.

Modalidad de cobro:

La recaudación de los citados tributos, se realizará por el
Ayuntamiento a través de la empresa Aquagest.

Lugares, días y horas de ingreso:

En las dependencias destinadas al efecto en la Casa
Consistorial de Cevico de la Torre, todos los jueves de dieci-
siete a diecinueve horas.

En todo caso, los contribuyentes podrán domiciliar el
pago de las cuotas en cuentas abiertas en Entidades
Bancarias y Cajas de Ahorro en la forma establecida en los
arts. 25 y 38 del Reglamento General de Recaudación.

Advertencia:

Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario, las
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y
devengarán los correspondientes recargos del periodo ejecu-
tivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas que se
produzcan.

Cevico de la Torre, 16 de febrero de 2006. - El Alcalde,
Eliseo Trejo Fombellida.

627

——————

CEVICO DE LA TORRE

E  D  I  C  T  O

Aprobados por esta Alcaldía, mediante Resolución de
fecha 7 de diciembre, los Padrones elaborados para el cobro
de las siguientes tasas:

– Tasa por prestación del servicio de recogida de basu-
ras, 4º trimestre 2005.

– Tasa por prestación del servicio de alcantarillado, 4º tri-
mestre 2005.

– Tasa por prestación del servicio de agua potable a
domicilio, 4º trimestre 2005.

Se someten a información pública a efectos de reclama-
ciones por plazo de quince días naturales contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, plazo durante el cual los inte-
resados podrán examinar su contenido en las oficinas muni-
cipales de lunes a viernes y de diez a catorce horas.

Contra dichas liquidaciones, podrán los interesados inter-
poner recurso de reposición a que se refiere el art. 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, en los siguientes términos:

Presentación del recurso:

El recurso se formulará por escrito y se presentará en el
Registro General del Ayuntamiento de Cevico de la Torre o,
en su defecto, en las dependencias y oficinas a que se refie-
re el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Plazo de interposición:

El recurso se interpondrá dentro del plazo de un mes con-
tado a partir del decimosexto día siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de Palencia.

Competencia para resolver:

La competencia para resolver el recurso está atribuida a
la Alcaldía.

Legitimación:

Podrán interponer el recurso los sujetos pasivos y en 
su caso los responsables de los tributos, los obligados a 
efectuar el ingreso y cualquier otra persona cuyos intereses
legítimos y directos resulten afectados por el acto adminis-
trativo de gestión.

Cevico de la Torre, 16 de febrero de 2006. - El Alcalde,
Eliseo Trejo Fombellida.

628

–––––––––––

COLLAZOS DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2005, 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 212.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, los interesados podrán presentar reclamacio-
nes, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Collazos de Boedo, 3 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Antonio Herrero García.

926
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CORDOVILLA LA REAL

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, donde se establece la obligato-
riedad 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 empadronados
en este municipio que podrán consultar sus datos padronales
en las oficinas municipales.

Al tratarse de datos protegidos por la Ley, sólo podrán
acceder a ellos el propio interesado o persona debidamente
autorizada.

Cordovilla la Real, 6 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Alcides Español Martínez.

877

––––––––––

CUBILLAS 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 de este Ayuntamiento para el ejerci-
cio de 2006, resumido por capítulos, tal y como a continua-
ción se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 25.650,00
2 impuestos indirectos ............................... 70,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 15.348,18
4 Transferencias corrientes ........................ 11.700,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 3.100,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 19.515,90

Total ingresos .......................................... 75.384,08

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 16.200,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 21.903,16
3 Gastos financieros .................................. 150,00
4 Transferencias corrientes ........................ 8.450,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 27.100,00
9 Pasivos financieros ................................. 1.580,92

Total gastos ............................................. 75.384,08

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 conjunta-
mente con el Presupuesto y que es el que a continuación se
detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría Intervención.

(Agrupación con Población de Cerrato y Alba 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.

Cubillas de Cerrato, 6 de marzo de 2006. - El Alcalde en
funciones, Epifanio Fombellida Valle.

866

––––––––––

CUBILLAS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Formado el padrón de la Tasa de agua del 2º semestre de
2005, queda expuesto al público en este Ayuntamiento, por
término de quince días, a efectos de reclamaciones.

Cubillas de Cerrato, 6 de marzo de 2006. - El Alcalde en
funciones, Epifanio Fombellida Valle.

865

––––––––––

G U A R D O

E  D  I  C  T  O

Por Jorge Ferreira Francisco, se ha solicitado licencia
ambiental para la actividad de “Bar musical”, situada en la
C/ Arroyal, 12, de esta localidad de Guardo.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la referida actividad, pue-
dan formular las observaciones pertinentes durante el plazo
de veinte días desde la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Guardo, 7 de marzo de 2006. - El Alcalde, Carlos Rojo
Martínez.

895

––––––––––

L A G A R T O S

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 1 de febrero de 2006, se aprobó el
Presupuesto General municipal para el año 2006.

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

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

Lagartos, 13 de febrero de 2006. - La Alcaldesa, Lucinda
Rocha Rodríguez.

937

——————

L A  P E R N Í A

E  D  I  C  T  O

D. Álvaro García Torre, ha solicitado de esta Alcaldía
licencia para ejercer la actividad de “Estabulación ganadera

y explotación de ganado vacuno de carne”, en la localidad de
Santa María de Redondo, en el polígono 10 y parcelas 1.357,
1.356, 1.355, 1.354, 1.353 y 1.352, de este municipio de
La Pernía.

