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Administración General del Estado

Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

349042853392 F RALHA X0545972K MONTCADA I REIXAC 27-03-2006 310,00 RDL 339/90 072.3

340042764466 V ESTRUCH 39321925 S JOAN VILATORRADA 23-03-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

349401616822 I SERRANO 14591345 BILBAO 10-04-2006 310,00 RDL 339/90 072.3

349401616974 A ÁLVAREZ 30561402 BILBAO 10-04-2006 310,00 RDL 339/90 072.3

340401585738 A GALLARDO 30596829 BILBAO 21-03-2006 140,00 RD 13/92 048.

349401631057 A PRESA 13097521 MELGAR FERNAMENTAL 10-04-2006 600,00 RDL 339/90 072.3

340042921158 D HERNÁNDEZ X3623263G SAN FERNANDO 06-03-2006 90,00 RD 13/92 154.

340042641605 F COLOMA 12745723 PUERTO DEL ROSARIO 18-01-2006 90,00 RD 13/92 154.

340401638226 R MUÑOZ 71418820 NAVATEJERA 09-03-2006 140,00 RD 13/92 048.

340401602670 P BUENO 33447784 ARTICA 18-09-2005 140,00 RD 13/92 048.

349401618892 J JIMÉNEZ 30618402 ISABA 10-04-2006 310,00 RDL 339/90 072.3

340401629857 A ECHEVERRÍA 35768833 PAMPLONA 06-03-2006 200,00 RD 13/92 050.

340042718754 E JIMÉN EZ 71898474 AVILÉS 04-04-2006 60,00 RD 13/92 127.2

340042900428 H MUSTAPHA X3293101F AGUILAR DE CAMPOO 27-03-2006 450,00 RD 772/97 001.2

340401639346 O RODRÍGUEZ 71925333 GUARDO 22-03-2006 300,00 RD 13/92 050.

340042641897 DECORACIONES SIGLO XXI HER B34177881 PALENCIA 15-03-2006 450,00 1 RD 13/92 003.1

340042859581 G JATOMBLlAMSKY X2568467B PALENCIA 21-03-2006 450,00 RD 772/97 001.2

340042859593 K DELKO X4825498Y PALENCIA 22-03-2006 450,00 RD 772/97 001.2

340042902243 E GÓMEZ 71909067 PALENCIA 27-03-2006 450,00 1 RD 13/92 009.3

340042858412 M HERRERO 12582671 SALDAÑA 25-03-2006 90,00 RD 13/92 094.2

349042640785 M HERNÁNDEZ 12775206 VILLAMURIEL CERRATO 17-04-2006 310,00 RDL 339/90 072.3

340042641757 L CASAS 09330498 CALABAZANOS 08-03-2006 90.00 RD 13/92 094.2

340042847669 M SÁNCHEZ 05383887 VILLASARRACINO 23-10-2005 90.00 RD 13/92 094.2

349401625331 F PAZ 13706944 IGOLLO 27-03-2006 400,00 RDL 339/90 072.3

340401637064 M GRANDE 12736678 MOGRO 18-03-2006 300.00 RD 13/92 050.

340401641870 J LÓPEZ 13757698 SANTANDER 13-03-2006 300.00 RD 13/92 048.

340042856907 L CONTERO 20207765 SANTANDER 12-03-2006 1.500.00 RDL 8/2004 003.A

340042868053 L CONTERO 20207765 SANTANDER 11-03-2006 450,00 1 RD 13/92 003.1

340042933264 JUAN CARLOS Y RAMÓN S L B37370483 SALAMANCA 29-03-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

340042762688 F GARCÍA 12747789 VALLADOLID 28-03-2006 300.00 1 RD 13/92 087.1

340401640555 M LORA 71139431 VALLADOLID 16-01-2006 140.00 RD 13/92 048.

340042855198 I LUNA 16253166 VITORIA GASTEIZ 14-03-2006 450.00 RD 772/97 001.2

340042765392 COAlVI S A A50060029 ZARAGOZA 08-03-2006 60.00 RDL 8/2004 003.B

340042864849 U PÉREZ 11724526 TORO 31-03-2006 150.00 RD 2822/98 010.1

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

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. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de
Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asis-
te el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que
consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas,
se dictarán las oportunas Resoluciones.

Palencia, 12 de mayo de 2006. - La Jefe Provincial de Tráfico accidental, Ana I. Galán Franco.

ART. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión 
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

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. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad
competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del
plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial corres-
pondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas
en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el
Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en período voluntario dentro de los quince días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se
procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Palencia, 12 de mayo de 2006. - La Jefe Provincial de Tráfico accidental, Ana I. Galán Franco.

ART. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión

Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

340401631578 F FERNÁNDEZ 21492971 YESTE 08-02-2006 200,00 RD 13/92 050.

340042877819 D GORGAL 33279180 CASTELLDEFELS 20-01-2006 150,00 RD 13192 018.2

340042879348 E CASAÑS 37301238 PINEDA DE MAR 29-01-2006 300,00 1 RD 13/92 087.1

340401595677 M POCH 46317576 S CUGAT DEL VALLES 12-12-2005 200,00 RD 13/92 048.

340401638550 E GUTIÉRREZ 13747658 ARRIGORRIAGA 25-02-2006 200,00 RD 13/92 050.

340401633472 A YARRITU 22729789 BARAKALDO 06-02-2006 140,00 RD 13/92 048.

340401634580 J TRUEBA 14916171 DURANGO 15-02-2006 140,00 RD 13/92 048.

340042802418 G BURGOA 15396581 ONDARROA 04-11-2005 150,00 RD 2822/98 019.1

340401624227 F ARLANZÓN 22710565 SANTURTZI 14-02-2006 140,00 RD 13/92 048.

340042833762 J CUBILLO 13100908 BURGOS 23-02-2006 150,00 RD 13/92 151.2

340401634440 G CONTRERAS 13153119 BURGOS 13-02-2006 200,00 RD 13/92 048.

340042886687 J JIMÉNEZ 30690976 BURGOS 19-02-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340401624203 I IBEAS 71268444 BURGOS 14-02-2006 140,00 RD 13/92 048.

340042833257 J FAILDE 71932479 BURGOS 23-02-2006 70,00 RD 13/92 100.2

340401633885 J MONTOYA 13297788 MIRANDA DE EBRO 11-02-2006 140,00 RD 13/92 048.

340042833660 J MARTÍN 05263962 ARCOS DE LA FTRA 12-02-2006 150,00 RD 13/92 151.2

340042884320 M RODRÍGUEZ 52320675 SANLUCAR BARRAMEDA 12-02-2006 150,00 RD 13/92 117.1

340401642618 J GARCÍA 16809605 HUESCA 21-02-2006 140,00 RD 13/92 048.

340401631463 J GALÁN X4636840V LLEIDA 06-02-2006 220,00 RD 13/92 050.

340401623600 B ARROYO 44430092 CACABELOS 10-02-2006 140,00 RD 13/92 050.

340042879981 J ARIAS 09803747 LEÓN 14-02-2006 10,00 RD 772/97 001.4

340042883649 J ARIAS 09803747 LEÓN 14-02-2006 150,00 RD 13/92 018.2

340042709649 A RUBIO 70998583 LEÓN 03-12-2005 90,00 RD 13/92 154.

340401633850 M MABROUK X3031542G CADREIT A 07-02-2006 200,00 RD 13/92 050.

340401633538 P LIZARRAGA 18198607 TORRANO 06-02-2006 140,00 RD 13/92 048.

340401634464 R BABARRO 15393463 A MERCA 15-02-2006 200,00 RD 13/92 048.

340042886973 J FERNÁNDEZ 11444996 ARCONADA 22-02-2006 150,00 RD 13/92 018.2

340042898562 F ÁLVAREZ 09296463 BARRUElO DE SANTULLÁN 22-02-2006 150,00 RD 13/92 018.2

340042885282 E VALLE 12714995 CALZADA DE LOS MOLINOS 15-02-2006 10,00 RD 772/97 001.4

340042765227 M ESTRADA X5131616V DUEÑAS 14-02-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340401624653 C MARTÍN 12711088 HERRERA DE PISUERGA 18-02-2006 200,00 RD 13/92 050.

340042723634 E GALARRAGA X5432928Y PALENCIA 11-12-2005 450,00 RD 772/97 001.2

340042864205 R DÍAZ 05390240 PALENCIA 05-01-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042763140 L ZAMORA 12243225 PALENCIA 05-11-2005 1.500,00 RDL 8/2004 003.A
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Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

340042674672 M HERNÁNDEZ 12772452 PALENCIA 21-01-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042834651 R CUESTA 12710516 LOBERA DE LA VEGA 15-02-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042834055 R CUESTA 12710516 LOBERA DE LA VEGA 15-02-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340042884733 G MARINOV X5402604L REVENGA DE CAMPOS 18-02-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340042763620 G MARINOV X5402604L REVENGA DE CAMPOS 18-02-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340042719084 V PATIÑO 71931323 VILLAMURIEL CERRATO 29-12-2005 150,00 RD 2822/98 010.1

