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Administración General del Estado

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

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

––––

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

Intentada la notificación en la forma establecida en el 
art. 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, según redacción dada por la
Ley 4/1999 de 13 de enero, de conformidad con lo estableci-
do en los arts. 59.5 y 61 del citado texto normativo y no
habiendo sido posible su práctica, se hace pública notifica-
ción 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: Mario Jesús Herrero Antolín.

Con D. N. I.: 71.927.362.

Motivo: No renovar la Demanda de Empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio duran-
te un mes.

Palencia, 20 de abril de 2006. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

––––
Referencia: CONVENIOS COLECTIVOS

Expediente: 15/05  3400875

Vista el acta de la Comisión Paritaria del Convenio
Colectivo de Trabajo del sector de COMERCIO EN GENERAL,
por la que se aprueban las tablas salariales del año 2006,
presentada en esta Oficina Territorial de Trabajo con fecha
12-04-2006, a los efectos de registro y publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, suscrita por la
C.P.O.E., de una parte y por  U.G.T., y CC.OO., de otra, el día
10-04-2006 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
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, R. D. 149/95, de 21 de julio, de
la Junta de Castilla y León y Orden de 21-11-96, por la que
se desarrolla la estructura orgánica de la Oficina Territorial de
Trabajo y Orden de 12 de septiembre de 1997, sobre crea-
ción del Registro de Convenios Colectivos de Trabajo de la
Comunidad de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

A C U E R D A :

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

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

Palencia, 17 de abril de 2006. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

ACTA DE LA COMISIÓN DEL CONVENIO DE COMERCIO EN GENERAL

En la sede de la Confederación Palentina de Organizacio-
nes Empresariales, el día 10 de abril de 2006, se personan,
D. José Luis García Antolín, en representación de U.G.T., 
Dª Lourdes Herreros García, en representación de CC.OO. y
D. Teófilo Crespo González, en representación de C.P.O.E., al
objeto de examinar el contenido del texto íntegro del mismo,
para poder llegar, si procede, a su aprobación definitiva.

Después de proceder al examen de las distintas materias
contenidas en el mismo, por ambas partes negociadoras, se
acuerda por unanimidad y voluntariamente:

1. - La aprobación de las tablas salariales para el año
2006, según tabla que se acompaña y como conse-
cuencia de aplicar el incremento salarial estipulado
en el texto del Convenio Colectivo, así como las dis-
posiciones finales quinta y decimotercera.

2. - EI pago de atrasos se hará en los treinta días siguien-
tes a la publicación de las tablas en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

3. - En la tabla de Almacenes de Pescado desaparece el
concepto plus de transporte por pasar al salario base.

4. - El plus de casados de la tabla y del sector de textil,
asciende, para el año 2006, a la cantidad de anual de
430,50 euros, dado que para el año 2005 fue de
415,14 euros anuales.

5. - Aquellos trabajadores del sector de Almacenes de
Pescado que ostentarán a 31 de diciembre de 2005 la
categoría de auxiliar administrativo pasarán a la cate-
goría de oficial administrativo de 1ª, 2ª ó 3ª y con los
salarios que en la tabla salarial les correspondan,
dependiendo de su experiencia en el sector. No obs-
tante, los que hayan sido contratados a partir de 1 de
enero de 2006 en esa categoría permanecerán en
ella, no viendo mermado su salario de ser superior al
que según la tabla le corresponda.

6. - En aplicación de la disposición final séptima del
Convenio, dado el cambio experimentado desde 1 de
enero de 2005, se establecen las siguientes equiva-
lencias:

a. - Quienes en sus nóminas ostentarán la categoría
de dependiente mayor de 25 años, les corres-
ponde la actual categoría de dependiente de 1ª.

b. - Quienes en sus nóminas ostentarán la categoría
de dependiente de 22 a 25 años, les corresponde
la actual categoría de dependiente de 2ª.

c. - Las contrataciones realizadas a partir de la publi-
cación del convenio vigente en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, accederán a la categoría que por
experiencia en el sector le corresponda.

Y como pruebra de confornidad con el contenido del pre-
sente documento, firman en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento, por quintuplicado ejemplar.

2 Martes, 2 de mayo de 2006 – Núm. 52 B.O.P. de Palencia



3Martes, 2 de mayo de 2006 – Núm. 52B.O.P. de Palencia

TABLAS SALARIALES 2006

1544



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de cambio de titular del Coto Privado de Caza P-10.157

Dª Jacoba Fernández Sanz, con domicilio en Valladolid,
Plaza de Los Arces, número 3, ha presentado, en este
Servicio Territorial, solicitud de Cambio de Titular del Coto
Privado de Caza P-10.157, en el término municipal de
Cervatos de la Cueza, del que era anterior titular D. José Luis
Rizo González, que afecta a 362 Ha. de terrenos de su pro-
piedad, en la localidad de Calzadilla de la Cueza.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y
alegaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 10 de abril de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.770

La junta Vecinal de Velilla de Tarilonte, con domicilio en
Velilla de Tarilonte, ha presentado en este Servicio Territorial,
solicitud de Prórroga del Coto de Caza P-10.770, en el
término municipal de Santibáñez de la Peña, que afecta a
1.053 Has., de terrenos correspondientes a los Montes de
Utilidad Pública, núm. 160, denominado “Cañadas y Boltur” y
al núm. 170-1, denominado “Peña Blanca y otros”, pertene-
cientes a la propia Junta Vecinal y a fincas de particulares, en
la localidad de Velilla de Tarilonte.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y
alegaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 11 de abril de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

1621

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de ampliación del Coto Privado de Caza P-10.080

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Baltanás,
con domicilio en Baltanás, ha presentado en este Servicio
Territorial, solicitud de ampliación del Coto Privado de Caza
P-10.080, en el término municipal de Baltanás, que afecta a
296 Ha. de terrenos correspondientes a fincas de propiedad
particular.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente, en 
este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado del Alisal, 
núm. 27, séptima planta, para su examen y alegaciones 
oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 27 de abril de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

1657

Administración Provincial

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

P E R S O N A L

––––

CONVOCATORIA PARA CUBRIR, MEDIANTE CONCURSO-
OPOSICIÓN, UNA PLAZA DE DELINEANTE EN LA DIPUTACIÓN

PROVINCIAL, DE CARÁCTER FUNCIONARIAL

Finalizado el plazo de presentación de instancias para
cubrir, mediante concurso-oposición, una Plaza de
Delineante, conforme a lo previsto en la Base 4ª de la
Convocatoria, y en uso de las facultades delegadas que en
materia de personal ostento en virtud del Decreto de la
Presidencia de fecha 30-06-03,

RESUELVO:

Primero. - Declarar admitidos a los opositores que se
relacionan a continuación:

Apellidos y nombre D.N.I.