En cumplimiento del artículo 25.2 y 99.2 de la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, artículos 
27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental
de Castilla y León y artículo 84 de la LRJAP-PAC, se somete
el expediente a información pública durante el plazo de 
veinte días hábiles a contar desde el siguiente a la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
para que todo el que se considere afectado por la actividad
que se pretende ejercer pueda hacer las observaciones 
pertinentes.

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

La Pernía, 7 de marzo de 2006. - El Alcalde, Mariano 
San Abelardo Rodríguez.

862

——————

MANCOMUNIDAD VALLES DEL CERRATO

–––––––

–Vertavillo– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Mancomunidad, correspondiente al
ejercicio de 2005, 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 212.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del

siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, los interesados podrán presentar reclamacio-
nes, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Vertavillo, 10 de marzo de 2006. - El Presidente, Alfonso
Asensio Calvo.

890

——————

MANCOMUNIDAD VALLES DEL CERRATO
–––––––

–Vertavillo– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea de Concejales de esta
Mancomunidad en sesión celebrada el día 9 de marzo de
2006, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio del
año 2006.

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

Se indica expresamente, que en el Presupuesto aparecen
proyectadas operaciones de crédito con detalle de sus carac-
terísticas y con destino a la financiación de inversiones a eje-
cutar en el ejercicio a que el Presupuesto se refiere, a efec-
tos de que puedan examinarse si se estima conveniente.

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

Vertavillo, 10 de marzo de 2006. - El Presidente, Alfonso
Asensio Calvo.

891

——————

MANCOMUNIDAD ZONA NORTE DEL CERRATO
————

– Baltanás – (Palencia)

——

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.3 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se hace público el
Presupuesto definitivo de esta Mancomunidad para el ejerci-
cio de 2005, resumido por capítulos, tal y como a continua-
ción se detalla:

I N G R E S O S
Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 300,00
4 Transferencias corrientes ........................ 65.740,14
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Capítulo Euros

B. Operaciones de capital

5 Ingresos patrimoniales ............................ 200,00
Total ingresos .......................................... 66.240,14

G A S T O S
Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 38.000,00
3 Gastos financieros .................................. 450,00

B. Operaciones de capital

9 Pasivos financieros ................................. 27.790,14
Total gastos ............................................. 66.240,14

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Secretaría-Intervención.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Baltanás, 9 de marzo de 2006. - El Presidente, Donaciano
Sardón Carazo.

907

––––––––––

MICIECES DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.3 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se hace público el
Presupuesto  definitivo de este Ayuntamiento para el ejerci-
cio de 2005, resumido por capítulos, tal y como a continua-
ción se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 8.926,53
3 Tasas y otros ingresos ............................ 2.450,00
4 Transferencias corrientes ........................ 27.020,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 15.622,74

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 500,00
Total ingresos .......................................... 54.519,27

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 16.443,07
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 15.676,20
3 Gastos financieros .................................. 200,00
4 Transferencias corrientes ........................ 9.051,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 1.148,00
7 Transferencias de capital ........................ 12.000,00
8 Pasivos financieros ................................. 1,00

Total gastos ............................................. 54.519,27

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Denominación del puesto: Secretaria-Interventora.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Micieces de Ojeda, 8 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Jerónimo Bravo Becerril.

880

––––––––––

P A L E N Z U E L A

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, donde se establece la obligato-
riedad 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 empadronados
en este municipio que podrán consultar sus datos padronales
en las oficinas municipales.

Al tratarse de datos protegidos por la Ley, sólo podrán
acceder a ellos el propio interesado o persona debidamente
autorizada.

Palenzuela, 6 de marzo de 2006. - La Alcaldesa, Sara
Esteban de los Mozos.

868

––––––––––

QUINTANILLA DE ONSOÑA

E  D  I  C  T  O

La Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Quintanilla de
Onsoña,

Hace saber: Que la Comisión Especial de Cuentas en
sesión celebrada el día 6 de marzo del año 2006, acordó
informar favorablemente el expediente de la Cuenta General
correspondiente al ejercicio 2005, quedando el mismo de
conformidad con el artículo 212.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, expuesto al público durante el plazo de quince días,
a contar desde la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, durante los cua-
les y ocho más, los interesados podrán presentar reclama-
ciones reparos u observaciones. En caso de no presentarse,
se someterá el expediente en cuestión al Pleno de la
Corporación para su aprobación.

Lo que se hace publico para general conocimiento.

Quintanilla de Onsoña, 9 de marzo de 2006.-
La Alcaldesa, María Teresa Carmona Crespo.

893
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REQUENA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por medio del presente anuncio se convoca licitación para
la adjudicación mediante subasta en procedimiento abierto y
tramitación urgente del aprovechamiento de las fincas rústi-
cas que se relacionan a continuación, aprobado el Pliego de
Condiciones que regirá dicha licitación, se expone al público
asimismo, a efectos de posibles reclamaciones.

Al propio tiempo y de conformidad con lo establecido
legalmente, se anuncia la subasta de las siguientes fincas
rústicas:

– Fincas rústicas Las Somadillas, de 12-12-63 Has., con
un tipo de licitación al alza de mil novecientos noventa
y nueve euros (1.999 euros) para el primer año de
arrendamiento.

La renta sufrirá cada año el incremento del I.P.C. de
manera no acumulativa.

Objeto del contrato:

El aprovechamiento agrícola de las fincas rústicas antes
reseñadas.

Duración del contrato:

Seis años, dando comienzo el día de su otorgamiento y
finalizando el día 30 de septiembre del año 2011.

