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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Palencia sobre notificaciones pendientes

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y habiéndose 
intentado la notificación por dos veces sin que haya podido practicarse por causas no imputables a la Administración, por el 
presente ANUNCIO se cita a los titulares catastrales, obligados tributarios o representantes que a continuación se relacionan
para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que, igualmente, se 
especifican.

Los interesados citados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en el plazo de quince días 
naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en horario de
nueve a catorce horas, de lunes a viernes, ante esta Gerencia Territorial del Catastro de Palencia, como órgano competente
para la tramitación de los citados procedimientos.

Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el
día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.

A N E X O

Nº Expediente (Documento)  Tit. Catastral/Obligado T. NIF/CIF    Procedimiento

Municipio: AGUILAR DE CAMPOO

35129.34/05(333678)     RIO CEREZO ELENA                  12654704N  SUBSANACION-ACUERDO 

Municipio: AMUSCO

7475.34/06(334996)     FERNANDEZ NEVARES JULIAN          12697089P  SUBSANACION-INICIO

Municipio: ANTIGÜEDAD

34879.34/05(334607)     GONZALEZ BARCENILLA RUPERTO       12610568J  SUBSANACION-ACUERDO

Municipio: BALTANÁS

6057.34/06(334178)     FUENTE SANZ NATIVIDAD                         SUBSANACION-INICIO

Municipio: VENTA DE BAÑOS

5852.34/06(333754)     BAÑOS NICOLAS ANTONIO                         SUBSANACION-INICIO

3983.34/06(332880)     LEON ARNAEZ LORENZO               12518680X  SUBSANACION-ACUERDO

Municipio: BAQUERÍN DE CAMPOS

34733.34/05(332881)     MARTIN LOBOS BENEDICTO            12642388R  SUBSANACION-ACUERDO

Municipio: BERZOSILLA

26575.34/05(333792)     LOPEZ GUTIERREZ JESUSA             12560941C  SUBSANACION-ACUERDO               

Municipio: BRAÑOSERA

21082.34/05(335037)     GARCIA DE PAZ MARIA TERESA         08900373V  SUBSANACION-ACUERDO

Municipio: CASTREJÓN DE LA PEÑA

34535.34/05(333630)     GONZALEZ DIEZ TOMAS                           SUBSANACION-ACUERDO 

Administración General del Estado
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Nº Expediente (Documento)  Tit. Catastral/Obligado T. NIF/CIF    Procedimiento

Municipio: CERVERA DE PISUERGA

6452.34/06(334518)     PEREZ DIAZ CARMEN                             SUBSANACION-INICIO                     

Municipio: CISNEROS

26858.34/05(334529)     FIDALGO PAREDES ANGEL             12652656B  SUBSANACION-ACUERDO

Municipio: COBOS DE CERRATO

6438.34/06(334071)     PEREZ DE LOS MOZOS JESUS MANUEL    14571031W  SUBSANACION-INICIO

Municipio: ESPINOSA DE CERRATO

34847.34/05(335027)     PASCUAL ARNAIZ ESPERANZA                      SUBSANACION-ACUERDO 

Municipio: FUENTES DE VALDEPERO

5259.34/06(333605)     GUEVARA GUTIERREZ JOSE MARIA      12633099G SUBSANACION-INICIO

Municipio: POMAR DE VALDIVIA

7215.34/06(334609)     DESCONOCIDO                                   INSPECTOR-INICIO

7215.34/06(334611)     DESCONOCIDO                                   INSPECTOR-ACTA

7215.34/06(334612)     DESCONOCIDO                                   INSPECTOR-ACUERDO

7216.34/06(334618)     DESCONOCIDO                                  INSPECTOR-INICIO

7216.34/06(334619)     DESCONOCIDO                                   INSPECTOR-ACTA

7216.34/06(334620)     DESCONOCIDO                                   INSPECTOR-ACUERDO

7217.34/06(334622)     DESCONOCIDO                                   INSPECTOR-INICIO

7217.34/06(334624)     DESCONOCIDO                                  INSPECTOR-ACTA

7217.34/06(334626)     DESCONOCIDO                                  INSPECTOR-ACUERDO

7218.34/06(334628)     DESCONOCIDO                                  INSPECTOR-INICIO

7218.34/06(334629)     DESCONOCIDO                                  INSPECTOR-ACTA

Municipio: QUINTANILLA DE ONSOÑA

3584.34/06(333863)     HERAS GARCIA FORTUNATO             12635634D  SUBSANACION-ACUERDO               

Municipio: RESPENDA DE LA PEÑA

6516.34/06(334222)     CALLE GARCIA ISAIAS                12700267N  SUBSANACION-INICIO

Municipio: VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

5598.34/06(332803)     PIELAGOS HERRERO MARIA TERESA      71924567W  SUBSANACION-INICIO
5602.34/06(332806)     PIELAGOS HERRERO MARIA TERESA      71924567W  SUBSANACION-INICIO

Municipio: VILLALUENGA DE LA VEGA

35559.34/05(334574)     SAN JUAN DIEZ ORENCIA              71912899H  SUBSANACION-ACUERDO

Municipio: VILLAMURIEL DE CERRATO

5453.34/06(333963)     TRIGUEROS FERNANDEZ REGINA                    DECLARACION-ACUERDO

Municipio: VILLARRABÉ

28437.34/05(332850)     REDONDO MERINO M ISABEL            12728448H SUBSANACION-ACUERDO

Municipio: VILLASARRACINO

31632.34/05(334185)     ANDRES CALVO MARIA GLORIA                     SUBSANACION-INICIO

Palencia, 24 de marzo de 2006 - El Gerente Territorial, Rogelio A. Grossi Calleja.

1143



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

–––––––

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

––––

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

Intentada la notificación en la forma establecida en el 
artículo 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/1999 de 13 de enero, de conformidad con lo
establecido en los arts. 59.5 y 61 del citado texto normativo y
no habiendo sido posible su práctica, se hace pública notifi-
cación de la iniciación del procedimiento sancionador frente
al trabajador que a continuación se identifica, por la comisión
de una infracción leve en materia de prestaciones por desem-
pleo, pudiendo formular las alegaciones que estime conve-
nientes, en el plazo de los quince días siguientes, contados
desde el siguiente al de la publicación de la presente en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

– Trabajador: José Ángel Grana Marcos.

Con D.N.I.: 71.937.305.

Motivo: No renovar la Demanda de Empleo.

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

Palencia, 22 de marzo de 2006. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

–––––––

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

––––

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

Intentada la notificación en la forma establecida en el 
artículo 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/1999 de 13 de enero, de conformidad con lo
establecido en los arts. 59.5 y 61 del citado texto normativo y
no habiendo sido posible su práctica, se hace pública notifi-
cación de la iniciación del procedimiento sancionador frente
al trabajador que a continuación se identifica, por la comisión
de una infracción leve en materia de prestaciones por desem-
pleo, pudiendo formular las alegaciones que estime conve-
nientes, en el plazo de los quince días siguientes, contados
desde el siguiente al de la publicación de la presente en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

– Trabajador: José Alberto Vélez Andrés.

Con D.N.I.: 71.951.558.

Motivo: No renovar la Demanda de Empleo.

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

Palencia, 22 de marzo de 2006. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

Con esta fecha el Ilmo. Sr. Comisario de Aguas ha dicta-
do la siguiente Resolución:

“Asunto: Concesión de un aprovechamiento de aguas públicas

Examinado el expediente incoado a instancia de D. Ale-
jandro Camino Aguado y Dª Teresa Fombellida Diago en
concepto de coopropietarios con domicilio en C/ Calvario, 18,
de Baltanás (Palencia), en solicitud de concesión de un
aprovechamiento de aguas derivadas del arroyo
Fuentelacasa en término municipal de Baltanás (Palencia),
con destino a usos ganaderos (abrevadero de 60 cabezas de
bovino).

Teniendo presente que se han cumplido las prescripcio-
nes reglamentarias en la tramitación del expediente, siendo
favorables los informes evacuados y de acuerdo con la pro-
puesta contenida en el emitido por el Ingeniero encargado
del Servicio.

Esta Confederación Hidrográfica, ha resuelto otorgar 
la concesión solicitada con sujeción a las siguientes condi-
ciones:

Primera: Se concede a D. Alejandro Camino Aguado y
Dª Teresa Fombellida Diago, con D.N.I.: 71.913.343-W y
71.913.243-T, respectivamente, autorización para derivar un
caudal medio equivalente de 0,03 l/sg., y un caudal máximo
de 1,39 l/sg., del arroyo Fuentelacasa, en la parcela 20.003,
del polígono 532, en el paraje “Fuente Hierro”, del término
municipal de Baltanás (Palencia), con destino a usos gana-
deros, (abrevadero de 60 cabezas de bovino). El volumen
total anual derivado es de 1.095 m3.

La toma consta de un pozo de 6 m. de profundidad y
2,50 m. de diámetro, revestido con aros de hormigón y ubi-
cado en la zona de servidumbre del arroyo Fuentelacasa en
la margen derecha, utilizándose un grupo motobomba de
gasolina de 3 C.V.

Segunda: Las obras se ajustarán a la documentación
que sirvió de base a la petición.

La Confederación Hidrográfica del Duero, podrá autorizar
pequeñas variaciones que tiendan al perfeccionamiento del
proyecto y que no impliquen modificaciones en la esencia de
la concesión.

Tercera: Las obras empezarán en el plazo de tres meses
a partir de la fecha de publicación de esta concesión en el
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BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, y deberán 
quedar terminadas en el plazo de un año a partir de la misma
fecha.

En el mencionado plazo de tres meses a partir de la publi-
cación de la concesión, el concesionario deberá presentar
ante la Confederación Hidrográfica del Duero, un proyecto de
módulos o dispositivos de control en la toma, que permitan
asegurar que sólo se derivarán los caudales y volúmenes
concedidos una vez aprobado dicho proyecto y construidas
las correspondientes obras.

Las obras e instalaciones se realizarán bajo la dirección
técnica de un Técnico competente, libremente designado por
el concesionario, el cual habrá de aportar, a la terminación de
las obras, certificación expedida por dicho Técnico de haber-
se efectuado las obras bajo su dirección, y de acuerdo con el
proyecto aprobado.