340401634324 J RIBEIRO X5290663L TUl 13-02-2006 200,00 RD 13/92 048.

340042886584 M SOMOZA 35434306 VILANOVA DE AROUSA 10-02-2006 90,00 RD 13/92 167.

340042882542 J NORIEGA 72037991 MURIEDAS 09-02-2006 150,00 RD 13/92 018.2

340401616553 J HERNÁNDEZ 13711018 SANTANDER 11-01-2006 300,00 RD 13/92 050.

340401629250 G CARDABA 13738792 SANTANDER 25-01-2006 200,00 RD 13/92 050.

340401630513 J GONZÁLEZ 20188319 SANTANDER 30-01-2006 300,00 RD 13/92 048.

340401632674 J SÁNCHEZ 07815214 SALAMANCA 27-01-2006 140,00 RD 13/92 048.

340401624070 L LICEAGA 15941791 HONDARRIBIA 13-02-2006 140,00 RD 13/92 048.

340042884800 M IBARGUREN 72443876 ORDlZIA 09-02-2006 150,00 RD 13/92 018.2

340042852495 V ERAUNCET - AMURGUlL 34087279 SAN SEBASTIÁN 14-02-2006 150,00 RD 772/97 016.4

340042884988 J MUÑOZ 09314433 ALDEAMAYOR S MARTÍN 24-02-2006 60,00 RD 13/92 018.1

340042872676 E PALOMINO 09275019 CIGALES 01-02-2006 150,00 RD 13/92 018.2

340042718961 DICO MONASTERIO DEL PRADO B47445267 SANTOVENIA PISUERGA 25-02-2006 60,00 RDL8/2004 003.B

340401620957 D GONZÁLEZ 44916585 TORRELOBATÓN 12-02-2006 300,00 RD 13/92 050.

340042884678 A BARRUL 09296866 TUDELA DE DUERO 13-02-2006 100,00 RD 13/92 084.1

340401623855 A MIROSLAW X4541668L VALLADOLID 12-02-2006 140,00 RD 13/92 D50.

340042883443 J LONDOÑO X5384223S VALLADOLID 11-02-2006 150,00 RD 2822/98 018.1

340042824657 F LABARGA 09259044 VALLADOLID 18-10-2005 150,00 RD 13/92 018.2

340042767420 M YANGUAS 09293750 VALLADOLID 04-02-2006 150,00 RD 13/92 018.2

340042828377 M VICENTE 09296703 VALLADOLID 19-11-2005 1.500,00 RDL 8/2004 003.A

340042885130 M ASENSIO 09309016 VALLADOLID 10-02-2006 150,00 RD 13/92 018.2

340401631268 N REINOSO 09315836 VALLADOLID 02-02-2006 200,00 RD 13/92 050.

340042879865 C DE LA ROSA 09343020 VALLADOLID 05-02-2006 60,00 RD 13/92 109.1

340042878708 J CRESPO 09751687 VALLADOLID 02-02-2006 150,00 RD 13/92 018.2

340042873231 J GALÁN 12200095 VALLADOLID 16-02-2006 150,00 RD 13/92 117.1

340401633253 A MIGUEL 12228837 VALLADOLID 04-02-2006 140,00 RD 13/92 048.

340401623284 A DE HOYOS 12236142 VALLADOLID 05-02-2006 300,00 RD 13/92 050.

340401623508 J BARANDA 12327825 VALLADOLID 06-02-2006 200,00 RD 13/92 050.

340042886006 J PRIETO 12354044 VALLADOLID 23-02-2006 60,00 RD 13/92 109.1

340401629651 J PÉREZ 12358167 VALLADOLID 24-02-2006 140,00 RD 13/92 048.

340042856610 F REPISO 12361045 VALLADOLID 15-02-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

340401632054 A MIRANDA 12374021 VALLADOLID 14-02-2006 140,00 RD 13/92 048.

340042802364 S ARGUELLO 71125954 VALLADOLID 20-10-2005 150,00 RD 13/92 117.1

340401623090 S VALENCIA 71136399 VALLADOLID 04-02-2006 200,00 RD 13/92 050.

1925-1998

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto 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. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones sancionadoras recaídas en los  RECURSOS de los expedientes que se indican, dicta-
das por la Autoridad competente, a las personas o entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndo-
se intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, que agotan la vía administrativa, puede interponerse, conforme establece el artículo 46-1 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio (B.O.E. núm. 167, de 14 de julio) Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, recurso
contencioso-administrativo en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.



El importe de la multa deberá hacerse efectivo en cualquier Jefatura Provincial de Tráfico, dentro de los QUINCE DÍAS
HÁBILES, siguientes a la fecha en que se realice la presente notificación con la publicación de este edicto. Transcurrido dicho
plazo sin haber sido abonado el importe de la multa, su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio, con un
incremento del 20%, regulado en el Reglamento General de Recaudación (artículo 84 del Real Decreto Legislativo 339/1990,
de 2 de marzo, que aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial).

En su caso la Autorización Administrativa para conducir, deberá entregarse dentro de los CINCO DÍAS hábiles siguientes a
la fecha señalada.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Palencia, 15 de mayo de 2006. - La Jefe Provincial de Tráfico accidental, Ana I. Galán Franco.

340401561126 CÉSAR DEL AMO VILLACORTA R.D. 13/1992 ART. 48

340401568080 JOSÉ ANTONIO ABOLAFIO MENESES R.D. 13/1992 ART. 67

340401588144 EVA MARÍA MERA OTERO R.D. 13/1992 ART. 48

340042803344 RICARDO CASTRILLO RAMÍREZ R.D. 13/1992 ART. 18,2

Nº EXPE. NOMBRE APELLIDOS NORMA INFRINGIDA

1998
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

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

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

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

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

A N E X O

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

Municipio: AGUILAR DE CAMPOO

32122.34/05(339293)     MERINO RAIGOSO RAFAEL              71924754M  DECLARACION-ACUERDO
7209.34/06(337969)     SANTAMARIA SALCEDO EMETERIO        71915308N  SUBSANACION-ACUERDO

Municipio: AMAYUELAS DE ARRIBA

33784.34/05(338023)     FERNANDEZ CARBONELL OVIDIO         12713308N  SUBSANACION-ACUERDO

Municipio: AMUSCO

7354.34/06(337960)     MARTIN SIMON PRIMITIVA             12579178H  SUBSANACION-ACUERDO               

Municipio: ANTIGÜEDAD

32550.34/05(338210)     GONZALEZ BARCENILLA LIDIA                     SUBSANACION-ACUERDO    
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Nº Expediente (Documento)  Tit. Catastral/Obligado T. NIF/CIF    Procedimiento

Municipio: BALTANÁS

35156.34/05(339210)     MENA GONZALEZ SARA                 12576901H  SUBSANACION-ACUERDO
12067.34/06(339670)     NIETO ALVAREZ MARTA                           SUBSANACION-INICIO
12067.34/06(339673)     PRADANOS CEPEDA ANTONIA            12577258F  SUBSANACION-INICIO                     

Municipio: VENTA DE BAÑOS

9577.34/06(338486)     MORENO PASCUAL ANGEL               12709633V  DECLARACION-ACUERDO

Municipio: BÁRCENA DE CAMPOS

30405.34/05(337929)     GONZALEZ RUBIO PEDRO GUILLERMO     71921534M  SUBSANACION-ACUERDO

Municipio: CERVERA DE PISUERGA

28971.34/05(338335)     FRAILE BASCONES JOSE LUIS          12741699K  SUBSANACION-ACUERDO
28993.34/05(338593)     MERINO GONZALEZ SANTIAGO                      SUBSANACION-ACUERDO

Municipio: CEVICO NAVERO

34845.34/05(337992)     NIETO COSSIO SUAREZ JUAN JOSE     14749302T  SUBSANACION-ACUERDO

Municipio: COLLAZOS DE BOEDO

9634.34/06(338221)     CABEZON GARCIA MARIANO            12615868T  SUBSANACION-INICIO
9634.34/06(338232)     COSGAYA BRAVO JUSTINA             12630755Y  SUBSANACION-INICIO

Municipio: ESPINOSA DE VILLAGONZALO

8823.34/06(338105)    MARTIN SATURNINO                              SUBSANACION-ACUERDO               

Municipio: GRIJOTA

27187.34/05(338277)     ARTAI-ARCOS SL                     B34208850  DECLARACION-ACUERDO
27187.34/05(338278)     ARTAI-ARCOS SL                     B34208850  DECLARACION-ACUERDO
27187.34/05(338279)     ARTAI-ARCOS SL                     B34208850  DECLARACION-ACUERDO
27187.34/05(338280)     ARTAI-ARCOS SL                     B34208850  DECLARACION-ACUERDO
27187.34/05(338281)     ARTAI-ARCOS SL                     B34208850  DECLARACION-ACUERDO
27187.34/05(338282)     ARTAI-ARCOS SL                     B34208850  DECLARACION-ACUERDO
27187.34/05(338283)     ARTAI-ARCOS SL                     B34208850  DECLARACION-ACUERDO
27187.34/05(338284)     ARTAI-ARCOS SL                     B34208850  DECLARACION-ACUERDO
27187.34/05(338285)     ARTAI-ARCOS SL                     B34208850  DECLARACION-ACUERDO
27187.34/05(338286)     ARTAI-ARCOS SL                     B34208850  DECLARACION-ACUERDO
27187.34/05(338287)     ARTAI-ARCOS SL                     B34208850  DECLARACION-ACUERDO
27187.34/05(338288)     ARTAI-ARCOS SL                     B34208850  DECLARACION-ACUERDO
27187.34/05(338289)     ARTAI-ARCOS SL                     B34208850  DECLARACION-ACUERDO
27187.34/05(338290)     ARTAI-ARCOS SL                     B34208850  DECLARACION-ACUERDO
27187.34/05(338291)     ARTAI-ARCOS SL                     B34208850  DECLARACION-ACUERDO
27187.34/05(338292)     ARTAI-ARCOS SL                     B34208850  DECLARACION-ACUERDO
27187.34/05(338293)     ARTAI-ARCOS SL                     B34208850  DECLARACION-ACUERDO
27187.34/05(338294)     ARTAI-ARCOS SL                     B34208850  DECLARACION-ACUERDO
27187.34/05(338295)     ARTAI-ARCOS SL                     B34208850  DECLARACION-ACUERDO               

Municipio: HERRERA DE PISUERGA

8550.34/06(339703)     TEFERJA GRUPO INMOBILIARIO SL     B34222182  SUBSANACION-ACUERDO

Municipio: HERRERA DE VALDECAÑAS

32966.34/05(338793)     MACHO VAL ALEJANDRO                12688238N  SUBSANACION-ACUERDO

Municipio: LANTADILLA

33581.34/05(338367)     GALLEGO ARIJA CARMEN                          SUBSANACION-ACUERDO

Municipio: OLEA DE BOEDO

2232.34/06(338513)     ANTOLIN DE LAS FUENTES JUAN       12661222K  SUBSANACION-ACUERDO

Municipio: OSORNO LA MAYOR

11638.34/06(339232)     CAMPO CUESTA MANUEL                           DECLARACION-AUDIENCIA

Municipio: POMAR DE VALDIVIA

35197.34/05(338743)     COBRIA GARCIA ISABEL                         SUBSANACION-ACUERDO
35197.34/05(338742)     FERNANDEZ ARENAS SEGUNDO                      SUBSANACION-ACUERDO



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

Municipio: QUINTANILLA DE ONSOÑA

34395.34/05(339220)     SARMIENTO SARMIENTO AURORA                    SUBSANACION-ACUERDO

Municipio: SALDAÑA

6457.34/06(338737)     CAMINERO LUENGO MARCELIANA         12581968W  SUBSANACION-ACUERDO

Municipio: SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

29852.34/05(338702)     DEL OLMO MIERES FRANCISCO JAVIER  09317581M  DECLARACION-REQUERIMIENTO

Municipio: SOTOBAÑADO Y PRIORATO

5255.34/06(338552)     MERINO MARTIN CELERINA             12589793F  SUBSANACION-ACUERDO

Municipio: VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

5598.34/06(337841)     PIELAGOS HERRERO MARIA TERESA     71924567W  SUBSANACION-ACUERDO
5602.34/06(337851)     PIELAGOS HERRERO MARIA TERESA      71924567W  SUBSANACION-ACUERDO 

Municipio: VILLALBA DE GUARDO

26932.34/05(339474)     LUIS MARTINEZ ESPERANZA         12647968S  SUBSANACION-ACUERDO
7758.34/06(339483)     LUIS MARTINEZ ESPERANZA          12647968S  SUBSANACION-ACUERDO 

Municipio: VILLAPROVEDO

34376.34/05(338129)     PEREZ RODRIGUEZ PETRA                         SUBSANACION-ACUERDO               

Municipio: VILLERÍAS

11202.34/06(338489)    AGUADO ESTEBAN TERESA             12011714X  SUBSANACION-ACUERDO

Palencia, 10 de mayo de 2006 - El Gerente Territorial, Rogelio A. Grossi Calleja. 1926

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

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

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

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

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

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

A N E X O

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

Municipio: CERVERA DE PISUERGA

6420.34/06(334503) RODRIGUEZ GÓMEZ EUFEMIA 12522429X SUBSANACION-INICIO

Palencia, 10 de mayo de 2006 - El Gerente Territorial, Rogelio A. Grossi Calleja.
1927
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

ACTA DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO 
COLECTIVO DE  HOSTELERIA, DE PALENCIA

En la ciudad de Palencia, a las veinte horas del día seis
de abril de dos mil seis.