Tipo de licitación:

El indicado anteriormente. La cantidad en que se adjudi-
que la finca el primer año, es la que deberá abonarse
cada uno de los años siguientes que dure el contrato, con
el incremento anual del I.P.C. El primer año deberá abo-
narse por adelantado. La renta deberá ser satisfecha den-
tro del mes de septiembre de cada año.

Garantía provisional:

2% deI tipo de licitación.

Garantía definitiva:

4% del tipo de adjudicación.

Proposiciones:

Se presentarán en las dependencias municipales, duran-
te el plazo de trece días naturales, a partir del siguiente a
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

A la proposición económica deberá acompañarse en
sobre aparte fotocopia del D.N.I. del licitador, o documen-
to acreditativo en su caso de su personalidad jurídica, así
como el resguardo acreditativo de haber constituido
garantía provisional.

Apertura de plicas:

A las trece horas del día siguiente hábil, que no sea ni
viernes ni sábado, una vez transcurridos los trece días
naturales.

Modelo de proposición

D. ..................................................................................,
mayor de edad y con D.N.I nº .........................., con domicilio
en ................................................, con plena posesión de su
capacidad jurídica y de obrar, actuando en nombre propio o

en representación de ..........................................................,
enterado del anuncio y pliego de condiciones económico-
administrativas que han de regir la adjudicación mediante
subasta, en procedimiento abierto de finca rústica de propie-
dad municipal en esta localidad, se compromete a realizar su
aprovechamiento de conformidad a lo estipulado en el pliego
de condiciones y declara bajo su responsabilidad no estar
incurso en ninguna de las causas de incapacidad e incom-
patibilidad para contratar establecidas en la Ley y reune
todas las condiciones exigidas para poder formalizar el con-
trato y ofrece el siguiente precio por la finca:
....................................

Requena de Campos, 20 de febrero de 2006. - El Alcalde,
Luis Antonio González Lobo.

894

––––––––––

REVENGA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento en sesión cele-
brada el día 6 de marzo de 2006, se aprobó el Presupuesto
General para el ejercicio de 2006.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público, durante el plazo de
quince días, en la Secretaría General de este Ayuntamiento
y durante las horas de oficina, el expediente completo a efec-
tos de que los interesados que se señalan en el artículo 169
de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar recla-
maciones ante el Pleno del Ayuntamiento.

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

Revenga de Campos, 7 de marzo de 2006.- 
La Alcaldesa, Mercedes Saldaña.

889

——————

SANTA CECILIA DEL ALCOR

E  D  I  C  T  O  

El Ayuntamiento Pleno, en sesión 16 de febrero de 2006,
aprobó el Presupuesto para el ejercicio de 2006 el cual ha
permanecido expuesto al público por término de quince días,
sin que se haya formulado reclamación alguna, por lo que el
acuerdo de aprobación se eleva a definitivo, conforme con el
siguiente resumen por capítulos:

Ingresos Pagos

Capítulo 1 .................... 18.600 21.040

Capítulo 2 .................... 1.300 37.284

Capítulo 3 .................... 5.974

Capítulo 4 .................... 25.000 8.800

Capítulo 5 .................... 37.400

Capítulo 6 .................... 4.000

Capítulo 7 .................... 3.850 21.000

Total ........................ 92.124 92.124
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Asimismo se publica la plantilla de personal de este
Ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: Secretaría - Interveción.

Un puesto; Grupo: B; Escala: Funcionario de
Habilitación Nacional; Subescala: Secretaría-
Intervención; Complemento de destino: 26;
Complemento específico por especial dedicación y
responsabilidad.

PERSONAL LABORAL:

w Operario de Servicios Múltiples.

Un puesto, contratación temporal.

Santa Cecilia del Alcor, 10 de marzo de 2006.- 
La Alcaldesa P. O. (ilegible).

896

——————

SOTO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O  

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 24 de
enero de 2006, acordó la aprobación del Presupuesto
General para el ejercicio de 2006, el cual ha permanecido
expuesto al público por término de quince días hábiles, sin
que se hayan formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en apli-
cación del punto 1, del artículo 169 del texto refundido de la
Ley de Haciendas Locales, aprobado por R. D. Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, queda aprobado definitivamente el
Presupuesto General para 2006, cuyo resumen a nivel de
capítulos es el siguiente.

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos................................. 26.200

2 Impuestos indirectos .............................. 5.360

3 Tasas y otros ingresos ........................... 14.330

4 Transferencias corrientes ....................... 40.310

5 Ingresos patrimoniales........................... 25.250

8 Activos financieros ................................. 120

Total ingresos......................................... 111.570

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................ 35.516

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 52.300

4 Transferencias corrientes ....................... 6.400

6 Inversiones reales .................................. 1.574

7 Transferencias de capital ....................... 15.780

Total gastos............................................ 111.570

Asimismo, se expone la relación de personal al servicio
de este Ayuntamiento.

FUNCIONARIOS:

w Secretario-Interventor.

(Una plaza). - Grupo B. - Nivel C. D. 25.

Agrupado con los Ayuntamientos de Valle de Cerrato
y Hontoria de Cerrato.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Soto de Cerrato, 28 de febrero de 2006. - La Alcaldesa,
Estrella Ortega Núñez.

939

––––––––––

VALBUENA DE PISUERGA

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, donde se establece la obligato-
riedad 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 empadronados
en este municipio que podrán consultar sus datos padronales
en las oficinas municipales.

Al tratarse de datos protegidos por la Ley, sólo podrán
acceder a ellos el propio interesado o persona debidamente
autorizada.