ALVAREZ GONZALEZ, KOLDO 12774653Q

DEL CAMPO GARCIA, ANA ISABEL 12756130P

CORDERO CABEZA, SUSANA 12761314V

CRIADO GUERRERO, JOSE IGNACIO 71931032G

DOMINGUEZ ASENSIO, HENAR 9272137D

ENCINAS ESCUDERO, MONICA 12760923V

4 Martes, 2 de mayo de 2006 – Núm. 52 B.O.P. de Palencia



Apellidos y nombre D.N.I.

FERNANDEZ GAGO, JOSE EMILIANO 12768888R

FERNANDEZ NAVA, ENRIQUE 9789258K

FERNANDEZ VALDEOLIVAS, MANUEL 44910433N

GARCIA CRUZ, JAVIER 71930795C

GENTO GUILLEN, SARA 12760432D

GOMEZ LEON, LAURA 71938042E

GONZALEZ ALONSO, Mª ANGELES 12763199Q

JULIAN MIGUEL, MANUEL JESUS 70875495Y

MARTINEZ TURNES, JUAN JOSE 12752685J

OBISPO DIAGO, DIEGO 71939242A

PARA MOLINA, FRANCISCO JOSE 9331378W

PEREZ FRAILE, JAVIER 07966103F

RUBIO GUZMAN, PATRICIA 71927472D

DE LA TORRE BLANCO, FRANCISCO JAVIER 71261473K

VALLE YUSTES, FRANCISCO JOSE 12777443T

VELEZ RAMOS, GERARDO 71930322F

Segundo. - Excluidos:

– D. JOSE ANTONIO VILLAVERDE CALVO: por no efec-
tuar abono de tasas correspondientes.

– DANIEL TRIGUEROS BUENDA: por no efectuar abono
de tasas correspondientes.

– D. SERGIO VAQUERO GONZALEZ: por no acreditar
que no percibe prestación de desempleo y haber ingre-
sado el 75% de las tasas correspondientes.

Tercero. - Conceder un plazo de diez días naturales para
formular reclamaciones frente a la lista provisional de admiti-
dos y excluidos.

Cuarto. - Publicar la presente resolución en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y en el tablón de anuncios de la
Corporación, conforme a la Base 4ª, párrafo 2º, de las Bases
de la Convocatoria.

Palencia, 25 de abril de 2006. - El Diputado Delegado de
Hacienda, Presidencia y Personal, Isidoro Fernández Navas.
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——————

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

P E R S O N A L

––––

CONVOCATORIA PARA CUBRIR, MEDIANTE CONCURSO-
OPOSICIÓN, UNA PLAZA DE TÉCNICO SUPERIOR DE CULTURA

EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL, DE CARÁCTER FUNCIONARIAL

Finalizado el plazo de presentación de instancias para
cubrir, mediante concurso-oposición, una Plaza de Técnico
Superior de Cultura, conforme a lo previsto en la Base 4ª de
la Convocatoria, y en uso de las facultades delegadas que en
materia de personal ostento en virtud del Decreto de la
Presidencia de fecha 30-06-03,

RESUELVO:

Primero. - Declarar admitidos a los opositores que se
relacionan a continuación:

Apellidos y nombre D.N.I.

ALONSO ALVAREZ, ALBERTO 12778545K

CASADO PEREZ, VICTORIA 11957088D

GOMEZ BLANCO, ALICIA 71935090

LOPEZ VERDURA, RUTH 12402236S

MARTIN VICENTE, VICTOR 71927829K

MERINO BENITO, Mª ESTHER 71931903R

PALACIOS CASADEMUNT, ANGELES 12730700Q

PEREZ MARCOS, VIRGINIA 71926275P

PESCADOR PANIAGUA, Mª TERESA 12737427G

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, RAQUEL 12776319A

VILLEGAS GONZALEZ, ALMUDENA 12775964

Segundo. - Excluidos:

– Dª NURIA BELEN MIGUEL PEDREIRO: por no acredi-
tar que no percibe prestación de desempleo y haber
ingresado el 75% de las tasas correspondientes.

– D. JULIAN GARCIA TORRELLAS: Por presentar la ins-
tancia fuera de plazo.

Tercero. - Conceder un plazo de diez días naturales para
formular reclamaciones frente a la lista provisional de admiti-
dos y excluidos.

Cuarto. - Publicar la presente resolución en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y en el tablón de anuncios de la
Corporación, conforme a la Base 4ª, párrafo 2º, de las Bases
de la Convocatoria.

Palencia, 25 de abril de 2006. - El Diputado Delegado de
Hacienda, Presidencia y Personal, Isidoro Fernández Navas.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - SANTANDER NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

Dª María Jesús Cabo Cabello, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número 1 de Santander.

Hago saber: Que en autos núm. 803/2005, de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. José
Ramón Díez Gutiérrez, contra la empresa José Vicario
Torres, Guillermo Mateo Oyagüe, Fogasa, Cantarey 
Reinosa, S. A., Alfacel, S. A., ABB, S. A., Javier Herrero
Duque, José Antonio Fernández Madrazo, sobre Ordinario,
se ha dictado la siguiente:

Providencia del Ilmo. Sr. Magistrado: D. Carlos de
Francisco López. - En Santander, a veintiuno de abril de dos
mil seis. - Dada cuenta; los precedentes escritos presentados
por D. José Ramón Díez Gutiérrez y por D. José Antonio
Fernández Madrazo, únase y dese a la copia su curso legal.
Se tienen por hechas las manifestaciones que los mismos
contienen, y se accede a la suspensión del acto del juicio
señalado para el día veinticuatro de abril de dos mil cinco,
señalándose nuevamente para su celebración el día tres de

julio de dos mil seis, a las nueve cuarenta horas de su maña-
na en la Sala de Audiencias de este Juzgado reiterando los
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apercibimientos y requerimientos de la citación inicial y sir-
viendo el presente proveído de citación en legal forma a las
partes intervinientes en el proceso.

Notifíquese esta resolución.

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

Lo manda y firma S. Sª Doy fe. - El Magistrado Juez.-
La Secretaria judicial.

Y para que le sirva de citación en legal forma a 
Alfacel, S. A., en ignorado paradero, expido la presente inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia y en el
tablón de anuncios de este Juzgado, en Santander, a veinti-
cuatro de abril de dos mil seis. - La Secretaria judicial, María
Jesús Cabo Caballero.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 1

N.I.G.: 34120 1 0000633/2005

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 320/2005

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S. A.