Cuarta: La inspección de las obras e instalaciones, tanto
durante las construcciones como en el período de explota-
ción del aprovechamiento, quedarán a cargo de la
Confederación Hidrográfica del Duero, siendo de cuenta del
concesionario las remuneraciones y gastos que por dichos
conceptos se originen, debiendo darse cuenta a dicho
Organismo del principio de los trabajos.

Una vez terminados y previo aviso del concesionario, se
procederá a su reconocimiento por el Servicio encargado de
la Confederación Hidrográfica del Duero, levantándose Acta
en la que conste el cumplimiento de estas condiciones, sin
que pueda comenzar la explotación antes de aprobar esta
Acta la Confederación Hidrográfica del Duero.

No podrá tampoco procederse a dicha explotación sin
contar con la previa autorización de las tarifas correspon-
dientes al servicio público municipal del abastecimiento por el
órgano competente, quedando obligado el concesionario a
suministrar el agua del abastecimiento con arreglo a la legis-
lación vigente.

Si el servicio es prestado en régimen de gestión indirecta
la duración de la concesión no podrá exceder de la fijada
para el régimen de gestión, sin que pueda beneficiarse dicho
gestor de lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de
Aguas, aprobado por RDL 1/2001, de 20 de julio, sobre reno-
vación de concesiones.

Quinta: Se accede a la ocupación de los terrenos de
dominio público necesarios para las obras; en cuanto a las
servidumbres legales podrán ser decretadas por la Autoridad
competente.

Sexta: El cruce de tuberías de conducción con las carre-
teras del Estado se hará de acuerdo con los modelos que
señala la vigente Instrucción para estudio de abastecimiento
de agua y por lo que afecta a las vías pecuarias habrá de pro-
curarse no interrumpir el paso de ganados, de conformidad
con las disposiciones vigentes en la materia.

Séptima: La Administración se reserva e! derecho de
tomar de la concesión los volúmenes de agua que sean
necesarios para toda clase de obras públicas, en la forma
que estime conveniente, pero sin perjudicar las obras de
aquélla.

Octava: Se otorga esta concesión por el tiempo que dure
el servicio a que se destina, con un plazo máximo de 75
años, sin perjuicios a tercero y dejando a salvo el derecho de
propiedad, con la obligación de ejecutar las obras necesarias
para conservar o sustituir las servidumbres existentes, con la
condición de que el caudal que se concede podrá ser limita-
do por la Administración a lo estrictamente indispensable,

con la advertencia de que el caudal que se concede tiene el
carácter de provisional y a precario en épocas de estiaje si no
hay caudal disponible con la necesidad de respetar los cau-
dales de los aprovechamientos situados aguas abajo del que
se pretende y otorgados con anterioridad, y también los cau-
dales para usos comunes por motivos sanitarios o ecológicos
si fuera preciso, sin que el concesionario tenga derecho a
reclamación o indemnización alguna.

Novena: Esta concesión queda sujeta al pago del canon
establecido o que pueda establecerse por el Ministerio de
Medio Ambiente o por la Confederación Hidrográfica del
Duero y de las tasas dispuestas por los Decretos de 4 de
febrero de 1960, publicados en el Boletín Oficial del Estado
de 5 de febrero del mismo año, que le sean de aplicación.

Décima: Queda sujeta esta concesión a las disposiciones
vigentes o que se dicten relativas a la Industria Nacional,
contrato y accidentes de trabajo y demás de carácter social,
industrial y ambiental, así como a las derivadas de los
artículos correspondientes del Texto Refundido de la Ley de
Aguas, aprobado por RDL 1/2001, de 20 de julio (Boletín
Oficial del Estado 24-07-2001).

Undécima: El concesionario queda obligado a cumplir,
tanto en la construcción como en la explotación las disposi-
ciones de la Ley de Pesca Fluvial para conservación de las
especies.

Duodécima: El titular de la concesión está obligado a
mantener la seguridad de paso de uso público dotando al
pozo de tapa y brocal de al menos 90 cm. de altura o protec-
ción equivalente de tal manera que no exista peligro para per-
sonas o animales.

Decimotercera: Es de obligado cumplimiento el condi-
cionado que contempla el informe que sobre el particular ha
evacuado el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la
Junta de Castilla y León en Palencia, que dice:

• Se respetará el caudal ecológico del arroyo Fuentela-
casa. Además, teniendo en cuenta que se trata de un
curso de agua estacional y con un fuerte estiaje en
períodos de sequía, se recomienda no extraer agua del
mismo durante el período comprendido entre los meses
de junio y septiembre, para no dejar el cauce sin corrien-
te de agua por causas antrópicas (uso ganadero).

• Se procurará que las actuaciones previstas causen las
mínimas turbideces en el agua.

• Se respetará la totalidad de la vegetación del arroyo
Fuentelecasa, ya que no es necesaria su eliminación
para el aprovechamiento de aguas solicitado, cumplien-
do además una importante función ecológica como
lugar de refugio y nidificación, así como de fijación del
terreno frente a la erosión.

Decimocuarta: Caducará esta concesión por incumpli-
miento de una cualquiera de estas condiciones y en los
casos previstos en las disposiciones vigentes, declarándose
la caducidad según los trámites señalados en el Texto
Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por RDL 1/2001, de
20 de julio y Reglamento del Dominio Público Hidráulico de
11 de abril de 1986, modificado por el R.D. 606/2003, de
23 de mayo.

Y habiendo aceptado el peticionario las preinsertas condi-
ciones, se publica esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia, para general conocimiento y a los efec-
tos legales correspondientes, advirtiéndole que de conformi-
dad con lo dispuesto en el art. 22.2 del Texto Refundido de la
Ley de Aguas, esta Resolución pone fin a la vía administrativa
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y contra ella puede interponer recurso contencioso adminis-
trativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León (sede de Valladolid) o ante la de la
Comunidad Autónoma a que pertenezca su domicilio, en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de
recepción de la presente, pudiendo si lo desea entablar pre-
viamente Recurso de Reposición ante esta Confederación en
el plazo de un mes contado a partir de la misma fecha, en los
lugares previstos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999
de 13 de enero (Boletín Oficial del Estado. del 14).-
La Presidenta (P. D. Res. 10.01.2005, BOE 23.02.2005).-
El Comisario de Aguas, Fdo.: Ignacio Rodríguez Muñoz”.

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

Valladolid, 20 de marzo de 2006. - El Comisario de Aguas,
Ignacio Rodríguez Muñoz.
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——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

–––

A  N  U  N  C  I  O

D. Aniceto y D. Nazario Paredes Alonso, Documentos
Nacionales de Identidad 12.085.114 y 12.117.707, con domi-
cilio en Castroverde de Cerrato (Valladolid), solicitan de la
Confederación Hidrográfica del Duero la Modificación de
Características de una concesión de aguas subterráneas por
sustitución del sondeo primitivo.

Información pública

La descripción de las obras es la siguiente:

Realización de un sondeo en sustitución del primitivo, a
unos 800 m. de éste, de 210 m. de profundidad y entubado
de 300 mm. de diámetro en la parcela 90 del polígono 10,
paraje “La Lolia”, del término municipal de Dueñas
(Palencia).

El caudal medio equivalente solicitado es de 48 l/sg., a
alumbrar mediante un sondeo electrobomba de 80 C.V.

La finalidad del aprovechamiento es para riego de
79,3 Ha. en fincas de su propiedad sitas en el polígono 10,
números 60, 61-1, 61-2. 62, 63, 65 y 90 del término munici-
pal de Dueñas (Palencia). El volumen máximo anual es de
475.800 m3.

Las aguas así captadas se prevén tomar del acuífero
designado con el núm. 02.08.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de abril,
modificado por el R. D. 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 de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren perjudicados, en la Alcaldía de Dueñas, o
ante esta Secretaría de la Confederación Hidrográfica del
Duero, C/ Muro, 5 - Valladolid, donde se halla de manifiesto
el expediente de referencia C.P.-8.890-PA.

Valladolid, 29 de marzo de 2006. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición
de concesión:

N O T A

• Peticionario: Comisión Gestora para la constitución de
la Comunidad de Regantes de las Vegas del Bajo
Valdavia.

• Domicilio: C/ Cervantes, 8 - 09100 Melgar de Ferna-
mental (Burgos).

• Representante: D. Tomás Sánchez Gutiérrez.

• Destino de aprovechamiento: Riego de 2.610 Has.

• Caudal de agua solicitado: 953 l/sg.

• Corriente de donde se han de derivar las aguas: Arroyo
Villafría y Las Cuevas.

• Términos municipales donde radican las obras:
Santibáñez de la Peña, Castrejón de la Peña, Villaeles
de Valdavia, Villasila de Valdavia, Villanuño de Valdavia,
Bárcena de Campos, Castrillo de Villavega y Avia de las
Torres-Osorno, en la provincia de Palencia.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 105 del Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, modificado por
el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, se abre un plazo
de un (1) mes a contar a partir del día siguiente a la publica-
ción de esta nota en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Durante este plazo, y en horas hábiles de oficina, el 
peticionario presentará su petición concreta y el documento
técnico correspondiente, por cuadruplicado, admitiéndose
también otras peticiones que tengan el mismo objeto o sean
incompatibles con aquélla, en las condiciones y con la docu-
mentación prevista con carácter general y para los supuestos
que se establecen en el art. 106 del citado Reglamento.
La presentación, mediante instancia, se hará en las oficinas
de esta Confederación Hidrográfica del Duero, C/ Muro, nº 5,
Valladolid, antes de las trece horas del último día del plazo
antes señalado.

Se denegará la tramitación posterior de toda petición pre-
sentada que suponga una utilización del caudal superior al
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doble del que figure en la petición inicial, sin perjuicio de que
el peticionario que pretenda solicitar un caudal superior al
límite fijado, pueda acogerse a la tramitación indicada en el
apartado 3 del art. 105 antes citado.

El desprecintado de los documentos técnicos, a que se
refiere el art. 107 del mismo Reglamento, se realizará a las
trece horas del primer día hábil después de los seis días de
la conclusión del plazo de presentación de peticiones. Se
levantará acta del resultado, que deberán firmar los interesa-
dos presentes.