Que en el Hotel AC de Palencia, convocados por el
Servicio de Relaciones Laborales (SERLA) ante la reclama-
ción formulada por los Sindicatos CC.OO. y UGT en relación
a la revisión de las tablas salariales para 2005 y 2006 del
convenio de Hostelería de Palencia, se reúnen las siguientes
personas:

– José Luis García Antolín, con D.N.I.: 12.699.092-X,
en representación de UGT.

– Lourdes Herreros García, con D.N.I.: 09.757.282-S,
en representación de CC.OO.

– Luis María Rodríguez Rodríguez, con 
D.N.I.: 12.726.436-F.

– Pablo Menéndez Santirso Sánchez, con 
D.N.I.: 9.403.892-C.

– Pedro Pastor de Hoyos, con D.N.I.: 12.653.603-S.

– Francisco Javier López Arroyo, con 
D.N.I. 12.719.404-J. Los cuatro últimos en 
representación de la Asociación de Empresarios de
Hostelería de Palencia.

– José Eugenio Rodríguez Rodríguez, con 
D.N.I.: 12.723,581-G, en representación de 
Confederación Palentina de Organizaciones
Empresariales.

Intervienen como mediadores designados por el 
SERLA, D. Ricardo Gutiérrez Sánchez y D. José María
Blanco Martín.
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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 veintiséis de abril de dos mil seis. - La Directora de la
Administración, Clara Isabel Medina Asensio.

1893

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

ESTHER BLAS NIÑO 34101252807 VERTAVILLO Anulación de aplazamiento 29/12/05

PLÁCIDO A. UGARTE JURJO 480110096877 RENEDO DE LA VEGA Anulación de aplazamiento 27/12/05

ÁNGEL G. PÉREZ GARCÍA 340018701157 VILLAMURIEL DE CTO. Anulación de aplazamiento 27/12/05

JUAN ELICES MERINO 340019862632 VILLOLDO Anulación de aplazamiento 28/12/05

FRANCISO ORTEGA LLANEZA 480072160076 PRÁDANOS DE OJEDA Anulación de aplazamiento 31/03/06

FÉLIX F. RODRÍGUEZ IGLESIAS 341003828887 AGUILAR DE CAMPOO Anulación de aplazamiento 21/12/05



Que como continuación a la reunión celebrada el día 
24-3-06, en la que asistieron las mismas partes, tanto el
representante de CPOE como los representantes de la
Asociación de Empresarios de la Hostelería de Palencia, si
bien disponen de datos obtenidos de su representantividad,
renuncian a su exposición en este Acta.

En concreto y como manifestación de cada una de los
comparecientes, manifiestan:

1. - Por la Asociación de Empresarios de Hostelería de
Palencia se manifiesta:

a) Que lamentan que la CPOE esté representada
exclusivamente por su abogado y no por miembros
empresarios de sus órganos dirigentes.

b) Reconocen la legitimación de la CPOE para com-
parecer en este acto por haber sido llamados por
la representación social, si bien se niega su capa-
cidad para la discusión sobre la revisión de las
tablas salariales por no haber sido parte negocia-
dora en el convenio colectivo de origen y actual-
mente vigente. Expresamente se manifiesta que
ambos firmantes del citado convenio lo hicieron en
nombre y representación de esta asociación, sien-
do la participación de la CPOE, única y exclusiva-
mente como cedente de la Asesoría Jurídica.

c) Que en cuanto a las tablas salariales, manifiestan
que no pueden pronunciarse sobre las mismas por
considerar que tiene carácter previo la negación
de la representatividad de la CPOE, y por ello no
cabe entrar sobre su posición respecto a las tablas
salariales propuestas.

d) Que en ningún momento han manifestado a los
Sindicatos que estuvieran de acuerdo con las
tablas salariales propuestas.

e) La Asociación está dispuesta a reunirse con los
Sindicatos comparecientes en cuanto estos se lo
pidan, momento en el cual se procecerá a com-
probar la exactitud de la revisión de las tablas y a
la firma, exclusivamente con ellos, de las mismas.

2. - Por la representación de CPOE. Se manifiesta:

a) Que se afirma en su representatividad.

b) Que pese a estar en disconformidad con lo mani-
festado por la Asociación de Hostelería, no niega
o cuestiona la representatividad del resto de com-
parecientes.

c) Reconoce como correctas las tablas entregadas
en la reunión anterior por los Mediadores del
SERLA y que corresponden a la revisión de 2005
y 2006, de acuerdo con el texto del convenio colec-
tivo vigente.

3. - Los Sindicatos iniciadores en voz común manifiestan:

a) Que reconocen la representatividad de las dos
entidades empresariales legitimadas pasivamente
en este acto.

b) Que las tablas salariales entregadas en la sesión
anterior son correctas y a tal efecto así se recono-
ce al haber sido elaboraras conforme a los artícu-
los 22 y 23 del convenio colectivo vigente al tratar-
se de una simple cuestión matemática y
manifiestan que la parte empresarial las conocen
desde hace tiempo y por separados las han reco-
nocido como correctas.

c) Que se ratifican en el punto anterior, añadiendo
que en la reunión ante el SERLA del anterior día
24 de marzo de 2006 los representantes de la
Asociación de Empresarios de Hostelería manifes-
taron ante los comparecientes y los dos
Mediadores estar de acuerdo con el contenido de
las tablas salariales, tanto es así que sus afiliados
ya están aplicando dichas tablas a sus trabajado-
res como también ha sido reconocido en las dos
reuniones celebradas ante los Mediadores del
SERLA.

Ante la situación planteada, los mediadores deciden
incorporar al Acta las tablas salariales de 2005 y 2006 que
pasan a formar parte de la misma, invitando a todos los inter-
vinientes a que las firmen ya que han sido elaboradas
siguiendo estrictamente lo establecido en los arts. 22 y 23 del
vigente convenio colectivo, con el resultado de:

– Que por CC.OO. y UGT se procede a la firma de las
tablas salariales propuestas que forman parte insepa-
rable de la presente Acta.

– Por la representación de Confederación Palentina de
Organizaciones Empresariales se firman igualmente
las tablas salariales.

– Por la representación de la Asociación de Hostelaría de
Palencia no se firman las tablas por las reservas de
legitimación antes expuestas.

Firman las partes en el lugar y fecha antes indicados a 
las veinte horas del día reseñado con el resultado de 
ACUERDO TOTAL ENTRE CC.OO., UGT y CPOE EN CUANTO AL
FONDO DE LA CUESTIÓN RELATIVA A LA REVISIÓN DE TABLAS
SALARIALES de 2005 y 2006, siendo estas las que se adjun-
tan a la presente Acta, solicitando del SERLA, que se proce-
da a promover la publicación de tales tablas salariales en los
correspondientes Boletines Oficiales, petición a la que se
adhieren ambos Mediadores. Asimismo se hace constar el
DESACUERDO en relación a la ASOCIACIÓN DE EMPRESA-
RIOS DE HOSTELERÍA DE PALENCIA.

REVISIÓN DE LAS TABLAS SALARIALES DEL CONVENIO COLECTIVO 
PROVINCIAL DE INDUSTRIAS DE HOSTELERÍA DE PALENCIA 

PARA EL AÑO 2005

HOSPEDAJE Y RESTAURACIÓN

Niveles Grupo I Grupo II Grupo III/IV

Nivel 1: Euros Euros Euros
Jefe de Cocina............................................... 1.201,77 1.173,68 1.145,57

Segundo jefe de cocina................................. 1.070,18 1.044,61 1.017,74

Jefe de partida............................................... 1.043,54 1.020,63 997,22

Nivel 2:
Jefe de recepción .......................................... 1.022,55 982,81 947,31

Jefe de comedor............................................ 1.022,55 982,81 947,31

Cocinero ......................................................... 1.022,55 982,81 947,31

Nivel 3:
Segundo jefe de comedor ............................. 969,46 935,38 917,33

Jefe de sector ................................................ 969,46 935,38 917,33
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Niveles Grupo I Grupo II Grupo III/IV

Nivel 4: Euros Euros Euros
Recepcionista ................................................ 927,21 900,08 872,33

E.Economato y bodega ................................. 927,21 900,08 872,33

Camarero....................................................... 927,21 900,08 872,33

Gobernanta.................................................... 927,21 900,08 872,33

Administrativo ................................................ 927,21 900,08 872,33

Nivel 5:
Ayudante de cocina ....................................... 875,96 846,20 810,11

Cafetero ......................................................... 875,96 846,20 810,11

Encargada de lencería .................................. 875,96 846,20 810,11

Oficial 1ª de oficios varios ............................. 875,96 846,20 810,11

Nivel 6:
Auxiliar administrativo.................................... 787,70 768,10 762,05

Telefonistas.................................................... 787,70 768,10 762,05

Auxiliar Adm. recepción ................................. 787,70 768,10 762,05

Conserje de día ............................................. 787,70 768,10 762,05

Conserje de noche ........................................ 787,70 768,10 762,05

Ayudante de recepción.................................. 787,70 768,10 762,05

Mozo de equipaje .......................................... 787,70 768,10 762,05

Ayudante de camarero .................................. 787,70 768,10 762,05

Camarera de piso .......................................... 787,70 768,10 762,05

Oficial 2ª oficios varios .................................. 787,70 768,10 762,05

Bodeguero ..................................................... 787,70 768,10 762,05

Fregadora ...................................................... 787,70 768,10 762,05

Lencera.......................................................... 787,70 768,10 762,05

Personal de limpieza ..................................... 787,70 768,10 762,05

Planchadora costurera .................................. 787,70 768,10 762,05

Nivel 7:
Botones menor de 18 años ........................... 513,00 513,00 513,00

Botones mayor de 18 años ........................... 737,82 708,36 702,01

Nivel 8:
Aprend. menor de 18 años............................ 513,00 513,00 513,00

Auxiliar de hostelería ..................................... 737,82 708,36 702,01

A. mayor 18 años 1er año .............................. 574,91 574,91 574,91

A. mayor 18 años 2º año............................... 663,37 663,37 663,37

CLUBES, DISCOTECAS, SALAS DE
BAILE Y SALAS DE FIESTA – 2005

Niveles Grupo I Grupo II Grupo III/IV

Nivel 1: Euros Euros Euros
Encargado ..................................................... 1.085,28 1.064,02 1.039,08

Nivel 2:
Camarero....................................................... 966,97 945,54 924,05

Barman .......................................................... 966,97 945,54 924,05

Diskjokey ....................................................... 966,97 945,54 924,05

Nivel 3:
Ayudante de camarero .................................. 848,09 822,70 804,78

Ayudante de barman ..................................... 847,27 822,70 804,78

Taquillero ....................................................... 847,27 822,70 804,78

Nivel 4:
Limpiadora ..................................................... 783,60 765,83 752,56

C A S I N O S

Categoría Grupo IV

Nivel 1: Euros
Conserje ................................................................. 872,33

