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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

––––––

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

————

Edicto del Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales sobre notificación a (deudores)

E  D  I  C  T  O  

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27), según la redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001,de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por
dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se
pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número
de expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representan-
tes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial,
en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto  en el "Boletín Oficial" de la provincia,
para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de nueve a
catorce horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad. En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada 
unidad asignada a dichos actos administrativos, así como su teléfono y número de fax.

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 vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Palencia, 4 de mayo de 2006. - El Director Provincial, PD. Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, José Luis Pita
Nevares.

RELACIÓN QUE SE CITA:

Procedimiento: Notificación embargo cuentas corrientes y ahorro

TIPO/IDENTIF.
EXPEDIENTE REG. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL Nº DOCUM. DOMICILIO CÓD. POSTAL LOCALIDAD EXPEDIENTE URE
07 030081105673   0521 VAZQUEZ MARTINEZ PEDRO 03 06 03 00167662 CL PASTORES 3-3º D                        34005  PALENCIA 03 06 313 06 005994673    03 06

07 341003155648   0611 ESCUDERO ESCUDERO ISAAC 12 01 04 00082045      PP DEL OTERO 1, 4-IZQ                      34003  PALENCIA 12 01 313 05 005996127   12 01

07 341003155648   0611 ESCUDERO ESCUDERO ISAAC 12 01 04 00082045      PP DEL OTERO 1 4 IZQ                      34003  PALENCIA 12 01 313 05 006180427   12 01

07 340018305679   0521 VILLAMERIEL SERNA JESUS ABDON 12 04 04 00136254      CL BLAS DE OTERO 13 2 2                   34004  PALENCIA 12 04 313 06 002103170   12 04

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Por la Subdelegación del Gobierno de Palencia, se tramitan los expedientes sancionadores que a continuación se relacio-
nan, por presunta infracción administrativa a las normas que igualmente se especifican:

Nº Expte. Apellidos y nombre D.N.I. Norma infringida Importe sanción

P-144/2006 COMERCIAL AUTOCAR DEL NOROESTE B-34.221.028 Art. 23.1) L. O. 1/92 301,00 € 
P-146/2006 DÍEZ RABADÁN, LUIS EDUARDO Art. 26.a) L. O. 1/92 90,00 € 

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/92, se hace público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la 
notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de QUINCE DÍAS, durante el cual tendrá el expediente a la vista en el
Negociado de Infracciones Administrativas de esta Subdelegación de Gobierno, el interesado pueda alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estime pertinentes a su defensa.

Palencia, 2 de mayor de 2006. - El Secretario General accidental, Francisco Yébenes Ronda.
1778

Administración General del Estado
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TIPO/IDENTIF.
EXPEDIENTE REG. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL Nº DOCUM. DOMICILIO CÓD. POSTAL LOCALIDAD EXPEDIENTE URE

Procedimiento: Notificación deudor embargo salario pensión pres:

07 131007602438   0611 BENCHRIYET --- LAKHDAR 13 02 02 00035645      AV DE LA AGUILERA, 10                     34190  VILLAMURIEL DE CERRA 13 02 351 06 000143000    13 02

Procedimiento: Diligencia de embargo de bienes:

10 19100499665    0111 BERBURY ESPAÑA, S.L. 19 01 05 00158213      PB SAN ISIDRO DE DUEñAS 0                 34208  DUEÑAS                19 01 303 06 000450982  19 01

Procedimiento: Notificación personal/Entidad diligencia embargo salarios:

07 201011251138   0611 EXPLOTACIONES DE MED IOS NATURALES, S.L. 20 03 00 00065030      CT AGUILAR 0                              34830  SALINAS DE PISUERGA 20 03 329 06 001190947    20 03

Procedimiento: Notificación deudor embargo salario pensión pres.:

01 013102034S     2300 JOSE MARIA TOLEDO JI MENEZ 25 01 01 00171844      CL SALVINO SIERRA 2 1 C                   34005  PALENCIA 25 01 351 06 001255385    25 01

Procedimiento: Requerimiento previo a la práctica de embargo:

07 331032920722   0611 HAITI --- MOHAMED 30 04 06 00318500      CL LA ESCUELA 0                           34115  VILLANUEVA DEL MONTE  30 04 212 06 004305710    30 04

Procedimiento: Notificación personal/Entidad diligencia embargo salarios:

07 341004468986   0611 CONSTRUCCIONES GRIJO TA, S.L. 30 07 05 00351460      CT COMARCAL 615                           34192  GRIJOTA 30 07 329 06 010044773    30 07

Procedimiento: Notificación deudor embargo salario pensión pres.:

07 370035205541   0521 ESTEVEZ LOPEZ CUESTA LUIS 37 01 97 00090078      PZ LEON 3                                 34001  PALENCIA 37 01 351 06 000391705    37 01

07 370035205541  0521 ESTEVEZ LOPEZ CUESTA LUIS 37 01 97 00090078      PZ LEON 3                                 34001  PALENCIA 37 01 351 06 000571860    37 01

07 390051064490   0611 GARCIA SCHINCARIOL ARTURO 39 03 06 00030906      CL ANTONIO RELEA 10                       34111  SAN MARTIN DEL OBISP 39 03 351 06 000740973   39 03

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

07 401003182729   0611 JIMENEZ MIRANDA OLIVEROS 40 01 01 00096728      CL CALVARIO 11                            34310  BECERRIL DE CAMPOS    40 01 218 06 000284303    40 01

07 091008442362   0611 SHANKOVA METODIEVA IVANKA 47 01 06 00070651      CL CONSTITUCION 1                         34129  CALZADA DE LOS MOLIN  47 01 218 06 000991235    47 01

Procedimiento: Notificación embargo cuentas corrientes y ahorro:

10 47103853536   0111 EXCAVACIONES CEVICO,  S.L. 47 01 05 00094367      CL SAN MIGUEL 0 1 A 34218  CEVICO DE LA TORRE    47 01 313 06 000775512    47 01

07 340009733913   0611 GONZALEZ HERRERO JESUS 47 02 05 00041609      AV VIRGEN DEL LLANO 29 1º B               34800  AGUILAR DE CAMPOO     47 02 313 06 000796427    47 02

Procedimiento: Notificación deudor embargo salario pensión pres.:

07 471005515663   0611 GARCIA MUÑOZ ANGELA 47 03 06 00049300      CL CONCHA 6 2º                            34200  VENTA DE BAÑOS        47 03 351 06 000701952    47 03

07 471012327588   0611 DIMITROV --- DELYAN STANKOV 47 03 04 00020041      CL LA FRAGUA 8                            34112  SANTERVAS DE LA VEGA 47 03 351 06 001114810    47 03

A N E X O  I

URE DOMICILIO LOCALIDAD TELÉFONO FAX
03 06 CL RAMON GORGE 5                                        03600 ELDA 096 6965440 096 6981052

12 01 CL MARQUES DE LA ENSENADA 14                            12003 CASTELLON            964 0723370 964 0723373

12 04 PZ CONSTITUCION 9                                       12005 CASTELLON            964 0250770 964 0252161



4 Lunes, 15 de mayo de 2006 – Núm. 58 B.O.P. de Palencia

URE DOMICILIO LOCALIDAD TELÉFONO FAX
13 02 CL LORENZO RIVAS 25                                     13600 ALCAZAR DE SAN JUAN  926 0545550 926 0545558

19 01 CL CARMEN 2                                             19001 GUADALAJARA 949 0888300 949 0888460

20 03 PA PASEO DE URKIZU 19 BA 20600 EIBAR                943 0821765 943 0821767

25 01 CL SALMERON 14                                          25004 LLEIDA 973 0701729 973 0701707

30 04 CL LOPE GISBERT (EDIFICIO VIENA) 9 BJ                   30800 LORCA 968 0477842 968 0477843

30 07 CL ANDRES BAQUERO 14                                    30730 SAN JAVIER           968 0191366 968 0571198

37 01 AV ITALIA 14 BJ                                         37006 SALAMANCA 923 0254566 923 0230224

39 03 CL CARRERA 5 A 39300 TORRELAVEGA 942 0894733 942 0807955

40 01 CL FERNANDEZ LADREDA 13                                 40001 SEGOVIA 921 0421139 921 0436713

47 01 CL MURCIA 1                                             47012 VALLADOLID           983 0299066 983 0212905

47 02 CL MURO 2 4 D                                           47004 VALLADOLID           983 0303488 983 0303079

47 03 CL JOAQUIN MARIA JALON 20                               47008 VALLADOLID           983 0228470 983 0228473
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––

Administración núm. 1

——

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

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Director Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social en Palencia, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, todo ello de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del día 27).

Y para que conste, expido la presente resolución en Palencia, a cuatro de mayo de dos mil seis. - La Directora de la
Administración, Clara Isabel Medina Asensio.
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INTERESADO C.C.C./N.A.F. LOCALIDAD ACTO ADMINISTRATIVO FECHA RESOLUCIÓN

MIGUEL A. MOGROVIEJO MARCOS 340014352022 VILLAMEDIANA Anulación de aplazamiento 30/03/06

JOSÉ MARÍA MEDINA GALLO 340019102594
CERVERA DE 

PISUERGA
Anulación de aplazamiento 30/03/06



Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVA A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN ADMINIS-
TRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN
SOLAR FOTOVOLTAICA PARA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN
BAJA TENSIÓN, CON CONEXIÓN A RED, DENOMINADA “18 CEVISOL”, A CONS-
TRUIR EN LA PARCELA 24 DEL POLÍGONO 5 (PAGO EL MOLINO), EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE CEVICO NAVERO (PALENCIA). EXPEDIENTE: FV-207

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 procedi-
miento 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 información pública la solicitud
de autorización administrativa y aprobación de proyecto de
ejecución para la instalación eléctrica cuyas principales
características son las siguientes:

a) Peticionario: 18 Cevisol, S. L.