Procuradora: SRA. VICTORIA CORDÓN PÉREZ

Contra: D. ÍÑIGO ROMÁN HERREROS, ALICIA LÓPEZ VALENCIA 

Procurador/a: SIN PROFESIONAL ASIGNADO, SIN PROFESIONAL
ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

En Palencia, a catorce de marzo de dos mil seis.- 
Dª María del Carmen Gutiérrez Meléndez, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de
Palencia,

Hago saber: Que en el procedimiento arriba referenciado
se ha dictado la sentencia, cuyo encabezamiento y fallo, es
del tenor literal siguiente:

SENTENCIA NÚM. 112/2006. - En Palencia, a catorce de
febrero de dos mil seis. - La Ilma. Sra. Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia, Instrucción y Mercantil núme-
ro uno de Palencia y su partido judicial, Dª Evelia Marcos
Arroyo, ha visto los autos de juicio ordinario núm. 320/2005,
sobre reclamación de cantidad, instados por Dª Victoria
Cordón Pérez, en nombre y representación de la entidad
Banco Santander Central Hispano, contra Íñigo Román
Herreros y Alicia López Valencia, declarados en rebeldía pro-
cesal,

FALLO. - Estimando íntegramente la demanda promovida
por la representación de la entidad Banco Santander Central
Hispano, contra Íñigo Román Herreros y Alicia López
Valencia, condenando solidariamente a los demandados a
abonar a la entidad actora la cantidad de tres mil seiscientos
ochenta y un euros y setenta y siete céntimos de euro
(3.681,77 euros), más el interés legal de dicha cantidad
desde la fecha de reclamación judicial (24 de mayo de 2005),
condenando a la parte demandada al pago de las costas
ocasionadas durante el procedimiento.

Al notificar esta sentencia a las partes hágaseles saber
que contra la misma podrán anunciar, ante este Juzgado y en
el plazo de cinco días, recurso de apelación en ambos 
efectos, del que, en su caso, conocerá la Excma. Audiencia
Provincial.

Así por esta mi Sentencia, de la que se llevará testimonio
a los autos de su razón, lo pronuncio mando y firmo.- 
La Magistra Juez.

Publicación. - Leída y publicada fue la anterior sentencia
por la propia Magistrada-Juez que la suscribe en audiencia
pública en el mismo día de su pronunciamiento, de lo que 
doy fe.

Y para que sirva de notificación a Íñigo Román Herrero y
Alicia López Valencia,  declarados en rebeldía y en ignorado
paradero, expido el presente en el lugar y fecha arriba indi-
cados. - La Secretaria judicial, María del Carmen Gutiérrez
Meléndez.

1634

——————

PALENCIA. - NÚM. 2

N.I.G.: 34120 1 0001630/2005

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 576/2005 

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 

Procuradora: SRA. VICTORIA CORDÓN PÉREZ

Contra: JULIO MANUEL CASTRILLO REGLERO 

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

En el procedimiento de referencia se ha dictado la reso-
lución del tenor literal siguiente:

Sentencia: En nombre de Su Majestad El Rey.- 
En Palencia, a veintidós de diciembre de dos mil cinco.- 
El Ilmo. Sr. D. Fernando Sanz Llorente, Magistrado Juez del
Juzgado de Primera Instancia número dos de Palencia, ha
visto los presentes autos de juicio ordinario seguidos con el
número 576/05, a instancia de la Procuradora Dª María
Victoria Cordón Pérez, en representación de la sociedad
demandante Banco Santander Central Hispano, S. A., asisti-
da por el Letrado D. Luis Pesquera Monje, contra D. Julio
Manuel Castrillo Reglero, declarado en rebeldía procesal.

FALLO. - Que estimando la demanda interpuesta por la
Procuradora Dª María Victoria Cordón Pérez, en representa-
ción de la entidad Banco Santander Central Hispano, S. A.,
contra D. Julio Manuel Castrillo Reglero, debo condenar y
condeno al referido demandado a abonar a la actora la can-
tidad de 3.547,94 euros, más el interés legal desde la inter-
pelación judicial, así como al pago de las costas causadas en
el presente procedimiento.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de D. Julio
Manuel Castrillo Reglero, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.

En Palencia, a quince de marzo de dos mil seis.- 
El Secretario/a (ilegible).
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R A T A C I Ó N

–––

A  N  U  N  C  I  O  

Resolución adoptada por la Alcaldía-Presidencia, en vir-
tud de Decreto núm. 3.220 de fecha 12 de abril de 2006, por
el que se declara desierto el concurso convocado por la
Junta de Gobierno Local de 2 de marzo de 2006, al no haber-
se presentado ofertas y se convoca nuevo concurso con
declaración de urgencia para la contratación de la
“Concesión demanial para la explotación de Cafetería en

el Parque Público Huerta de Guadián”, de la ciudad de
Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 12/2006.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La “Concesión demanial para

la explotación de Cafetería en el Parque Público

Huerta de Guadián”, de la ciudad de Palencia.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

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

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

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: 3.000 €/ Temporada, al alza.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 60 €.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-49.

e) Telefax: 979-71-81-18 ó 71-81-38.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

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

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: No se precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y

profesional: Declaración relativa a la cifra de negocios
global y de las obras, suministros, servicios o trabajos
realizados por la empresa en los  tres últimos ejercicios

y relación de los servicios o trabajos análogos al de
este contrato prestados en los tres últimos años que
incluyan importe, fechas y beneficios públicos o priva-
dos de los mismos.

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

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

de la provincia. Si el último día del plazo de presenta-
ción o de apertura de plicas, fuere sábado, domingo o
festivo, se entenderá prorrogado cualquiera de los dos
actos al día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

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

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

tener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS.

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

Palencia, 18 de abril de 2006. - La Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

1653

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

C O N T R A T A C I Ó N

–––—

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 6 de abril de 2006, por el 
que se convoca concurso para la contratación del
“Suministro e instalación de suelo de seguridad en los

entornos a los juegos infantiles existentes en el Parque

del Cristo del Otero y en los Jardinillos”, de la ciudad de
Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 83/2006.
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2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La contratación del “Suministro

e instalación de suelo de seguridad en los entornos a

los juegos infantiles existentes en el Parque del Cristo

del Otero y en los Jardinillos”, de la ciudad de Palencia.
Cuyas características y demás circunstancias se
encuentran especificadas en anexo técnico adjunto al
Piego de Condiciones para los Lotes I y II.

b) División por Lotes y núm.: Lote I: Jardinillos de la
Estación; Lote II. Cristo del Otero.

c) Lugar de entrega: En los lugares de ubicación desig-
nados al efecto (ciudad de Palencia).

d) Plazo de entrega: Treinta días a partir de la firma del
correspondiente contrato administrativo.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: Lote I: 22.100 € IVA incluido;

Lote II: 25.000 € IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: Lote I: 442 € y Lote II: 500 €.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-49.

e) Fax: 979-81-81-18 ó 71-81-38.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

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

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: No se precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y

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

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

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

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

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

c) Lugar de presentación:

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

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

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

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

tener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS.