Ordenanza ............................................................. 810,26

Limpiadora ............................................................. 762,05

Camarero ............................................................... 872,33

OTROS CONCEPTOS ECONÓMICOS

Manutención:
Mensual ............................................................... 34,56 €
Anual ..................................................................... 414,78 €

REVISIÓN DE LAS TABLAS SALARIALES DEL CONVENIO COLECTIVO 
PROVINCIAL DE INDUSTRIAS DE HOSTELERÍA DE PALENCIA 

PARA EL AÑO 2006

HOSPEDAJE Y RESTAURACIÓN

Niveles Grupo I Grupo II Grupo III/IV

Nivel 1: Euros Euros Euros
Jefe de Cocina............................................... 1.231,82 1.203,02 1.174,21

Segundo jefe de cocina................................. 1.096,93 1.070,72 1.043,19

Jefe de partida............................................... 1.069,63 1.046,15 1.022,16

Nivel 2:
Jefe de recepción .......................................... 1.048,12 1.007,38 971,00

Jefe de comedor............................................ 1.048,12 1.007,38 971,00

Cocinero ........................................................ 1.048,12 1.007,38 971,00

Nivel 3:
Segundo jefe de comedor ............................. 993,69 958,77 940,27

Jefe de sector ................................................ 993,69 958,77 940,27

Nivel 4:
Recepcionista ................................................ 950,39 922,58 894,14

E.Economato y bodega ................................. 950,39 922,58 894,14

Camarero....................................................... 950,39 922,58 894,14

Gobernanta.................................................... 950,39 922,58 894,14

Administrativo ................................................ 950,39 922,58 894,14

Nivel 5:
Ayudante de cocina ....................................... 897,86 867,35 830,37

Cafetero ......................................................... 897,86 867,35 830,37

Encargada de lencería .................................. 897,86 867,35 830,37

Oficial 1ª de oficios varios ............................. 897,86 867,35 830,37

Nivel 6:
Auxiliar administrativo.................................... 807,39 787,30 781,10

Telefonistas.................................................... 807,39 787,30 781,10

Auxiliar Adm. recepción ................................. 807,39 787,30 781,10

Conserje de día ............................................. 807,39 787,30 781,10

Conserje de noche ........................................ 807,39 787,30 781,10

Ayudante de recepción.................................. 807,39 787,30 781,10

Mozo de equipaje .......................................... 807,39 787,30 781,10

Ayudante de camarero .................................. 807,39 787,30 781,10

Camarera de piso .......................................... 807,39 787,30 781,10
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Niveles Grupo I Grupo II Grupo III/IV

Nivel 6: Euros Euros Euros
Oficial 2ª oficios varios .................................. 807,39 787,30 781,10

Bodeguero ..................................................... 807,39 787,30 781,10

Fregadora ...................................................... 807,39 787,30 781,10

Lencera.......................................................... 807,39 787,30 781,10

Personal de limpieza ..................................... 807,39 787,30 781,10

Planchadora costurera .................................. 807,39 787,30 781,10

Nivel 7:
Botones menor de 18 años ........................... 540,90 540,90 540,90

Botones mayor de 18 años ........................... 756,27 726,07 719,56

Nivel 8:
Aprend. menor de 18 años............................ 540,90 540,90 540,90

Auxiliar de hostelería ..................................... 756,27 726,07 719,56

A. mayor 18 años 1er año .............................. 589,29 589,29 589,29

A. mayor 18 años 2º año............................... 679,96 679,96 679,96

CLUBES, DISCOTECAS, SALAS DE
BAILE Y SALAS DE FIESTA – 2006

Niveles Grupo I Grupo II Grupo III/IV

Nivel 1: Euros Euros Euros
Encargado ..................................................... 1.112,41 1.090,62 1.065,05

Nivel 2:
Camarero....................................................... 991,15 969,18 947,15

Barman .......................................................... 991,15 969,18 947,15

Diskjokey ....................................................... 991,15 969,18 947,15

Nivel 3:
Ayudante de camarero .................................. 869,29 843,27 824,90

Ayudante de barman ..................................... 868,45 843,27 824,90

Taquillero ....................................................... 868,45 843,27 824,90

Nivel 4:
Limpiadora ..................................................... 803,19 784,97 771,37

C A S I N O S

Categoría Grupo IV

Nivel 1: Euros
Conserje ................................................................. 894,14   

Ordenanza ............................................................. 830,52

Limpiadora ............................................................. 781,10

Camarero ............................................................... 894,14  

OTROS CONCEPTOS ECONÓMICOS

Manutención:
Mensual ............................................................... 35,43 €
Anual ..................................................................... 425,15 €

Palencia, 8 de mayo de 2006. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVA A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA
INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA PARA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN, CON CONEXIÓN A RED, DENOMINADA
“LAS GANSERAS”, A CONSTRUIR EN LA PARCELA 130 DEL POLÍGONO 21
(PAGO ALTO DE LA FUENTE), EN VILLARROBEJO, TÉRMINO MUNICIPAL
DE SANTERVÁS DE LA VEGA (PALENCIA). EXPEDIENTE: FV-173.

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: Las Ganseras, S. L.

b) Objeto: Instalación solar fotovoltaica, centro de trans-
formación y línea aérea de media tensión, para eva-
cuación de la energía producida a la red de distribu-
ción, a construir en la parcela 130 del polígono 21
(Pago Alto de la Fuente), en Villarrobejo, Santervás de
la Vega (Palencia).

c) Características:

• Instalación solar fotovoltaica de 50 Kw. de potencia
nominal, compuesta por 510 módulos fotovoltaicos
de silicio amorfo, marca Mitsubishi modelo
MA100T1 de 100 Wp. de potencia máxima unitaria,
10 inversores monofásicos Fronius modelo IG 60 de
4,60 Kw. de potencia y 400 V. de tensión de nominal
de salida,  y 100 estructuras de acero galvanizado.

• Centro de Transformación intemperie, sobre apoyo
metálico, de 50 KVA., de potencia nominal.

• Línea aérea de media tensión, de 30 metros de lon-
gitud, con conductor LA-56, desde el apoyo metáli-
co donde se situará el transformador hasta entron-
que con el apoyo número 6.092 de la derivación al
C. T. Villarrobejo, de la línea a 20 KV San Andrés-
Carbonera de la STR Saldaña.

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, 10 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

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN de 11 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 otorga
autorización administrativa a la instalación solar fotovoltaica,
de 100 Kw. de potencia nominal, y a sus instalaciones de inter-
conexión con la red de distribución, y se aprueba el proyecto de
ejecución de Centro de Transformación y Línea aéreo-subterrá-
nea de media tensión, a construir en las parcelas 5.005 y 5.009
del polígono 3 (Pago Vegas Bajas), término municipal de Autillo
de Campos (Palencia).

Titular: Juan Bautista Herrador Vergara.

Expediente: FV-182.

Visto el expediente instruido por este Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Turismo, a instancia de D. Juan
Bautista Herrador Vergara, con D.N.I. 12.746.899, domici-
liado en Autillo de Campos (Palencia), C/ Ronda, 3, solicitan-
do autorización administrativa para una instalación solar foto-
voltaica, a construir en las parcelas 5.005 y 5.009 del pol. 3,
en el término municipal de Autillo de Campos (Palencia), y
autorización administrativa y aprobación de proyecto de eje-
cución para un centro de transformación de 160 KVA. de
potencia, y línea subterránea y aérea de media tensión, se
derivan los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

1º - El 22 de marzo de 2006, D. Juan Bautista Herrador
Vergara, solicitó, ante este Servicio Territorial, autori-
zación administrativa para la construcción de una ins-
talación solar fotovoltaica, con conexión a la red de dis-
tribución, de 100 Kw. de potencia nominal,
denominada “Vegas Bajas”, a construir en las parcelas
5.005 y 5.009 del polígono 3, término municipal de
Autillo de Campos (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 línea subterránea y
aérea de media tensión (13,2 KV.) y centro de trans-
formación prefabricado de 160 KVA. de potencia, soli-
citando autorización administrativa para estas instala-
ciones, 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 vein-
te días, mediante su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia de Palencia, de fecha 5 de abril 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 Juan Bautista Herrador Vergara, la instala-
ción solar fotovoltaica para producción de energía eléctrica,
Centro de Transformación y Línea subterránea y aérea de
media tensión, para la interconexión con la red de distribu-
ción de la compañía Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.,
a construir en las parcelas 5.005 y 5.009 del polígono 3, tér-
mino municipal de Autillo de Campos (Palencia), cuyas prin-
cipales 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 “Vegas
Bajas”, compuesta por 600 módulos fotovoltaicos,
marca Suntech modelo STP 170 S de 170 Wp. de
potencia máxima unitaria y un inversor trifásico
Xantrex modelo GT100E de 100 Kw. de potencia máxi-
ma de salida.

• Centro de Transformación en edificio prefabricado de
hormigón, que albergará un transformador de 160 KVA.
de potencia nominal, 0,4/13.2 KV., celda de protección,
celda de medida y celda de línea, además de los
cuadros de baja tensión y el inversor de la instalación
fotovoltaica.

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

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

Aprobar el proyecto de ejecución del Centro de
Transformación en edificio prefabricado de hormigón, de
160 KVA. de potencia, y de la Línea subterránea y aérea

12 Lunes, 22 de mayo de 2006 – Núm. 61 B.O.P. de Palencia



de media tensión, 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 
electrotécnico 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 Transforma-
ción, a efectos del reconocimiento definitivo y extensión
de la correspondiente Autorización de explotación.

3ª - La instalaciones eléctricas que se autorizan deberán
cumplir los requisitos que, para el Régimen Especial,
se establecen en la Ley 54/1997, de 27 de 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 dicta sin perjuicio de que el interesa-
do obtenga cualquier otra autorización, licencia, permiso,
contrato o acuerdo que la legislación vigente establezca, de
acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, que
sean competencia de otros Organismos o Administraciones.

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

Palencia, 11 de mayo de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, (P.D. Resolución
de 21 de enero de 2004. B.O.C.Y.L. de 02/02/04), Francisco
Jambrina Sastre.

2027

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
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DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de segregación de terrenos del
Coto Privado de Caza P-10.675

La Junta Vecinal de Recueva de la Peña, con domicilio en
Recueva de la Peña, ha presentado en este Servicio
Territorial, solicitud de Segregación de los Terrenos que

acontinuación se relacionan, del Coto Privado de Caza
P-10.675, en el término municipal de Castrejón de la Peña,
provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública de veinte días hábiles, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, durante el cual las personas interesa-
das podrán hacer cuantas manifestaciones estimen oportu-
nas, ante este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado del
Alisal, 27, séptima planta, de Palencia.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 15 de mayo de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial, José María Martínez Egea.
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––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de adecuación del Coto Privado de Caza P-10.698

La Junta Vecinal de Ligüérzana, con domicilio en
Ligüérzana, ha presentado, en este Servicio Territorial, solici-
tud de Adecuación del Coto Privado de Caza P-10.698, en el
término municipal de Cervera de Pisuerga, que afecta a 
693 Has. de terrenos correspondientes a los Montes de
Utilidad Pública, número 81, denominado “Brezal del Cerro”
y 82, denominado “El Hoyal”, pertenecientes a la propia 
Junta Vecinal y a fincas de particulares.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

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

2000

Pol. Par. Superficie Propietario

523 1 1,40 SENÉN ARRIBA CALVO

523 3 0,34 FRANCO REVILLA ARRIBA

523 4 1,19 FRANCO REVILLA ARRIBA

523 5 1,08 MARÍA TRINIDAD HERA ARRIBA
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SERVICIOS AGROPECUARIOS

–––––

A  N  U  N  C  I  O

CONVOCATORIA DEL XIII CONCURSO
PROVINCIAL DE JARDINES

Existiendo dentro del Presupuesto Ordinario de esta
Diputación una Partida específica para “Subvención de
Ayuntamientos Agricultura y Ganadería”, Partida número
38.71104.46201 procede convocar el correspondiente
Concurso entre los Municipios y Entidades Locales Menores
de la provincia para que puedan acceder a dichas subven-
ciones y por un importe económico de 6.000 euros según las
siguientes

B A S E S

1ª - Podrán tomar parte todas las Entidades Locales de la
provincia cuya población total de derecho sea inferior
a 500 habitantes.