Valbuena de Pisuerga, 6 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Jesús María Palacín de los Mozos.

870

–––––––––––

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

E  D  I  C  T  O

Dª María-José de la Gala Piélagos ha solicitado de esta
Alcaldía licencia para legalizar la actividad de “Explotación

existente de ganado vacuno de carne”, en la parcela 1.138
del polígono 7, al paraje “Problanco”, de la localidad de
Camporredondo de Alba, perteneciente a este municipio.

En cumplimiento del artículo 27 de la Ley 11/2003, de
8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
abre un período de información pública de veinte días hábi-
les a contar desde el siguiente a la publicación de este anun-
cio para que todo el que se considere afectado por la activi-
dad que se pretende legalizar pueda hacer las observaciones
pertinentes.

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

Velilla del Río Carrión, 9 de marzo de 2006. - La Alcal-
desa, Nuria García Santos.

920
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VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

E  D  I  C  T  O

D. Juan Lobato Santos ha solicitado de esta Alcaldía
licencia para legalizar la actividad de “Explotación existente

de ganado vacuno de carne”, en la C/ Travesía el Puente, 22,
de la localidad de Camporredondo de Alba, perteneciente a
este municipio.

En cumplimiento del artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8
de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre
un período de información pública de veinte días hábiles a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio
para que todo el que se considere afectado por la actividad
que se pretende legalizar pueda hacer las observaciones
pertinentes.

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

Velilla del Río Carrión, 9 de marzo de 2006.- 
La Alcaldesa, Nuria García Santos.

921

–––––––––––

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

E  D  I  C  T  O

Dª Carmen Mancebo Merino ha solicitado de esta
Alcaldía licencia para legalizar la actividad de “Explotación

existente de ganado vacuno de carne”, en la C/ Travesía 
el Puente, núm. 5 y 20, de la localidad de Camporredondo de
Alba, perteneciente a este municipio.

En cumplimiento del artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8
de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre
un período de información pública de veinte días hábiles a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio
para que todo el que se considere afectado por la actividad
que se pretende legalizar pueda hacer las observaciones
pertinentes.

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

Velilla del Río Carrión, 9 de marzo de 2006.- 
La Alcaldesa, Nuria García Santos.

922

–––––––––––

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo acordado por la Junta de Gobierno
Local de Velilla del Río Carrión en sesión de 8 de marzo de
2006, se hace pública la licitación para la siguiente contrata-
ción:

I.- OBJETO DEL CONTRATO:

Enajenación de veinticuatro permisos de caza en la
Reserva Regional de Caza “Fuentes Carrionas” cuyas
características y demás circunstancias se encuentran
especificadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas,
para los siguientes lotes:

• Lote I: Permiso de caza a rececho de corzo trofeo, en
el cuartel de Lores. - Núm. CO08.

Fechas: 6, 7 y 8 de junio de 2006.

• Lote II: Permiso de caza a rececho de rebeco trofeo,
en el cuartel de Vidrieros. - Núm. RE05.

Fechas: 6 y 7 de junio de 2006.

• Lote III: Permiso de caza a rececho de rebeco no
medallable, en el cuartel de Alba. - Núm. RNM05.

Fechas: 5 y 6 de junio.

• Lote IV: Permiso de caza a rececho de rebeco
hembra, en el cuartel de Vidrieros. - Núm. RH04.

Fechas: 8 y 9 de junio de 2006.

• Lote V: Permiso de caza a rececho de ciervo no
medallable, en el cuartel de Vañes. - Núm. CNM08.

Fechas: 13 y 14 de septiembre de 2006.

• Lote VI: Permiso de caza a rececho de ciervo no
medallable, en el cuartel de Alba. - Núm. CNM03.

Fechas: 12 y 13 de septiembre de 2006.

• Lote VII: Permiso de caza a rececho de ciervo no
medallable, en el cuartel de Ventanilla.- 
Núm. CNM29.

Fechas: 5 y 6 de octubre de 2006.

• Lote VIII: Permiso de caza a rececho de ciervo no
medallable, en el cuartel de Ventanilla.-
Núm. CNM11.

Fechas: 14 y 15 de septiembre de 2006.

• Lote IX: Permiso de caza a rececho de ciervo no
medallable, en el cuartel de Camporredondo.-
Número CNM01.

Fechas: 11 y 12 de septiembre de 2006.

• Lote X: Permiso de caza a rececho de ciervo no
medallable, en el cuartel de Triollo. - Núm. CNM41.

Fechas: 12 y 13 de octubre de 2006.

• Lote XI: Permiso de caza a rececho de ciervo trofeo,
en el cuartel de Vañes.- Núm. CT17.

Fechas: 28-29-30 de septiembre de 2006.

• Lote XII: Permiso de caza a rececho de ciervo trofeo,
en el cuartel de Camporredondo. - Núm. CT15.

Fechas: 28-29-30 de septiembre de 2006.

• Lote XIII: Permiso de caza a rececho de ciervo trofeo,
en el cuartel de Ventanilla. Núm. CT19.

Fechas: 2, 3 y 4 de octubre de 2006.

• Lote XIV: Permiso a rececho de batida jabalí, en el
cuartel de Alba. - Núm. JB10.

Fechas 22 de octubre de 2006.

• Lote XV: Permiso de caza a rececho de batida jabalí,
en el cuartel de Vañes. - Núm. JB15.

Fechas: 28 de octubre de 2006.
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• Lote XVI: Permiso de caza a rececho de batida jabalí,
en el cuartel de Vidrieros. - Núm. JB29.

