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Administración General del Estado

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

340401645644 A ABELLÁN 33484709 ELCHE 15-03-2006 140,00 RD 13/92 048.

340401640567 E JUSTO 34721103 PUlGCERDA 17-01-2006 140,00 RD 13/92 048.

340401646340 INGENIERÍA CORPORATIVA LUM B26348680 LOGROÑO 24-03-2006 200,00 RD 13/92 048.

340042901019 I FRANCO 71944896 VELILLA DEL RÍO CA 28-03-2006 1.010,00 RDL 8/2004 003.A

340042641563 M PILAR 12714271 VENTA DE BAÑOS 18-01-2006 90,00 RD 13/92 154.

349042921105 M BOUCETAQUI X3092009G CORVERA TORANZO 17-04-2006 310,00 RDL 339/90 072.3

340042855472 M BELLO 13792959 MATAMOROSA 24-03-2006 150,00 RDL 339/90 061.3

340042854893 J GARCÍA 12770894 SANTACRUZ DE BAENA 25-03-2006 150,00 RDL 339/90 028.1

340401603273 E SAN JOSÉ 15390420 EIBAR 28.12.2005 140,00 RD 13/92 048.

340042881355 J CABO 13891794 PASAIA 26.02.2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042761568 A SASTRE 12191158 SANTIAGO ARROYO 31-12-2005 1.500,00 RDL 8/2004 003.A

340042763978 A SASTRE 12191158 SANTIAGO ARROYO 11-02-2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A

340042806450 M CASTAÑEDA 12384425 VALLADOLID 12-12-2005 150,00 RD 13/92 018.2

340042641058 J GALVÁN 12407857 VALLADOLID 05-03-2006 90,00 RD 13/92 154.

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 
asiste 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, 26 de mayo de 2006. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

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

2201-2248

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.
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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, 26 de mayo de 2006. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

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

2202-2248

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

340042877637 R DIGON 46597460 BARCELONA 16-02-2006 150,00 RD 13/92 018.2

340401631864 J BUSTO 71422291 BARCELONA 13-02-2006 450,00 1 RD 13/92 048.

340042885968 M GUTIÉRREZ 09753879 RIOSEQUlNO 20-02-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340042885956 M GUTIÉRREZ 09753879 RIOSEQUlNO 20-02-2006 10.00 RD 2822/98 026.1

340042833294 P ANDRÉS 10198726 HOSPITAL DE ORBIGO 23-02-2006 90.00 RD 13/92 167.

349401566594 J GUAZO 38536553 PALMA MALLORCA 03-10-2005 300.00 RDL 339/90 072.3

340042886067 E CADENAS 14604732 SON FERRIOL PALMA 18-02-2006 150,00 RD 13/92 018.2

340401624707 J MOLINERO 13777802 EL ASTILLERO 18-02-2006 150,00 RD 13/92 050.

340401631542 B REY 13929658 SAN VICENTE BARQUERA 08-02-2006 300,00 RD 13/92 050.

340042831352 A DUAL 09250143 SANTANDER 12-02-2006 150,00 RD 13/92 151.2

340401610204 J RIVAS 13700251 SANTANDER 22-10-2005 200,00 RD 13/92 050.

340042806734 G CARDABA 13738792 SANTANDER 26-10-2005 150.00 RD 13/92 018.2

340401624380 R GONZÁLEZ 20194503 SANTANDER 15-02-2006 200,00 RD 13/92 050.

340042884710 J PALACIOS 13899234 TORRELAVEGA 17-02-2006 60.00 RD 13/92 109.1

340042882621 J ORlA 13929186 TORRELAVEGA 24-02-2006 150,00 RD 13/92 018.2

340042884952 J SÁNCHEZ 12404676 LAGUNA DE DUERO 23-02-2006 10.00 RD 2822/98 026.1

340042885348 J RIVAS 09268477 MEDlNA DE RIDSECO 24-02-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340042881550 J RIVAS 09268477 MEDlNA DE RIOSECO 24-02-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340042881549 J RIVAS 09268477 MEDlNA DE RIOSECO 24-02-2006 10,00 RD 772/97 001.4