2ª - Se concederán tres premios, a los tres jardines de
nueva creación, realizados entre 2005 y 2006, que
sean merecedores de los mismos y no hayan obtenido
premio en las tres anteriores convocatorias.

3ª - El importe de los citados premios será de: el primero,
3.000 €, 1.800 € el segundo y 1.200 € el tercero.

4ª - Para concursar será preciso que cada Entidad remita
a esta Diputación, Servicios Agropecuarios, solicitud
normalizada (Anexo-I), antes del día 30 de julio de
2006. Acompañará a dicha instancia una Memoria en
la que se recoja el proyecto, las obras realizadas, titu-
laridad municipal del terreno, croquis de la zona de
actuación, presupuesto y gastos realizados, subven-
ciones o ayudas recibidas, fotografías, etc., y toda
aquella documentación que se estime conveniente
para una mayor definición del jardín realizado.

5ª - Para la valoración de los jardines se tendrá en cuenta
tanto el esfuerzo económico soportado por el
Ayuntamiento, subvenciones recibidas, así como la
aportación personal del vecindario de la Entidad a la
realización de la obra.

6ª - Las solicitudes serán informadas por los Servicios
Agropecuarios Provinciales. Posteriormente, el Presi-
dente o el Diputado en quien delegue, previo dictamen
de la Comisión Informativa de Desarrollo Agrícola y
Ganadero, resolverá la concesión de los premios.

7ª - Los premios, en metálico, serán entregados a las
Entidades en un acto que se celebrará en el Palacio
Provincial, en la fecha que se estime conveniente y
que será comunicada previamente.

8ª - El tomar parte en este Concurso implica la aceptación
total de la presentes bases.

Palencia, 17 de mayo de 2006. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SERVICIOS AGROPECUARIOS

–––––

A  N  U  N  C  I  O

CONVOCATORIA PARA SUBVENCIONAR LA
INSTALACIÓN DE PARQUES INFANTILES EN LA

PROVINCIA DE PALENCIA

Existiendo dentro del Presupuesto Ordinario de los
Servicios Agropecuarios de esta Diputación la Partida
38.71104.76201 específica para la Subvención a los
Ayuntamientos para la construcción y mantenimiento de
Parques Infantiles, procede convocar el correspondiente
Concurso entre los Municipios y Entidades Locales Menores
de la provincia que puedan acceder a dichas Subvenciones y
por un importe económico máximo de 5.000 euros según las
siguientes

B A S E S

Primera: Se convocan ayudas para la instalación y mejo-
ra de Parques Infantiles por parte de los Municipios y
Entidades Locales Menores de la provincia.

Segunda: La cuantía total máxima de ayudas objeto de
la presente convocatoria se fija en treinta y cinco mil euros
(35.000 €) en su aplicación presupuestaria 38.71104.76201,
no pudiéndose conceder subvenciones por encima de la
cuantía que se establece en esta convocatoria.

Las ayudas económicas que se puedan conceder no
superarán el 50% del importe del presupuesto.

Tercera: Podrán solicitar dichas ayudas exclusivamente
los Municipios o Entidades Locales Menores que tengan una
población menor de 500 habitantes.

Cuarta: Las Entidades Locales interesadas presentarán
la solicitud normalizada (Anexo-I) a esta Diputación,
Servicios Agropecuarios, en el plazo de un mes desde
la publicación de estas Bases en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Quinta: Acompañarán a la solicitud el presupuesto del
Parque con un croquis de situación del mismo y acreditación
de la titularidad pública del terreno donde se ubique, que
además, deberá reunir las debidas condiciones para la insta-
lación del parque en lo relativo a su capacidad y seguridad en
relación con las vías adyacentes.

Sexta: Asimismo acompañarán informe municipal en
relación con el censo de la población infantil que pueda utili-
zar el Parque y la existencia o no de instalaciones de ese tipo
dentro del casco urbano.

Séptima: Las solicitudes serán informadas por los
Servicios Agropecuarios Provinciales y estudiadas y evalua-
das por la Comisión Informativa de Desarrollo Agrícola y
Ganadero,  teniendo en cuenta, entre otros aspectos, el
censo infantil, la existencia o no de otra instalación similar y
su situación en relación con el casco urbano. Posteriormente,
el Presidente o Diputado en quien delegue, previa propuesta
de la Comisión Informativa, aprobará la subvención a conce-
der en cada caso.

Octava: Gastos Subvencionables:

Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la naturale-
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za de la actividad subvencionada y se realicen en el año
2006 con anterioridad al plazo de justificación.

Los Tributos serán gastos subvencionables cuando el
beneficiario de la subvención los abona efectivamente. En
ningún caso se considerarán gastos subvencionables el IVA,
cuando sea deducible para el beneficiario de la subvención.

Novena: La subvención se hará efectiva cuando, una vez
realizado el Parque y conformado por los Servicios Agro-
pecuarios, se presente en los mismos la documentación nece-
saria para la justificación del gasto y que será la siguiente:

1º - Instancia suscrita por el Sr. Presidente de la Entidad
dirigida al Presidente de la Diputación, solicitando el
pago de la subvención indicando el número de cuenta
corriente al que se haya de efectuar la transferencia.

2º - Certificado de Obligaciones Reconocidas emitido por
el Secretario-Interventor, según modelo incluido en el
Anexo I.

3º - Certificado del Secretario-Interventor de encontrarse
al corriente con la Agencia Tributaria y la Seguridad
Social.

4º - Declaración responsable firmada por el Sr. Presidente
de la Entidad de que el importe de la subvención no
supera el importe del gasto soportado y que se ha rea-
lizado íntegramente el proyecto para el que se solicitó
la subvención, según modelo oficial.

La Ayuda Económica será como máximo del 50% de
los gastos justificados.

Décima: La justificación de los gastos objeto de la sub-
vención deberá realizarse ante la Diputación antes del día 1
de noviembre de 2006. La no realización de todo o parte de
lo presupuestado o el incumplimiento de las Bases de la pre-
sente convocatoria, podrá originar la cancelación de la sub-
vención concedida.

Undécima: Las ayudas que al amparo de la presente
convocatoria se concedan serán compatibles con otras que
pudieran otorgarse para el mismo, siempre con el límite 
máximo del importe del presupuesto sobre el que se conce-
de la subvención.

Palencia, 17 de mayo de 2006. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

2026

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SERVICIOS AGROPECUARIOS

–––––

A  N  U  N  C  I  O

CONVOCATORIA DEL CONCURSO DE AYUDAS
DESTINADAS A LAS COMUNIDADES DE

REGANTES DE LA PROVINCIA

Existiendo en el Presupuesto Ordinario una Partida pre-
supuestaria con número 38.71104.72402, dotada con un
montante económico de 42.000 euros para subvención a las
Comunidades de Regantes de la Provincia para Arreglo y

Mejora de las Infraestructuras de Riego, se procede a convo-
car el correspondiente Concurso, según las siguientes:

B A S E S

1ª - Se convocan ayudas destinadas a las Comunidades
de Regantes de la Provincia para el Arreglo y Mejora
de las Infraestructuras de riegos de ellas dependien-
tes.

2ª - Será objeto de Ayudas las actuaciones realizadas por
las Comunidades de Regantes en obras de arreglo y
mejora de las infraestructuras dependientes de cada
Comunidad y que hayan sido realizadas entre el
1/1/2006 y 30/11/2006. Dichas obras tendrán como
finalidad el lograr un ahorro del gasto del agua para
riegos, ya sea por evitar pérdidas de agua o por la
mejora de la eficacia del mismo.

3ª - La cuantía total máxima de ayudas objeto de la pre-
sente convocatoria se fija en 42.000 euros con cargo a
la Partida Presupuestaria 38.71104.72402, no pudién-
dose conceder subvenciones por encima de la cuantía
que se establece en esta convocatoria.

4ª - Las ayudas económicas concedidas serán como máxi-
mo hasta el 50% del importe del Presupuesto hasta
14.000 euros por Comunidad,  siendo preciso que las
obras a subvencionar sean de construcción, o repara-
ción o impermeabilización de acequias, con la finalidad
de evitar pérdidas de agua.

5ª - Podrán solicitar dichas ayudas las Comunidades de
Regantes, legalmente establecidas con actividad en la
Provincia de Palencia, cuya superficie de riego autori-
zada supere las 500 Ha.

6ª - Las Comunidades de Regantes interesadas presen-
tarán su solicitud normalizada, Anexo II/I. a esta
Diputación, Servicios Agropecuarios. El plazo de pre-
sentación de dichas solicitudes finalizará a los 
veinte días naturales desde la publicación de estas
Bases en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

7ª - Acompañarán a la solicitud una memoria y/o proyecto
donde se recoja la obra realizada con su correspon-
diente presupuesto de ejecución.

8ª - Las solicitudes serán informadas por los Servicios
Agropecuarios Provinciales y evaluadas por la
Comisión Informativa de Desarrollo Agrario siendo pos-
teriormente el concurso resuelto por el Sr. Presidente
de la Diputación u Órgano en quien delegue.

9ª - Gastos Subvencionables:

– Tendrán la consideración de gastos subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la
naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen
en el año 2006 con anterioridad al plazo de justifica-
ción.

– Los Tributos serán gastos subvencionables cuando el
beneficiario de la subvención los abona efectivamente.
En ningún caso se considerarán gastos subvenciona-
bles el IVA, cuando sea deducible para el beneficiario
de la subvención.

10ª - Las ayudas se harán efectivas cuando, una vez reali-
zadas las obras y conformadas por los Servicios
Agropecuarios, se presenten en los mismos la docu-
mentación justificativa necesaria según Anexo II/II.
La ayuda concedida será como máximo el 50% de los
gastos de las obras ejecutadas y justificadas.
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11ª - La justificación de los gastos objeto de las ayudas
deberá realizarse ante la Diputación antes del día 1 de
diciembre de 2006. La no realización de todo o parte
de lo presupuestado o el incumplimiento de las Bases
de la presente convocatoria, podrá originar la cancela-
ción de la subvención concedida.

12ª - Las ayudas que el amparo de la presente
Convocatoria se concedan serán compatibles con
otras que pudieran otorgarse para el mismo, siempre
con el límite máximo del importe del presupuesto
sobre el que se concede la subvención.