Valladolid, 28 de marzo de 2006. - El Comisario de Aguas,
Ignacio Rodríguez Muñoz.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––––

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

———

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

SECCIÓN DE INTERIOR

——

RESOLUCIÓN SOBRE HORARIOS ESPECIALES DE CIERRE DE LOS
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS PARA SEMANA SANTA-2006

Por Decreto 212/1994 de 29 de septiembre, se descon-
centraron en los Delegados Territoriales de la Junta de
Castilla y León las funciones que venía desempeñando la
Administración Periférica del Estado, traspasadas a la
Comunidad de Castilla y León por R. D. 1685/1994, de 22 de
julio.

Particularmente, y entre ellas, pasó a ser competencia 
de los Delegados Territoriales la regulación del horario de
cierre de los establecimientos públicos incluidos en el 
Anexo del vigente Reglamento General de Policía de
Espectáculos y Actividades Recreativas aprobado por 
Real Decreto de 27 de agosto de 1977.

En el ejercicio de tal competencia se dictó la Resolución
de 29 de septiembre de 1997, con vigencia hasta nueva 
resolución.

La situación excepcional que supone la celebración en
esta provincia de la Semana Santa-2006 y el hecho de 
que sea la Confederación Palentina de Organizaciones
Empresariales quien solicite la ampliación de horario 
aconseja modificar transitoriamente para la misma el régi-
men de horarios que en aquella resolución se establece.

En su virtud,

R E S U E L V O:

Que los días 13, 14 y 15 de abril, los establecimientos
públicos de hostelería podrán prorrogar su horario de cierre
en una hora más sobre el establecido para los mismos en la
Resolución de esta Delegación Territorial de 29 de septiem-
bre de 1997 (BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 8-10-97) para
toda provincia de Palencia.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponer Recurso de Alzada ante la
Agencia de Protección Civil e Interior de la Consejería de
Presidencia y Administración Territorial, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente a la notificación de la
presente Resolución, según lo dispuesto en el artículo 114 
y 115, en relación con el art. 48.2 y 107.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Palencia, 31 de marzo de 2006. - El Delegado Territorial,
José María Hernández Pérez.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

SERVICIO TERRITORIAL DE HACIENDA

–––

ANUNCIO Nº 0005/2006 DE CITACIONES PARA SER NOTIFICADOS POR COMPARECENCIA LOS INTERESADOS QUE SE RELACIONAN

Al no haber sido posible, por causas no imputables a la Administración, realizar la notificación personal a los interesados o
a sus representantes en los procedimientos que figuran en la relación adjunta, pese a haber sido intentada dos veces dicha noti-
ficación, por el presente anuncio se cita a dichos interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia en
el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio, en la oficina del órgano com-
petente para la tramitación que también se indica en la relación adjunta.

Si transcurrido tal plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer, según establece el artículo 112 de la Ley General
Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).
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Obligado tributario o su Procedimiento que motiva
representante la citación Órgano que la tramita

12721264-X                       34-ICDC-TPA-LTP-03-000050       Oficina Liquidadora de D. H.

MUÑOZ NIETO PEDRO                LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON. CARRIÓN DE LOS CONDES

CL EL POZO S/N                                                   C/ Enrique Fuentes Quintana, 4 

34.308 - CERVATOS DE LA CUEZA                                             34.120 - Carrión de los Condes    

PALENCIA                                                         Palencia                        

12695553-J                       34-ICDC-TPA-LTP-03-000058       Oficina Liquidadora de D. H.

RODRÍGUEZ FRANCISCO CANDELAS     LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON. CARRIÓN DE LOS CONDES

C/ ABTAO, Nº 46                                                  C/ Enrique Fuentes Quintana, 4 

Esc. C - Piso 6-G                                                  34.120 - Carrión de los Condes    

28.007 - MADRID                                                    Palencia                        

43086951-Q                       34-ISLD-TPA-LTP-06-000020       Oficina Liquidadora de D. H.

AUÑON ORTEGA SONIA               LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON. SALDAÑA

C/  RUI NOGUERA, PASSATGE, Nº 1                                  Ronda D. García, 13           

Esc 3 - Piso 0 4                                                  34.100 - Saldaña                  

08.917 - BADALONA                                                  Palencia                        

BARCELONA                                                                                                                                                                 

43086951-Q                       34-ISLD-TPA-LAJ-06-000011       Oficina Liquidadora de D. H.

AUÑON ORTEGA SONIA               LIQ. ACTOS JURÍDICOS DOCUMENT. SALDAÑA

C/  RUI NOGUERA, PASSATGE, Nº 1                                  Ronda D. García, 13           

Esc 3 - Piso 0 4                                                  34.100 - Saldaña                  

08.917 - BADALONA                                                  Palencia                        

BARCELONA                                                                                                                                                                 

12703892-A                       34-ISLD-TPA-LTP-06-000021       Oficina Liquidadora de D. H.

ORTEGA MARTÍN JESÚS              LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON. SALDAÑA

C/ DE SOLIMÁ, Nº 24                                              Ronda D. García, 13           

Piso 2 - DR                                                       34.100 - Saldaña                  

07.500 - MANACOR                                                   Palencia                        

ILLES BALEARS                                                                                                                                                             

12703892-A                       34-ISLD-TPA-LAJ-06-000012       Oficina Liquidadora de D. H.

ORTEGA MARTÍN JESÚS              LIQ. ACTOS JURÍDICOS DOCUMENT. SALDAÑA

C/ DE SOLIMÁ, Nº 24                                             Ronda D. García, 13           

Piso 2 - DR                                                       34.100 - Saldaña                  

07.500 - MANACOR                                                   Palencia                        

ILLES BALEARS                                                                                                                                                             

Palencia, 27 de marzo de 2006. - El Jefe del Servicio Territorial de Hacienda, José Luis Cabeza Adán.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Expte.: 7/02 3400295

Vista el acta de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo del Sector de INDUSTRIA DE LA MADE-
RA, por la que se aprueban la revisión de las tablas salaria-
les del año 2005, presentada en esta Oficina Territorial de
Trabajo con fecha 21-03-2006, a los efectos de registro y
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia,
suscrita por la CPOE, de una parte y por UGT y CC.OO., de
otra, el día 17-03-2006 y de conformidad con lo dispuesto en
el art. 90.2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/95, de 26 de

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto 149/95, de 21 de
julio, de la Junta de Castilla y León, y Orden de 21-11-96 por
la que se desarrolla la estructura orgánica de la Oficina
Territorial de Trabajo y Orden de 12 de septiembre de 1997,
sobre creación del Registro de Convenios Colectivos de
Trabajo de la Comunidad de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

AC U E R DA :

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

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

En Palencia, a veintiocho de marzo de dos mil seis.-
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.
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VALOR DE LA ANTIGÜEDAD CONSOLIDADA HASTA EL 30-09-96

DIETA DIARIA, PERNOCTANDO 36,81 €

DIETA DIARIA, SIN PERNOCTANDO 16,14 €

VII ENCARGADO 31,67 € 4,16 € 965,26 € 965,26 € 14.733,91 €

VIII OFICIAL 1ª 30,32 € 4,16 € 925,04 € 925,04 € 13.160,72 €

IX OFICIAL 2ª 28,41 € 4,16 € 866,34 € 866,34 € 13.346,17 €

X AYUDANTE 26,37 € 4,16 € 801,99 € 801,99 € 12.472,87 €

XI PEÓN ESPC. 26,37 € 4,16 € 801,99 € 801,99 € 12.472,87 €

XII PEÓN 25,80 € 4,16 € 784,83 € 784,83 € 12.230,50 €

XIII PINCHE 18,71 € 1,83 € 554,71 € 554,71 € 8.485,74 €

NIVEL CATEGORÍA

CONCEPTOS DIARIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS

SALARIO
BASE

PLUS ASISTEN.
Y ACTIVIDAD

JUNIO NAVIDAD
CÓMPUTO

ANUAL

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

13,93 € 0,70 € 1,39 € 2,09 € 2,78 € 3,48 € 4,18 € 4,87 € 5,57 €
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

––– 

Referencia: Convenios Colectivos

Expte.: 2/2006

CORRECCIÓN DE ERRORES DEL CONVENIO COLECTIVO 

DE TRABAJO DE PRODUCTOS SOLUBLES, S. A.

Advertido error en la publicación de la Resolución de esta
Oficina Territorial de Trabajo de 13-03-06, por la que se
Ordena la inscripción en el Registro de Convenios Colectivos
de la Oficina Territorial y Trabajo, así como Disponer la publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia del Convenio
Colectivo de Trabajo de PRODUCTOS SOLUBLES, S. A.,
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 27 de marzo de 2006, se
procede a efectuar la oportuna rectificación:

DONDE DICE: Visto el texto del convenio colectivo de 
trabajo para la empresa SEDA SOLUBLES, S. A.

DEBE DECIR: Visto el texto del convenio colectivo de 
trabajo para la empresa PRODUCTOS SOLU-
BLES, S. A.

Palencia, 29 de marzo de 2006. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––
INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVA A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 
LA INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA PARA PRODUCCIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN, DENOMINADA "VEGAS BAJAS",
A CONSTRUR EN LAS PARCELAS 5.005 Y 5.009 DEL POLÍGONO 3,
TÉRMINO MUNICIPAL DE AUTILLO DE CAMPOS (PALENCIA).

EXPEDIENTE: FV-182

A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico y en el Título VII del 
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y según el 

procedimiento previsto en el Decreto 127/2003, de 30 de
octubre, por el que se regulan los procedimientos de 
autorizaciones administrativas de instalaciones de 
energía eléctrica en Castilla y León, se somete a informa-
ción pública la solicitud de autorización administrativa y 
aprobación de proyecto de ejecución para la instala-
ción eléctrica cuyas principales características son las
siguientes:

a) Peticionario: Juan Bautista Herrador Vergara.

b) Objeto: Instalación solar fotovoltaica, Centro de
Transformación y Línea aéreo-subterránea de media
tensión, para evacuación de la energía producida a la
red de distribución, a construir en las parcelas 5.005 y
5.009 del polígono 3, término municipal de Autillo de
Campos (Palencia).

c) Características:

• Instalación solar fotovoltaica de 100 Kw. de 
potencia nominal, compuesta por 600 módulos 
fotovoltaicos, marca Suntech modelo STP 170S de
170 Wp. de potencia máxima unitaria y un inversor
trifásico Xantrex GT100E de potencia máxima de
salida.