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

Palencia, 17 de abril de 2006. - La Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

1654

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

BIENESTAR SOCIAL

——

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES 
JUVENILES DE LA CIUDAD DE PALENCIA PARA LA REALIZACIÓN 

DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES, DURANTE EL AÑO 2006

DOTACIONES PRESUPUESTARIAS:

Esta convocatoria, aprobada por la Junta de Gobierno
Local de fecha 6 de abril de 2006, está dotada con 
26.246 euros, con cargo a la partida 06.6.461.48902.04.

DESTINATARIOS:

Podrán acogerse a la presente convocatoria de subven-
ciones las Asociaciones Juveniles inscritas en el Registro de
Asociaciones Juveniles de la Junta de Castilla y León y en el
Registro Municipal de Asociaciones de este Ayuntamiento,
cuyo ámbito territorial sea el municipio de Palencia, y 
cumplan lo establecido en el artículo 52 de la Ley 11/2002 de
10 de julio, de Juventud de Castilla y León.

Asociaciones Culturales, cuando presenten programas de
promoción de la capacidad y creatividad artística de los jóve-
nes y establezcan claramente la participación de la población
joven en el diseño, desarrollo y realización de los mismos.

PROCEDIMIENTO:

Las Bases íntegras de la presente convocatoria y los
modelos de la solicitud pueden consultarse en el tablón de
anuncios y en la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de
Palencia.

PLAZO:

Las solicitudes se presentarán en el Registro General 
del Ayuntamiento en el plazo de quince días naturales 
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computados a partir del día siguiente al de la publicación del
extracto de las presentes bases en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Palencia, 17 de abril de 2006. - La Concejal Delegada de
Bienestar Social Mª Luisa Martín Serrano.

1649

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

BIENESTAR SOCIAL

——

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE 
BIENESTAR SOCIAL, PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS Y

PROYECTOS EN MATERIA DE INTERCULTURALIDAD E INTEGRACIÓN
SOCIAL EN POBLACIÓN JOVEN, DURANTE EL AÑO 2006

OBJETO:

Serán objeto de la presente convocatoria los programas y
proyectos que desarrollen iniciativas orientadas a la integra-
ción laboral y social y a la sensibilización del sector de pobla-
ción joven en materia de interculturalidad e integración social.

Esta convocatoria comprende la siguiente dotación pre-
supuestaria:

Partida: 06.6.313.48900.08

Crédito: 6.473,37 euros.

DESTINATARIOS:

Podrán acogerse a la presente convocatoria las Aso-
ciaciones, Fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, ins-
critas en el Registro Municipal de Asociaciones de este
Ayuntamiento, que vengan desarrollando actividades de inte-
gración en el campo de la inmigración, y la integración de
colectivos juveniles que se encuentren a su vez integrados
en los distintos Consejos Sociales Municipales de Palencia.

PROCEDIMIENTO:

Las solicitudes se formalizarán mediante instancia dirigi-
da al Ilmo. Sr. Alcalde y se presentarán en el Registro
General del Ayuntamiento en el plazo de treinta días natura-
les, contados a partir del siguiente a la publicación del extrac-
to de estas Bases en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Palencia, 17 de abril de 2006. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.

1652

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

CONCEJALÍA DE IGUALDAD, FAMILIA Y MUJER

——

CONVOCATORIA PÚBLICA DEL II PREMIO DE INVESTIGACIÓN 
Y ESTUDIOS DE GÉNERO "OTRA MIRADA"

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA:

De acuerdo con el Presupuesto Municipal del presente
ejercicio, esta convocatoria aprobada por la Junta de
Gobierno Local de fecha 6 de abril de 2006, comprende la
siguiente dotación presupuestaria:

CONCEJALÍA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, FAMILIA 
Y MUJER: 1.081 € (Partida 2006.6.324.48100.02).

DESTINATARIAS:

Podrán participar todas aquellas personas que hayan ela-
borado individual o colectivamente un trabajo de investiga-
ción, dentro de todas las disciplinas académicas y que apor-
te conocimientos de las mujeres desde la perspectiva de
género.

PROCEDIMIENTO Y PLAZO:

Las bases íntegras de la presente convocatoria pueden
consultarse en el tablón de anuncios y en la Concejalía de
Igualdad, Familia y Mujer del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia.

La recepción de obras presentadas a concurso tendrá
lugar en la Concejalía de Igualdad, Familia y Mujer del
Ayuntamiento. El plazo de admisión finalizará a las 14 horas
del día 1 de septiembre de 2006. La Propuesta del Jurado se
hará público y se entregará el premio coincidiendo con las 
V Jornadas de difusión y estudios de género "Otra Mirada" en
Palencia.

Palencia, 12 de abril de 2006. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.

1651

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

CONCEJALÍA DE IGUALDAD, FAMILIA Y MUJER

——

CONVOCATORIA PÚBLICA DE LA IX EDICIÓN DEL 
PREMIO TRINIDAD ARROYO DE NARRACIÓN Y PERIODISMO

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA:

De acuerdo con el Presupuesto Municipal del presente
ejercicio, esta convocatoria aprobada por la Junta de
Gobierno Local de fecha 6 de abril de 2006, comprende la
siguiente dotación presupuestaria:

CONCEJALÍA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, FAMILIA 
Y MUJER: 3.550 € (Partida 2006.6.324.48100.02)

DESTINATARIAS:

Podrán participar, en la modalidad de Narración todas las
mujeres que lo deseen y en la modalidad de Periodismo 
tanto hombres como mujeres, en ambos casos sin límite de
edad. Cada autor/a podrá presentar un máximo de tres obras
inéditas que contribuyan a difundir imágenes sociales que
favorezcan la igualdad de oportunidades de las mujeres en
todos los ámbitos.

PROCEDIMIENTO Y PLAZO:

Las bases íntegras de la presente convocatoria pueden
consultarse en el tablón de anuncios y en la Concejalía de
Igualdad, Familia y Mujer del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia.

La recepción de obras presentadas a concurso tendrá
lugar en la Concejalía de Igualdad, Familia y Mujer del
Ayuntamiento. El plazo de admisión finalizará a las 14 horas
del día 10 de noviembre de 2006. La Propuesta del Jurado se
conocerá antes del 31 de diciembre de 2006.

Palencia, 11 de abril de 2006 . - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.

1650
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A L A R  D E L  R E Y

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 aprobado por Real Decreto 1690/1986, de
11 de julio, en el cual se establece la obligatoriedad de los
Ayuntamientos de notificar a los vecinos el contenido de los
datos padronales al menos una vez cada cinco años, se pone
en conocimiento de los vecinos empadronados en este muni-
cipio que podrán consultar los datos de su inscripción padro-
nal en las oficinas de este Ayuntamiento.

Considerando que los datos padronales están protegidos
por Ley, sólo podrá acceder a ellos el propio interesado, y en
el caso de menores de edad o incapacitados, en su nombre,
sus padres o tutores.