Palencia, 17 de mayo de 2006. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

ANEXO I

I. - Solicitud normalizada Entidades Locales

Nombre y apellidos ............................................................

C.I.F. ...............................

Dirección ...........................................................................

Localidad .................................... Teléfono ........................

Dirección de Correo Electrónico.........................................

En su calidad de Presidente de: ........................................

Domicilio a efectos de notificación: ....................................

SOLICITA, le sea concedida la subvención por importe de
......................... €.

DECLARA:

• Que la entidad que represento no se encuentra incursa
en ninguna prohibición para obtener la condición de
beneficiario de subvenciones públicas de las previstas
en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

• Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tribu-
tarias y con la seguridad social.

Que (Sí / No) tiene trabajadores contratados (marcar lo
que proceda).

• Que se compromete a comunicar a esa Diputación cual-
quier modificación de las circunstancias que hayan sido
tenidas en cuenta para el otorgamiento de la subven-
ción.

.......................... a ........ de ................................. de 2006

Firma,

D/Dª ...................................................................................................................

SECRETARIO/A-INTERVENTOR/A DEL AYUNTAMIENTO DE

...........................................................................................................................

CERTIFICO: Que según se desprende de los datos
obrantes en la contabilidad del Ayuntamiento, durante el
ejercicio de 20......, se han reconocido las obligaciones que a
continuación se detallan, relativas a la subvención concedida
por la Excma. Diputación de Palencia.

Asimismo CERTIFICO que, la totalidad de los documentos
que han servido de soporte para el reconocimiento de las
citadas obligaciones cumplen con los requisitos previstos en
la legislación vigente.

Y para que conste, y al objeto de su remisión a la
Diputación de Palencia, expido la presente certificación con
el Visto Bueno del Sr. Alcalde, en ………….........…………….
a ….... de ……………. de 200....

Vº Bº

EL ALCALDE,  

Fdo.:

ANEXO II

I. - Solicitud normalizada Entidades Privadas

Nombre y apellidos ............................................................

C.I.F. ...............................

Dirección ...........................................................................

Localidad .................................... Teléfono ........................

Dirección de Correo Electrónico.........................................

En su calidad de Presidente de: ........................................

Domicilio a efectos de notificación: ....................................

SOLICITA, le sea concedida la subvención por importe de
......................... €.
DECLARA:

• Que la entidad que represento no se encuentra incursa
en ninguna prohibición para obtener la condición de
beneficiario de subvenciones públicas de las previstas
en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

• Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tribu-
tarias y con la seguridad social.

• Que (Sí / No) tiene trabajadores contratados (marcar lo
que proceda).

• Que se compromete a comunicar a esa Diputación
cualquier modificación de las circunstancias que hayan
sido tenidas en cuenta para el otorgamiento de la
subvención.

AUTORIZA: A la Diputación de Palencia para recabar los
certificados de estar al corriente con las obligaciones tributa-
rias y para con la Seguridad Social.

.......................... a ........ de ................................. de 2006

Firma,

FACTURA
FECHA (De
aprobación)

NIF/CIF TERCERO CONCEPTO IMPORTE

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS
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II. - INSTRUCCIONES PARA LA JUSTIFICACIÓN DE

LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

ENTIDADES PRIVADAS.

Se acompañarán los documentos que a continuación se
relacionan:

1. Instancia suscrita por el Presidente de la entidad diri-
gida al Presidente de la Diputación, solicitando el pago
de la subvención, indicando el número de cuenta
corriente al que se haya de efectuar la transferencia.

2. Facturas justificativas del gasto. La factura deberá ser:

a. Original, en el caso de que se subvencione el 
100% del gasto efectuado.

b. Compulsada por organismo oficial, en el caso de
que no se subvencione el 100% del gasto efectua-
do.

3. Declaración responsable firmada por el beneficiario de
la subvención de que el importe de la subvención reci-
bida no supera el importe del gasto soportado y de que
se ha realizado íntegramente el proyecto para el que
se solicitó la subvención, según modelo reflejado en
Documento I.

4. En el caso de que se presente una pluralidad de factu-
ras, se acompañará una relación de las mismas, en el
que se dará un número a cada una de ellas que se
reflejará en la propia factura, según modelo adjunto en
Documento II.

5. Certificado de estar al corriente con la Agencia
Tributaria y con la Seguridad Social, este último cuan-
do se declare que tiene trabajadores contratados.

Todas las facturas que se presenten deberán contener los
datos que exige el Real Decreto 1496/2003, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que
se regulan las obligaciones de facturación:

a. Número y, en su caso, serie.

b. Fecha de su expedición.

c. Nombre, apellidos razón o denominación social com-
pleta, tanto del obligado a expedir factura como del
destinatario de las operaciones.

d. Número de identificación fiscal.

e. Domicilio, tanto del obligado a expedir la factura como
del destinatario de las operaciones.

f. Descripción de las operaciones.

g. Tipo impositivo aplicado a las operaciones.

h. Cuota tributaria.

i. Fecha en la que se hayan efectuado las operaciones
que se documentan, o en la que en su caso se haya
recibido el pago anticipado siempre que se trate de
una fecha distinta de la expedición de la factura.

En los pagos realizados a profesionales por servicios
prestados (Charlas, conferencias, colaboraciones, etc.),
deberá constar además en la factura emitida al efecto, la
retención realizada en concepto de IRPF, que debe ser ingre-
sada en Hacienda.

Las facturas deberán ser fechadas en el año en el que se
concedió la subvención y deberán ser originales o en su
defecto copias compulsadas por un Organismo Oficial com-
petente. En este supuesto previamente se deberá hacer
constar en la factura “Subvencionado por la Diputación
Provincial de Palencia”.

Si se está exento de IVA, añadir en la factura: Exento de
IVA en virtud del artículo que corresponda según los supues-
tos de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del IVA.
Presentando documento acreditativo expedido por la
Agencia Tributaria, cuando proceda.

En todo el desarrollo de los programas subvencionados
deberá hacerse constar que cuentan con la colaboración
económica de la Diputación Provincial de Palencia.

DOCUMENTO I

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE PALENCIA.

D. ......................................................................................,
Presidente de la Entidad .................................................., en
relación con la justificación de la subvención concedida por la
Diputación Provincial de Palencia para ...................................
declaro bajo mi responsabilidad que:

Primero: El programa para el que ha sido concedida la
subvención se ha realizado en su totalidad.

Segundo: De la liquidación de ingresos y gastos de la
Entidad que presido se deriva que respecto del programa o
actividad realizado, el importe de las subvenciones concedi-
das de las diversas instituciones no ha superado el importe
total de los gastos devengados.

Y para que así conste ante la Diputación Provincial, a los
efectos de justificación de la subvención concedida por esta
institución, suscribo la presente, en Palencia a ............, de
................................ de.......................

Fdo.: El Presidente de la Entidad.

Sello de la Entidad,

DOCUMENTO II

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE PALENCIA.

NOMBRE DE LA ENTIDAD PERCEPTORA:

CANTIDAD CONCEDIDA:

CANTIDAD JUSTIFICADA:

RELACIÓN DE FACTURAS

N.º PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

1. –––––––– –––––––– ––––––––
2. ––––––––   –––––––– ––––––––
3. ––––––––   –––––––– ––––––––
4. ––––––––   –––––––– ––––––––
5. ________   –––––––– ––––––––

Total. ––––––––

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

Sello de la Entidad,

Palencia, 17 de mayo de 2006. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

2026

17Lunes, 22 de mayo de 2006 – Núm. 61B.O.P. de Palencia



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

––––

EDICTO - ANUNCIO

Citación para ser notificado por comparecencia

Intentada la notificación, por dos veces, a los interesados
o a sus representantes no se ha podido realizar por causas
no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello,
según lo dispuesto en artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y
el artículo 109 de la Ley General Tributaria, se cita a los 
interesados o a sus representantes para ser notificados 
por comparecencia, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 112 de la Ley General Tributaria.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo.

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

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la
Diputación de Palencia. C/ Don Sancho, 16 - 2ª, 34001-
Palencia.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos
o sus representantes debidamente acreditados, deberán
comparecer en el plazo de quince días naturales, contados
desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, de lunes a 
viernes, en horario de ocho a catorce horas, en el lugar indi-
cado, al efecto de practicar la notificación del citado acto.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado para comparecer, y se
les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y 
diligencias de dicho procedimiento, manteniéndose el 
derecho que les asiste a comparecer en cualquier momento
del mismo, conforme establece el artículo 112 de la Ley
General Tributaria.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

• Expediente: 2005EXP25000003.

Sujeto pasivo: Saturnina Calzón Gutiérrez.

N.I.F: 12.514.049-W.

Concepto: Valoración de los bienes inmuebles embar-
gados.

Palencia, 3 de mayo de 2006. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

––––

E D I C T O 

Citación para ser notificado por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces al interesado o a
su representante, no se ha podido realizar por causas no
imputables al Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación

de la Diputación de Palencia. Por tal motivo y de conformidad
con lo dispuesto en el art. 112.2 de la Ley 58/2003 de 17 de
diciembre, General Tributaria, se cita a los interesados o a
sus representantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Administrativo en vía de apremio.

– Ente acreedor: Meneses de Campos.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Gestión Tributaria y Recaudación - Diputación de
Palencia.

– Lugar: Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación-
Diputación de Palencia, C/ Don Sancho, núm. 16-2º,
34001 - Palencia.

– Plazo: Quince días naturales contados a partir del
siguiente hábil de la publicación es este anuncio en el
Boletín Oficial correspondiente, de lunes a viernes, en
horario de ocho a catorce horas. Cuando transcurrido
dicho plazo, no se hubiese comparecido, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer, y se les tendrá por notifica-
dos de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho
procedimiento, manteniéndose el derecho que les asis-
te a comparecer en cualquier momento del mismo, con-
forme establece el artículo 112 de la Ley General
Tributaria.

– Acto que se notifica: Valoración de bienes inmuebles
embargados.

• Núm. de expediente: 2004EXP25000585.

N.I.F: 12.602.678 N.

Sujeto pasivo: Pedro Pérez Revilla.

Palencia, 8 de mayo de 2006. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

––––

A N U N C I O  D E  S U B A S TA

D. Jesús Pérez Mozo, Recaudador de Tributos de la
Diputación de Palencia.

Hace saber: Que en el expediente ejecutivo de apremio
administrativo nº 2004EXP25000538 que se sigue, en
el Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la
Diputación de Palencia, contra D. Gregorio Fernández
García, N.I.F.: 12.596.062-C, por débitos al Ayuntamiento de
Osorno la Mayor del concepto: IBI. Naturaleza Urbana, por
el Sr. Tesorero de la Diputación de Palencia, en fecha
08-05-2006, se ha dictado, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 101.1 del Reglamento General de Recaudación
(R.G.R.), aprobado por Real Decreto, 939/2005, de 29 de
julio, Acuerdo de enajenación mediante subasta de los bie-
nes embargados a D. Gregorio Fernández García, Número
Identificación Fiscal: 12.4596.062-C.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 101.3 del
R.G.R., se publica el presente anuncio y se advierte, a 
quienes deseen tomar parte en la subasta como licitadores y
a las demás personas interesadas, lo siguiente:
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1º - La subasta se celebrará el día 29-06-2006, a las diez
horas, en las oficinas del Servicio de Gestión Tributaria
y Recaudación de la Diputación de Palencia, sitas en
la C/ Don Sancho, 16 - 2ª, de Palencia.