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 la parcela 24 del
polígono 5 (pago El Molino), en el término municipal de
Cevico Navero (Palencia).

c) Características:

• Instalación solar fotovoltaica de 100 Kw. de potencia
nominal, compuesta por 688 módulos fotovoltaicos,
marca Shell modelo SH-175-C de 175 Wp. de
potencia máxima unitaria y un inversor trifásico
Solarmax 100-C, de 100 Kw. de potencia máxima de
salida.

• Centro de Transformación prefabricado, tipo com-
pacto, que albergará un transformador de 160 KVA.
de potencia nominal, y 0,4/13.2 KV. de relación de
transformación, celda de línea, celda de protección
y celda de medida, además de las protecciones en
baja tensión.

• Línea subterránea de media tensión, de 15 metros
de longitud, desde el Centro de Transformación
hasta apoyo metálico, (con paso subterráneo-
aéreo), con conductor tipo HEPR-Z1 de 150 mm2 de
sección.

• Línea aérea de media tensión, de 15 metros de lon-
gitud, con conductor LA-56, desde apoyo metálico
hasta entronque con el apoyo número 539 de la
Línea aérea a 13,2 KV. denominada “Hontoria” de la
STR Venta de Baños, 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 dependen-

cias 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 formu-
len las alegaciones que estimen oportunas, en el plazo de
veinte días, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de este anuncio.

Palencia, 4 de abril 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 Industria, Comercio y Turismo

–––

RESOLUCIÓN DE 2 DE MAYO DE 2006, DEL SERVICIO TERRITORIAL 
DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO, DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL
DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN PALENCIA, POR LA QUE SE OTOR-
GA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA A LA INSTALACIÓN SOLAR FOTO-
VOLTAICA, DE 100 KW. DE POTENCIA NOMINAL,Y A SUS INSTALACIONES
DE INTERCONEXIÓN CON LA RED DE DISTRIBUCIÓN, Y SE APRUEBA EL
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, A CONS-
TRUIR EN LA PARCELA 5060 DEL POLÍGONO 19 (PAGO ERAS DE ABAJO),
TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLADA (PALENCIA). TITULAR: BECERRO DE
BENGOA, S. L. EXPEDIENTE: FV-184.

Visto el expediente instruido por este Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Turismo, a instancia de D.Vidal Vilda
García, con D.N.I. 12.767.356, en representación de Becerro
de Bengoa, S. L., domiciliada en Palencia, C/ Obispo
Barberá, 3, solicitando autorización administrativa para una
instalación solar fotovoltaica, a construir en la parcela 5060
del polígono 19, en el término municipal de Villada (Palencia),
y autorización administrativa y aprobación de proyecto de
ejecución para un centro de transformación de 160 KVA. de
potencia, se derivan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

1º - El 16 de febrero de 2006, D. Vidal Vilda García, en
representación de Becerro de Bengoa, S. L., solicitó,
ante este Servicio Territorial, autorización administrati-
va para la construcción de una instalación solar foto-
voltaica, con conexión a la red de distribución, de 100
Kw. de potencia nominal, denominada “La Tórtola”, a
construir en la parcela 5060 del polígono 19, término
municipal de Villada (Palencia), acompañando un pro-
yecto de las instalaciones y las condiciones de cone-
xión acordadas con la compañía distribuidora.

2º - Asimismo, en la misma fecha se presentó, ante este
Servicio Territorial, un proyecto de Centro de
Transformación prefabricado de 160 KVA. de potencia.
solicitando autorización administrativa para estas ins-
talaciones, que tendrían como fin la evacuación de la
energía producida por la instalación solar fotovoltaica a
la red de Iberdrola Distribución Eléctrica. S.A.U.

3º - Las mencionadas solicitudes fueron sometidas al trá-
mite de información pública, durante un plazo de 
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veinte días, mediante su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia, de fecha 29 de
marzo 2006, sin que se presentaran alegaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1º - La competencia para dictar la presente Resolución
viene atribuida al Jefe del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, en virtud de lo dispues-
to en el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el
que se atribuyen competencias en los Órganos directi-
vos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla
y León, y en la Resolución de 21 de enero de 2004, de
la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León
en Palencia, por la que se delegan determinadas com-
petencias en el Jefe del Servicio Territorial competente
en materia de industria, energía y minas.

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

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

Autorizar a Becerro de Bengoa S. L., la instalación solar
fotovoltaica para producción de energía eléctrica y Centro de
Transformación, para la interconexión con la red de distribu-
ción de la compañía Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.,
a construir en la parcela 5060 del polígono 19, término muni-
cipal de Villada (Palencia), cuyas principales características
son las siguientes:

• Instalación solar fotovoltaica para producción de energía
eléctrica en baja tensión, con conexión a red, de 
100 Kw, de potencia nominal, denominada “La Tórtola”,
compuesta por 522 módulos fotovoltaicos, marca
Scheuten, modelo STC-180 de 195 Wp. de potencia
máxima unitaria y un inversor trifásico Xantrex 
modelo GT100E de 100 Kw. de potencia máxima de
salida.

• Centro de Transformación de superficie, prefabricado de
hormigón, de 160 KVA, de potencia nominal, con celda
de línea, celda de protección y celda de medida (la
caseta en que se ubicará será propiedad de la sociedad
Agrostar, S. L.).

Aprobar el proyecto de ejecución del Centro de
Transformación de superficie, prefabricado de hormigón, de
160 KVA. de potencia, para la interconexión de la instalación
solar fotovoltaica con la red de distribución, conforme a la
reglamentación técnica de aplicación.

Con las condiciones especiales siguientes:

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

2ª - El titular de las instalaciones dará cuenta de la termi-
nación de las obras a este Servicio Territorial, acom-
pañando la documentación preceptiva, establecida en
el artículo 18 del Real Decreto 842/2002, de 2 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento elec-
trotécnico para baja tensión y su instrucción ITC-BT-
04, y en el artículo 11 del Real Decreto 3275/1982, de
12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y
Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas.
Subestaciones y Centros de Transformación, a efectos
del reconocimiento definitivo y extensión de la corres-
pondiente Autorización de explotación.

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

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

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

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

Palencia, 2 de mayo de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo (P. D. Resolución
de 21 de enero de 2004. BOCyL de 02/02/04), Francisco
Jambrina Sastre.

1878

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

CONSEJERÍA DE FOMENTO

–––––

E  D  I  C  T  O

Habiendo sido levantadas las Actas Previas a la ocupa-
ción de las fincas sitas en los términos municipales de
Baltanás y Antigüedad, y afectadas por el expediente de
expropiación forzosa incoado para la ejecución de las obras
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comprendidas en el proyecto: “Mejora de plataforma y
firme. P-141 de Baltanás a Espinosa de Cerrato. Tramo:
Baltanás a cruce con P-142. Provincia de Palencia.
Clave: 2.1-P-36”, este Servicio Territorial ha resuelto, a fin de
dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 52.6 de la
vigente Ley de Expropiación Forzosa, convocar, a los titula-
res de bienes y derechos afectados, de acuerdo con los
Edictos con relación de propietarios, expuesto en el tablon de
anuncios de los Ayuntamientos de Baltanás y Antigüedad; en
el lugar, fecha y horas que a continuación se detallan, para
proceder al pago de las cantidades asignadas como
Depósito Previo y/o Perjuicios por la Rápida Ocupación, pro-
cediéndose seguidamente, al levantamiento de las Actas de
Ocupación definitivas y toma de posesión de los bienes y
derechos afectados:

• Término municipal: Antigüedad.

Lugar de Pago: Ayuntamiento de Antigüedad.

Fecha: 17-05-06.

Hora: 10:00 a 14:00 y 16:00 a 18:00.

• Término municipal: Baltanás.

Lugar de Pago: Ayuntamiento de Baltanás.

Fecha: 18-05-06.

Hora: 10:00 a 13:00.

Dichos titulares, en el caso de optar por recibir dichas
cuantías, deberán solicitarlo por escrito dirigido al Servicio
Territorial de Fomento, C/ Casado del Alisal, n° 27-3° - 34071
Palencia, antes del día 10 de mayo de 2006.

La presente convocatoria se realiza igualmente, a los
efectos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

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.

Palencia, 18 de abril de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Fomento, Luis Calderón Nágera.

1889

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

R E C A U D A C I Ó N

––––

A  N  U  N  C  I  O

DELEGACIÓN EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA DE LAS FACULTADES QUE LAS ENTIDADES LOCALES

DE LA PROVINCIA DE PALENCIA QUE SE INDICAN, TIENEN ATRIBUIDAS RESPECTO A LA GESTIÓN

TRIBUTARIA Y DE RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO.

En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 7 del real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público para general conocimiento, que por acuer-
dos plenarios de 22 de febrero de 2006, la Diputación Provincial de Palencia aceptó la nueva delegación y la ampliación de la
delegación de facultades relativas a la gestión tributaria y recaudatoria que la ley atribuye a las Entidades Locales que se indi-
can, en virtud de los respectivos acuerdos que se señalan.