340042930834 E RORÍGUEZ 09297418 VALLADOLID 20-03-2006 10,00 RD 772/97 001.4

340042885658 P LOBO 09345006 VALLADOLID 21-02-2006 150,00 RD 13/92 018.2

340042889524 M CASQUETE 09345521 VALLADOLID 23-02-2006 60,00 RD 13/92 031.

340401634816 J MÍNGUEZ 09348413 VALLADOLID 16-02-2006 200.00 RD 13/92 048.

340401595495 C ASTORGA 09724875 VALLADOLID 07-12-2005 140.00 RD 13/92 048.

340042831388 J CRESPO 09751687 VALLADOLID 20-02-2006 150.00 RD 13/92 018.2

340042885695 P BATICÓN 12164360 VALLADOLID 24-02-2006 60.00 RD 13/92 031.

340401594200 L POTENTE 12217048 VALLADOLID 11-10-2005 140,00 RD 13/92 048.

340042885646 J DOMÍNGUEZ 12237829 VALLADOLID 21-02-2006 150,00 RD 13/92 117.1

340401559399 J DÍAZ 16290748 VITORIA GASTEIZ 01-03-2006 140,00 RD 13/92 048.

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

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE PALENCIA

–––––––

INTERVENCIÓN TERRITORIAL

–––

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27 de noviembre), se publica relación de
deudores a la Hacienda Pública, toda vez que intentada la notificación conforme a los números 1, 2 y 3, del mismo precepto
legal, han rehusado recibirla o resultan desconocidos o en ignorado paradero según se desprende de lo manifestado por el ser-
vicio de correos, o de las manifestaciones del Agente Notificador.

APELLIDOS Y NOMBRE /MUNICIPIO  NIF/CIF LIQUIDACIÓN IMPORTE

EGUILETA ORO, JOSÉ MANUEL (MALAGÓN  –CIUDAD REAL–) 16259000R 0003420050000244.1 30,00 €
FRANCO ALONSO, IVÁN  (VELILLA DEL RÍO CARRIÓN  –PALENCIA–) 71944896E               0003420050000277.7 301,00 €
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APELLIDOS Y NOMBRE /MUNICIPIO  NIF/CIF LIQUIDACIÓN IMPORTE

PANDO GONZÁLEZ, CECILIO (GIRONA)           40301301B 0003420050000333.9 66,00 €

REAL RAMOS, MIGUEL (CAMPONARAYA  –LEÓN–) 07825250Y 0003420050000334.1 50,00 €

SEGURADO RIVERA, FRANCISCO (ZAMORA) 11943818X 0003420050000335.2 100,00 €

ASOC. NACIONAL OSTOMIZADOS E INCONT. (PALENCIA) G47037361 0003420050000351.9 10.671,96 €

MARTÍNEZ LLANOS, JOSÉ MANUEL (PALENCIA) 30672222C 0003420050000358.7 50,00 €

JIMÉNEZ JIMÉNEZ, JESÚS (PALENCIA) 71945295F 0003420060000005.5 151,00 €

GIL PÉREZ, PEDRO  (GUARDO  –PALENCIA–) 12779681F 0003420060000031.4 300,51 €

PANIAGUA ENCINAS, JUAN MANUEL (PALENCIA) 12724061R 0003420060000037.1 301,00 €

VELÁZQUEZ MELENDRE, ARTURO (PALENCIA) 14592893Z 0003420060000038.2 301,00 €

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, EMILIO (PALENCIA) 12776595A 0003420060000039.3 301,00 €

DÍEZ FERNÁNDEZ, ÓSCAR (GUARDO –PALENCIA–) 12768020F 0003420060000040.4 361,00 €

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, JORGE (VENTA DE BAÑOS –PALENCIA–) 71946296L 0003420060000046.1 301,00 €