2º - Los bienes que se enajenan en la subasta, son los
siguientes:

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES EMBARGADOS

LOTE ÚNICO:

1. URBANA: 50% de una casa en casco y término de
Osorno la Mayor, en la C/ La Pasión, número 8.
Tiene una extensión superficial de setenta metros
cuadrados, y se compone de planta baja y piso,
con corral, cuadra, pajar y pozo.

Linda: derecha entrando, herederos de Esteban
Garrido Gordaliza; izquierda, María Martínez; y 
espalda, José García Escribano.

Inscrita en el tomo 1.784 del archivo, libro 104 del
Ayuntamiento de Osorno la Mayor, al folio 166,
finca registral número 7.254. Consta inscrita, por la
inscripción tercera de fecha 19-10-1956, una mitad
indivisa a nombre de Gregorio Fernández García.

En la actualidad, de acuerdo con la Certificación
descriptiva y gráfica expedida, a instancia del Servicio
de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación
de Palencia, el bien inmueble embargado es un solar
sito en la C/ La Pasión, 24 de Osorno la Mayor, cuyos
linderos son: derecha, con la finca urbana sita en C/ La
Pasión, 22, de Lidia Garrido Rafael; izquierda, con la
finca urbana sita en C/ La Pasión, 26 de Mª Ángeles
Román Martínez; fondo, con la finca urbana sita en
Callejón Miraflores, 5, de Jesús M García Garrido
y 5 Hnos. Siendo la superficie del solar de 70 m2.
Refª. Catastral: 7966816UM8976N0001KT. Según la
medición efectuada, por el Servicio de Arquitectura de
la Diputación de Palencia, a requerimiento del Servicio
de Gestión Tributaria y Recaudación, el solar en cues-
tión tiene una superficie de 63,14 m2.

3º - Los bienes se enajenan como cuerpo cierto y en su
estado de conservación, que se podrá comprobar
mediante visita a los mismos, por lo que, una vez adju-
dicados, no se admitirán reclamaciones.

4º - El tipo fijado para la subasta es de 550,00 €.
5º - Los tramos a que deberán ajustarse las posturas serán

de 60,00 €.
6º - Los licitadores habrán de conformarse con los títulos

de propiedad que, en su caso, se hayan aportado al
expediente o las certificaciones supletorias que cons-
ten en el mismo, no teniendo derecho a exigir otros.
Los títulos o certificaciones podrán ser examinados, en
las oficinas del Servicio de Gestión Tributaria y
Recaudación de la Diputación de Palencia desde la
fecha de publicación de este anuncio, hasta una hora
antes del comienzo de la subasta. En los días anterio-
res a la fecha de la subasta, el horario será de 8 a 13
horas, de lunes a viernes.

7º - En el tipo de subasta no se incluyen los impuestos indi-
rectos que graven la transmisión de dichos bienes. Por
ello, todos los gastos e impuestos derivados de la
transmisión, incluidos los derivados de la inscripción
en el Registro de la Propiedad del mandamiento de
cancelación de cargas no preferentes, serán por cuen-
ta del adjudicatario.

8º - Los licitadores deberán constituir, ante la Mesa de
subasta y con anterioridad a su celebración, un depó-
sito del 20 por 100 del tipo de subasta. Asimismo, se
advierte que si el adjudicatario no satisface el precio
del remate, dicho depósito se aplicará a la cancelación
de la deuda, sin perjuicio de las responsabilidades en
que pueda incurrir por los perjuicios que origine la falta
de pago del precio de remate.

9º - El depósito podrá constituirse de las siguientes for-
mas:

a) Mediante cheque que deberá reunir los siguiente
requisitos:

– Ser nominativo a favor de la Diputación de
Palencia y cruzado.

– Estar conformado o certificado por la Entidad
librada, en fecha y forma.

b) Mediante ingreso bancario, a favor de la Diputación
de Palencia, abonando el importe del depósito en al
cuenta nº 0030-6018-18-0870240271.

10º - La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se efectúa el
pago de la cuantía establecida en el artículo 169.1 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

11º - Las cargas y gravámenes anteriores y preferentes, en
su caso, y otras situaciones jurídicas quedarán subsis-
tentes, entendiéndose que el adjudicatario las acepta y
queda subrogado en la responsabilidad de aquellas sin
aplicar a su extinción el precio del remate. En este caso,
no se conocen cargas preferentes al crédito actor.

12º - El adjudicatario estará obligado a entregar en el acto
de la adjudicación o dentro de los 15 días siguientes la
diferencia entre el depósito constituido y el precio de
adjudicación.

13º - Los licitadores deberán tener capacidad de obrar con
arreglo a derecho y no estar incursos en ningún
supuesto de impedimento legal. Asimismo, deberán
indicar nombre y apellidos o razón social o denomina-
ción completa, número de identificación fiscal y domi-
cilio, justificar, en su caso, la representación que osten-
ten y declarar que conocen las condiciones generales
y particulares de la subasta.

14º - Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas
en sobre cerrado desde el anuncio de la subasta hasta
una hora antes del comienzo de ésta. Dichas ofertas,
que tendrán el carácter de máximas, serán presenta-
das el Registro General de la Diputación de Palencia y
deberán ir acompañadas del depósito.

15º - En caso de existencia de ofertas en sobre cerrado, la
Mesa de subasta sustituirá a los licitadores, pujando
por ellos en la forma prevista en el artículo 104.4
del R.G.R.

16º - Cuando en primera licitación no se hubiese cubierto la
deuda y quedasen bienes sin adjudicar, la Mesa de
subasta podrá, cuando así lo estime pertinente y previa
deliberación, acordar la realización de una segunda lici-
tación, una vez finalizada la primera, de los bienes que
no hayan sido adjudicados en ésta, que se anunciará
de forma inmediata, admitiéndose proposiciones que
cubran el nuevo tipo de subasta, que será del
75 por 100 del anterior, abriendo, a este efecto, plazo
de media hora para que los deseen licitar puedan cons-
tituir sus depósitos o habilitar los ya efectuados, confor-
me a lo establecido en el artículo 104.4 del R.G.R.
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17º - Conforme a lo establecido en el artículo 104.4 del
R.G.R, cuando los bienes no hayan sido adjudicados
en las subastas, la Mesa anunciará el inicio del trámi-
te de enajenación mediante adjudicación directa, por
un plazo máximo de seis meses, pudiéndose presen-
tar ofertas en sobre cerrado, a partir de ese momento,
a la Mesa de Subasta.

La Mesa de Subasta abrirá las ofertas presentadas al
término del plazo de un mes desde su inicio, pudiendo
proceder a la adjudicación de los bienes si alguna de
ellas se considera suficiente en ese momento. En caso
contrario, se abrirá automáticamente el plazo de un
mes más para la presentación de nuevas ofertas, o
mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la validez
de las ofertas presentadas hasta ese momento, y así
sucesivamente con límite total de seis meses, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 del R.G.R.

18º - En caso de existir derechos de tanteo o retracto, la
adjudicación quedará en suspenso hasta que se dé
cumplimiento a los requisitos legales exigidos en los
respectivos derechos de adquisición preferente.

19º - Cuando en el procedimiento de enajenación regulado
en el Título III, Capítulo II, Sección 2ª, Subsección 5ª
no se hubieran adjudicado alguno o algunos de los bie-
nes o derechos embargados, el Órgano de recauda-
ción competente podrá proponer, de forma motivada al
Órgano competente del Ayuntamiento de Osorno la
Mayor, la adjudicación de los bienes o derechos
embargados en pago de las deudas no cubiertas, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 del R.G.R.

20º - Si por fuerza mayor, por causas ajenas a este Servicio
de Gestión Tributaria y Recaudación o por que se
hubiere señalado un día inhábil y no pudiera celebrar-
se la subasta en el día y hora señalados, se entenderá
que la subasta se celebrará al día siguiente hábil
(exceptuando los sábados), a la misma hora.

En todo lo no previsto en este anuncio de subasta, se
estará a lo preceptuado en las disposiciones legales que
regulen el acto de la subasta y confieran algún derecho a
favor de terceros.

Lo que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 101.3 del
vigente Reglamento General de Recaudación, se hace públi-
co a los efectos oportunos y para general conocimiento de
las personas interesadas.

Palencia, 11 de mayo de 2006. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

1946

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

––––

EDICTO - ANUNCIO

Citación para ser notificados por comparecencia

No habiéndose podido realizar la notificación que segui-
damente se detallará, a los interesados o sus representan-
tes, por causas no imputables a este Servicio de
Recaudación, dando cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común y el artículo 109 de la
Ley General Tributaria, se les cita para ser notificados por
comparecencia, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 112 de la Ley General Tributaria.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Gestión y Recaudación de la Diputación de Palencia.

– Lugar de comparecencia: Oficinas del Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia, sitas en la
calle Don Sancho, nº 16 - 2ª. 34001 - Palencia.

– Plazo para comparecer: Quince días naturales conta-
dos a partir del siguiente hábil al de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, de lunes a viernes, en horario de ocho a
catorce horas. Cuando transcurrido dicho plazo, no se
hubiere comparecido, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguien-
te al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no
comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notifi-
cados de las sucesivas actuaciones y diligencias de
dicho procedimiento, manteniéndose el derecho que
les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo, conforme establece el artículo 112 de la Ley
General Tributaria

– Ente acreedor: Ayuntamiento de Autilla del Pino
(Palencia).

– Actuación pendiente a realizar: Notificación providencia
de apremio y requerimiento de pago.

RELACIÓN DE INTERESADOS

• Herencia yacente o comunidad hereditaria de
D. Tomás, Dª Demetria, Dª Gertrudis, Dª Peregrina y 
Dª Eduvigis Roldán Alonso, respectivamente.

Palencia, 11 de mayo de 2006. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

1948

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

––––

EDICTO - ANUNCIO

Citación para ser notificado por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces al interesado o a
su representante, no se ha podido realizar por causas no
imputables al Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación-
Diputación Provincial de Palencia. Por tal motivo y de confor-
midad con lo dispuesto en el art. 112.2 de la Ley 58/2003 de
17 de diciembre, General Tributaria, se cita al interesado o a
su representante para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento que motiva la citación: Procedimiento
ejecutivo de apremio.

– Ente acreedor: Ayuntamiento de Baltanás (Palencia).

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Gestión Tributaria y Recaudación - Diputación
Provincial de Palencia.
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– Lugar: Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación -
Diputación de Palencia, c/ Don Sancho, 16 - 2º. 34001
Palencia.

– Plazo: Quince días naturales contados a partir del
siguiente hábil de la publicación es este anuncio en el
Boletín Oficial correspondiente, de lunes a viernes, en
horario de ocho a catorce horas. Cuando transcurrido
dicho plazo, no se hubiese comparecido, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer, y se les tendrá por notifica-
dos las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho
procedimiento, manteniéndose el derecho que les asis-
te a comparecer en cualquier momento del mismo, con-
forme establece el artículo 112 del Ley General
Tributaria.