Constituyen el objeto, facultades, contenido y alcance de las delegaciones efectuadas por la Entidades Locales que se indi-
can para  los conceptos que se señalan, en virtud de los acuerdos plenarios que se reseñan a continuación

I) DELEGACIÓN DE FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA, RECAUDACIÓN VOLUNTARIA Y RECAUDACIÓN EJECUTIVA:

Conceptos Pleno del Ayuntamiento

BUSTILLO DE LA VEGA IBI IAE IVTM 24/03/2004 27/10/2005

HUSILLOS IBI IAE IVTM 16/02/2004 30/01/2006

QUINTANA DEL PUENTE IBI IAE IVTM OCU BAS ALC 07/04/2004 10/01/2006 

TORQUEMADA IBI IAE IVTM MIRA TRAN VEL OCU ESC PUER 18/03/2004 25/11/2005

J. V. VILLARRABÉ 18/03/2004

Administración Provincial
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II) DELEGACIÓN DE FACULTADES DE RECAUDACIÓN VOLUNTARIA Y RECAUDACIÓN EJECUTIVA:

Conceptos Pleno del Ayuntamiento

BUSTILLO DE LA VEGA SAN EJ ALC BAS AGU ENT ARR 24/03/2004 27/10/2005

HUSILLOS BAS AGU ALC ENT CAN TG 16/02/2004 30/01/2006

QUINTANA DEL PUENTE ARR MUL SAN INF EJ 07/04/2004 10/01/2006 

TORQUEMADA 18/03/2004 25/11/2005

J. V. VILLARRABÉ AGU 18/03/2004

III) DELEGACIÓN DE FACULTADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA:

Conceptos Pleno del Ayuntamiento

BUSTILLO DE LA VEGA 24/03/2004 27/10/2005

HUSILLOS M EJ C.E. CURB 16/02/2004 30/01/2006

QUINTANA DEL PUENTE LO CE AGU 07/04/2004 10/01/2006 

TORQUEMADA AGU BAS ALC 18/03/2004 25/11/2005

J. V. VILLARRABÉ SAN EJ 18/03/2004

IV) DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE CONCEPTOS APARTADOS ANTERIORES:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

G. SUN GASTOS SUNTUARIOS

IAE ACTIVIDADES ECONOMICAS

IBI BIENES INMUEBLES

ICIO CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS

IVTM VEHICULOS TRACCION MECANICA

IVTNU INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

AGU SUMINISTRO DE AGUA

ALB ALBAÑALES

ALC ALCANTARILLADO

AMBU VENTA ABULANTE

APROA APROVECHAMIENTO AGRICOLAS NAT. ADTVA.

APROF APROVECHAMIENTOS FORESTALES NAT. ADTVA.

APROV APROVECHAMIENTOS COMUNALES

ARR ARRENDAMIENTOS NATURALEZA ADMINISTRATIVA

BAD BADENES

BAS RECOGIDA DE BASURAS

BASC BASCULA

BOC BOCARONES

BOD BODEGAS

CAN CANALONES

CD CENTRO DE DIA

CE CONTRIBUCIONES ESPECIALES

CEMEN CEMENTERIO

COTO APROV. CAZA NATURALEZA ADMINISTRATIVA

CURB CUOTAS URBANIZACIÓN Y OTROS INGRESOS URBANISTICOS

DEP DEPURACION AGUAS RESIDUALES

DOC EXPEDICION DE DOCUMENTOS

EEX ENTRADAS EXTERIORES

EJ EJECUCION SUBSIDIARIA

ENT ENTRADA DE VEHICULOS

ESC ESCAPARATES

EXT. INC. EXTINCION DE INCENDIOS

GANE GANADO ESTABULADO

GEN TRIBUTOS E INGRESOS DE DERECHO PUBLICO 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN

INF INFRACCIONES

INST SERVICIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS

LA LICENCIAS DE APERTURA

LIMP LIMPIEZA DE SANEAMIENTOS PARTICULARES

LO LICENCIA DE OBRAS

MAT SERVICIO MATADERO 

MIRA MIRADORES

MUL MULTAS

OCU OCUPACION DE LA VÍA PUBLICA, SUELO, SUBSUELO, ETC

ORN ORNATO Y SALUBRIDAD

OVE OVEJAS

PAR PARCELAS NAT. ADTVA.

PAS PASTOS NAT. ADTVA.

PER PERROS

PIS PISCINAS E INSTALACIONES ANALOGAS

POR PORTONERAS

PP PRECIOS PUBLICOS

PPER PRESTACION PERSONAL Y DE TRANSPORTE

PUER PUERTAS Y BALCONES

PUES PUESTOS Y BARRACAS

REM REMOLQUES

ROD RODAJE Y ARRASTRE DE VEHICULOS

ROT ROTUROS NAT. ADTVA.

ROTL ROTULOS

SAC SACA DE PIEDRA Y LOSA

SAL SALIENTES

SAN SANCIONES

SOL SOLARES SIN EDIFICAR

SPA SANIDAD PREVENTIVA DE ANIMALES

TA TASAS

TG TRANSITO DE GANADO

TRAC TRACTORES

TRIB TRIBUNAS Y TOLDOS

VAD VADOS

VEL VELADORES

VIÑ VIÑEDOS

V) FACULTADES QUE SE DELEGAN, CONTENIDO, ALCANCE Y VIGENCIA:

CONTENIDO Y ALCANCE DE LA DELEGACIÓN:

1. LAS  FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES previstas en el art. 78 de
la Ley de Haciendas Locales, que, a título indicativo, abarcarán:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas  tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes.

d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.

2. Con el fin de dotar de la necesaria efectividad a la gestión tributaria del IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, se
delega igualmente en la Diputación Provincial la facultad para, de acuerdo a lo previsto en las disposiciones legales de
aplicación, establecer acuerdos o convenios de colaboración con el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria
conducentes a la formación del Padrón del impuesto de este término municipal y al dictado de los actos administrativos
que conlleven la modificación del mismo.

Dicha facultad se materializa, de acuerdo en lo previsto en las normas reguladoras sobre colaboración de las
Administraciones Públicas en materia de gestión catastral y tributaria e inspección catastral, en la posibilidad de convenir
con el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, el ejercicio de diversas competencias de gestión catastral,
como son a título indicativo:
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a) La tramitación de los expedientes de alteraciones de orden jurídico -transmisiones de dominio (modelo 901)- que se
produzcan en los bienes inmuebles de naturaleza urbana de este término municipal.

b) Tramitación de los expedientes declaración de alteraciones catastrales concernientes a bienes inmuebles de naturale-
za urbana de este término municipal (modelo 902).

c) Formación y mantenimiento de la cartografía de este término municipal.

3. FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, previstas en el
art. 92.2 de la Ley de Haciendas Locales, que, a título indicativo, abarcará:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de las matrículas correspondientes.

d) Emisión de instrumentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la información, notificación y asistencia al contribuyente referidas a las anteriores materias.

4. LAS FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA, pre-
vistas en el artículo 98 de la Ley de Haciendas Locales, que en todo caso abarcará:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas  tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes.

d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.

5. Con el fin de dotar de la necesaria efectividad a la gestión tributaria del IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA, se delega igualmente en la Diputación Provincial la facultad para establecer acuerdos o convenios de cola-
boración con la Dirección General  de Tráfico para la recepción de todo tipo de información necesaria y obligatoria, con-
ducente a la formación del Padrón del Impuesto de este término municipal, así como la de dictar los actos administrati-
vos que conllevan la modificación del mismo.

En este sentido a partir de la delegación, la Diputación Provincial de Palencia a través de sus órganos de gestión tribu-
taria y recaudatoria, quedará autorizada para la recepción de todo tipo de información necesaria y obligatoria, sin perjui-
cio de la posterior remisión de información a la Entidad Local.

6. LAS FACULTADES DE GESTIÓN TRIBUTARIA DE OTROS IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES,
DE COBRO PERIÓDICO Y NO PERIÓDICO que se detallan a continuación:

a) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

b) Práctica y aprobación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias.

c) Publicar los edictos de aprobación y exposición pública de los padrones correspondientes.

d) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones por ingreso directo.

e) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.

g) Actuaciones para la asistencia, notificación e información al contribuyente referidas a las anteriores materias.

7. FACULTADES DE RECAUDACIÓN EN PERIODO VOLUNTARIO, tanto de deudas por recibo como de liquidaciones de
ingreso directo y, en su caso, de autoliquidaciones, de los conceptos detallados en el apartado PRIMERO b), abarcarán
cuantas actuaciones comprende la gestión recaudatoria de acuerdo a la legislación aplicable y, en todo caso, lo siguiente:

a) Practicar notificaciones colectivas en deudas por recibo e individuales en liquidaciones por ingreso directo.

b) Fijar plazos de cobro en período voluntario en deudas por recibo.

c) Establecer, de ser necesarios, itinerarios de cobranza.

d) Publicar los edictos de cobro y, en su caso, itinerarios de cobranza.

e) Conferir y revocar a las Entidades de Depósito el carácter de Entidades Colaboradoras y establecer los límites y con-
diciones  de la colaboración.

f) Recepción y gestión de las ordenes de domiciliación.

g) Expedir relaciones certificadas de deudores por recibos y por liquidaciones de ingreso directo.

h) Grabación de los datos de la liquidación proporcionados por las Entidades Locales mediante los correspondientes
acuerdos de liquidación municipales, para su emisión.

i) Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos.
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j) Realización de compensación de deudas que la Entidad Local pudiera acordar.

k) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas.

8. FACULTADES DE RECAUDACIÓN EN PERIODO EJECUTIVO, tanto de deudas por recibo como de liquidaciones de
ingreso directo y, en su caso, de autoliquidaciones, de los conceptos detallados en apartado PRIMERO c), abarcarán
cuantas actuaciones comprende la recaudación ejecutiva en todos sus trámites, de acuerdo a la legislación aplicable y,
en todo caso, lo siguiente:

a) Dictar  la providencia de apremio en recibos y certificaciones de descubierto y resolver los recursos contra dicho acto
administrativo, excepto cuando la recaudación voluntaria no está delegada en cuyo caso la providencia de apremio se
dictará por el órgano competente de la Entidad Local delegante.

b) Liquidar intereses de demora, para su aplicación en todas las deudas en que aquéllos sean exigibles.

c) Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas.

d) Ordenar la constitución de hipotecas especiales.

e) Dictar acuerdos de derivación de procedimiento.

f) Efectuar peritajes y valoraciones de bienes embargados.

g) Autorizar y presidir subastas.

h) Acordar la suspensión del procedimiento.

i) Entablar tercerías de dominio y de mejor derecho.

j) Proponer la adjudicación de fincas a la Entidad Local, expidiendo las certificaciones necesarias para su inscripción en
los Registros Públicos.

k) Notificación preceptiva directamente al interesado, y si no fuera posible, mediante publicación en los Boletines Oficiales,
de los actos administrativos que conlleve el procedimiento de apremio.

l) Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos.

m) Realización de compensación de deudas que la Entidad Local pudiera acordar.