• Centro de Transformación en edificio prefabricado 
de hormigón, que albergará un transformador de 
160 KV A. de potencia nominal, 0,4/13,2 KV., celdas
de línea, de protección y de medida, además de 
los cuadros de baja tensión y el inversor de la insta-
lación fotovoltaica.

• Línea subterránea de media tensión (13,2 KV.), de 
3 metros de longitud, desde la salida del trans-
formador hasta un apoyo metálico (con paso 
subterráneo-aéreo), con conductor de 150 mm2 de
sección.

• Línea aérea de media tensión (13,2 KV.), de 
4 metros de longitud, con conductor LA-56, desde
apoyo metálico hasta otro apoyo a intercalar en la
línea aérea denominada STR Fuentes de Nava-
Línea Castromocho (entre los apoyos 173 y 174),
perteneciente a Iberdrola Distribución Eléctrica,
S.A.U.

Lo que se hace público para conocimiento general y 
para que todas aquellas personas que se consideren 
afectadas en sus derechos puedan examinar el proyecto 
en las dependencias del Servicio Territorial de 
Industria, Comercio y Turismo, de la Junta de Castilla y 
León en Palencia, sito en Avda. Casado del Alisal, 27, 
planta baja, de lunes a viernes y en horario de nueve a 
catorce horas, y en su caso, se formulen las alegaciones 
que estimen oportunas, en el plazo de veinte días, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio.

Palencia, 27 de marzo de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––

ACUERDO DE 9 DE FEBRERO DE 2006, DE LA C. T. U. DE PALENCIA.
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE ELEMENTOS DEL PLAN ESPECIAL
DEL CASCO HISTÓRICO. ASTUDILLO.

ASTUDILLO

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE ELEMENTOS DEL PLAN

ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO. D. BENJAMÍN IBÁÑEZ

GALLEGO Y Dª BEGOÑA VALLEJO CASTAÑO. C/ SAN

ANTÓN.

Visto para su aprobación definitiva el proyecto de
Modificación de elementos del Plan Especial de Protección
del Conjunto Histórico del municipio de Astudillo, a instancia
de  D. Benjamín Ibáñez Gallego y Dª Begoña Vallejo Castaño.

Teniendo en cuenta los siguientes…

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- En fecha 9 de diciembre de 2005 se recibió en esta
Delegación Territorial, tres ejemplares del Proyecto de
Modificación del Plan Especial del Conjunto Histórico
de Astudillo, para su aprobación definitiva por la
Comisión Territorial de Urbanismo.

II.- La Modificación Puntual del P.E.P.C.H. tiene por objeto:

– La modificación de la línea que delimita la zona de
ordenanza de “Edificación tradicional en manzana
cerrada”, de forma que la misma se traslade hasta
alcanzar un fondo de 15,00 mts. en vez de los 12,00
que tiene ahora.

– La modificación en el resto de la parcela de la orde-
nanza asignada, “vivienda unifamiliar aislada” a
ordenanza de “Espacio libre privado”.

III.- Se realizó el trámite de información pública median-
te anuncio en el B.O.C.y L. de 21 de septiembre de
2005 y B.O.P. de 9 de septiembre de 2005, así como
en “El Norte de Castilla”, de 7 de septiembre de 2005
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. Según
certificado de la Secretaría del Ayuntamiento de fecha
24 de octubre de 2005, no se han presentado alega-
ciones durante el periodo expositivo.

IV.- Se remitieron, según el art. 52.4 de la Ley 5/1999, de
Urbanismo de Castilla y León, los siguientes informes
sectoriales:

– S.T. Fomento: (08 -03-2005); observaciones.

– Diputación Provincial: (18-02-2005), favorable.

– Subdelegación del Gobierno: (10-08-2005), favo-
rable.

– S.T. de Cultura: (22-09-2005), favorable.

V.- Con fecha 1 de septiembre de 2005 el expediente fue
aprobado inicialmente por Decreto de Alcaldía
número 150/2005. Se aprueba provisionalmente la
presente Modificación Puntual por el Pleno del
Ayuntamiento el 23 de noviembre de 2005.

VI.- Asimismo, consta en el Proyecto de modificación infor-
mes  técnico  y jurídico, certificaciones  de sesión ple-
naria e información pública, así como:

a) Memoria.

b) Planos.

Con base en los siguientes…

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- La Comisión Territorial de Urbanismo es competente
para aprobar definitivamente este expediente de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 54 y 138 de
L.U.C.y L. de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León  y art. 409 del Regla-
mento de Urbanismo, aprobado por Decreto 22/2004,
de 29 de enero.

II.- El expediente se tramita por el procedimiento estipu-
lado en el Capítulo V del Título II, de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León, y art. 159 y ss. del
Reglamento de Urbanismo.

III.- El municipio de Astudillo cuenta con Normas
Urbanísticas Municipales aprobadas definitivamente
por la C.T.U. el 22 de marzo de 2001, y se comple-
mentan y desarrollan con un Plan Especial  de
Protección del Casco Histórico aprobado el 21 de
diciembre de 2000.

Según el artículo 169 del Reglamento de Urbanismo
los cambios en los instrumentos de planeamiento de
desarrollo, concretamente del Plan Especial, se consi-
derarán siempre como modificaciones de los mismos.

IV.- A la vista de la documentación aportada, se observa
y concluye lo siguiente:

– Se encuentra reglamentariamente completo el pro-
cedimiento administrativo.

– La propuesta de modificación contiene las determi-
naciones y documentación necesarias para su fina-
lidad específica, como preceptúa el art. 58 de la
Ley 5/99.

– Queda justificada en la documentación aportada, la
no alteración o modificación de parámetros urbanís-
ticos, así como, la no afección de la estructura gene-
ral del municipio ni sus elementos o determinacio-
nes estructurantes, cumpliendo con los principios
de interés general, racionalidad y coherencia, favo-
reciendo, por el contrario la gestión de los paráme-
tros privados y contribuyendo a su efectiva conser-
vación

RESOLUCIÓN

Por lo expuesto, la Comisión Territorial de Urbanismo, por
unanimidad de los miembros presentes, y a la vista del
Informe de la Ponencia Técnica de fecha 31 de enero de
2006, acuerda:
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• De conformidad con el artículo 161.3 del Reglamen-
to de Urbanismo de Castilla y León aprobar definiti-
vamente la Modificación Puntual del Plan Especial
de Protección del Conjunto Histórico del municipio
de Astudillo, a instancia de D. Benjamín Ibáñez
Gallego y Dª Begoña Vallejo Castaño, consistente en
adecuar la línea de Ordenanza de “Edificación tradi-
cional de manzana cerrada” hasta el fondo máximo
de 15,00 mts. y la introducción en la zona posterior
de la parcela de la Ordenanza de “Espacio libre
privado”.

De acuerdo con lo previsto en el art. 61, de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León, y 174 del Reglamento de
Urbanismo la Administración que haya adoptado el acuerdo
de Aprobación Definitiva lo notificará al Registro de la
Propiedad, a la Administración del Estado, y a la Diputación
Provincial, publicándose en los Boletines Oficiales de Castilla
y León y BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

Lo que se hace público, significando que contra el pre-
sente Acuerdo que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponer Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Consejero
de Fomento de la Junta de Castilla y León, en el plazo de un
mes computado a partir del día siguiente al de la notificación,
en su caso, o de la publicación según dispone en los art. 48,
114 y 115 de la Ley 4/99, de 13 de enero, por la que se modi-
fica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, art. 408.4 del Decreto
22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo del Castilla y León, en relación
con el art. 138.4 de la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León.

El referido recurso podrá interponerse directamente ante
la Consejería de Fomento, ubicada en la C/ Rigoberto
Cortejoso, nº 14, de Valladolid, o bien, ante esta 
Comisión Territorial de Urbanismo, sita en Avda. Casado 
del Alisal, número  27 de Palencia, en cuyo caso se dará 
traslado del mismo a la mencionada Consejería para su 
resolución.

De acuerdo con lo establecido en el art. 27.5 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común se hace constar que
aún no ha sido aprobada el acta de la sesión de la que trae
causa este acuerdo.

RELACIÓN DE PLANOS:

0.1. - Plan especial de Protección del Conjunto.

Ordenación y Gestión. Estado actual 1/1.000

0.2. - Estado modificado 1/1.000

0.3. - Ámbito de actuación 1/250

0.4. - Parcela de actuación 1/200

0.5. - Ocupación de parcela 1/200

Palencia, 15 de febrero de 2006. - El Delegado Territorial,
José Mª Hernández Pérez.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL
CONJUNTO HISTÓRICO DE ASTUDILLO (PALENCIA) EN PARCELA Nº 10,
DE C/ SAN ANTÓN, ASTUDILLO

M E M O R I A

1. - ENCARGO:

Por encargo de D. Benjamín Ibáñez Gallego con
Documento Nacional de Identidad número 12.688.831-F, y
Dª Begoña Vallejo Castaño, con D.N.I. número 12.705.930-V,
se redacta el presente Proyecto de Modificación Puntual 
de las Normas Urbanísticas Municipales de Astudillo
(Palencia).

2. -REDACTOR:

El redactor de esta Modificación Puntual de las Normas
Urbanísticas Municipales de Astudillo (Palencia) es el arqui-
tecto José Antonio González Delgado, colegiado núm. 3.034
del Colegio Oficial de Arquitectos de León.

3. - ANTECEDENTES. SITUACIÓN ACTUAL:

Los encargantes arriba enunciados son propietarios de la
parcela sita en C/ San Antón, n° 10 de Astudillo, integrada
por las fincas catastrales núms. 10, 10-A, 10-B, 10-C, y 10-D.
Dicha parcela se encuentra en suelo urbano de acuerdo 
con las NN.UU. municipales de Astudillo, dentro del ámbito
de aplicación del Plan Especial de protección del 
Conjunto Histórico de Astudillo, y presenta una superficie de
314,21 m2.

La parcela está afectada por la Ordenanza de Edificación
tradicional en manzana cerrada, y la Ordenanza de vivienda
unifamiliar aislada.

De acuerdo al Plano de Ordenación A2 de la actual nor-
mativa, la Ordenanza de Edificación tradicional es de aplica-
ción en una franja de terreno de la parcela comprendida entre
la alineación oficial y un fondo de 12 mts., siendo de aplica-
ción en el resto de la parcela la Ordenanza de vivienda uni-
familiar aislada.