SOLER GONZÁLEZ, ROBERTO (TARIEGO –PALENCIA–) 78890532A 0003420060000066.3 301,00 €

EVITA OMÁN, BENJAMÍN (TORRELAVEGA –CANTABRIA–) X2612523E 0003420060000081.9 6.001,00 €

SÁIZ ARNÁIZ, ÁLVARO (BURGOS) 71264599L 0003420060000086.5 1.000,00 €

GARCÍA BARCENILLA, FRANCISCO JAVIER (GUARDO –PALENCIA–) 12757016C 0003420060000091.1 361,00 €

PÉREZ PINTO, ISMAEL (DUEÑAS –PALENCIA–) 71933561A 0003420060000094.4 50,00 €

PLAZOS PARA EFECTUAR EL INGRESO

De conformidad con el art. 62 de la Ley General Tributaria, aprobado por Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la deuda deberá
hacerse efectiva del siguiente modo:

Publicada la notificación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, entre los días 1 y 15 del mes, desde la fecha de publicación
hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Publicada la notificación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, entre los días 16 y último del mes, desde la fecha de publica-
ción hasta el día 5 del segundo mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

SOLICITUD DE APLAZAMIENTOS

Se podrá aplazar o fraccionar el pago de las deudas en periodo voluntario. La presentación de estas solicitudes se efectuará
en esta Delegación Provincial de Economía y Hacienda de Palencia, en que debe efectuarse el pago.

Palencia, 22 de mayo de 2006. - El Delegado de Economía y Hacienda, Jesús Vicente Arce Alonso.
2221

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.
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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

31253.34/05(340506)     MERINO RUIZ CRISTINA              12560432V  DECLARACION-ACUERDO
6967.34/06(340586)     SERRANO GARCIA EMILIANO          12753073X  DECLARACION-ACUERDO

Municipio: AMUSCO

12646.34/06(339911)     ACOSTA LOPEZ SANTIAGO              12740643T  SUBSANACION-INICIO                     

Municipio: BALTANÁS

6057.34/06(340320)     FUENTE SANZ NATIVIDAD                         SUBSANACION-ACUERDO         

Municipio: BARRUELO DE SANTULLÁN

3995.34/06(340226)     GALLEGOS TEJEDA MARIA NURIA        12745920X  SUBSANACION-ACUERDO               

Municipio: BECERRIL DE CAMPOS

12034.34/06(340137)     RETUERTO RODRIGUEZ FELISA          12517428T  DECLARACION-ACUERDO

Municipio: HERRERA DE PISUERGA

7085.34/06(340779)     ESCALERA FERNANDEZ PILAR                      SUBSANACION-ACUERDO
7085.34/06(340777)     SALVADOR ANDRES EVELIO                        SUBSANACION-ACUERDO

Municipio: POMAR DE VALDIVIA

8054.34/06(341127)     CORRAL FERNANDEZ BALBINA           12594796L  INSPECTOR-ACUERDO
8054.34/06(341128)     CORRAL FERNANDEZ BALBINA           12594796L  I NSPECTOR-ACUERDO

Municipio: RESPENDA DE LA PEÑA

6516.34/06(340439)     CALLE GARCIA ISAIAS                12700267N  SUBSANACION-ACUERDO
6515.34/06(340434)     FRANCO CRESPO CAYO                12644383H  SUBSANACION-ACUERDO               

Municipio: SALDAÑA

7932.34/06(340227)     PROMOCIONES RATOVA SL              B48842728  DECLARACION-ACUERDO
7932.34/06(340228)     PROMOCIONES RATOVA SL              B48842728  DECLARACION-ACUERDO               