CONDICIONES DE LA DELEGACIÓN.

1) La Diputación Provincial de Palencia ejercerá las facultades objeto de la presente delegación a través del Órgano que pro-
ceda conforme a las normas internas de distribución de competencias u Organismo especializado que le sustituya.

2) Para el ejercicio de las facultades delegadas la Diputación Provincial de Palencia se atendrá al Ordenamiento Local y a
la legislación aplicable de acuerdo a lo establecido en la Ley reguladora de las Haciendas Locales así como a la norma-
tiva que en materia de gestión y recaudación tributarias pueda dictar en uso de su potestad reglamentaria prevista en el
art. 106.2 de la Ley de Bases de Régimen Local.

3) Por el ejercicio de las funciones delegadas en el presente acuerdo se percibirá de la Entidad Local una contraprestación
económica que será la establecida en cada momento en la Ordenanza correspondiente.

Las cantidades a que de lugar dicha compensación económica serán retenidas por la Diputación Provincial de Palencia
de las entregas y liquidaciones correspondientes  que se realicen a la Entidad Local.

4) La devolución de ingresos indebidos que en su caso se produzca conllevará la deducción de las liquidaciones que deban
rendirse a la Entidad Local, siendo por cuenta de la Diputación, en todo caso, la parte del recargo por ella cobrada.

5) La compensación de deudas en período voluntario que, de conformidad con la legislación aplicable, la Entidad Local
pudiera acordar, requerirá la intervención de la Diputación Provincial de Palencia a efectos de la contraprestación econó-
mica a percibir del mismo. Igual tratamiento tendrán los ingresos directos que pudieran efectuarse al Ayuntamiento,
obligándose en este supuesto a notificarlo a la Diputación.

6) La Diputación Provincial de Palencia efectuará a la Entidad Local anticipos a cuenta de la recaudación voluntaria estima-
da por deudas de cobro periódico voluntario, correspondientes a los impuestos objeto de la presente delegación.

A la finalización del ejercicio se rendirá una cuenta anual de gestión tributaria y recaudatoria, sin perjuicio de las liquida-
ciones y transferencias efectuadas durante el ejercicio.

ENTRADA EN VIGOR Y PLAZO DE VIGENCIA.

La presente delegación entrará en vigor, una vez aceptada por el órgano competente de la Diputación Provincial de
Palencia, el día de su publicación. Su vigencia se extenderá hasta la comunicación acordada por el Pleno de la Entidad
Local de extinguir total o parcialmente la delegación efectuada. La citada comunicación deberá efectuarse con seis meses
de antelación a la finalización del año natural.

La extinción de la delegación obligará a la Diputación además de rendir cuenta extraordinaria, a hacer una liquidación
total de los valores que todavía permanezcan en su poder, entregándolos a la Entidad Local.

VI) Las referencias normativas efectuadas en el apartado anterior a la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se entenderán efectuadas a los preceptos correspondientes del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Palencia, 3 de marzo de 2006. - El Secretario General, José Luis Abia Abia
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CASTILLA Y LEÓN

––––––

Sala de lo Contencioso-Administrativo. - Valladolid

E  D  I  C  T  O

RECURSO DE APELACIÓN 0000466/2003

Dª Ana Ruiz Polanco, Secretaria de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, sede en Valladolid.

Hago saber: Que en el recurso de apelación n° 466/2003,
ha recaído sentencia de fecha 17 de febrero de 2006 en la
que aparece el siguiente fallo:

“1) Que debemos desestimar y desestimamos el presente
recurso de apelación, registrado como rollo número
466/03, interpuesto por la representación del Ayunta-
miento de Palencia contra la sentencia del Juzgado 
de lo Contencioso Administrativo de Palencia de 29 de
septiembre de 2003, dictada en el procedimiento 
abreviado 88/03, con imposición a dicho Ayuntamiento
de las costas de esta instancia causadas a la parte
apelada.

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

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

4) Publíquese el fallo de esta sentencia en el BOLETÍN

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

En Valladolid, a cuatro de mayo de dos mil seis.-
La Secretaria, Ana Ruiz Polanco.

1870

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

N.I.G.: 34120 4 1000029/2005

Nº Autos: DEMANDA 180/2005

Nº Ejecución: 143/2005

Materia: DESPIDO

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en proceso seguido ante este Juzgado
de lo Social número dos, registrado con número Ejecución
143/2005, a instancia de Anselmo González Zapatero, contra
Distribuciones Hedrosa, S. L., en reclamación sobre Despido,

en providencia de esta fecha he acordado sacar a la venta en
pública subasta, por término de veinte días hábiles, los bie-
nes que luego se dirán, embargados como propiedad de la
parte demandada, que tendrá lugar en la Sala de Audiencia
de este Juzgado, sito en Palencia, el día dos de junio, a las
doce horas.

Las subastas se celebrarán bajo las condiciones 
siguientes:

Primera: Que en cualquier momento anterior a la aproba-
ción del remate o adjudicación al acreedor, podrá el 
deudor, y en su caso el tercer poseedor, liberar sus bienes
pagando íntegramente lo que se deba al ejecutante por 
principal, intereses y costas (art. 650.5 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).

Segunda: Que para tomar parte en la subasta, los licita-
dores deberán identificarse suficientemente, declarar que
conocen las condiciones generales y particulares de la
subasta y presentar resguardo de que han depositado en 
la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado
en el Banco Español de Crédito, oficina principal de Palencia,
C/ Don Sancho y número cuenta: 3423.0000.00.0143.05 el
20% del valor de tasación de los bienes, pudiendo sustituir el
depósito por aval bancario.

Si el licitador realiza el depósito con cantidades recibidas
en todo o en parte de un tercero, lo hará constar así en el res-
guardo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 652.2 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El ejecutante sólo podrá tomar parte en la subasta cuan-
do existan licitadores, pero sin necesidad de consignar canti-
dad alguna, pudiendo reservarse, al igual que los responsa-
bles legales solidarios o subsidiarios, la facultad de ceder el
remate a un tercero (arts. 647 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil y 264 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Aprobado el remate, se devolverán las cantidades deposi-
tadas por los postores, excepto la que corresponda al mejor
postor, la cual se reservará en depósito como garantía del
cumplimiento de su obligación y, en su caso, como parte del
precio de la venta (art. 652.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Tercera: Desde el anuncio de la subasta hasta su cele-
bración, podrán hacerse posturas por escrito, en sobre cerra-
do y con las condiciones del artículo 647 y 648 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

Cuarta: Que no se admitirán posturas que no excedan del
25% de la cantidad en que se hubieren justipreciado los bie-
nes. Si hubiere postor que ofrezca suma superior, se apro-
bará el remate.

De resultar desierta la subasta, tendrán los ejecutantes o,
en su defecto, los responsables legales solidarios o subsidia-
rios el derecho a adjudicarse los bienes, por el 25% deI
avalúo, dándoseles a tal fin el plazo común de diez días.

De no hacerse uso de este derecho, se alzará el embar-
go (art. 262 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Quinta: Que en caso de suspenderse la subasta señala-
da por fuerza mayor, se celebrará a la misma hora del día
siguiente que fuere hábil.

Bienes que se subastan y valoración:

– Vehículo comercial, modelo SEAT INCA.

Matrícula 1209-CGK.

Matriculación: 1.04.03. - Motor: 1869 c. c.

Propulsión: Gasoil.

Valoración: 7.500 €.



Y para que sirva de notificación al público en general y a
las partes de este proceso en particular, una vez que haya
sido publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y en cum-
plimiento de lo establecido en leyes procesales, expido la
presente en Palencia, a cuatro de mayo de dos mil seis.- 
El Secretario judicial, Gabriel García Tezanos.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

N.I.G.: 34120 4 0200134/2005

Nº Autos: DEMANDA 116/2005

Nº Ejecución: 124/2005

Materia: ORDINARIO

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en proceso de Ejecución de sentencia,
arriba referenciado, seguido ante este Juzgado de lo Social
número dos, registrado con número 124/2005, a instancia de
Sebastián Mintegui Prados, contra Transfavisa, S. L., en
reclamación sobre Ordinario, en providencia de esta fecha se
ha acordado sacar a la venta en pública subasta, por térmi-
no de veinte días hábiles, los bienes que luego se dirán,
embargados como propiedad de la parte demandada, que
tendrá lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en
Palencia, el día dieciséis de junio, a las doce horas.

Las subastas se celebrarán bajo las condiciones 
siguientes:

Primera: Que en cualquier momento anterior a la aproba-
ción del remate o adjudicación al acreedor, podrá el 
deudor, y en su caso el tercer poseedor, liberar sus bienes
pagando íntegramente lo que se deba al ejecutante por 
principal, intereses y costas (art. 650.5 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).

Segunda: Que para tomar parte en la subasta, los licita-
dores deberán identificarse suficientemente, declarar que
conocen las condiciones generales y particulares de la
subasta y presentar resguardo de que han depositado en 
la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado
en el Banco Español de Crédito, oficina principal de Palencia,
C/ Don Sancho y número cuenta: 3423.0000.00.0124.05 el
20% del valor de tasación de los bienes, pudiendo sustituir el
depósito por aval bancario.

Si el licitador realiza el depósito con cantidades recibidas
en todo o en parte de un tercero, lo hará constar así en el res-
guardo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 652.2 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El ejecutante sólo podrá tomar parte en la subasta cuan-
do existan licitadores, pero sin necesidad de consignar canti-
dad alguna, pudiendo reservarse, al igual que los responsa-
bles legales solidarios o subsidiarios, la facultad de ceder el
remate a un tercero (arts. 647 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil y 264 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Aprobado el remate, se devolverán las cantidades depo-
sitadas por los postores, excepto la que corresponda al mejor
postor, la cual se reservará en depósito como garantía del
cumplimiento de su obligación y, en su caso, como parte del
precio de la venta (art. 652.1 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil).