4. - OBJETO:

El objeto de la presente Modificación Puntual de las
Normas Urbanísticas Municipales de Astudillo (Palencia), es
la modificación de la línea que delimita la zona de Ordenanza
de Edificación tradicional en manzana cerrada de forma que
la misma se traslade hasta alcanzar un fondo de 15 mts., y el
establecimiento en el resto de la parcela de la Ordenanza de
Espacio Libre Privado.

Con las condiciones urbanísticas actuales, el área de edi-
ficación permitido estaría formado por:

– El 100% de ocupación de la zona de parcela afectada
por la Ordenanza de Edificación tradicional en man-
zana cerrada (al presentar un fondo inferior al máximo
de 15 mts. establecido),

– Y por la zona de la parcela afectada por la Ordenanza
de Vivienda unifamiliar aislada que resultase de guar-
dar retranqueos de 4 mts. a los linderos.

Esta disposición propiciaría la creación de un volumen
irregular, por lo que se pretende adecuar la línea de
Ordenanza de Edificación tradicional en manzana 
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cerrada hasta el fondo máximo de 15 mts. y la introducción
en la zona posterior de la parcela de la ordenanza de
Espacio Libre Privado, para conseguir un volumen de edifi-
cación más sencillo y uniforme, que se integre adecuada-
mente en la imagen de conjunto de la localidad.

5. - JUSTIFICACIÓN:

El interés público de proceder a esta modIficación puntual
que se justificará mediante la aprobación del Ayuntamiento,
se fundamenta en la incidencia positiva que el cambio de
volumetría de la edificación ejercerá sobre el entramado
urbano inmediato, al proporcionar una imagen más acorde
con las construcciones existentes en su entorno y atenuar el
impacto visual que genera la pared medianera del edificio de
viviendas sociales colindante.

El ligero quiebro producido por el cambio de trazado de la
línea de ordenanza se efectúa para adaptarse a la realidad
de la parcela, y no introduce desacuerdo con las condiciones
de edificación de las parcelas colindantes, en las que el
fondo establecido en la normativa es coincidente con los lími-
tes de parcela.

La modificación puntual no supondría un aumento signifi-
cativo de superficie edificable respecto a la actual situación,
toda vez que, con las actuales condiciones urbanísticas, la
parcela presentaría una ocupación en planta de 200,97 m2 y
una superficie edificable de 401,94 m2; y con las condiciones
propuestas en la modificación puntual se alcanzaría una ocu-
pación en planta de 203,92 m2 y una superficie edificable de
407,84 m2, al estar limitada la ocupación por el fondo máxi-
mo de edificación de 15 mts.

No se requiere, por lo tanto, un incremento de los espa-
cios libre públicos y dotaciones, según determina el art.
58.3.d) de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León, toda vez que el número previsto de viviendas
en esa parcela es de dos (2), y no se produce un aumento de
la superficie edificable de 500 m2 o más, según determina el
art. 173.b) del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

6. - INFLUENCIA DE LA MODIFICACIÓN EN EL MODELO TERRITORIAL.

La Modificación Puntual consiste simplemente en la
modificación de la línea que delimita la zona de Ordenanza
de Edificación tradicional en manzana cerrada en el ámbito
de la parcela definida en esta memoria, introduciendo en el
fondo de la misma la ordenanza de Espacio Libre Privado,
por lo que dicha alteración no afectaría al modelo territorial
definido en los instrumentos de ordenación del territorio.

Lo cual se somete a la consideración del Pleno del
Excmo. Ayuntamiento de Astudillo para su aprobación inicial,
si procede, para lo que previamente el Ayuntamiento deberá
recabar, de acuerdo a lo que determina el art. 52 de la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y
art. 153 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, los
informes exigidos por la legislación sectorial del Estado y de
la Comunidad Autónoma, informe de la Diputación Provincial
e informe de la Consejería competente en materia de orde-
nación del territorio y, previo período de exposición e infor-
mación pública que determinan los artículos 52 y 142 de la
Ley 5/1999 y art. 155 del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, y su aprobación provisional, de acuerdo al
art. 54 de la Ley 5/1999 y art. 159 deI Reglamento de
Urbanismo, someter a la consideración y en su caso aproba-
ción definitiva de la Comisión Territorial de Urbanismo.
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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 Ejecución número
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 la siguiente:

“A) Declarar el ejecutado D. Carlos Navarro González
(Venta Zapatones), en situación de insolvencia total
con carácter provisional por importe de 889,39 euros.
Insolvencia que se entenderá, a todos los efectos,
como provisional.

B) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente de este Juzgado y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe
recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante
este Juzgado. Y una vez firme, hágase entrega de certifica-
ción a la parte ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma, la 
llma. Sra. Dª María del Amparo Rodríguez Riquelme,
Magistrada Juez de este Juzgado. - Doy fe. - Ilma. Sra. Magis-
trada. - La Secretaria judicial”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
D. Carlos Navarro González (Venta Zapatones), en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

En Palencia, a veintiocho de marzo de dos mil seis.- 
La  Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

N.I.G.: 34120 4 1000874/2005

Núm. de Autos: DEMANDA 577/2005

Núm. Ejecución: 26/2006-C

Materia: ORDINARIO

Demandante: AVELINO ANDRÉS PÉREZ MARTÍN

Demandado: CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES CASTELLANAS SLU 

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 26/2006,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
D. Avelino Andrés Pérez Martín, contra la empresa
Construcciones y Excavaciones Castellanas, SLU, sobre
Ordinario, se ha dictado Auto de Ejecución de fecha veintitrés
de febrero de dos mil seis, de cuya parte dispositiva es del
siguiente tenor literal:
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“Parte dispositiva:

En antención a lo expuesto se acuerda:

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 de esta resolución, por importe de un principal
de 3.798,68 euros, más 379,86 euros de intereses y
379,86 euros para costas que se fijan provisional-
mente.

C) Requerir a la ejecutada a fin de que cumpla inme-
diatamente su obligación de pago, ingresando la 
cantidad reclamada en la cuenta de Depósitos y
Consignaciones abierta a nombre de este Juz-
gado en el Banco Español de Crédito (Banesto),
Oficina Principal de Palencia, con el número
3439.0000.69.0026.06.

D) Trabar el embargo en bienes de la demandada en can-
tidad 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 apremio pecuniarios de hasta 300,51 euros,
por cada día que se retrase.

Notifíquese la presente resolución a las partes”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Construcciones y Excavaciones Castellanas, SLU, en ignora-
do paradero, expido expido la presente para su inserción en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a 
veintinueve de marzo de dos mil seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
N.I.G.: 34120 4 1000728/2005 

Núm. Autos: DEMANDA 506/2005 

Núm. EJECUCIÓN 45/2006 

Materia: ORDINARIO

Demandado: CONSTRUCCIONES Y REFORMAS AlTOR SAN JOSÉ, S.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 45/2006,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 

D. José Emilio Sánchez Alonso, contra la empresa
Construcciones y Reformas Aitor San José S., sobre
Ordinario, se ha dictado resolución cuya parte dispositiva es
del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

Despachar la ejecución del título mencionado en los
hechos de la presente resolución solicitada por D. José
Emilio Sánchez Alonso, contra Construcciones y Reformas
Aitor San José, S., por un importe de 1.167,72 euros de prin-
cipal más 400 euros para gastos y costas que se fijan provi-
sionalmente, a cuyo fin, requiérase a dicho ejecutado para
que en el plazo de diez días, ingrese la suma de ambas can-
tidades en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado, bajo apercibimiento, si no lo verifica, de procederse
por la Comisión Judicial al embargo de los bienes en cuantía
suficiente para cubrir las cantidades por las que se despacha
ejecución, pudiendo solicitar dicha Comisión, si preciso fuere,
el Auxilio de la Fuerza Pública, así como hacer uso de los
medios personales y materiales necesarios para poder acce-
der a los lugares en que se encuentran los bienes cuya traba
se pretende, sirviendo esta resolución de mandamiento en
forma.

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

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Construcciones y Reformas Aitor San José, S., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a veintitrés de marzo de
dos mil seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento. - El Secretario judicial, Gabriel García Tezanos.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

N.I.G.: 34120 4 1000793/2005 

Núm. Autos: DEMANDA 537/2005 

Núm. Ejecución: 43/2006 

Materia: ORDINARIO

Demandados: SALDAÑASALUD S.L., INVERSIONES BELUBECAR, S.L.
RESIDENCIA DE MAYORES EL CASTILLO

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 43/2006,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
D. Juan Bautista Pérez Garrido, contra la empresa
Saldañasalud, S. L., y otros, sobre salarios, se ha dictado
resolución cuya parte dispositva es del tenor literal siguiente:
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PARTE DISPOSITIVA

Despachar la ejecución del título mencionado en los
hechos de la presente resolución solicitada por D. Juan
Bautista Pérez Garrido, contra Saldañasalud, S. L.,
Inversiones Belubecar, S. L., por un importe de 972,70 euros
de principal más 300 euros para gastos y costas que se fijan
provisionalmente, a cuyo fin, requiérase a dichos ejecutados
para que en el plazo de diez días, ingrese la suma de ambas
cantidades en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de
este Juzgado, bajo apercibimiento, si no lo verifica, de proce-
derse por la Comisión Judicial al embargo de los bienes en
cuantía suficiente para cubrir las cantidades por las que se
despacha ejecución, pudiendo solicitar dicha Comisión, si
preciso fuere, el Auxilio de la Fuerza Pública, así corno hacer
uso de los medios personales y materiales necesarios para
poder acceder a los lugares en que se encuentran los 
bienes cuya traba se pretende, sirviendo esta resolución de
mandamiento en forma.

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

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Saldañasalud, S. L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.-
En Palencia, a veinte de marzo de dos mil seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento. - El Secretario judicial, Gabriel García Tezanos.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. – NUM. 3

N.I.G.: 34120 1 0000482/2006

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. INMATRICULACIÓN
122/2006

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. JOSE RAMÓN BLANCO COSGAYA

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número tres de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio Inmatriculación 122/2006, a
instancia de José Ramón Blanco Cosgaya, expediente de
dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas:

“Urbana. Nave industrial, de una sola planta, sita en
C/ Esgueva, núm. 9, de Palencia. Linda a la izquierda
entrando con el número siete de la C/ Esgueva; derecha

entrando números seis, cuatro y dos de la C/ Boedo;
Fondo, número ocho de la C/ Pisuerga y número dos de
la C/ Boedo. Tiene una superficie, según catastro, de
654 metros cuadrados, de los cuales 429 son construi-
dos.