Fechas: 5 de noviembre de 2006.

• Lote XVII: Permiso de caza a rececho de batida jabalí,
en el cuartel de Ventanilla. - Núm. JB41.

Fechas: 19 de noviembre de 2006.

• Lote XVIII: Permiso de batida jabalí, en el cuartel de
Lores. - Núm. JB53.

Fechas: 3 de diciembre 2006.

• Lote XIX: Permiso de batida jabalí, en el cuartel de
Vidrieros. - Núm. JB68.

Fechas: 13 de enero de 2007.

• Lote XX: Permiso de batida jabalí, en el cuartel de
Lores. - Núm. JB67.

Fechas: 13 de enero de 2007.

• Lote XXI: Permiso de batida jabalí, en el cuartel de
Triollo. - Núm. JB72.

Fechas: 20 de enero de 2007.

• Lote XXII : Permiso de batida jabalí, en el cuartel de
Ventanilla. - Núm. JB75.

Fechas: 21 de enero de 2007.

• Lote XXIII: Permiso de batida jabalí, en el cuartel de
Vidrieros. - Núm. JB79.

Fechas: 28 de enero de 2007.

• Lote XXIV: Permiso de batida jabalí, en el cuartel de
Vañes. -Núm. JB78.

Fechas: 28 de enero de 2007.

2. - TIPO DE LICITACIÓN.

Importe total, excluida la cuota de entrada y cuota com-
plementaria, de:

• Lote I: Quinientos cincuenta euros.

• Lote II: Dos mil trescientos euros.

• Lote III: Seiscientos euros.

• Lote IV: Seiscientos euros.

• Lote V: Seiscientos euros.

• Lote VI: Seiscientos euros.

• Lote VII: Seiscientos euros.

• Lote VIII: Seiscientos euros.

• Lote IX: Seiscientos euros.

• Lote X: Seiscientos euros.

• Lote XI: Dos mil euros.

• Lote XII: Dos mil euros.

• Lote XIII: Dos mil euros.

• Lote XIV: Mil doscientos euros.

• Lote XV: Mil doscientos euros.

• Lote XVI: Mil doscientos euros.

• Lote XVII: Mil doscientos euros.

• Lote XVIII: Mil doscientos euros.

• Lote XIX: Mil doscientos euros.

• Lote XX: Mil doscientos euros.

• Lote XXI: Mil doscientos euros.

• Lote XXII: Mil doscientos euros.

• Lote XXIII: Mil doscientos euros.

• Lote XXIV: Mil doscientos euros.

Al precio de adjudicación se añadirán los gastos recogi-
dos en el Pliego.

3. - DURACIÓN DEL CONTRATO.

Desde la fecha de su formalización hasta los días seña-
lados para realizar la caza.

4. - GARANTÍAS.

Provisional: No se exige.

Definitiva: No se exige.

5. - PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS.

Se halla de manifiesto en la Secretaría municipal, desde
las nueve hasta las catorce horas, de lunes a viernes,
hasta el último día fijado para la presentación de proposi-
ciones.

6. - PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

La presentación de proposiciones se efectuará en sobre
cerrado y firmado por el licitador que contendrá otros dos
sobres cerrados recogiendo la documentación y proposi-
ción respectivamente exigida en el Pliego, durante un
plazo de ocho días naturales, contados a partir del día
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de nueve a catorce horas.

En cada uno de los sobres se hará constar la identifica-
ción del licitador, la indicación de la licitación a la que se
concurre y el número de lote del permiso para el que se
oferta, así como el nombre del licitador.

En el sobre correspondiente a la documentación se
incluirán los siguientes documentos:

• Los que acrediten la personalidad jurídica del licitador y,
en su caso, la representación.

• Una declaración responsable de no estar incurso en
prohibición de contratar, conforme a lo dispuesto en el
artículo 20 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

7. - APERTURA DE PLICAS.

En el Salón de Plenos del Ayuntamiento, el segundo día
hábil siguiente al que finalice el plazo de presentación de
proposiciones (salvo la excepción prevista en el Pliego de
Cláusulas Administrativas), de coincidir en sábado la
apertura se producirá el primer día hábil inmediatamente
posterior.

8. - MODELO DE PROPOSICIÓN.

El recogido en el Pliego de Cláusulas Administrativas,
que a continuación se reproduce.
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Modelo de proposición

D. ........................................................................, mayor
de edad, vecino de .........................................., con domicilio
en la C/ ............................................., núm. ...................., en
nombre propio (o en representación de ................................),
provisto de DNI o CIF. .................................., enterado del
Pliego de Cláusulas y Prescripciones Técnicas de la subasta
que el Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión ha acordado
celebrar para la enajenación de veinticuatro permisos de
caza, aceptando íntegramente las condiciones de dichos
pliegos, acude a la subasta correspondiente al Lote número
.............................., formulando la oferta de ...........................
euros (cantidad en letra y número).

Asimismo declara bajo su responsabilidad que no se halla
incurso en prohibición de contratar con el Ayuntamiento de
Velilla del Río Carrión, conforme a los artículos 15 a 20 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas (RDL 2/2000 de 16 de julio).

En ........................., a........ de ............................. de 2006

Firma

Velilla del Río Carrión, 9 de marzo de 2006. - La Alcalde-
sa, Nuria García Santos.