Tercera: Desde el anuncio de la subasta hasta su cele-
bración, podrán hacerse posturas por escrito, en sobre cerra-
do y con las condiciones del artículo 647 y 648 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

Cuarta: Que no se admitirán posturas que no excedan del
25% de la cantidad en que se hubieren justipreciado los bie-
nes. Si hubiere postor que ofrezca suma superior, se apro-
bará el remate.

De resultar desierta la subasta, tendrán los ejecutantes 
o, en su defecto, los responsables legales solidarios o 
subsidiarios el derecho a adjudicarse los bienes, por el 
25% deI avalúo, dándoseles a tal fin el plazo común de 
diez días.

De no hacerse uso de este derecho, se alzará el embar-
go (art. 262 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Quinta: Que en caso de suspenderse la subasta señala-
da por fuerza mayor, se celebrará a la misma hora del día
siguiente que fuere hábil.

Bienes que se subastan y valoración:

– Semirremolque caja. - Marca: FRUEHAUF. - 

Modelo: EPBFA3.

Matrícula: 0U00364R. - Año: 87. -Tara: 7.000. - 

P. máximo: 32.000 kg.

Valoración justiprecio: 5.106,14 €.

Y para que sirva de notificación al público en general y a
las partes de este proceso en particular, una vez que haya
sido publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y en cum-
plimiento de lo establecido en leyes procesales, expido la
presente en Palencia, a cuatro de mayo de dos mil seis.- 
El Secretario judicial, Gabriel García Tezanos.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Mutua Montañesa, M.A.T.E., núm. 7, para la insta-
lación de “Oficinas y centro sanitario”, en Avda. Cuba, 13,
local 1, de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren
afectados por la actividad que se pretende establecer, pue-
dan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 28 de abril de 2006. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

1847
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Mutua Montañesa Prevemont Prevención, para la
instalación de “Oficinas y centro prevención riesgos laborales
ajenos”, en C/ Independencia, 2, local 1, de esta ciudad, a fin
de que quienes se consideren afectados por la actividad que
se pretende establecer, puedan hacer las observaciones per-
tinentes.

Palencia, 28 de abril de 2006. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

1848

––––––––––

ABIA DE LAS TORRES

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 1° y 2° 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.

Abia de las Torres, 5 de mayo de 2006. - El Alcalde, José
Luis Alcalde Sánchez.

1898

——————

AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

Se expone al público por quince días, el padrón corres-
pondiente a Tasas de abastecimiento de agua y alcantarilla-
do correspondiente al 1er trimestre de 2006, para las recla-
maciones que se estimen oportunas.

El período de cobro, se fija del 12 de mayo al 12 de julio,
ambos inclusive, y se realizará en las oficinas de Aquagest,
de Aguilar de Campoo.

Transcurrido el plazo voluntario de cobranza, las deudas
no pagadas, se exigirán mediante el procedimiento de apre-
mio con el recargo de 20%, conforme al artículos 86 a 90 del
Reglamento General de Recaudación.

Aguilar de Campoo, 8 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

1896

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por D. Sergio Ruiz García, se solicita licencia ambiental
para el ejercicio de la actividad de “Centro de fisioterapia”, en
C/ Modesto Lafuente, 19, bajo.

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 
veinte días, a contar desde la inserción del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Aguilar de Campoo, 8 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

1897

——————

A M P U D I A

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de 2006, resumido por 
capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo Explicación Euros

1 Impuestos directos ............................ 130.000,00
2 Impuestos indirectos ......................... 600,00
3 Tasas y otros ingresos ...................... 483.200,00
4 Transferencias corrientes .................. 210.000,00
5 Ingresos patrimoniales ...................... 147.100,00
6 Enajenación de inversiones reales.... 100.100,00
7 Transferencias de capital................... 1.425.000,00
9 Variación pasivos financieros ............ 4.000,00

Total ingresos .................................... 2.500.000,00

G A S T O S

Capítulo Explicación Euros

1 Gastos de personal ........................... 255.486,67
2 Gastos en bienes corrientes y serv... 367.805,71
3 Gastos financieros............................. 2.000,00

4 Transferencias corrientes .................. 20.100,00
6 Inversiones reales ............................. 1.680.601,83
7 Transferencias capital........................ 158.960,00
9 Pasivos financieros............................ 15.045,79

Total gastos ....................................... 2.500.000,00

Asimismo y conforme al artículo 127 del RDL 781/86, se
publica la plantilla de personal:

Núm. plazas Categoría Observaciones

FUNCIONARIOS:

1 Secretario-Inteventor

1 Conserje-Limpieza viaria



Núm. plazas Categoría Observaciones

PERSONAL LABORAL FIJO:

1 Auxiliar administrativo A tiempo parcial

1 Operario de Servicios Múltiples Vacante

PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

1 Agente de Empleo y Desarrollo Local

1 Auxiliar administrativo A tiempo parcial

1 Profesora educación adultos “

1 Monitor gimnasia mantenimiento “

1 Informadora Museo de Arte Sacro “

2 Profesoras de bolillos “

1 Técnico en Medio Ambiente “

2 Socorristas piscinas municipales “

1 Monitor de informática Telecentro “

5 1 oficial 2ª y 4 peones (Convenio

Junta Castilla y León)

Ampudia, 9 de junio de 2006. - El Alcalde, Bautista
Hernández Contreras.

1909

——————

A M P U D I A

A  N  U  N  C  I  O

El artículo 16 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, establece 
la renovación periódica cada dos años de las inscripcio-
nes en el Padrón, de extranjeros no comunitarios sin 
autorización de residencia permanente y la caducidad de
dichas inscripciones en el caso de no llevarse a cabo tal
renovación.

Los extranjeros no comunitarios empadronados en este
municipio y que se encuentran en la anterior situación son los
siguientes:

– EL ATTAQUI, ABDERRAZZAK

– LOPES POLOCHE, JORGE ENRIQUE

– LOPES POLOCHE, MAYIBER

– MARIN OROZCO, LUIS FERNANDO

– SIFUENTES LANDA, CARLOS HUMBERTO

– JULIANO MUÑOZ, EMILIANO ADRIANO

En cumplimiento de la legislación citada, se concede un
plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, para que procedan a la renovación de las inscripcio-
nes en el Padrón de Habitantes, y si transcurrido dicho plazo
no se hubiera efectuado la renovación se procederá a la
declaración de la caducidad de sus inscripciones en este
Padrón de Habitantes.

Ampudia, 9 de mayo de 2006. - El Alcalde, Bautista
Hernández Contreras.

1910

BAQUERÍN DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

D. José Antonio Paramio Tapia, ha solicitado de esta
Alcaldía licencia ambiental para legalizar la actividad de
“Explotación ganadera ovina”, sita en C/ Beato Capillas,
número 3, de Baquerín de Campos.

En cumplimiento del 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 abre un periodo de información pública de veinte
días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio, para que todo el que se considere afectado por
la actividad que se pretende ejercer pueda hacer las obser-
vaciones pertinentes.

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

Baquerín de Campos, 3 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Benito Paramio Tapia.

1901

––––––––––

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Formado por la Agencia Tributaria la Matrícula del
Impuesto de Actividades Económicas de este municipio con
referencia a 31 de diciembre de 2005, queda la misma
expuesta a información pública, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 3, del R. D. 243/95.

En caso de disconformidad con los datos o elementos tri-
butarios de la citada matrícula podrá interponer:

• Recurso de reposición potestativo ante el Delegado de
Economía y Hacienda.

• Reclamación económico-administrativa ante el Tribunal
correspondiente.

Carrión de los Condes, 4 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.

1867

––––––––––

CARRIÓN DE LOS CONDES

ANUNCIO DE LICITACIÓN DE CONTRATO DE OBRAS

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión cele-
brada el día 27 de marzo de 2006, el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares para la contratación por concur-
so, procedimiento abierto, de la obra de “Pavimentación y
mejora del entorno comercial de la C/ Esteban Collantes:
Fase I y Fase II”.

Se expone el mismo a información pública por plazo de
ocho días durante los cuales podrán presentarse las recla-
maciones que se estimen convenientes. Al propio tiempo se
convoca licitación de acuerdo con el siguiente detalle:

1.-Entidad adjudicataria:

– Organismo: Ayuntamiento de Carrión de los Condes,
Pleno del Ayuntamiento.
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– Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

– Número de Expediente: CO-01-06.

2. - Objeto del contrato:

– Descripción del objeto: Ejecución de la obra de
“Pavimentación y mejora del entorno comercial de la
calle Esteban Collantes, primera y segunda fase”.

– Lugar de ejecución: C/ Esteban Collantes, Carrión de
los Condes.

– Plazo de ejecución: Dos meses a partir de la firma del
acta de replanteo.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

– Tramitación: Ordinaria.

– Procedimiento: Abierto.

– Forma: Concurso.

4. - Presupuesto máximo de licitación:

El tipo de licitación del concurso queda establecido en las
siguientes cantidades:

– Primera fase: 85.714,00 euros.

– Segunda fase: 55.859,00 euros.

5. - Garantías:

– Provisional: Primera fase por importe de 1.714,28 €.

Segunda fase por importe de 1.117,18 €.

– Definitiva: Equivalente al 4% del precio de adjudicación
de cada fase.

6. - Obtención de documentación e información:

– Entidad: Ayuntamiento de Carrión de los Condes,
Secretaría.

– Domicilio: Plaza del Generalísimo, 1.

– Localidad: Carrión de los Condes.

– Teléfono/Fax: 979880259/979880461.

– E.mail: ayto-carrión@dip-palencia.es.

– Fecha límite: Hasta la finalización del plazo de presen-
tación de proposiciones.

7. - Requisitos del Contratista:

– Clasificación: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría d).