La representación en los restantes casos, habrá de con-
ferirse y tendrá los efectos previstos en el ordenamiento jurí-
dico.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Alar del Rey, 5 de abril de 2006. - El Alcalde, Alberto Félix
Maestro García.

1648

––––––––––

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

Asunto: Expte. núm. 33/2006. Renovación, o en su caso,

caducidad de las inscripciones padronales de extran-

jeros no comunitarios sin autorización de residencia

permanente.

Intentada notificación del Decreto núm. 53/2006 a los
interesados en el último domicilio conocido, y no habiéndose
podido practicar, según establece el art. 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC, se procede a
la notificación edictal.

"Visto expediente núm. 32/06, tramitado por este
Ayuntamiento en virtud del artículo 16 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local que
establece la renovación periódica cada dos años de las ins-
cripciones en el Padrón de extranjeros no comunitarios sin
autorización de residencia permanente y la caducidad de
dichas inscripciones en caso de no llevarse a cabo tal reno-
vación.

Transcurrido el plazo de veinte días concedido para pre-
sentar solicitud de renovación de las inscripciones a las per-
sonas que más adelante se especifican sin que se haya pre-
sentado solicitud de renovación alguna.

RESUELVO:

Primero. - Declarar la caducidad de las inscripciones y la
baja en el Padrón Municipal de Habitantes de los siguientes
personas:

– Isabel Rosa Tapia Rodas.

– Gregoria Jenny Chavez Carranza.

– Ahida Majid.

Segundo. - Notificar la presente resolución a todos los
interesados".

Astudillo, 25 de abril de 2006. - El Alcalde, Luis Santos
González.

1636

BÁRCENA DE CAMPOS

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, aprobado por Real Decreto 1690/1986,
de 11 de julio, en el cual se establece la obligatoriedad de los
Ayuntamientos de notificar a los vecinos el contenido de los
datos padronales al menos una vez cada cinco años, se pone
en conocimiento de los vecinos empadronados en este muni-
cipio que podrán consultar los datos de su inscripción padro-
nal en las oficinas de este Ayuntamiento.

Considerando que los datos padronales están protegidos
por Ley, sólo podrán acceder a ellos el propio interesado, y
en el caso de menores de edad o incapacitados, en su nom-
bre, sus padres o tutores.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Bárcena de Campos, 20 de abril de 2006. - La Alcaldesa,
Encarnación Castrillo Calle.

1615

––––––––––

BUENAVISTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobados por el Pleno de esta Corporación en sesión
celebrada el día 7 de abril de 2006, los siguientes proyectos
de obra, incluidos en Planes Provinciales, redactados por la
Arquitecto Dª Inés Mendo Calvo.

– Obra núm. 7/06-PO. - “Pavimentación diversas calles

de los núcleos de Renedo, Polvorosa, Arenillas y

Buenavista de Valdavia, y muro de contención en

Barriosuso”.

– Obra núm. 251/06-POL-R. - “Abastecimiento en los

núcleos de Renedo y Buenavista de Valdavia”.

Los mismos pertenecen expuestos al público en la
Secretaría municipal por plazo de quince días a efectos de
posibles reclamaciones y alegaciones.

Buenavista de Valdavia, 20 de abril de 2006. - El Alcalde,
Abundio Marcos Rodríguez.

1607

––––––––––

C A P I L L A S

E  D  I  C  T  O

Elaborada la Cuenta General de este Ayuntamiento
correspondiente al ejercicio de 2005, la cual se encuentra
integrada por los Estados, Cuentas y Documentación com-
plementaria regulados 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, junto con la rectificación de sal-
dos de presupuestos cerrados y la depuración de resultas de
operaciones no presupuestarias, de conformidad con lo esta-
blecido 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, 
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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 inte-
resados podrán presentar reclamaciones, reparos u observa-
ciones.

Capillas, 18 de abril de 2006. - El Alcalde, Benito Usano
Martínez.

1619

––––––––––

CARRIÓN DE LOS CONDES

A  N  U  N  C  I  O

D. Mariano Martínez Nieto, con DNI núm. 71.268.872-Z,
en nombre y representación de "Pamabe Carrión Servi-
cios, S. L. L.", con CIF núm. B-34225995, ha solicitado en
este Ayuntamiento licencia ambiental para la actividad de
"Centro de lavado de vehículos", en la parcela núm. 31-D del
Polígono Industrial de este municipio, según el Proyecto de
Actividad e Instalaciones redactado con fecha marzo de 2006
por el Sr. Ingeniero Industrial D. Miguel Ángel del Río Soto,
que acompaña con la solicitud.

De conformidad con lo establecido en el artículo 27.1 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León; se somete el expediente a información públi-
ca por un plazo de veinte días hábiles, a contar desde la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Durante dicho periodo podrá consultarse el expediente en
la Secretaría de este Ayuntamiento, de nueve a catorce
horas, de lunes a viernes; así como presentarse las alega-
ciones, sugerencias o cualquier documento que se estime
pertinente.

Carrión de los Condes, 17 de abril de 2006. – El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.

1643

––––––––––

CASTRILLO DE VILLAVEGA

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, aprobado por Real Decreto 1690/1986,
de 11 de julio, en el cual se establece la obligatoriedad de los
Ayuntamientos de notificar a los vecinos el contenido de los
datos padronales al menos una vez cada cinco años, se pone
en conocimiento de los vecinos empadronados en este muni-
cipio que podrán consultar los datos de su inscripción padro-
nal en las oficinas de este Ayuntamiento.

Considerando que los datos padronales están protegidos
por Ley, sólo podrán acceder a ellos el propio interesado, y
en el caso de menores de edad o incapacitados, en su nom-
bre, sus padres o tutores.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Castrillo de Villavega, 20 de abril de 2006. - El Alcalde,
José María Castrillo del Río.

1614

CERVERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

D. Benjamín García Moreno, ha solicitado licencia
ambiental para ejercer la actividad de "Explotación Ganadera

compuesta de nave y establo, para 135 U.G.M. Bovinas", en
la calle Barrio Arriba, s/n.; y C/ Mayor, s/n., respectivamente,
de Santibáñez de Resoba.

De conformidad con el artículo 7, de la Ley 5/2005, de 
24 de mayo, de establecimiento de un Régimen Excepcional
y Transitorio para las Explotaciones Ganaderas de Castilla y
León, se somete el expediente promovido a información
pública, por el plazo de veinte días a contar desde la publi-
cación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, durante el cual cualquier persona física o jurídica
podrá consultado en la Secretaría del Ayuntamiento y formu-
lar observaciones.