Municipio: VILLACIDALER

33100.34/05(340301)     REY GIL ANGEL                     09255845R  DECLARACION-ACUERDO               

Municipio: VILLAMERIEL

12918.34/06(340875)     SANCHEZ CORNIERO EUGENIO                      SUBSANACION-INICIO                     

Municipio: VILLAMURIEL DE CERRATO

4085.34/06(340134)     AMOR RIOS PABLO                    12525768Z  SUBSANACION-ACUERDO

Municipio: VILLASARRACINO

31632.34/05(340005)     ANDRES CALVO MARIA GLORIA                     SUBSANACION-ACUERDO

Municipio: VILLAVIUDAS

9814.34/06(339844)     CALVO REVILLA MAXIMO             12599694H SUBSANACION-ACUERDO

Municipio: PALENCIA

9035.34/06(340081)     COOP ESTUDIO                                  SUBSANACION-ACUERDO
12450.34/06(340207)     FERNANDEZ POLANCO DAVID           12673253T  SUBSANACION-ACUERDO
10435.34/06(340445)     GARCIA DIEZ JULIAN                12534596X  DECLARACION-ACUERDO
13196.34/06(340452)     GARCIA DIEZ JULIAN               12534596X  DECLARACION-ACUERDO

9452.34/06(339871)     HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE      71941082A  SUBSANACION-ACUERDO
9452.34/06(339861)     HIERRO CARABAZA MIGUEL          12725763R  SUBSANACION-ACUERDO               

Palencia, 23 de mayo de 2006 - El Gerente Territorial, Rogelio A. Grossi Calleja. 2194
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la 
relación adjunta, por  deudas  a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación,
ha dictado la siguiente

Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad  Social, aprobada  por  Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29-6-94) y el artículo 84 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de  junio (B.O.E. 25-06-04), ordeno la ejecución contra el patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notificación
de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, mediante la publicación del presente anuncio en el tablón  de edictos del
Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el BOLETÍN OFICIAL correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor  para  que efectúe el pago de la deuda en el plazo  de quince días 
naturales  siguientes  a  la presente publicación ante la correspondiente Unidad de Recaudación  Ejecutiva, con  la advertencia de que en caso
contrario se procederá al embargo de los bienes del  deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo, intereses  en
su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Administración correspondiente 
dentro del plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación, por alguna de las causas  señaladas en el artículo 34.3 de la Ley General
de la Seguridad  Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución del
recurso.

Dichas causas son: pago; prescrición; error material o aritmético en la determinación de la deuda; condonación, aplazamiento de la deuda
o suspensión del procedimiento; falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando esta proceda, del acta de liquidación o de las reso-
luciones que las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.

Transcurridos tres meses desde la interposición de recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá entenderse desestimado, de 
acuerdo con lo previsto en el  artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de  las  Administraciones Públicas y 
de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92).

D I R E C C I Ó N PROV I N C I A L : 34 PA L E N C I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL
0111 10  34101133878 RODRIGO DIEZ FELICIDAD   AV MANUEL RIVERA 11  34002 PALENCIA 03 34 2005 011525301 0805 0805       26,78  

0111 10  34101336063 METALICAS OSCAR Y FERNAN CL PROGRESO 42       34249 VILLAVIUDAS  03 34 2005 011646549 0905 0905     554,77  

0111 10  34101367991 NUÑEZ VALDIVIA JOSE IGNA CL CORRO DEL CURA 3  34429 MANQUILLOS   03 34 2005 011648266 0905 0905       459,98  

0111 10  34101393960 BANCELLS HERNANZ SALVADO AV MANUEL RIVERA 11  34002 PALENCIA 03 34 2005 011649882 0905 0905       417,56  

RÉGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS
0521 07 010014745591 CALVO DUQUE JOSE LUIS    CL EL OLVIDO 3       34450 ASTUDILLO    03 34 2006 010002477 1005 1005    275,50  

0521 07 340019585372 DIEZ MARTIN JOSE MARIA CL ARRABAL 31        34430 PIÑA DE CAMP 03 34 2006 010030365 1005 1005      275,50  

0521 07 370025126231 NUÑEZ VALDIVIA JOSE IGNA CL CORRO DEL CURA 3  34429 MANQUILLOS   03 34 2006 010047139 1005 1005       275,50  

0521 07 470021398078 ESCUDERO COBOS ALFONSO   AV MANUEL RIVERA 7   34002 PALENCIA 03 34 2006 010049967 1005 1005       275,50  