8. - Presentación de ofertas:

– Fecha límite: En el plazo de veintiséis días naturales a
partir de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

– Documentación a presentar: Modelo de proposición
(una proposición económica por cada fase) y documen-
tación, según se específica en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

– Lugar: En la Secretaría del Ayuntamiento de nueve a
catorce horas, de lunes a viernes.

9. - Apertura de las ofertas:

– Entidad: Ayuntamiento de Carrión de los Condes.

– Lugar: Sala de Comisiones de la Casa Consistorial.

– Fecha/hora: El cuarto día hábil que no sea sábado,
siguiente a la apertura del sobre B de documentación
general, a las trece horas.

10. - Gastos de anuncios:

– Serán de cuenta del adjudicatario del contrato.

Carrión de los Condes, 4 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.
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C A S T I L  D E  V E L A

E  D  I  C  T  O

D. Alberto Gutiérrez Calderón, en nombre y representa-
ción de Gutiérrez Castil, S. L., con N.I.F.: B-34222794, ha pre-
sentado a esta Alcaldía solicitud para obtención de licencia
urbanística y licencia ambiental con autorización de uso de
suelo rústico para la obra “Instalación solar fotovoltaica de
144.66 KWp con conexión a red en el término municipal de
Castil de Vela (Palencia)”, en una finca sita en este término
municipal en el polígono 10 parcela 10.

En cumplimiento del art. 25.2 b) de la Ley 5/99, de
Urbanismo de Castilla y León y art. 307.3 del Reglamento de
Urbanismo de la Junta de Castilla y León, se abre un perio-
do de información pública de veinte días hábiles desde el
siguiente a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de Palencia.

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

Castil de Vela, 2 de mayo de 2006. - El Alcalde, Luis
Gonzalo Sahagún Robles.

1789

––––––––––

C A S T I L  D E  V E L A

E  D  I  C  T  O

D. Fernando Gutiérrez Calderón, en nombre y represen-
tación de Energía R. de Castil, S. L., con N.I.F.: B-47565908,
ha presentado a esta Alcaldía solicitud para obtención de
licencia urbanística y licencia ambiental con autorización de
uso de suelo rústico para la la obra “instalación solar fotovol-
taica de 144.66 KWp con conexión a red en el término muni-
cipal de Castil de Vela (Palencia)”, en una finca sita en este
término municipal en el polígono 10 parcela 10.

En cumplimiento del art. 25.2 b) de la Ley 5/99, de
Urbanismo de Castilla y León y art. 307.3 deI Reglamento de
Urbanismo de la Junta de Castilla y León, se abre un periodo
de información pública de veinte días hábiles desde el
siguiente a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

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

Castil de Vela, 2 de mayo de 2006. - El Alcalde, Luis
Gonzalo Sahagún Robles.

1790
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C A S T I L  D E  V E L A

E  D  I  C  T  O

Dª Irene Gutiérrez Calderón, en nombre y representación
de Solar de Castil, S. L., con N.I.F.: B-37436425, ha presen-
tado a esta Alcaldía solicitud para obtención de licencia
urbanística y licencia ambiental con autorización de uso de
suelo rústico para la la obra “Instalación solar fotovoltaica de
144,66 KWp con conexión a red en el término municipal de
Castil de Vela (Palencia), en una finca sita en este término
municipal en el polígono 10 parcela 10.

En cumplimiento del art. 25.2 b) de la Ley 5/99, de
Urbanismo de Castilla y León y art. 307.3 del Reglamento de
Urbanismo de la Junta de Castilla y León, se abre un periodo
de información pública de veinte días hábiles desde el
siguiente a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

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

Castil de Vela, 2 de mayo de 2006. - El Alcalde, Luis
Gonzalo Sahagún Robles.

1791

——————

CERVERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de la Corporación Municipal de este Ayunta-
miento, en sesión celebrada el día 2 de mayo de 2006,
adoptó el siguiente acuerdo:

“03.09. FICHEROS CON DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

Visto el informe de la Comisión de Cuentas, Hacienda,
Patrimonio y Régimen Interior y teniendo en cuenta lo esta-
blecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal, y por el Real
Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros auto-
matizados que contengan datos de carácter personal, la
Corporación, con el voto favorable de todos los asistentes,
acuerda:

Primero: Crear los ficheros de datos de carácter perso-
nal, señalados en el Anexo, que cumplen las medidas de
seguridad establecidas en el R.D. 994/1999, de 11 de junio,
anteriormente citado.

Segundo: Publicar el presente acuerdo en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, disponiendo su entrada en vigor al día
siguiente del de su publicación.

Tercero: Solicitar, una vez publicado el acuerdo, la ins-
cripción de los ficheros en el Registro General de Protección
de Datos.

A N E X O

1. Nombre del fichero: PADRÓN DE HABITANTES

Manual o informatizado: Manual e informatizado.

Nombre del fichero informatizado: HAB.DAT

Tipo de fichero informatizado: Base de datos M.I. Epsilon

Administración responsable del fichero: Ayuntamiento de
Cervera de Pisuerga.

Órgano responsable del fichero: Alcaldía.

Nivel de medidas de seguridad: Alto.

Finalidad del fichero y usos previstos: Las establecidas
para el Padrón de Habitantes, por la legislación vigente.

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a
suministrarlos: Vecinos del municipio y personas a que se
refiere el artículo 53 del Reglamento de Población y
Demarcación Territorial de las Entidades Locales, apro-
bado por Decreto 1690/1986.

Procedimiento de recogida de los datos de carácter per-
sonal: Mediante formularios o fichas.

Descripción de los datos de carácter personal incluidos
en el mismo: Apellidos y nombre; NIF; NIE; Nacionalidad;
Municipio, provincia, y localidad de nacimiento; Fecha de
nacimiento; Domicilio (Calle, número, piso, C.P. y locali-
dad); Personas con las que convive y relación con ellas;
Sexo; Estado Civil; Nivel de estudios y Código de ocupa-
ción; Fecha de alta y de baja y municipios de procedencia
y destino.

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las
transferencias de datos que se prevean a países terceros:
Las establecidas por las Leyes.

Órgano ante los que se puede ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición: Alcaldía.

2. Nombre del fichero: FICHERO BÁSICO DE TERCEROS

Manual o informatizado: Informatizado

Nombre del fichero informatizado: CLIPRO.DAT

Tipo de fichero informatizado: Base de datos M.I. Epsilon
EMX

Administración responsable del fichero: Ayuntamiento de
Cervera de Pisuerga.

Órgano responsable del fichero: Alcaldía.

Nivel de medidas de seguridad: Medio.

Finalidad del fichero y usos previstos: Gestión económica
y contable.

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a
suministrarlos: Personas relacionadas con la contabilidad
municipal o que generan movimientos contables.

Procedimiento de recogida de los datos de carácter per-
sonal: Mediante declaración de los interesados o sus
representantes o a través de documentos contables.

Descripción de los datos de carácter personal incluidos
en el mismo: Apellidos y nombre; NIF; Domicilio (Calle,
número, piso, C.P. y localidad); Teléfono; Datos económi-
cos: Banco y número de cuenta.

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las
transferencias de datos que se prevean a países terceros:
Las establecidas por las Leyes.

Órgano ante los que se puede ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición: Alcaldía.
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3. Nombre del fichero: FICHERO DE SERVICIOS DE AGUA, BASURA Y
ALCANTARILLADO

Manual o informatizado: Manual e informatizado

Nombre del fichero informatizado: AQUA.DAT

Tipo de fichero informatizado: Base de datos M.I.
Secuencial ASCII

Administración responsable del fichero: Ayuntamiento de
Cervera de Pisuerga.

Órgano responsable del fichero: Alcaldía.

Nivel de medidas de seguridad: Medio.

Finalidad del fichero y usos previstos: Control, gestión
y facturación de los servicios de agua, basura y alcanta-
rillado.

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a
suministrarlos: Personas usuarias de los servicios rela-
cionados con el fichero.

Procedimiento de recogida de los datos de carácter per-
sonal: Mediante declaración de los interesados o sus
representantes.

Descripción de los datos de carácter personal incluidos
en el mismo: Apellidos y nombre; NIF; Domicilio (Calle,
número, piso, C.P. y localidad); Datos económicos: Banco
y número de cuenta.

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las
transferencias de datos que se prevean a países terceros:
Las establecidas por las Leyes.

Órgano ante los que se puede ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición: Alcaldía.

4. Nombre del fichero: FICHERO DE VEHÍCULOS

Manual o informatizado: Informatizado.

Nombre del fichero informatizado: IVTM.DAT.

Tipo de fichero informatizado: Base de datos M.I.
Secuencial ASCII

Administración responsable del fichero: Ayuntamiento de
Cervera de Pisuerga.

Órgano responsable del fichero: Alcaldía.

Nivel de medidas de seguridad: Medio.

Finalidad del fichero y usos previstos: Control y gestión
del impuesto municipal de vehículos.

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a
suministrarlos: Titulares de vehículos domiciliados en el
municipio.

Procedimiento de recogida de los datos de carácter per-
sonal: Mediante declaración de los interesados o sus
representantes, o a través de otras Administraciones obli-
gadas a suministrarlos.

Descripción de los datos de carácter personal incluidos
en el mismo: Apellidos y nombre; NIF; Domicilio (Calle,
número, piso, C.P. y localidad); Datos económicos: Banco

y número de cuenta. Datos patrimoniales (Marca, mode-
lo, matrícula, número de bastidor y fecha de matricula-
ción de cada uno de los vehículos)

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las
transferencias de datos que se prevean a países terceros:
Las establecidas por las Leyes.

Órgano ante los que se puede ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Alcaldía.

5. Nombre del fichero: FICHERO DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA
URBANA

Manual o informatizado: Informatizado

Nombre del fichero informatizado: URB??.DAT Existe un
diferente fichero por cada año 

Tipo de fichero informatizado: Base de datos M.I. Epsilon
EMX

Administración responsable del fichero: Ayuntamiento de
Cervera de Pisuerga.