Referencia catastral 4328402UM7542N0001SI.

No consta inscrita”.

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

En Palencia, a veintidós de marzo de dos mil seis.-
El/La Secretario/a (ilegible).

1177

——————

PALENCIA. – NUM. 4

N.I.G.: 34120 1 0000442/2006

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL
TRACTO 98/2006

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª SARA GONZÁLEZ PINTO

Procuradora: SRA. SOLEDAD CALDERÓN RUIGÓMEZ

E  D  I  C  T  O

D. José Luis Chamorro Rodríguez, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia núm. cuatro de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto
98/2006, a instancia de Sara González Pinto, expediente de
dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas:

– “Urbana: Casa en Astudillo en la C/ Lagarón, no 
consta su numero y tiene una extensión superficial de
treinta metros cuadrados. Linda: derecha entrando,
Anselmo Velasco; izquierda, herederos de Jesús Pinto;
y fondo, finca segregada de Dionisio Bahíllo Reinoso.

Inscrita a nombre de Dª Margarita Santamaría Cítores,
por título de compra en estado de viuda, a D. Miguel
Varas Andrés, en virtud de escritura autorizada el
16 de agosto de 1980, por el Notario de Astudillo,
D. Joaquín Viola Tarragona, y escritura de segregación
de la misma, fecha y Notario dicho.

Cargas: Sobre la citada finca no pesan cargas ni
gravámenes de ninguna clase.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Astudillo al
tomo 1.553, libro 203, folio 63, finca registral 20.275.”

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

En Palencia, a catorce de marzo de dos mil seis.- 
El Magistrado-Juez, José Luis Chamorro Rodríguez.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

P E R S O N A L

———

RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE 

ORGANIZACIÓN Y PERSONAL

ASUNTO: Lista provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos a la convocatoria de Concurso-
Oposición Libre para la provisión de una plaza 
de Encargado/a de CEAS.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, se
aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos a la convocatoria para la provisión, mediante el 
procedimiento de Concurso-Oposición Libre, de una plaza de
Encargado/a de CEAS del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia, vacante en la plantilla de funcionarios e incluida en
Oferta Pública de Empleo de 2003, que se encuentra expues-
ta al público en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial,
–Plaza Mayor, nº 1, Planta Baja–.

Palencia, 29 de marzo de 2006. - El Concejal Delegado
del Área de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado
Guerra.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

–––––––

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

–––

Citaciones para ser notificados por comparecencia

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

– Procedimiento: Administrativo de Apremio.

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

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

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

De conformidad con lo dispuesto en el arto 112 de la Ley General Tributaria, y habiéndose intentado la notificación al 
interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a esta
Administración, se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo
interesado, número de expediente y procedimiento se especifican a continuación:

D.N.I. Apellidos y nombre Procedimiento Exp. núm. Órgano/Lugar Comparecen.

12.693.885 Pardo Crespo, Julián Diligencia Embargo 5.245 Recaudación Ayto. Palencia
Bienes Inmuebles

12.541.768 Pastor Bayona, Manuel Diligencia Embargo 16.008 Recaudación Ayto. Palencia
Bienes Inmuebles

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados tributarios indicados anteriormente, o sus representan-
tes debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince  días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación de la presente resolución el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas,
en el lugar que se señala al efecto para practicar la notificación del citado acto.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer y se le tendrá por 
notificado de todas las sucesivas diligencias, hasta la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a
comparecer.

Palencia, 20 de marzo de 2006. - El Jefe del Servicio de Recaudación (ilegible)
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

–––––––

DE L E G AC I Ó N D E TR Á F I C O

–––––

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del RD 320/94, de 25 de febrero, Reglamento de Procedimiento Sancionador en
materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 105.6 de la 
Ley General Tributaria, se cita a los interesados o sus representantes para ser notificados por comparecencia, al no haber sido
posible realizar la notificación a los mismos por causas no imputables a esta Administración y una vez que se ha intentado por
dos veces dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido o la notificación ha sido rehusada por persona distinta
al interesado o su representante.

Por tanto, los interesados o sus representantes debidamente acreditados, que se expresan a continuación, deberán com-
parecer en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y
demás lugares destinados al efecto, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que se expone, para
practicar la oportuna notificación del acto administrativo, figurando interesado y procedimiento.

Procedimiento: Expediente sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

Órgano responsable de la tramitación: Delegación de Tráfico, Ayuntamiento de Palencia.

Lugar: Delegación de Tráfico, C/ Ortega y Gasset, s/nº, 30004 - Palencia.

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

Palencia, 23 de marzo de 2006. - El Concejal Delegado del Área de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado Guerra.

Expediente DNI Infractor Nombre Infractor Apellido Infractor Población Provincia Matrícula

34120050007475  71930850        MARTA GORDO GALAN                PALENCIA PALENCIA 5542-BKF

34120050009243  12703937        JUAN ANGEL SECO HIJOSA PALENCIA PALENCIA SS-7049-AU

34120050010120  71926629        JORGE              ROYUELA ALONSO             MAJADAHONDA MADRID 1259-CPL

34120050010126  13138648        ROBERTO            FERNANDEZ PRIETO           VALLADOLID                 VALLADOLID 4088-BLF

34120050010369  71696542        M. ENCARNACION     LOPEZ TRESPALACIOS         PALENCIA PALENCIA 9347-CHY

34120050010411  9620169         JUAN JOSE          GARCIA MATILLA MARBELLA MALAGA MA-7609-BV

34120050010465  50940309        FLORENTINO         GARCIA OJEDA TARDAJOS                   BURGOS 4431-DHC

34120050010694  12763025        MIGUEL ANGEL JIMENEZ JIMENEZ            PALENCIA PALENCIA P-7966-J

34120050010727  12763025        MIGUEL ANGEL JIMENEZ JIMENEZ            PALENCIA PALENCIA 5259-BGN

34120050010789  12777407        JUAN ALBERTO       MENDEZ GONZALEZ            PALENCIA PALENCIA P-1619-K

34120050010829  71926629        JORGE              ROYUELA ALONSO             MORALZARZAL MADRID 4076-DGW

34120050010890  71926629        JORGE              ROYUELA ALONSO             MORALZARZAL MADRID 4076-DGW

34120050011029  71942679       IOVANA QUARTERONI MINGUEZ         PALENCIA PALENCIA P-4906-H

34120050011253  71926629        JORGE              ROYUELA ALONSO             MAJADAHONDA MADRID 1259-CPL

34120050011303  71942679        IOVANA QUARTERONI MINGUEZ         PALENCIA PALENCIA P-4906-H

34120050011336  X0085476        MARIA CONCEIÇAO    DA SILVA MARTINS           PALENCIA PALENCIA C-4761-AG

34120050011657  71936022        JORGE              MATIA ELICES               PALENCIA PALENCIA ZA-6780-G

34120050012036  250973          JOSE LUIS          HELGUERA GARCIA PALENCIA PALENCIA P-0251-F

34120050012575  12673815        ANGEL LIRIO GONZALEZ             PALENCIA PALENCIA 7920-CVP

34120050014616  12718702        MARIANO RAMON      CRESPO BUEIS DE LOS        PALENCIA PALENCIA P-0859-K

34120060000194  12727219       LUIS MIGUEL MANCHO MOVELLAN            PALENCIA PALENCIA P-1440-J
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ABARCA DE CAMPOS

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 que
señala la Legislación vigente, se expone al público por 
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más los 
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Abarca de Campos, 28 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Marcelo García Vargas.

1223

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por D. Antonio Enrique Díaz López, se solicita licencia
ambiental para el ejercicio de la actividad de “Almacén
agrícola”, en polígono industrial, 18-2.

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, 28 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Javier Salido Mota.

1217

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por D. Carlos Alberto González Gómez, en representa-
ción de Placotrex Norte, S. L., se solicita licencia ambiental
para el ejercicio de la actividad de “Taller de formación y
comercialización de material de fábrica en seco”, en polígo-
no industrial 52-53.

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, 29 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Javier Salido Mota.

1218

A M P U D I A

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el
Presupuesto General de 2006, en cumplimiento de lo esta-
blecido 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, el expediente completo a efectos de que los
interesados que se señalan en el artículo 170 de dicho Real
Decreto Legislativo, puedan examinarlo y presentar reclama-
ciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos con-
signados en el apartado 2º del citado artículo 170.

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

Ampudia, 27 de marzo de 2006. - El Alcalde, Bautista
Hernández Contreras.

1212

––––––––––

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por esta Corporación, el
Presupuesto General para el ejercicio de 2006, queda
expuesto al público por espacio de quince días, de conformi-
dad con lo preceptuado en el punto 1, del artículo 169 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo.

Durante dicho plazo, podrán, los interesados a que se
refiere el punto 1, del artículo 170 del mencinado texto refun-
dido, examinar el Presupuesto y presentar las reclamaciones
ante el Pleno, únicamente por los motivos señalados en el
punto 2 del referido artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante el citado plazo no se hubiesen presentado recla-
maciones.

Carrión de los Condes, 28 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.

1225

––––––––––

CERVERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Por D. Luis Ángel Caballero Merino, ha sido solicitada
licencia ambiental para el ejercicio de la actividad de
“Explotación apícola de 22 colmenas movilistas Layens”, que
se pretende instalar en la parcela 815-a), del polígono 88, en
el término vecinal de Ventanilla.

De conformidad con el artículo 27.1, de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
somete el expediente promovido a Información Pública, por
el plazo de veinte días a contar desde la publicación del pre-
sente anuncio, en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante
el cual cualquier persona física o jurídica podrá consultarlo
en la Secretaría del Ayuntamiento y formular observaciones.

Cervera de Pisuerga, 29 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

1222
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COBOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día
23 de marzo de 2006, adoptó entre otros el acuerdo de
aprobar el proyecto básico y de ejecución de la obra número
103/06-FC denominada “Urbanización C/ Bodegas, Altillo y
Real”, redactada Ingeniero Técnico en Obras Públicas
D. Miguel Ángel Alonso Maestro, con un presupuesto de
contrata de 40.000,00 euros.