RÉGIMEN 06 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 080285288847 GUTIERREZ VILLAGRA FEDER CL SIN SE|AS         34309 VILLAMUERA D 03 34 2005 011651094 0905 0905  82,60  

0611 07 340015530772 ESPINOSA DIEZ FAUSTINO   MN TORRE DE LOS MOLI 34131 TORRE DE LOS 03 34 2005 011656956 0905 0905     82,60  

0611 07 341005119593 NIKOLOVA --- STELA IVANO PZ MAYOR             34485 LAVID DE OJE 03 34 2005 011666454 0905 0905      82,60            

RÉGIMEN 07 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA PROPIA
0721 07 340010997539 MARTIN BRAVO VIRGILIO    CL SIN SEÑAS         34407 SAN MARTIN D 03 34 2005 011654532 0905 0905      176,04  

0721 07 340014331309 MARTIN BRAVO GERARDO     LG  MUNICIPIO        34407 SAN MARTIN D 03 34 2005 011656552 0905 0905        176,04

Palencia, 30 de mayo de 2006. - El Jefe de Sección, Francisco Bleye Gómez.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––

Con esta fecha el Sr. Comisario de Aguas, por delegación
del Sr. Presidente, ha dictado la siguiente Resolución:

“Asunto: Concesión de un aprovechamiento de aguas públicas

Examinado el expediente incoado a instancia de D. Juan
Carlos Gallego Corniero, en concepto de peticionario, en
solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas deri-
vadas de escorrentía pluviales y sobrantes de una fuente

artesiana en término municipal de Páramo de Boedo –térmi-
no local de Zorita del Páramo– (Palencia), con destino a riego
agrícola de 0,80 Ha.

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

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

PRIMERA: Se concede a D. Juan Carlos Gallego
Corniero, autorización para derivar un caudal medio equiva-
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––
El Jefe de la Unidad Competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación, de documentos que se acompaña, epigrafiados
de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o
rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que,
en aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (B.O.E. 29/06/94), según la
redacción dada al mismo por el artículo 5.6 de la Ley 52/2003, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social (B.O.E. 11/12/03),
en los plazos indicados a continuación, desde  la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración  correspondiente de la Seguridad
Social, que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presentación de 
documentos), 9 (Reclamación acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por derivación de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquélla hasta el día 5  del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en su
caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en
su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda 
por infracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de lo establecido en el 
artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social 
(R. D. 1415/2004 de 11 de junio, B.O.E. 25/06/04), los sujetos responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el
último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.

Se previene de que, en caso de no obrar así, se  iniciará el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la providencia de apremio,
con aplicación de los recargos previstos en en el artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo 10 de dicho Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso 
de Alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses desde su interposición si no ha sido resuelto, podrá entenderse
desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 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. 27/11/92), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se 
garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social.

D I R E C C I Ó N PROV I N C I A L : 34 PA L E N C I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL
0111 10  34101367991 NUÑEZ VALDIVIA JOSE IGNA CL CORRO DEL CURA 3  34429 MANQUILLOS   02 34 2006 010546081 0106 0106      847,88  

0111 10  34101478230 CALZON AGUDO MIGUEL ANGE CL EL ROSAL 4        34190 VILLAMURIEL 10 34 2006 010637324 0602 0802      1.112,17  

0111 10  34101478230 CALZON AGUDO MIGUEL ANGE CL EL ROSAL 4        34190 VILLAMURIEL 10 34 2006 010637425 1101 0502      353,98  

0111 10  34101478230 CALZON AGUDO MIGUEL ANGE CL EL ROSAL 4        34190 VILLAMURIEL 10 34 2006 010637526 0103 0103       43,97  

RÉGIMEN 23 RECURSOS DIVERSOS                                                                                      
2300 07 341003965600 VALLES RUIZ JOSE MARIA CL ALFONSOX EL SABIO 34002 PALENCIA 08 34 2006 010635405 0104 0505      2.287,35

Palencia, 30 de mayo de 2006. - El Jefe de Sección, Francisco Bleye Gómez.
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lente de 0’08 l/sg., de escorrentía pluviales y sobrantes de
una fuente artesiana, en término municipal de Páramo de
Boedo –término local de Zorita del Páramo– (Palencia), con
destino a riego agrícola de 0’80 Ha. El caudal máximo ins-
tantáneo es de 1,39 l/sg., y un volumen total anual a derivar
es de 2.537 m3.