– Actuación que se notifica: Notificación providencia de
apremio y requerimiento de pago.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

• Núm. de expediente: 2005EXP25000584.

N.I.F: No consta.

Sujeto pasivo: Comunidad hereditaria o herencia
yacente de D. Gregorio Barcenilla
Rubio.

Palencia, 16 de mayo de 2006. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

2001

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

––––

EDICTO - ANUNCIO

Citación para ser notificado por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces al interesado o a
su representante, no se ha podido realizar por causas no
imputables al Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación-
Diputación Provincial de Palencia. Por tal motivo y de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 112.2 de la 
Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita al
interesado o a su representante para ser notificados por com-
parecencia.

– Procedimiento que motiva la citación: Procedimiento
ejecutivo de apremio.

– Ente acreedor: Ayuntamiento de Espinosa de Cerrato
(Palencia).

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Gestión Tributaria y Recaudación - Diputación Provin-
cial de Palencia.

– Lugar: Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación-
Diputación de Palencia, C/ Don Sancho, 16 – 2º. 34001-
Palencia.

– Plazo: Quince días naturales contados a partir del
siguiente hábil de la publicación es este anuncio en el
Boletín Oficial correspondiente, de lunes a viernes, en
horario de ocho a catorce horas. Cuando transcurrido
dicho plazo, no se hubiese comparecido, la notificación

se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer, y se les tendrá por notifica-
dos las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho
procedimiento, manteniéndose el derecho que les asis-
te a comparecer en cualquier momento del mismo, con-
forme establece el artículo 112 del Ley General
Tributaria.

– Actuación que se notifica: Notificación providencia de
apremio y requerimiento de pago.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

• Núm. de expediente: 2004EXP25003236.

Sujeto pasivo: Comunidad hereditaria o herencia
yacente de Alipio González Díez y
Cecilia Pascual Pascual.

Palencia, 17 de mayo de 2006. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

2029

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

––––

EDICTO - ANUNCIO

Citación para ser notificado por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces al interesado o a
su representante, no se ha podido realizar por causas no
imputables al Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación-
Diputación Provincial de Palencia. Por tal motivo y de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 112.2 de la 
Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita al
interesado o a su representante para ser notificados por com-
parecencia.

– Procedimiento que motiva la citación: Procedimiento
ejecutivo de apremio.

– Ente acreedor: Ayuntamiento de Astudillo (Palencia).

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Gestión Tributaria y Recaudación - Diputación Provin-
cial de Palencia.

– Lugar: Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación-
Diputación de Palencia, C/ Don Sancho, 16 – 2º. 34001-
Palencia.

– Plazo: Quince días naturales contados a partir del
siguiente hábil de la publicación es este anuncio en el
Boletín Oficial correspondiente, de lunes a viernes, en
horario de ocho a catorce horas. Cuando transcurrido
dicho plazo, no se hubiese comparecido, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer, y se les tendrá por notifica-
dos las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho
procedimiento, manteniéndose el derecho que les asis-
te a comparecer en cualquier momento del mismo, con-
forme establece el artículo 112 del Ley General
Tributaria.

– Actuación que se notifica: Diligencia de embargo de
bienes inmuebles.
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RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

• Núm. de expediente: 2004EXP25001501.

NIF: No consta.

Sujeto pasivo: Comunidad hereditaria o herencia
yacente de Jesús Sahagún
Vázquez.

Palencia, 18 de mayo de 2006. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

2045

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

––––

EDICTO - ANUNCIO

Citación para ser notificado por comparecencia

Intentada la notificación, por dos veces, a los interesados
o a sus representantes no se ha podido realizar por causas
no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello,
según lo dispuesto en artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el
artículo 109 de la Ley General Tributaria, se cita a los intere-
sados o a sus representantes para ser notificados por 
comparecencia, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 112 de la Ley General Tributaria.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo.

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

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la
Diputación de Palencia. C/ Don Sancho, 16 - 2ª. 34001-
Palencia.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos
o sus representantes debidamente acreditados, deberán
comparecer en el plazo de quince días naturales, contados
desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, de lunes a 
viernes, en horario de ocho a catorce horas, en el lugar indi-
cado, al efecto de practicar la notificación del citado acto.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
del vencimiento del plazo señalado para comparecer, y se les
tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y dili-
gencias de dicho procedimiento, manteniéndose el derecho
que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo, conforme establece el artículo 112 de la Ley General
Tributaria.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

• Núm. de expediente: 2004EXP25000538.

Sujeto pasivo: Gregorio Fernández García.

N.I.F.: 12.596.062-C.

Concepto: Notificación acuerdo de enajenación de
bienes inmuebles.

Palencia, 19 de mayo de 2006. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

2047

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 Confederación Hidrográfica del Duero para la insta-
lación de “Tanque de tormentas en margen izquierda al lado
del Puente Nicolás Castellanos”, de esta ciudad, a fin de que
quienes se consideren afectados por la actividad que se
pretende establecer, puedan hacer las observaciones perti-
nentes.

Palencia, 21 de abril de 2006. - El Delegado de Urba-
nismo, Alberto Combarros Aguado.

1599

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por D. Roberto Estébanez Ruiz en representación de
7 Hermanos-Manolo, S. L., se solIcita licencia ambiental para
el ejercicio de la actividad de “Garaje de camiones y maqui-
naria de obra pública”, en polígono industrial, parcela 8.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en la
Ordenanza Municipal de Prevención Ambiental y el art. 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público para que los que pudieran
resultar afectos de algún modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las alegaciones
pertinentes.

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

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

1985

——————

BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

De conformidad con el artículo 2 del Real Decreto 243/95,
de 17 de febrero, queda expuesta la Matrícula provisional del
impuesto sobre Actividades Económicas 2004, formada por
la Administración Tributaria a 31-12-2003, del 27-04-2004 al
11-05-2004.

En caso de disconformidad con los datos o elementos
podrá interponerse:

Recurso de Reposición ante Delegado de Hacienda de
Palencia antes del próximo 28 de junio. Si no se obtuviera
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respuesta, transcurrido un mes de la interposición, se consi-
derará desestimado pudiendo promover reclamación econó-
mica-administrativa en plazo de quince días hábiles ante
Tribunal Económico Administrativo de Castilla y León.

Reclamación económico administrativa ante el mismo
Tribunal.

No obstante podrán interponerse los recursos que los
interesados consideren oportunos.

Barruelo de Santullán, 15 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Alejandro Lamalfa Díaz.

1986

——————

COBOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

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

ESTADO DE GASTOS: RESUMEN ECONÓMICO POR CAPÍTULOS:

Capítulo Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 63.472,42

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 67.365,00

3 Gastos financieros .................................. 500,00

4 Transferencias corrientes ........................ 22.515,18

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 105.329,36

7 Transferencias de capital ........................ 32.818,04

Total gastos ............................................. 292.000,00

ESTADO DE INGRESOS: RESUMEN ECONÓMICO POR CAPÍTULOS:

Capítulo Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 25.400,00

2 Impuestos indirectos ............................... 2.700,00

3 Tasas y otros ingresos ............................ 25.427,36

4 Transferencias corrientes ........................ 96.125,00

5 Ingresos patrimoniales ............................ 42.004,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 82.325,60

9 Pasivos financieros ................................. 18.018,04

Total ingresos .......................................... 292.000,00

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:

A) PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FUNCIONARIOS:

w DENOMINACIÓN: SECRETARÍA-INTERVENCIÓN.

Número de puestos: Uno.

Adscrito al grupo: B.

Escala: Habilitación Nacional.

Subescala: Secretaría-Intervención.

Nivel para complemento de destino: 26.

Foma de provisión: Concurso.

B) PERSONAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA:

w DENOMINACIÓN: LIMPIADORA CENTRO ESCOLAR.

Número de puestos: Uno.

Titulación exigida: Certificado de Escolaridad.

Observaciones: Jornada a tiempo parcial.

Total puestos de trabajo: dos.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justica de Castilla y León, 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.

Cobos de Cerrato, 12 de mayo de 2006. - Pad. El Teniente
de Alcalde, Vital Sanz Cítores.

1979

——————

H U S I L L O S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de fecha 20 de marzo de 2006, el
Proyecto Técnico de la obra núm. 222/06-POL, titulado
“Depuración de aguas residuales”, redactado por los servi-
cios técnicos de la Diputación de Palencia, el mismo se
somete a información pública por término de quince días, al
objeto de que las personas interesadas puedan examinarlo y
formular las reclamaciones oportunas.

Husillos, 15 de mayo de 2006. - El Alcalde, P. O (ilegible).

1978

——————

LOMAS DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Formados los padrones correspondientes al ejercicio
2006, se exponen al público por plazo de veinte días durante
los cuales podrán examinarse y presentar en su caso las
reclamaciones que se estimen oportunas.

Padrones expuestos:

– Padrón de alcantarillado.

– Padrón de basura.

– Padrón de abastecimiento de agua.

– Padrón de tránsito de ganado.

Lomas de Campos, 11 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Alberto Cortés del Olmo.

1987
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MANCOMUNIDAD ALCOR-CAMPOS
—————

– Ampudia – (Palencia)

————

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto 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 Euros

3 Tasas y otros ingresos ............................ 10
4 Transferencias corrientes ........................ 60.542
5 Ingresos patrimoniales ............................ 500
7 Transferencias de capital ........................ 251.948

Total Presupuesto de Ingresos ............... 313.000

G A S T O S
Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 13.020
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 47.532
3 Gastos financieros .................................. 200
4 Transferencias corrientes ........................ 300
6 Inversiones reales ................................... 251.948

Total Presupuesto de Gastos.................. 313.000

Asimismo y conforme al art. 127 del RDL 781/86, se publi-
ca la plantilla de personal:

NÚM. PLAZAS:

FUNCIONARIO:

1 Secretaría-Intervención (en acumulación).

PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

1 Gestor Cultural.

Ampudia, 15 de mayo de 2006. - El Presidente, Bautista
Hernández Contreras

2014

——————

VENTA DE BAÑOS
———

Servicio de Recaudación

——

Anuncio de citación para notificar por comparecencia

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este
Ayuntamiento.

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

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

ACTUACIONES QUE SE NOTIFICAN

1. - Acuerdo de derivación de responsabilidad por I.B.I. y
trámite de audiencia.

2. - Notificación providencia de apremio.

– Interesados: Procasga, S. L., con C.I.F.: B-34212480.

Venta de Baños, 4 de mayo de 2006. - El Recaudador
Municipal, Luis Miguel Gil García.
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Anuncio de citación para notificación por comparecencia

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este
Ayuntamiento.

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

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

ACTUACIONES QUE SE NOTIFICAN

1. - Requerimiento al pago de obligados tributarios de
agua, basura y alcantarillado de Avda. Palencia, 
núm. 8, de Venta de Baños (Palencia) “Bar La Sepia”.

– Interesados:

Dª Isabel García Calvo, con N.I.F.: 12.722.295-Y.

D. Francisco Alexis Carreño García, con  
N.I.F.: 71.935.601-L.

Venta de Baños, 11 de mayo de 2006. - El Recaudador
Municipal, Luis Miguel Gil García.
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