Cervera de Pisuerga, 25 de abril de 2006. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

1641

––––––––––

G R I J O T A

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento,
en sesión del día 29 de marzo de 2006, el Proyecto de
Modificación Puntual de Normas Urbanísticas Municipales de
Grijota, presentada con la finalidad de aumentar el número
máximo de viviendas previstas para el Sector “Los Prados
1.A”, pasando de una densidad máxima de 20 viv./ha., a una
densidad máxima de 30 viv./ha., sin aumentar el aprovecha-
miento medio máximo establecido por las NN.UU.MM. de
Grijota, promovido por D. José Tomás González Fuentes, en
representación de Beto Estudios Inmobiliarios, S. L.

Se somete a información pública por plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente de la última inserción de
este anuncio en los Boletines Oficiales de la Provincia, de
Castilla y León, y en el Diario “El Norte de Castilla”, así como
en el tablón de anuncios, durante el cual podrá ser examina-
do en la Secretaría de este Ayuntamiento para formular las
alegaciones que estimen pertinentes.

Quedan suspendidas por un año máximo las licencias de
parcelación de terrenos, edificación y demolición en el ámbi-
to territorial comprendido en la áreas propias de la
Modificación Puntual. La suspensión se extinguirá, en todo
caso, con la aprobación definitiva de la Modificación Puntual.

Grijota, 10 de abril de 2006. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

1623

––––––––––

G R I J O T A

E  D  I  C  T  O

El Excmo. Ayuntamiento de Grijota, en sesión extraordi-
naria de Pleno celebrada el 29 de marzo de 2006, acordó:

"Aprobación Definitiva del Estudio de Detalle para modifi-
car las determinaciones de ordenación detallada en la
Unidad de Actuación núm. 1 del Sector XVII "El Tiento" de las
NN.UU.MM. de Grijota, denominada Sector 1, promovido por
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Construcciones Valderrama, S. A., propietaria de los 
terrenos afectados. No habiendo sido presentada alegación
alguna.

Contra este acuerdo, que es definitivo en vía administra-
tiva, puede interponerse, potestativamente, recurso de repo-
sición ante el Pleno Municipal, en el plazo de un mes, a con-
tar desde el día siguiente a la publicación, o recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente a la presente publicación, de
conformidad con la Ley 29/98 de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Pudiéndose ejer-
citar, en su caso, cualquier otro recurso que se estime proce-
dente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Grijota, 25 de abril de 2006. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

ANEXO:

• Memoria Vinculante del Instrumento aprobado.

• La normativa del instrumento aprobado, entendiendo
como tal exclusivamente, las ordenanzas y demás
documentos escritos de carácter normativo.

• Una relación de todos los demás documentos, tanto
escritos como gráficos, que integran el planeamiento
aprobado.

EMPLAZAMIENTO Y SITUACIÓN:

– El inmueble se encuentra situado en la Unidad de
Actuación núm. 1 del Sector XVII "El Tiento" de las
Normas Urbanísticas Municipales de Grijota.

JUSTIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE:

– El Estudio de detalle tiene por objeto la reordenación de
las parcelas resultantes incluidas en la Unidad de
Actuación núm. 1 del Sector XVII "El Tiento" de las
NN.UU.MM. de Grijota, denominada Sector 1, sin alte-
rar los parámetros urbanísticos, que indicaron tanto el
Plan Parcial de Ordenación aprobado definitivamente
por Acuerdo de fecha 14 de febrero de 2002 de la
Comisión Territorial de Urbanismo de Palencia de la
Junta de Castilla y León, como el Proyecto de
Actuación, salvo en el aumento de espacios libres de
uso público y plazas de aparcamiento, según lo esta-
blecido en el artículo 173 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León.

PROPUESTA:

– A la vista de las Ordenanzas, de la Ley 5/99 de
Urbanismo de Castilla y León y del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León  en  materia de ordena-
ción detallada del suelo urbano consolidado, en el área
urbana indicada.

RESPECTO DE LAS NORMAS GENERALES DE EDIFICACIÓN:

– Se contemplan para las Normas generales de edifica-
ción las que se recogen en las Normas Urbanísticas
Municipales de Grijota, teniendo en cuenta lo dispuesto
en el artículo 54 de las mismas y en los artículos 42 y
43 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León en
materia de uso, tipo de edificación, edificabilidad, apro-
vechamientos y cesiones obligatorias.

RESPECTO A LAS ORDENANZAS REGULADORAS:

– Se recoge en el Plan Parcial de Ordenación del Sector
XVII "El Tiento" aprobado definitivamente por 
Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de
Palencia de la Junta de Castilla de fecha 14 de febrero
de 2002 y las Normas Urbanísticas Municipales de
Grijota.

PLANOS:

• PLANO DE SITUACIÓN

• PLANO DE PARCELACIÓN ESTADO ACTUAL 

• SECTORIZACIÓN

• PARCELACIÓN SECTOR 1.

1622

——————

MAGAZ DE PISUERGA

Modificación de Presupuesto

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada
el día 30 de marzo de 2006, se aprobó provisionalmente el
expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por
Crédito Extraordinario.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 20 y 38 del 
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se
expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento
durante el plazo de quince días hábiles, a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que
los interesados puedan presentar las reclamaciones que
consideren oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse relamaciones en el
plazo indicado el expediente se entenderá aprobado defini-
tivamente, produciendo efectos desde la fecha de la aproba-
ción definitiva una vez que se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Magaz de Pisuerga, 20 de abril de 2006. - El Alcalde,
Gonzalo Alonso Antolín.

1602

——————

MANCOMUNIDAD DEL CAMINO DE SANTIAGO

–––––

–Carrión de los Condes– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo, se expo-
ne al público la Cuenta General de esta Mancomunidad,
correspondiente al ejercicio de 2005 con el acuerdo de apro-
bación inicial por la Asamblea de Concejales, por plazo de
quince días hábiles, durante los cuales y ocho días más, tam-
bién hábiles, los interesados podrán presentar reclamacio-
nes, reparos u observaciones a la misma.
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La cuenta se considerará definitivamente aprobada si
durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclama-
ciones.

Carrión de los Condes, 19 de abril de 2006.- 
El Presidente, Francisco Javier Villafruela Fierro.

1589

——————

MANCOMUNIDAD DEL CAMINO DE SANTIAGO

–––––

–Carrión de los Condes– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el Presu-
puesto General para el ejercicio de 2006, queda expuesto al
público por espacio de quince días, de conformidad con lo
preceptuado en el punto 1 del artículo 169 del texto refundi-
do de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aproba-
do por R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo.

Durante dicho plazo, podrán, los interesados a que se
refiere el punto 1 del artículo 170 del mencionado texto refun-
dido, examinar el Presupuesto y presentar 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, 19 de abril de 2006.- 
El Presidente, Francisco Javier Villafruela Fierro.