923

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Por este Ayuntamiento se está tramitando autorización de
uso excepcional para la construcción de bodega para la
elaboración de vino, en parcela 5.001 del polígono 10, pro-
movido por Barrialba, S. L., que tiene la clasificación de suelo
urbanizable delimitado sin ordenación detallada, por lo que
de conformidad con lo establecido en los artículos 19.3.b),
23.2.a) y 25.1.a), 2.b) de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León, en relación con los artículos
307.3 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, que aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, el expediente
queda sometido a información pública por plazo de veinte
días, a contar desde el siguiente al de publicación del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia a efectos
de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones se
estimen pertinentes.

Dicho expediente podrá consultarse en la Secretaría del
Ayuntamiento, en horario de oficina abierto al público.

Venta de Baños, 22 de febrero de 2006. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

864

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Solicitado por Abymatrans, S. L., para la adaptación de
nave para “Garaje de camiones”, en las parcelas número 79,
80 y 81 del polígono industrial de Venta de Baños.

Se expone al público por el plazo de veinte días hábiles a
contar del siguiente a la inserción del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, conforme a lo establecido en
el artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que aquellos que se
consideren interesados puedan presentar alegaciones y
reclamaciones, sobre el régimen de comunicación para la
actividad solicitada.

Venta de Baños, 6 de marzo de 2006. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

883

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Solicitado por Dª Mónica Palomero Arranz, la licencia
ambiental para la apertura de “Pescadería”, con emplaza-
miento en la Avda. Pablo Picasso, 14.

Se expone al público por el plazo de veinte días hábiles a
contar del siguiente a la inserción del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, conforme a lo establecido en
el artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que aquellos que se
consideren interesados puedan presentar alegaciones o
reclamaciones sobre el régimen de comunicación para al
actividad solicitada.

Venta de Baños, 9 de marzo de 2006. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

942

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Solicitado por Dª Noelia Adeva Pérez, la licencia ambien-
tal para la apertura de “Bar La Cancha”, con emplazamiento
en la C/ Horacio Miguel, 1, de Venta de Baños.

Se expone al público por el plazo de veinte días hábiles a
contar del siguiente a la inserción del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, conforme a lo establecido en
el artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que aquellos que se
consideren interesados puedan presentar alegaciones o
reclamaciones sobre el régimen de comunicación para al
actividad solicitada.

Venta de Baños, 9 de marzo de 2006. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

943

——————

V E R T A V I L L O

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 de este Ayuntamiento para el ejerci-
cio de 2006, resumido por capítulos, tal y como a continua-
ción se detalla:
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G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 30.612,04
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 60.142,99
4 Transferencias corrientes ........................ 13.000,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 106.480,89

Total gastos ............................................. 210.235,92

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 33.300,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 13.050,00
4 Transferencias corrientes ........................ 31.180,03
5 Ingresos patrimoniales ............................ 58.825,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 73.880,89

Total ingresos .......................................... 210.235,92

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 conjuntamente
con el Presupuesto y que es el que a continuación se deta-
lla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría Intervención.

Nivel 26.

En agrupación con: Castrillo de Onielo.

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.

Vertavillo, 13 de marzo de 2006. - El Alcalde, Alfonso
Asensio Calvo.

888

––––––––––

VILLABASTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 23 de febrero de 2006, el Proyecto Técnico
de la obra número 60/06-FC, denominada “Sustitución moto-

res de bombeo y renovación de redes de distribución de

agua, II Fase, en Villabasta de Valdavia”, por importe de
40.000,00 €, incluida en Planes Provinciales de 2006, queda
el mismo expuesto al público, en Secretaría, por término de
quince días hábiles, a efectos de consultas y/o reclama-
ciones.

Villabasta de Valdavia, 9 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Luis Ángel Rodríguez Merino.

872

VILLAELES DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 15 de febrero de 2006, los Proyectos Técnicos de las
obras incluidas en Planes Provinciales de 2006, redactados
por el Arquitecto D. José Antonio del Barrio García, que a
continuación se relacionan:

• Obra núm. 61/06-FC “Renovación redes de distribución

de agua en el casco urbano, III Fase, en Villaeles de

Valdavia”, por un importe de 26.900,00 €.

• Obra núm. 84/06-FC “Pavimentación con hormigón

camino acceso al cementerio, en Villaeles de Valdavia”,

por un importe de 33.000,00 €.

Quedan los mismos expuestos al público, en Secretaría,
por término de quince días hábiles, a efectos de consultas y/o
reclamaciones.

Villaeles de Valdavia, 7 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Pedro Herrero Cabezón.

874

––––––––––

V I L L A L A C O

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, donde se establece la obligato-
riedad 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 empadronados
en este municipio que podrán consultar sus datos padronales
en las oficinas municipales.

Al tratarse de datos protegidos por la Ley, sólo podrán
acceder a ellos el propio interesado o persona debidamente
autorizada.

Villalaco, 6 de marzo de 2006. - El Alcalde, Raimundo
Vallejo Pérez.

869

––––––––––

V I L L A L O B Ó N

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación el
proyecto de normalización de la Actuación Aislada 1, en este
municipio, de acuerdo con lo establecido en el art. 222 del
RUC-L, se somete a información pública por plazo de un mes.

Villalobón, 9 de marzo de 2006. - El Alcalde, Gonzalo
Mota Alario.

871

––––––––––

VILLANUÑO DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 13 de febrero de 2006, los Proyectos Técnicos de las
obras incluidas en Planes Provinciales de 2006, redactados

21Viernes, 17 de marzo de 2006 – Núm. 33B.O.P. de Palencia



por el Ingeniero D. Miguel Ángel Alonso Maestro, que a con-
tinuación se relacionan:

• Obra núm. 86/06-FC “Pavimentación con aglomerado

asfáltico en todo el núcleo de Villanuño de Valdavia”, por
un importe de 30.000,00 €.