Por un plazo de veinte días el citado proyecto y su
documentacion estarán a disposición del público al 
objeto de presentar las reclamaciones que se estimen 
oportunas.

Cobos de Cerrato, 23 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Vicente Cítores González.

1229

––––––––––

COBOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 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 
obligatoriedad 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 empadronados en este municipio que podrán 
consultar sus datos padronales en las oficinas de este
Ayuntamiento. Considerando que los datos padronales 
están protegidos por Ley, sólo podrán acceder a estos 
datos el propio interesado o persona debidamente autori-
zada.

Cobos de Cerrato, 23 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Vicente Cítores González.

1230

––––––––––

CORDOVILLA LA REAL

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento, en 
sesión de 24 de marzo de 2006, el proyecto técnico, 
redactado por la Arquitecta Dª Rosa Camino Fernández, de
la obra número 47/06-FC denominada “Renovación de la 
red de distribución de agua potable en C/ La Paz y del
Mesón”, con presupuesto de 60.000 €. Queda dicho 
proyecto expuesto al público, en la Secretaría del
Ayuntamiento, por término de quince días hábiles, a fin 
de que las personas y Entidades interesadas puedan 
examinarle y formular, durante dicho plazo, las reclamacio-
nes que estimen pertinentes.

Cordovilla la Real, 27 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Alcides Español Martínez.

1231

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

Anuncio de citación para notificación por comparecencia

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este
Ayuntamiento.

Hace saber: Que, de conformidad con lo establecido en
el artículo 112, de la Ley General Tributaria, Ley 58/2003 y
por causas no imputables a esta Recaudación Municipal no
ha sido posible notificar a los interesados o a sus represen-
tantes las actuaciones realizadas en el procedimiento que se
indica seguidamente. Por lo cual, después de intentada por
dos veces la notificación, se le cita para que en el plazo de
quince días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, comparezca ante esta Recaudación Municipal
para ser notificados.

En caso de no comparecer en el plazo y lugar señalado,
la notificación se considerará realizada a todos los efectos
legales a partir del día siguiente al vencimiento del plazo
mencionado, advirtiendo que se le tendrá por notificado de
las sucesivas actuaciones y diligencia de dicho procedimien-
to, y se mantendrá el derecho que le asiste a comparecer en
cualquier momento del mismo.

Dueñas, 16 de marzo de 2006. - El Recaudador
Municipal, Luis Miguel Gil García.

ACTUACIÓNES QUE SE NOTIFICAN:

Providencia de apremio:

– Interesados:

JUSTA GONZÁLEZ ESCUDERO. N.I.F.: 12.524,354-A.

PEDRO GONZÁLEZ ESCUDERO. N.I.F.: 12.513.837-C.

ÁNGELES PEDRAZA GONZÁLEZ. N.I.F.: 12.165.029-F.

1073

––––––––––

FUENTES DE NAVA

A  N  U  N  C  I  O

Junta de Trabajo de Concentración Parcelaria de Fuentes de Nava

Iniciados los trabajos de una nueva concentración parce-
laria en este término municipal, y vista la conveniencia de
incluir en el perímetro de actuación los polígonos 68 y 607
del término municipal de Paredes de Nava, se emplaza 
a todos los propietarios de parcelas sitas en dichos 
polígonos, con objeto de que hagan constar por escrito, si lo
estiman conveniente, que consideran necesaria la 
realización de una nueva concentración, unida a la moderni-
zación del regadío.

El modelo de declaración será facilitado en las oficinas
del Ayuntamiento de Fuentes de Nava.

Fuentes de Nava, 23 de marzo  de 2006. - El Presidente
(ilegible).
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G R I J O T A

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por Decreto de esta Alcaldía de
fecha 28 de marzo de 2006, los Proyectos de Actuación y de
Urbanización del Sector X, de las Normas Urbanísticas
Municipales de Grijota, presentado D. Simón Grau Franches,
en representación de las empresas Essa Palau, S. A. y
Palcobal, S.L., se somete a información pública por el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente de la inserción
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, duran-
te el cual podrá ser examinado en la Secretaría de este
Ayuntamiento para formular las alegaciones que se estimen
pertinentes.

Grijota, 29 de marzo de 2006. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

1184

––––––––––

HERRERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Por Talleres Treceño, S. L., se ha solicitado licencia muni-
cipal para legalizar la actividad de "Taller mecánico de venta
y reparación de maquinaria agrícola y automóviles", con
emplazamiento en carretera Cervera, núm. 16, de Herrera de
Pisuerga.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la actividad de referen-
cia, puedan formular por escrito, que presentarán en la
Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones o alegacio-
nes pertinentes, durante el plazo de veinte días hábiles.

Herrera de Pisuerga, 28 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

1216

––––––––––

HERRERA DE VALDECAÑAS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por esta Corporación el Presupuesto General
correspondiente al ejercicio de 2006, en sesión celebrada el
día 27 de marzo de 2006, de conformidad con los artículos
112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, y 169.1 del R. D. 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 el plazo de quince días, en la
Secretaría-Intervención, durante los cuales podrán presentar
reclamaciones, ante el Pleno de esta Corporación, los habi-
tantes del término municipal y demás personas y entidades
enumeradas en el artículo 170.1 deI R. D. Legislativo 2/2004,
5 de marzo, y por los motivos expresados en el apartado 2 de
dicho precepto.

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

Herrera de Valdecañas, 27 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Enrique Gil Escaño.

1194

HERRERA DE VALDECAÑAS

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2005, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del R. D. 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 por escrito
las reclamaciones, reparos u observaciones a que hubiere
lugar.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Herrera de Valdecañas, 27 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Enrique Gil Escaño.

1195

––––––––––

HERRERA DE VALDECAÑAS

E  D  I  C  T  O

Aprobadas inicialmente por el Pleno de la Corporación,
en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2006, las Normas
Urbanísticas Municipales, se exponen al público en la
Secretaría del Ayuntamiento, con el expediente instruido al
efecto, por plazo de un mes, durante el cual podrán ser
examinadas por cuantas personas se consideren afectadas y
formular cuantas observaciones o alegaciones estimen
pertinentes.

Al propio tiempo, de acuerdo con el art. 53 de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León y art. 156 de su Reglamento,
se hace pública la suspensión del otorgamiento de licencias
de parcelación de terrenos, edificación y cambio de uso de
construcciones e instalaciones, en las áreas, descritas en el
expediente, que supongan una modificación del régimen
urbanístico vigente, hasta la aprobación definitiva, como
máximo dos años, al estar afectadas por las determinaciones
de las Normas Urbanísticas Municipales aprobadas inicial-
mente.

Herrera de Valdecañas, 27 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Enrique Gil Escaño.

1197

——————

HERRERA DE VALDECAÑAS

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 27 de marzo de 2006, los proyectos técnicos
de obras siguientes:

• Obra número 10/06-PO “Pavimentación con aglomera-
do asfáltico C/ Abilio Calderón y otras en Herrera de
Valdecañas”.

• Obra número 38/06-PO-R “Pavimentación con hor-
migón de trasera C/ Numancia y otras, Herrera de
Valdecañas”
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Quedan los mismos expuestos al público en la Secre-
taría de este Ayuntamiento, por término de quince días 
hábiles, a contar desde el siguiente a su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, con el fin de que las perso-
nas y Entidades interesadas puedan examinarles y formular,
durante referido plazo, las reclamaciones que estimen 
pertinentes.

Herrera de Valdecañas, 27 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Enrique Gil Escaño.

1198

——————

HORNILLOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por esta Corporación el Presupuesto General
correspondiente al ejercicio de 2006, en sesión celebrada el
día 28 de marzo de 2006, de conformidad con los artículos
112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, y 169.1 del R. D. 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 el plazo de quince días, en la
Secretaría-Intervención, durante los cuales podrán presentar
reclamaciones, ante el Pleno de esta Corporación, los habi-
tantes del término municipal y demás personas y entidades
enumeradas en el artículo 170.1 del R.D. Legislativo 2/2004,
5 de marzo, y por los motivos expresados en el apartado 2 de
dicho precepto.

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

Hornillos de Cerrato, 28 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Álvaro Montoya Ortega.

1192

——————

HORNILLOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2005, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del R. D. 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 por escrito
las reclamaciones, reparos u observaciones a que hubiere
lugar.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Hornillos de Cerrato, 28 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Álvaro Montoya Ortega.

1193

HORNILLOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 28 de marzo de 2006, los proyectos técnicos
de obras siguientes:

• Obra número 12/06-OD “Remodelación del Cementerio
Municipal en Hornillos de Cerrato”.

• Obra número 135/06 FC-R “Pavimentación con aglome-
rado asfáltico C/ Mayor en Hornillos de Cerrato”.

Quedan los mismos expuestos al público en la Secretaría
de este Ayuntamiento, por término de quince días hábiles, a
contar desde el siguiente a su inserción en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, con el fin de que las personas y Entidades
interesadas puedan examinarles y formular, durante referido
plazo, las reclamaciones que estimen pertinentes.

Hornillos de Cerrato, 28 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Álvaro Montoya Ortega.

1196

––––––––––

LOMA DE UCIEZA

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 personales están protegidos
por la Ley, sólo podrán acceder a estos datos el propio inte-
resado o persona debidamente autorizada.

Loma de Ucieza, 28 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Mariano Relea Lerones.

1182

––––––––––

LOMA DE UCIEZA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión cele-
brada por el mismo el día 9 de marzo del corriente, el
Proyecto Técnico de la obra “Pavimentación con hormigón
C/ Circunvalación y del Río, en Bahíllo; C/ Mayor, en Itero
Seco; C/ Las Eras, en Gozón y C/ Mayor, en Villota del
Duque”, clasificada con el número 30/06, de Planes
Provinciales, redactado por el Ingeniero D. Rufino Cuesta
Lanchares, por un importe de 60.000 €, queda dicho
Proyecto expuesto al público en la Secretaría de este
Ayuntamiento, por espacio de veinte días hábiles a contar
desde el siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, durante los cuales podrá ser examinado por los
interesados y presentar las alegaciones que se consideren
oportunas.

Loma de Ucieza, 30 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Mariano Relea Lerones.

1183
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P E R A L E S

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.

Perales, 28 de marzo de 2006. - El Alcalde, José Luis
Marcos Pinto.