1590

––––––––––

MENESES DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Informada por al Comisión Especial de Cuentas, la recti-
ficación de saldos de presupuestos cerrados, la depuración
de resultas de operaciones no presupuestarias y la Cuenta
General de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio
de 2005, la cual se encuentra integrada por los Estados,
Cuentas y Documentación complementaria regulados en los
Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades Locales de ámbito territorial con población 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 provin-
cia, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos
u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Meneses de Campos, 17 de abril de 2006. - El Alcalde,
Alberto Blanco Sánchez.

1620

OLMOS DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Por D. Marcial Fernández Gómez, se ha solicitado 
licencia ambiental para instalación de “Colmenar con 150 col-

menas”, en la parcela 29 del polígono 111, de Pisón de
Ojeda (Olmos de Ojeda).

Con lo que en cumplimiento de lo establecido en el
art. 27.1, de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental, se hace público a efectos de que por las personas
o Entidades que pudieran resultar afectados por dicha activi-
dad, efectúen las reclamaciones que estimen pertinentes en
el plazo de veinte días, contados desde el siguiente a la
inserción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Olmos de Ojeda, 5 de abril de 2006. - El Alcalde, Santiago
Díaz de Bustamante.

1373

–––––––––––

OLMOS DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Por Dª Ángela Gómez Gómez, se ha solicitado licencia
ambiental para instalación de “Colmenar con 150 colmenas”,

en la parcela 29 del polígono 111, de Pisón de Ojeda (Olmos
de Ojeda).

Con lo que en cumplimiento de lo establecido en el
art. 27.1, de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental, se hace público a efectos de que por las personas
o Entidades que pudieran resultar afectados por dicha activi-
dad, efectúen las reclamaciones que estimen pertinentes en
el plazo de veinte días, contados desde el siguiente a la
inserción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Olmos de Ojeda, 5 de abril de 2006. - El Alcalde, Santiago
Díaz de Bustamante.

1374

——————

OSORNO LA MAYOR

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el artículo 27° de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León, y artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se somete a informa-
ción pública por término de veinte días, el expediente de
licencia ambiental, interesada por Dª Arancha García
Camina, para instalación de la actividad “Recogida, transpor-

te y almacenamiento de aceites comestibles usados”, en
local núm. 2 del Vivero de Empresas, sito en Avda. Junta de
Castilla y León, P-45 del término municipal de Osomo, a fin
de que quienes se consideren afectados por la actividad que
se pretende establecer, puedan formular las observaciones
pertinentes.

Osomo, 26 de abril de 2006. - El Alcalde, Miguel del Valle
del Campo.

1642
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P I N O  D E L  R Í O

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003, de
8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
somete a información pública por término de veinte días, el
expediente de solicitud de licencia ambiental, interesada por
Telefónica Móviles España, S. A., para instalación de “Una

antena de telefonía móvil”, sito en monte público, de este tér-
mino municipal, para que quienes se consideren afectados
puedan hacer las observaciones oportunas.

Pino del Río, 19 de abril de 2006. - El Alcalde, José
Miguel Martín Novoa.

1612

——————

SAN CRISTÓBAL DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Formado el Padrón Municipal del Impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica, correspondiente al ejercicio
2006, se expone el mismo al público en la Secretaría de este
Ayuntamiento por término de quince días, a fin de que pueda
ser examinado y presentar las reclamaciones que estimen
pertinentes.

San Cristóbal de Boedo, 7 de abril de 2006. - El Alcalde,
Anselmo Fuente Gutiérrez.

1596

——————

SOTO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 26 de abril de 2006, el proyecto técnico
siguiente:

• Obra núm. 58/06 FC "Reforma del sistema de abasteci-

miento de agua potable en Soto de Cerrato".

Queda el mismo expuesto 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 examinarle y formular, durante referido
plazo, las reclamaciones que estimen pertinentes.

Soto de Cerrato, 26 de abril de 2006. - La Alcaldesa,
Estrella Ortega Núñez.

1647

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Solicitado por Productos Solubles, S. A. (PROSOL), para
la ampliación de la "Industria de fabricación de productos

solubles de alimentación", en la C/ Tren Expreso de la man-
zana C, del Polígono Industrial de Venta de Baños.

Se expone al público por el plazo de veinte días hábiles a
contar del siguiente a la inserción del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, conforme a lo establecido en
el artículo 27 de la Ley 11/2003 de 8 de abril, de Prevención

Ambiental de Castilla y León, a fin de que aquellos que se
consideren interesados puedan presentar alegaciones recla-
maciones, sobre el régimen de comunicación para la activi-
dad solicitada.

Venta de Baños, 20 abril de 2006. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

1644

——————

V I L L A L A C O

E  D  I  C  T  O

Este Ayuntamiento tramita expediente en virtud del 
artículo 16 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local que establece la renovación 
periódica cada dos años de las inscripciones en el Padrón de
los extranjeros no comunitarios sin autorización de residen-
cia permanente y la caducidad de dichas inscripciones en
caso de no llevarse a cabo tal renovación.

Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar
a las siguientes personas inscritas en el padrón:

1) Cecilia Sánchez Yagual.

2) Petrov Vasilev Hristofor.

Conforme al art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se procede a la
notificación mediante el presente edicto. A tal fin se concede
un plazo de veinte días hábiles a las personas relacionadas
para que procedan a la renovación de las inscripciones en el
Padrón de Habitantes de este municipio, comunicándoles
que transcurrido este plazo sin efectuar la renovación, se pro-
cederá a dictar resolución por la que se declare la caducidad
de las inscripciones y la consiguiente baja en el Padrón.

Villalaco, 18 de abril de 2006. - El Alcalde, Raimundo
Vallejo Pérez.

1613

——————

V I L L A L C Ó N

E  D  I  C  T  O

lnformada 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, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se expone al público por plazo de quince días.
durante los cuales y ocho más. a partir del siguiente a la
inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villalcón, 20 de abril de 2006. - El Alcalde, Juan Antonio
Valenceja Acero.

1618
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VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exp.: 06/0095.E

Por Aupasa Camiones, S. A., se ha solicitado licencia
municipal para establecer la actividad de “Almacenamiento de

piezas procedentes de desguace y reparación de vehículos

industriales”, con emplazamiento en Ctra. N-611, km. 3,2.

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 pertinentes,
durante el plazo de quince días hábiles.

Villamuriel de Cerrato, 18 de abril de 2006. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

1604

——————

V I L L A P R OV E D O

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 16 de noviembre de 2005, el expediente de
modificación de las Ordenanzas Fiscales reguladoras de las
siguientes tasas:

– SERVICIO DE CEMENTERIO.

Y no habiéndose presentado reclamaciones al respecto
durante el periodo de exposición pública, se ha elevado a
definitivo el acuerdo, de conformidad con lo establecido en el
artículo 17.3 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.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
17.4 de la citada Ley se publica dicho acuerdo, junto con los
textos íntegros de las Ordenanzas Fiscales reguladoras de
las Tasas modificadas, para su vigencia y posible impugna-
ción jurisdiccional.