Órgano responsable del fichero: Alcaldía.

Nivel de medidas de seguridad: Medio.

Finalidad del fichero y usos previstos: Control y gestión
del IBI Urbana.

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a
suministrarlos: Propietarios de bienes inmuebles de natu-
raleza urbana del municipio.

Procedimiento de recogida de los datos de carácter per-
sonal: Mediante declaración de los interesados o sus
representantes, o a través de otras Administraciones obli-
gadas a suministrarlos.

Descripción de los datos de carácter personal incluidos
en el mismo: Apellidos y nombre; NIF; Datos patrimonia-
les (Referencia catastral, coeficiente de participación,
situación y valor catastral de cada una de las fincas urba-
nas de su propiedad)

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las
transferencias de datos que se prevean a países terceros:
Las establecidas por las Leyes.

Órgano ante los que se puede ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición: Alcaldía.

6. Nombre del fichero: FICHERO DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA
RÚSTICA

Manual o informatizado: Informatizado

Nombre del fichero informatizado: RCUF??.DAT Existe
un diferente fichero por cada año 

Tipo de fichero informatizado: Base de datos M.I. Epsilon
EMX

Administración responsable del fichero: Ayuntamiento de
Cervera de Pisuerga.

Órgano responsable del fichero: Alcaldía.

Nivel de medidas de seguridad: Medio.
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Finalidad del fichero y usos previstos: Control y gestión
del IBI Rústica.

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a
suministrarlos: Propietarios de bienes inmuebles de natu-
raleza rústica del municipio.

Procedimiento de recogida de los datos de carácter per-
sonal: Mediante declaración de los interesados o sus
representantes, o a través de otras Administraciones obli-
gadas a suministrarlos.

Descripción de los datos de carácter personal incluidos
en el mismo: Apellidos y nombre; NIF; Domicilio fiscal;
Valor catastral de las fincas rústicas de su propiedad.

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las
transferencias de datos que se prevean a países terceros:
Las establecidas por las Leyes.

Órgano ante los que se puede ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición: Alcaldía.

7. Nombre del fichero: FICHERO DE ENTRADA DE VEHÍCULOS CON VADO
PERMANENTE

Manual o informatizado: Informatizado

Nombre del fichero informatizado: VADOS.DAT 

Tipo de fichero informatizado: Base de datos M.I.
Secuencial ASCII

Administración responsable del fichero: Ayuntamiento de
Cervera de Pisuerga.

Órgano responsable del fichero: Alcaldía.

Nivel de medidas de seguridad: Medio.

Finalidad del fichero y usos previstos: Control y gestión
de las entradas de vehículos con señal de vado perma-
nente.

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a
suministrarlos: Titulares de licencias de entradas de
vehículos con señal de vado permanente.

Procedimiento de recogida de los datos de carácter per-
sonal: Mediante declaración de los interesados o sus
representantes.

Descripción de los datos de carácter personal incluidos
en el mismo: Apellidos y nombre; NIF; Domicilio fiscal;
Datos económicos: Banco y número de cuenta.

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las
transferencias de datos que se prevean a países terceros:
Las establecidas por las Leyes.

Órgano ante los que se puede ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición: Alcaldía.

8. Nombre del fichero: FICHERO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA

Manual o informatizado: Informatizado

Nombre del fichero informatizado: ANIMA.DAT 

Tipo de fichero informatizado: Base de datos M.I.
Secuencial ASCII

Administración responsable del fichero: Ayuntamiento de
Cervera de Pisuerga.

Órgano responsable del fichero: Alcaldía.

Nivel de medidas de seguridad: Básico.

Finalidad del fichero y usos previstos: Control de anima-
les de compañía.

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a
suministrarlos: Personas poseedoras de animales de
compañía con obligación de declararlos.

Procedimiento de recogida de los datos de carácter per-
sonal: Mediante declaración de los interesados o sus
representantes.

Descripción de los datos de carácter personal incluidos
en el mismo: Apellidos y nombre; Fecha de nacimiento;
NIF; Domicilio.

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las
transferencias de datos que se prevean a países terceros:
Las establecidas por las Leyes.

Órgano ante los que se puede ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Alcaldía.

9. Nombre del fichero: FICHERO DE NÓMINAS 

Manual o informatizado: Informatizado.

Nombre del fichero informatizado: PPERS000.

Tipo de fichero informatizado: Gestor de Base de Datos
INTRBASE.

Administración responsable del fichero: Ayuntamiento de
Cervera de Pisuerga.

Órgano responsable del fichero: Alcaldía.

Nivel de medidas de seguridad: Alto.

Finalidad del fichero y usos previstos: Gestión de perso-
nal y nóminas.

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a
suministrarlos: Empleados del Ayuntamiento.

Procedimiento de recogida de los datos de carácter per-
sonal: Procedencia: Declaración de los interesados o sus
representantes. Procedimiento: Encuesta y / o entrevista.

Descripción de los datos de carácter personal incluidos
en el mismo: Apellidos y nombre; Fecha de nacimiento;
Sexo; NIF; Número de afiliación a la Seguridad Social;
Estado Civil; Domicilio; Teléfono; Datos relativos a salud
(discapacidades y minusvalías); Datos académicos y 
profesionales (profesión y categoría); Datos laborales
(tipo de contrato, dedicación y bajas); Datos Económicos
(percepciones salariales, deduciones impositivas y de
S.S., datos bancarios); Datos familiares (situación familiar
y ascendientes y descendientes a cargo, discapacidades
y minusvalías de determinados familiares).

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las
transferencias de datos que se prevean a países terceros:
AEAT, Tesorería de la Seguridad Social y las establecidas
por las Leyes.
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Órgano ante los que se puede ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Alcaldía.

10. Nombre del fichero: FICHERO DE SERVICIOS SOCIALES 

Manual o informatizado: Informatizado.

Nombre del fichero informatizado: SIUSSVB.MDB.

Tipo de fichero informatizado: Base de datos ACCES.

Administración responsable del fichero: Ayuntamiento de
Cervera de Pisuerga.

Órgano responsable del fichero: Alcaldía.

Nivel de medidas de seguridad: ALTO

Finalidad del fichero y usos previstos: Información y ges-
tión de usuarios de Servicios Sociales.

Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a
suministrarlos: Usuarios de Servicios Sociales de los
Ayuntamientos del ámbito del CEAS Cervera-Pernía.

Procedimiento de recogida de los datos de carácter per-
sonal: Mediante declaración de los interesados o sus
representantes.

Descripción de los datos de carácter personal incluidos
en el mismo: Apellidos y nombre; Sexo; Estado Civil;
Nacionalidad; Datos de nacimiento: Fecha, país y provin-
cia; Lugar de empadronamiento y de residencia efectiva;
Convivencia; Nivel de estudios; Situación laboral; Datos
económicos (ingresos y bienes); Cobertura sanitaria;
Número de afiliación a la Seguridad Social; Datos de
salud (discapacidades y minusvalías); Otros (datos de la
vivienda, régimen de tenencia, superficie, condiciones de
habitabilidad, equipamiento)

Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las
transferencias de datos que se prevean a países terceros:
Diputación Provincial de Palencia, Junta de Castilla y
León, Ministerio de Asuntos Sociales y las establecidas
por las Leyes.

Órgano y Servicio ante el que se puede ejercitar los dere-
chos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga. CEAS Cervera-
Pernía.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cervera de Pisuerga, 9 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

1908

——————

COBOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por el Ayuntamiento de Cobos de Cerrato, se ha solicita-
do licencia ambiental para el ejercicio de actividad “Edificio
Sociocultural”, emplazado en la C/ Real, 41-43 de Cobos de
Cerrato.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, Prevención Ambiental de Castilla

y León, se somete el expediente a información pública duran-
te veinte días mediante inserción de anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y tablón de edictos del Ayuntamiento
a efectos de presentar las alegaciones que se consideren
oportunas.

Cobos de Cerrato, 9 de mayo de 2006. - El Teniente de
Alcalde, Vital Sanz Cítores.

1881

——————

C I S N E R O S

E  D  I  C  T  O

Concurso para adjudicar la concesión del mantenimiento,
explotación y aprovechamiento del servicio público de

instalaciones deportivas de piscina y bar municipal
en Cisneros  

Aprobado el Pliego de Condiciones Económico-Adminis-
trativas para la adjudicación, por concurso y procedimiento
abierto, de la concesión del mantenimiento, explotación y
aprovechamiento del servicio público de instalaciones depor-
tivas de piscina y bar municipal en Cisneros, se expone al
público por plazo de ocho días para que puedan presentarse
reclamaciones. Simultáneamente se anuncia el concurso
cuyas características son:

Objeto:

La gestión del aprovechamiento, mantenimiento y explo-
tación del servicio público de instalaciones deportivas
de piscinas y bar municipal de Cisneros, mediante
concesión.

Tipo de licitación:

Para la temporada 2006: 300 euros.

Duración:

Un año (temporada) deI 1 de julio al 31 de agosto de 2006.

Garantías:

Provisional: 6 euros.

Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.

Complementaria: 200 euros.

Presentación de proposiciones:

En la Secretaría del Ayuntamiento, durante los veintiséis
días naturales siguientes a la publicación del anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Las proposiciones se ajustarán al modelo aprobado y que
se facilitará en el Ayuntamiento.

Apertura de plicas:

A las trece treinta horas del tercer día hábil siguiente al de
haberse cumplido el plazo de presentación de proposi-
ciones.

Cisneros, 4 de mayo de 2006. - El Alcalde, Emiliano
Paredes Antolín.

1876
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D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

Advertido error en anuncio de este Ayuntamiento, relativo
a la creación de ficheros de datos de carácter personal, publi-
cado en el B.O.P. de fecha 5 de mayo de 2006, por medio del
presente se procede a su corrección, incluyéndose el
siguiente párrafo que en dicho Anuncio se había omitido:

Fichero PADRÓN DE HABITANTES

Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de
Dueñas.

Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejerci-
tar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y
oposición: Ayuntamiento de Dueñas.

Nombre y descripción del fichero que se crea: Padrón de
Habitantes

Carácter informatizado o manual estructurado del fichero:
Informatizado.

Sistema de información al que pertenece el fichero (si se
trata de un fichero informatizado): BBDD Oracle. Servidor
Inveserver.

Medidas de seguridad: Medidas de seguridad de nivel
bajo.

Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el
fichero: Datos identificativos: Nombre y Apellidos,
Dirección, DNI.

Datos de características personales: Fecha nacimiento,
Sexo.

Datos académicos: Nivel de estudios.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA FINALIDAD DEL FICHERO Y

LOS USOS PREVISTOS DEL MISMO:

Descripción detallada de la finalidad del fichero: Gestión
y Control de las personas empadronadas en el municipio.

Usos previstos: Recursos humanos: Gestión del padrón.

Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener
datos o que resultan obligados a suministrarlos: Vecinos
del Municipio.

PROCEDENCIA O PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA DE LOS DATOS:

Procedencia: Interesados.

Procedimiento de recogida: Formularios.

Otros: presentación de documentos.

ÓRGANOS Y ENTIDADES DESTINATARIOS DE LAS CESIONES PREVISTAS,
INDICANDO DE FORMA EXPRESA

Las que constituyan transferencia internacional: Instituto
Nacional de Estadística.

Dueñas, 8 de mayo de 2006. - La Alcaldesa, María José
García Ramos.

1894

FUENTES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2006, resumido por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 125.500
3 Tasas y otros ingresos ............................ 83.326
4 Transferencias corrientes ........................ 251.986
5 Ingresos patrimoniales ............................ 14.250

Suman Ingresos Operaciones corrientes 475.062

7 Transferencias de capital ........................ 12.938

Suman Ingresos operaciones de capital. 12.938

Total ingresos .......................................... 488.000

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 224.413
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 181.969
3 Gastos financieros .................................. 2.150
4 Transferencias corrientes ........................ 17.615

Suman Gastos operaciones corrientes... 426.147

6 Inversiones reales ................................... 33.671
7 Transferencias de capital ........................ 22.000
9 Pasivos financieros ................................. 6.182

Suman Gastos operaciones de capital ... 61.853

Total gastos ............................................. 488.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

– Habilitación Nacional: Secretaría-Intervención.
Número de plazas: 1.
Situación: Cubierta. Nombramiento definitivo.

PERSONAL LABORAL FIJO:

– Auxiliar Administrativo.
Número de plazas: 1.
Modalidad: A tiempo parcial.
Situación: Cubierta.

– Operario de Servicios Múltiples:
Número de plazas: 2.
Situación: Cubiertas.

– Limpiador/a Edificios Municipales:
Número de plazas: 1.
Modalidad: A tiempo parcial.
Situación: Cubierta.

– Conserjería y Limpieza Escuelas:
Número de plazas: 1.
Situación: Cubierta.
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Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Fuentes de Nava, 4 de mayo de 2006. - El Alcalde, Jesús
Gutiérrez Matía.

1891

––––––––––

ITERO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 29 de marzo de 2006, el Proyecto Técnico
de la obra titulada “Urbanización de la Plaza Mayor y entor-
nos de la Iglesia”, num. 107/06 F.C., redactado por el
Ingeniero Técnico D. Miguel Ángel Alonso Maestro, por
importe de 30.000 euros, queda el mismo expuesto en la
Secretaría del Ayuntamiento por plazo de quince días a fin de
que los interesados formulen las reclamaciones que se esti-
men pertinentes.

Itero de la Vega, 18 de abril de 2006. - El Alcalde,
Constantino López Manrique.

1606

––––––––––

L A  S E R N A

E  D  I  C  T  O

Aprobados por el Pleno del Ayuntamiento los padrones
que al final se relacionan, se exponen al público durante
quince días al objeto de que sean examinados y puedan
presentar las reclamaciones que consideren pertinentes:

– Padrón del Impuesto de circulación de vehículos 2006.

– Padrón de Abastecimiento de agua.

– Padrón de alcantarillado.

– Padrón de recogida de basura.

– Padrón de tránsito de animales.

La Serna, 4 de mayo de 2006. - El Alcalde, Luis Antonio
Puebla Luis.

1855

––––––––––

L A  S E R N A

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión extra-
ordinaria celebrada el día 28/03/2006, el Proyecto Técnico
denominado “Pavimentación con hormigón C/ La Peña,
Extrarradios, Las Eras y Del Río”, obra 18/06-P.O., redactado
por el Ingeniero D. Rufino Cuesta Lanchares, por importe de
42.000 €, se expone al público durante quince días al objeto
de que pueda ser examinado y presentar las reclamaciones
que se consideren pertinentes.

La Serna, 4 de mayo de 2006. - El Alcalde, Luis Antonio
Puebla Luis.

1856

L A  S E R N A

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.

La Serna, 4 de mayo de 2006. - El Alcalde, Luis Antonio
Puebla Luis.

1857

––––––––––

L A  S E R N A

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, en sesión cele-
brada el día 22 de abril de 2006, se aprobó el Presupuesto
General para 2006.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo,
se expone al público, durante el plazo de quince días, en la
Secretaría General de este Ayuntamiento y durante las horas
de oficina, el expediente completo a efectos de que los inte-
resados que se señalan en el artículo 170 del citado Real
Decreto Legislativo 2/2004, antes citado, puedan examinarlo
y presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento,
por lo motivos consignados en el apartado segundo del refe-
rido artículo 170.

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.

La Serna, 4 de mayo de 2006. - El Alcalde, Luis Antonio
Puebla Luis.

1858

––––––––––

POBLACIÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 5 de mayo de 2006, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2006.

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

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.

Población de Campos, 8 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Martín Alonso.

1920

——————

SANTERVÁS DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el art. 25 de la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, en
relación con el 306.1 y 307.3 del Decreto 22/2004, de 29 de
enero, que aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla
y León, se somete a información pública por término de 
veinte días, expediente de autorización de uso en suelo 
rústico a instancia de Dª Sara Meléndez Fernández, para la
instalación de “Central solar fotovoltáica conectada a red de
9,9 kw.”, en parcela 85 del polígono 12, del término municipal
de Santervás de la Vega.

A fin de que quienes se consideren afectados por la acti-
vidad que se pretende establecer, puedan formular las obser-
vaciones pertinentes.

Santervás de la Vega, 8 de mayo de 2006. - El Alcalde,
David de Prado Tarilonte.

1887

––––––––––

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 27 de abril de 2006, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2006.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 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 de este Ayuntamiento y duran-
te las horas de oficina, el expediente completo a efectos de
que los interesados que se señalan en el artículo 170 del
Real Decreto Legislativo antes citado, puedan examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por
los motivos consignados en el apartado 2º del mentado 
art. 170.

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.

Sotobañado y Priorato, 8 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Santiago Abia Blanco.

1888

TORREMORMOJÓN

E  D  I  C  T  O

D. Jesús Niño Fernández, ha solicitado de esta Alcaldía
licencia ambiental para legalizar la ctividad de “Explotación
ganadera ovina”, sita en C/ Triguera, núm. 3, de Torremor-
mojón.

En cumplimiento del 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 abre un periodo de información pública de veinte
días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio para que todo el que se considere afectado por
la actividad que se pretende ejercer pueda hacer las obser-
vaciones pertinentes.

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

Torremormojón, 9 de mayo de 2006. - El Alcalde, Diodoro
García Gregorio.

1902

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Solicitado por D. Sergio Herrero de Prado, la licencia de
actividad de un “Bar”, con emplazamiento en la C/ Canal, 4,
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, 4 de mayo de 2006. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

1892

––––––––––

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

E  D  I  C  T  O

Dª Areños Pérez Santos ha solicitado de esta Alcaldía
licencia para ejercer la actividad de “Cafetería, croissantería
y punto caliente”, en la Plaza Mayor, núm. 6, de la localidad
de Velilla del Río Carrión.

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

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

Velilla del Río Carrión, 5 de mayo de 2006. - La Alcaldesa,
Nuria García Santos.

1861
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VILLABASTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 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
deI 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 provin-
cia, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos
u observaciones.

Villabasta de Valdavia, 4 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Luis Ángel Rodríguez Merino.

1886

––––––––––

VILLAMUERA DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento del ejercicio 2005, se
expone al público por plazo de quince días, durante los cua-
les y ocho más, los interesados podrán examinarla y presen-
tar las reclamaciones que estimen oportunas.

Villamuera de la Cueza, 8 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Mariano Nestar Guerra.

1874

––––––––––

VILLAELES DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 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.

Villaeles de Valdavia, 4 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Pedro Herrero Cabezón.

1883

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE ROSCALES DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Entidad Local Menor, correspon-
diente 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 simplifi-
cado para Entidades Locales de ámbito territorial con pobla-
ción inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de
julio de 1990, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 212.3 deI 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.

Roscales de la Peña, 5 de mayo de 2006. - El Presidente,
José Manuel Hospital Bores.

1885

——————

JUNTA VECINAL DE VILLARÉN DE VALDIVIA

E  D  I  C  T  O

Por esta Junta Vecinal se está tramitando Expediente de
Enajenación de la finca urbana denominada “Casa del
Pastor”, sita en la localidad de Villarén de Valdivia y propie-
dad de esta Junta Vecinal que consta de dos plantas, con una
superficie total de ciento cincuenta y dos metros cuadrados
(152,00 m2).

Se abre un periodo de información pública, con objeto de
que pueda ser examinado el expediente y presentar, si pro-
cede, las reclamaciones u observaciones pertinentes, en el
plazo de quince días hábiles, a contar desde la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, en la Secretaría de la Junta Vecinal.

Villarén de Valdivia, 5 de mayo de 2006. - El Presidente,
Matías Gutiérrez Sanz.

1912
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