• Obra núm. 78/06-FC “Pavimentación con aglomerado

asfáltico en C/ El Sol y alumbrado público en C/ La

Iglesia, en Arenillas de Nuño Pérez”, por importe de
15.000,00 €.

Quedan los mismos expuestos al público, en Secretaría,
por término de quince días hábiles, a efectos de consultas y/o
reclamaciones.

Villanuño de Valdavia, 9 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Ángel Gutiérrez Abia.

873

——————

V I L L A P R O V E D O

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.

Villaprovedo, 1 de marzo de 2006. - El Alcalde, Benicio
Gutiérrez Aguilar.

854

––––––––––

VILLASILA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 27 de febrero de 2006, los Proyectos Técnicos de las
obras incluidas en Planes Provinciales de 2006, redactados
por el Arquitecto D. José Antonio del Barrio García, que a
continuación se relacionan:

• Obra núm. 65/06-FC “Renovación redes de distribución

de agua en el casco urbano en Villasila de Valdavia”, por
un importe de 24.000,00 €.

• Obra núm. 141/06-FC-R “Construcción de local para

usos múltiples, II Fase, en Villamelendro de Valdavia”,

por importe de 24.000,00 €.

Quedan los mismos expuestos al público, en Secretaría,
por término de quince días hábiles, a efectos de consultas y/o
reclamaciones.

Villasila de Valdavia, 7 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Carmelo Salvador Merino.

875

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE CASCÓN DE LA NAVA

E  D  I  C  T  O

Por D. Francisco Javier Tejerina Contreras, se ha soli-
citado licencia ambiental para la actividad “Ampliación 

de la actividad de guarda y custodia de perros”, en parcela 44
del polígono ganadero, de acuerdo al proyecto suscrito 
por D. Jorge Domingo Martínez Antolín, Ingeniero 
Agrónomo.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo
27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se hace público para que los
que pudieran resultar afectados de algún modo por la men-
cionada actividad que se pretende mejorar, puedan formular
las observaciones pertinentes, en el plazo de veinte días, a
contar desde la inserción del presente edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

Cascón de la Nava, 6 de marzo de 2006. - El Presidente,
Manuel Pedro de Dios Crespo.

946

——————

JUNTA VECINAL DE LIGÜÉRZANA

E  D  I  C  T  O

El pasado 20 de febrero de 2006, y con la documentación
obrante en el expediente administrativo y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Castilla y León
1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local, en relación con lo
dispuesto en la sección 3ª sobre prerrogativas de las
Entidades Locales respecto a sus Bienes del Real Decreto
1372/1986, de 13 de junio de 1986, por el que se aprueba 
el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se ha
acordado:

“El inicio de expediente de investigación de bien de 
dominio público, calle existente en la manzana 09122, de la
localidad de Ligüérzana, perteneciente al municipio de
Cervera de Pisuerga. Las propiedades afectadas por dicha
calle se corresponden con los números 1, 3 y 5 de la C/ las
Huertas, y los números 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 y 28 de
la C/ Mayor, de la citada localidad de Ligüérzana”.

Ligüérzana, 7 de marzo de 2006. - El Presidente, Miguel
Ángel Mediavilla Montero.

905

——————

JUNTA VECINAL DE 

ROSCALES DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por esta Junta Vecinal en sesión
celebrada el día 11 de febrero de 2006, el Proyecto Técnico
de la obra núm. 69/06-OD, denominada “Urbanización plazas

las Escuelas, III Fase, en Roscales de la Peña”, por importe
de 20.000,00 €, incluida en Planes Provinciales de 2006,
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redactado por el Arquitecto D. José Antonio del Barrio, queda
el mismo expuesto al público, en Secretaría, por término de
quince días hábiles, a efectos de consultas y/o reclama-
ciones.

Roscales de la Peña, 9 de marzo de 2006.- 
El Presidente, José Manuel Hospital Bores.

876

——————

JUNTA VECINAL DE VALORIA DE AGUILAR

E  D  I  C  T  O

Aprobados por esta Junta Vecinal los Pliegos de
Condiciones reguladores del aprovechamiento de madera 
de chopo en la parcela 5024, del polígono 301, término 
municipal de Valona de Aguilar, sita en el paraje de 
“El Molino”.

Se exponen al público por plazo de ocho días a efectos
de reclamaciones.

Asimismo, se aprobó la celebración de la subasta pública
por el procedimiento abierto que se ajustará a los referidos
pliegos de condiciones de los que se hace público un
extracto:

OBJETO:

La corta de 476 chopos, sitos en la parcela 5.024, del
polígono 301, propiedad de la Junta Vecinal de Valona de
Aguilar.

TIPO DE LICITACIÓN:

Se establece en el precio de 15.000,00 € más el 8% de
I.V.A.

FIANZAS:

Se presentará una fianza provisional por importe de
324,00 € y una definitiva del 4% del precio de adjudica-
ción, I.V.A. incluido.

PROPOSICIONES:

Se presentarán en el plazo de (20) veinte días naturales
contados desde el día siguiente al de publicación del anuncio
correspondiente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, en la Secretaría de la Junta Vecinal, los martes y
jueves por la mañana o por cualquier otro medio admitido en
derecho, en dos sobres cerrados que incluirán la documen-
tación que se indica.