– CEMENTERIO:

Art. 6. - Cuota tributaria 

a) Sepulturas simples: 115 euros.

b ) Nichos: 210 euros

Las presentes modificaciones cuya redacción fue aproba-
da por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día
16 de noviembre de 2005, entrarán en vigor el mismo día de
su publicación, permaneciendo en vigor hasta su modifica-
ción o derogación expresa.

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

V I L L A P R OV E D O

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por esta Corporación Municipal, en
sesión de 5 de abril de 2006, el Pliego de Condiciones para
la enajenación por procedimiento abierto y subasta del 
aprovechamiento cinegético en el Coto Privado de Caza

número P-10.541, integrado por el Monte de Utilidad Pública
número 343, denominado "Bayala y Agregados", de la 
pertenencia de este Ayuntamiento y las fincas de la Entidad
y particulares, con una superficie total de 2.518 Has., queda
el mismo expuesto al público por término de quince días 
naturales, a partir de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, durante cuyo plazo podrá ser examinado y for-
mularse contra el mismo las reclamaciones que se estimen
pertinentes.

Al mismo tiempo, haciendo uso de las facultades que con-
fiere el artículo 122.2 del RDL 781/1986, de 18 de abril, se
anuncia, en extracto, la celebración de la subasta, si bien la
licitación se aplazará cuando resulte necesario, en el supues-
to de que se formulasen reclamaciones contra el Pliego de
Condiciones.

l. - OBJETO DEL CONTRATO:

– Enajenación del aprovechamiento de la caza menor
con mayor como secundario en el Coto Privado 
P-10.541.

2. - DURACIÓN DEL CONTRATO:

– Cinco temporadas de caza, desde la adjudicación defi-
nitiva hasta el día 28 de febrero de 2011.

3.-  TIPO DE LICITACIÓN:

– 8.850 € precio base y 17.700 € precio índice, con ofer-
tas al alza.

4. - GARANTÍA PROVISIONAL:

– El 2% del precio base.

5. - EXPOSICIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES JURÍDICAS Y
ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES:

– Durante los ocho primeros días naturales siguientes a
la publicación de este anuncio, suspendiéndose la lici-
tación en caso de impugnación.

6. - GARANTÍA DEFINITVA:

– El 6% del precio de adjudicación definitiva.

7. - PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:

– Durante los quince días naturales siguientes a la publi-
cación del anuncio de licitación.

8. - APERTURA DE PROPOSICIONES:

– EI primer miércoles hábil, una vez transcurrido los días
señalados para la presentación de proposiciones, siem-
pre que entre el último de estos días y expresado miér-
coles transcurran tres días hábiles, a las 12,00 horas.

9. - MODELO DE PROPOSICIÓN, DECLARACIÓN DE CAPACIDAD:

– EI que figura en el Pliego de Condiciones. Se facilitará
copia del mismo así como del Pliego de Condiciones.

10. - ESPECIFlCACIONES:

– Adjudicación definitiva afecta al artículo 27,3 del
Decreto 83/1998, de 30 de abril, de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que 
desarrolla el Título IV, que desarrolló al Título IV de la
Ley de Caza de Castilla y León.

Villaprovedo, 10 de abril de 2006. - El Alcalde, Benicio
Gutiérrez Aguilar.
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V I L L A S A R R A C I N O

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, aprobado por Real Decreto 1690/1986,
de 11 de julio, en el cual se establece la obligatoriedad de los
Ayuntamientos de notificar a los vecinos el contenido de los
datos padronales al menos una vez cada cinco años, se pone
en conocimiento de los vecinos empadronados en este muni-
cipio que podrán consultar los datos de su inscripción padro-
nal en las oficinas de este Ayuntamiento.

Considerando que los datos padronales están protegidos
por Ley, sólo podrá acceder a ellos el propio interesado, y en
el caso de menores de edad o incapacitados, en su nombre,
sus padres o tutores. La representación en los restantes
casos, habrá de conferirse y tendrá los efectos previstos en
el ordenamiento jurídico.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villasarracino, 17 de abril de 2006. - El Alcalde,
Domiciano Cuadrado González.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE PISÓN DE CASTREJÓN

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por la Junta Vecinal de Pisón
de Castrejón, en sesión de fecha 15 de abril de 2006, el
expediente de imposición y ordenación de la Ordenanza
reguladora de la Tasa por el suministro domiciliario de agua
potable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1
y 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de
treinta días, para que, durante el mismo, los interesados, a
que se refiere el artículo 18 del citado Texto Refundido, pue-
dan examinar el expediente y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas.

Pisón de Castrejón, 18 de abril de 2006. - El Presidente,
Luis Miguel Pélaz Hospital.

1638

——————

JUNTA VECINAL DE VILLALLANO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por esta Junta Vecinal el Pliego de Condiciones
Económico Administrativas Particulares que deberá regir la
subasta pública por el procedimiento abierto para la enaje-
nación de la parcela 3 del polígono 506, término municipal de

Pomar de Valdivia, sita al pago de “Las Posadas”, propiedad
de esta Junta Vecinal.

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

Asimismo, se aprobó la celebración de la subasta en la
fecha que más adelante se indica. Si se presentaran recla-
maciones al Pliego, del que se hace público un extracto, se
fijará una nueva fecha.

I.- OBJETO:

La enajenación del inmueble de naturaleza rústica sito al
pago de “Posadas”, parcela 3 del polígono 506, término
municipal de Pomar de Valdivia.

II.- TIPO DE LICITACIÓN:

Se fija en 4.796,00 euros

III.- FIANZAS:

Los licitadores deberán constituir una fianza provisional
de 95,92 euros.

IV.- PROPOSICIONES:

Se presentarán en el plazo de quince días naturales (15)
contados desde el siguiente al de publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
Palencia, en la Secretaría de la Junta Vecinal en Pomar 
de Valdivia, los viernes de nueve treinta a quince horas o
por cualquier otro medio admitido en derecho, en dos
sobres cerrados, que incluirán la documentación que se
indica.

V.- PLIEGO DE CONDICIONES

Se encuentra a disposición de todos los interesados
en la Secretaría de la Junta Vecinal, los viernes en el
horario indicado o bien solicitándolo en los teléfonos
979-60.90.01, 610-05.48.22 y 979-12.37.10.

Villallano, 20 de abril de 2006. - El Presidente, Luis Ángel
Bravo Fernández.

1601

——————

JUNTA VECINAL DE VILLOSILLA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Formados los padrones de Agua y Tasas varias, para el
ejercicio 2006, quedan expuestos al público por término de
quince días hábiles, y ocho más, para posibles reclamacio-
nes que, de no haber, pasarán sin más a definitivas.

Villosilla de la Vega, 10 de abril de 2006. - El Presidente,
José Maldonado Sastre.
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