1215

––––––––––

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Formado el Censo Canino de este municipio, correspon-
diente al año 2006, se expone al público en la Secretaría de
este Ayuntamiento, por término de quince días hábiles, a fin
de que pueda ser examinado por los interesados y presentar
reclamaciones.

San Cebrián de Campos, 15 de marzo de 2006.- 
El Alcalde, Jesús Ángel García Antón.

1025

––––––––––

T O R Q U E M A D A

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
plenaria celebrada el día 23 de marzo de 2006, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2006.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de
quince días en la Secretaría del Ayuntamiento, durante las
horas de oficina, el expediente completo a efectos de que los
interesados que se señalan en el artículo 170.1 del texto
refundido antes citado, puedan examinarlo y presentar recla-
maciones ante el Pleno del Ayuntamiento por los motivos que
se señalan en el apartado 2º del mentado artículo 170.2

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.

Torquemada, 27 de marzo de 2006. - El Alcalde, Jorge-
Domingo Martínez Antolín.

1203

T O R Q U E M A D A

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 23 de marzo de 2006, el expediente de enajenación y los
Pliegos de Condiciones Técnico Facultativas y Económico
Administrativas, que han de regir la subasta para el aprove-
chamiento cinegético del coto de caza P-10.707, de 856
hectáreas, se anuncia la exposición al público por término de
ocho días hábiles de los Pliegos de Condiciones, de confor-
midad a lo establecido en el artículo 122 del ROL. 781/86, de
18 de abril, durante cuyo plazo podrán ser examinados y for-
mularse reclamaciones.

Al mismo tiempo se anuncia subasta mediante procedi-
miento abierto para la adjudicación de dicho aprovechamien-
to conforme al siguiente contenido:

1. Entidad adjudicadora.

– Ayuntamiento de Torquemada.

2. Objeto del contrato.

– Descripción del objeto: Arrendamiento de la Caza
Menor y se incluirá los cupos de Caza Mayor que
apruebe el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la
Junta de Castilla y León.

– Lugar de adjudicación: Ayuntamiento de Torquemada

– Plazo de ejecución: Desde la entrega del aprovecha-
miento hasta el 31 de marzo de 2013

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

– Tramitación: Ordinario.

– Procedimiento: Abierto.

– Forma: Subasta.

4. Duración del contrato.

– Plazo: Desde la entrega del Acta aprovechamiento
hasta el 31 de marzo de 2013.

– Época del aprovechamiento: Lo establecido para cada
temporada cinegética por la Orden Anual de Caza.

5. Presupuesto de licitación.

– Precio base: 10.520,00 euros.

– Precio índice: 21.024,00 euros.

– Gastos: Los recogidos en el Pliego de Condiciones.

6. Obtención de documentación e información.

– Entidad: Secretaría del Ayuntamiento.

– Teléfono: 979-80 00 37.

– Fecha límite: Durante veintiséis días naturales.

7. Presentación de ofertas.

– Lugar: Secretaría del Ayuntamiento.

– Fecha límite: Durante los veintiséis días naturales
siguientes a la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

– Documentación a presentar: Sólo modelo oficial facilita-
do por Secretaría, en dos sobres cerrados conteniendo
la documentación exigida en los Pliegos.
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8. Garantías.

– Provisional: 205,00 euros.

– Definitiva: 6% del precio de adjudicación.

9. Apertura de ofertas.

– Entidad: Ayuntamiento.

– Localidad: Torquemada.

– Fecha: El quinto día hábil siguiente a la conclusión del
plazo para presentación de proposiciones, si fuera
sábado o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

Torquemada, 28 de marzo de 2006. - El Alcalde, Jorge-
Domingo Martínez Antolín.

1204

——————

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Habiendo sido levantadas las Actas Previas a la
Ocupación, así como las Actas de Ocupación de las fincas
afectadas por el expediente de expropiación incoado para la
ejecución de la obra que a continuación se adjunta; este
Ayuntamiento ha resuelto, a fin de dar cumplimiento a lo dis-
puesto en el artículo 52.7 de la vigente Ley de Expropiación
Forzosa, convocar, a determinados titulares de bienes y
derechos afectados  en los lugares, fechas y horas que figu-
ran en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos en los
que radican los bienes afectados para la ejecución de cada
obra, con la finalidad de proceder al pago de los Justiprecios
alcanzados.

Lo que se comunica a los efectos oportunos y en especial
al de los contenidos en el artículo 49 del Reglamento de la
Ley de Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957.

Venta de Baños, 25 de marzo del 2006. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

1256

——————

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Por D. Vidal Vilda García, en representación de 
Becerro de Bengoa, S. L., se ha solicitado autorización 
de uso en suelo rústico, para la ejecución del proyecto:
“Sistema Fotovoltaico conectado a red de 100 KW, 
La Tórtola”, a emplazar en el término de Villada, pol. 19, 
par. 5.060.

De acuerdo con lo preceptuado en el art. 25 de la Ley
5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, queda
expuesto el expediente a información pública por plazo de
quince días hábiles a efectos de alegaciones que se consi-
deren conveniente interponer.

Villada, 22 de marzo de 2006. - El Alcalde, Julián Gon-
zález Corrales.

1205

——————

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Por D. José Ángel Crespo Méndez, en representación de
El Horno de Ángel, S. L., se ha solicitado licencia municipal
para “Obrador de pan y bollería”, a emplazar en C/ La Mota,
sin número, de esta localidad.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptua-
do en el art. 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León de la Junta de
Castilla y León, a fin de que, quienes se consideren afecta-
dos de algún modo por la actividad de referencia, puedan for-
mular por escrito, que presentarán en la Secretaría de este
Ayuntamiento, las observaciones pertinentes, durante el
plazo de veinte días hábiles.

Villada, 29 de marzo de 2006. - El Alcalde, Julián
González Corrales.

1206

LUGAR FECHA HORA FINCA Nº

Ayto. de Venta de Baños 20 abril 2006 10:00 19

10:15 20

10:30 21

10:45 23-24

11:00 25

11:15 26

11:30 27

11:45 31 

12:00 32 

LUGAR FECHA HORA FINCA Nº

Ayto. de Venta de Baños 19 abril 2006 10:00 1-12-29

10:15 2–3

10:30 4

10:45 5

11:00 6

11:15 7

11:30 8

11:45 9

12:00 10 

12:15 11 

12:30 13-30

12:45 14

13:00 15

13:15 16-17

13:30 18–28
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V I L L A M O R O N T A

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebra-
da por el mismo el día 29 de marzo del corriente, el Proyecto
Técnico de la obra “Urbanización de la travesía C/ del
Cementerio a C/ Norte y otras”, clasificada con el nº 125/06,
de Planes Provinciales, redactado por el Ingeniero D. Rufino
Cuesta Lanchares, por un importe de 40.000 €, queda dicho
Proyecto expuesto al público en la Secretaría de este
Ayuntamiento, por espacio de veinte días hábiles a contar
desde el siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, durante los cuales podrá ser examinado por los
interesados y presentar las alegaciones que se consideren
oportunas.

Villamoronta, 30 de marzo de 2006. - El Alcalde, José
E. Calle Treceño.

1181

——————

V I L L A V I U D A S

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 ediccto en el BOLETÍN OFICIAL

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaviudas, 1 de marzo de 2006. - El Alcalde, Ignacio
Marín Cantera.

1221

––––––––––

V I L L A V I U D A S

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el Presu-
puesto General para el 2006, queda expuesto al público por
espacio de quince días, según el art. 150.1 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre.

Durante dicho plazo, podrán, los interesados a que se
refiere el punto 1 del art. 151 de la Ley, examinar los
Presupuestos y presentar reclamaciones ante el Pleno,
únicamente por los motivos señalados en el punto 2 del refe-
rido artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si
durante dicho plazo no se hubieran presentado reclamaciones.

Villaviudas, 22 de marzo de 2006. - El Alcalde, Ignacio
Marín Cantera.

1240

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE PINO DEL RÍO

E  D  I  C  T  O

La Junta Vecinal de Pino del Río, por acuerdo de fecha
21 de marzo de 2006, acordó la aprobación del Pliego de
Condiciones Técnico Facultativas, redactado por el Servicio
Territorial de Medio Ambiente, que ha de regir la subasta del
“Aprovechamiento ordinario caza mayor-menor; Monte:
«Barcenilla y S.», «V. y Palacios», «Soto Arriba y Abajo»,
«Páramo del E.», y «Páramo del O.». U.P. 282-285-352-
357-358”, de la pertenencia de esta Junta Vecinal, el cual
queda expuesto al público en la Secretaría de esta Junta
Vecinal, por plazo de diez días, para presentar reclamacio-
nes, y al mismo tiempo se abre plazo para presentar propo-
siciones.

1. Entidad adjudicataria:

Junta Vecinal de Pino del Río.

2. Objeto:

Aprovechamiento ordinario caza mayor-menor, Coto
Privado de Caza P-10.447, de 3.544 Has.

Monte: «Barcenilla y S.», «V. y Palacios», «Soto Arriba y
Abajo», «Páramo del E.», y «Páramo del O.», U.P. 282-
285-352-357-358.

3. Adjudicación:

Procedimiento abierto, sistema de subasta.

4. Precio de salida:

26.850 euros anuales (más IVA), mejorables al alza.

5. Documentación:

El expediente, el pliego de condiciones y el modelo de
proposición económica constan en la Secretaría de la
Junta Vecinal.

6. Presentación de proposiciones:

Se realizarán en sobre cerrado, donde figure la oferta
económica, en la Secretaría de esta Junta Vecinal, C/ Alta
Cañada, nº 4, en Pino del Río (Palencia), desde el día de
la fecha de este edicto hasta las doce horas del día 10 de
abril de 2006.

7. Apertura de proposiciones:

Las proposiciones económicas serán abiertas en acto
público, a las diecisiete horas del día 17 de abril de 2006.

8. Gastos del anuncio:

Serán de cuenta del adjudicatario.

Pino del Río, 27 de marzo de 2006. - El Presidente, Juan
Javier Tejedor de la Red.
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24 Miércoles, 5 de abril de 2006 – Núm. 41 B.O.P. de Palencia

BOLETÍN OFICIAL. – Imprenta Provincial. – Palencia

Avda. San Telmo, s/n.

Telf.: 979-16 59 90. (Ext. 245)

Fax: 979-16 59 91

Correo electrónico: imprenta@dip-palencia.es