PLIEGO DE CONDICIONES:

Está a disposición de los interesados en su integridad en
la Secretaría de la Junta Vecinal, sita en el edificio del
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, los martes y jueves
y se podrá solicitar más información en los teléfonos
979-12.20.05 y 979-12.37.10.

Valoria de Aguilar, 9 de marzo de 2006. - El Presidente,
Luis Ángel Miguel Millán.

906

JUNTA VECINAL DE 
VILLANUEVA DE LOS NABOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para
el ejercicio de 2005, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ........................ 751,27
4 Transferencias corrientes .................... 274,64
5 Ingresos patrimoniales ........................ 3.005,06

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales...... 300,51
7 Transferencias de capital..................... 1.202,02
8 Activos financieros .............................. 18.000,00

Total ingresos ...................................... 23.533,50

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Remuneraciones del personal............. 661,11
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 11.614,90

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ............................... 7.702,02
8 Activos financieros .............................. 3.555,47

Total gastos ......................................... 23.533,50

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación de puesto: Secretaría Intervención.

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

Villanueva de los Nabos, 6 de marzo de 2006.- 
El Presidente, Alejandro Maeso Valiente.

928

––––––––––

JUNTA VECINAL DE VILLAVERDE DE LA PEÑA

Anuncio licitación

Por esta Junta Vecinal en sesión de fecha 8 de marzo de
2006, se aprobó el Pliego de Condiciones Administrativas
para el arrendamiento del aprovechamiento de los pastos
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sobrantes, 529 Has., de los montes “Carpín del Montero y
otros”, número 161 de U.P., por procedimiento abierto y
subasta.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
Legislativo 2/2002, se anuncia subasta, para adjudicar el
arrendamiento de referencia, conforme el siguiente contenido:

I. Objeto del contrato: Es objeto del contrato el arrenda-
miento de 529 Has., de los pastos sobrantes de los
montes “Carpín del Montero y otros”, nº 161 de U. P.

II. Duración del contrato: Cinco años (2006-2010).

III. Tipo de licitación: Precio base: 598,50 €/año.

IV. Publicidad de los pliegos: Estarán de manifiesto todos
los días hábiles en la Casa de Concejo.

V. Garantía provisional: El 2% del precio base.

VI. Exposición del Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares: Durante los ocho primeros días hábiles,
siguientes a la publicación de este anuncio, suspen-
diéndose la licitación en caso de impugnación.

VII. Garantía definitiva: El 4% del precio base.

VIII. Presentación de proposiciones: Durante los veintiséis
días naturales siguientes a la publicación del anuncio
de licitación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

IX. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar el quinto día
hábil siguiente a la conclusión del plazo para presen-
tación de proposiciones.

X. Modelo de proposición: El recogido en el Pliego de
Condiciones Administrativas Particulares.

Villaverde de la Peña, 10 de marzo de 2006.- 
El Presidente, Félix Bartolomé Alegría.

945

Anuncios particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DE 
BECERRIL DEL CARPIO

––––––

–Becerril del Carpio– (Palencia)

–––

A  N  U  N  C  I  O

La Comunidad de Regantes de Becerril del Carpio, comu-
nica a todos los propietarios y afectados del término munici-
pal, que el día 2 de abril de 2006, a las doce de la maña-
na, en el Tele Club del pueblo, se celebrará una asamblea
para decidir sobre los temas:

– Nuevo regadío.

– Reconcentración parcelaria.

– Renovación de cargos.

Becerril del Carpio, 14 de marzo de 2006. - El Presidente,
J. Quintín García Rodríguez.
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COMUNIDAD DE REGANTES DE COVALAGUA
––––––

–Pomar de Valdivia– (Palencia)

–––

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por esta Comunidad de Regantes, en Junta
General celebrada en Pomar de Valdivia (Palencia), el día
3 de febrero de 2006, el proyecto de Ordenanzas y Regla-
mento por el que se regirá la misma, se expone al público en
la Secretaría del Ayuntamiento de Pomar de Valdivia durante
treinta días, contados desde el siguiente a la inserción de
este anunciio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para que
puedan ser examinados por las personas que lo deseen y
presentar las reclamaciones que estimen pertinentes.

Pomar de Valdivia, 8 de marzo de 2006. - El Presidente de
la Comisión, Ignacio Peña Estébanez.
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——————

COMUNIDAD DE REGANTES DE LOS 
CANALES DEL BAJO CARRIÓN

––––––
–VILLOLDO– (Palencia)

––––

Se convoca a todos los propietarios de fincas situadas en
la zona regable de la Comunidad de Regantes de los
Canales del Bajo Carrión, para que asistan a la Asamblea
General Ordinaria.

Se celebrará en el local de Usos Múltiples del Ilmo. Ayun-
tamiento de Villoldo el próximo viernes, 31 de marzo de
2006.

Hora 1ª convocatoria: 11:30

Hora 2ª convocatoria: 12:00

ORDEN DEL DÍA

1º - Lectura y aprobación, si procede, de la redacción
del acta del 27 de noviembre de 2005.

2º - Lectura y aprobación, si procede, de la redacción
del acta del 9 de marzo de 2006.

3º - Examen de la memoria general 2005.

4º - Examen de las cuentas de gastos e ingresos 2005.

5º - Normas de riego campaña 2006.

6º - Aprobación, si procede, de la sectorización de la
zona de riego por canales principales.

7º - Cambio en el artículo 48 de las Ordenanzas de la
Comunidad.

8º - Ruegos y preguntas.

Villoldo, 14 de marzo de 2006. - El Presidente, Blas
Carmelo Donis Tarrero.
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