Se construirá una balsa con capacidad para 450 m3 y
dimensiones: 30 m. de longitud, 5 m. de ancho y una profun-
didad de 3 m. para recogida de aguas procedentes de esco-
rrentía de pluviales y sobrantes de una fuente artesiana
situada en la parcela 20.038 del polígono 506, paraje "La
Cava", del término local de Zorita del Páramo. La balsa irá
vallada en todo su perímetro.

El destino es para riego de 0’8 Ha. de la parcela 20.037
del Polígono 506, del término local de Zorita del Páramo, 
término municipal de Páramo de Boedo (Palencia) y cuya
superficie total es de 1‘070 Ha.

SEGUNDA: Las obras se ajustarán a la documentación
técnica presentada en lo que no resulte modificada por las
presentes condiciones.

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

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

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

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

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

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

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

Si el servicio es prestado en régimen de gestión indirecta
la duración de la concesión no podrá exceder de la fijada

para el régimen de gestión, sin que pueda beneficiarse dicho
gestor de lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de
Aguas, aprobado por RDL 1/2001, de 20 de julio, sobre reno-
vación de concesiones.

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

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

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

OCTAVA: Se otorga esta concesión por el tiempo que
dure el servicio a que se destina, con un plazo máximo de 75
años, sin perjuicios a tercero y dejando a salvo el derecho de
propiedad, con la obligación de ejecutar las obras necesarias
para conservar o sustituir las servidumbres existentes, con la
condición de que el caudal que se concede podrá ser limita-
do por la Administración a lo estrictamente indispensable,
con la advertencia de que el caudal que se concede tiene el
carácter de provisional y a precario en épocas de estiaje si no
hay caudal disponible con la necesidad de respetar los cau-
dales de los aprovechamientos situados aguas abajo del que
se pretende y otorgados con anterioridad, y también los cau-
dales para usos comunes por motivos sanitarios o ecológicos
si fuera preciso, sin que el concesionario tenga derecho a
reclamación o indemnización alguna.

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

DÉCIMA: Queda sujeta esta concesión a las disposicio-
nes vigentes o que se dicten relativas a la Industria Nacional,
contrato y accidentes de trabajo y demás de carácter social,
industrial y ambiental, así como a las derivadas de los artícu-
los correspondientes del Texto Refundido de la Ley de Aguas,
aprobado por RDL 1/2001, de 20 de julio (B.O.E.: 24-07-
2001).

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

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

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

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

Valladolid, 23 de mayo de 2006. - El Comisario de Aguas,
Ignacio Rodríguez Muñoz.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2006, del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo, de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla
y León en Palencia, por la que se otorga autorización administrativa a
la instalación solar fotovoltaica, de 100 Kw. de potencia nominal, y a
sus instalaciones de interconexión con la red de distribución, y se
aprueba el proyecto de ejecución de Centro de Transformación y Línea
aéreo-subterránea de media tensión, a construir en la parcela 5060 del
polígono 19 (Pago Eras de Abajo), término municipal de Villada
(Palencia). Titular: Agrostar 2002, S.L. Expediente: FV-185.

Visto el expediente instruido por este Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Turismo, a instancia de D. Jesús
Manuel de la Fuente Rojo, con D.N.I. 12.738.365, en repre-
sentación de Agrostar 2002, S. L., domiciliada en Villada
(Palencia), C/ Carlos Casado, 22, solicitando autorización
administrativa para una instalación solar fotovoltaica, a cons-
truir en la parcela 5060 del polígono 19, en el término muni-
cipal de Villada (Palencia), y autorización administrativa y
aprobación de proyecto de ejecución para un centro de trans-
formación de 160 KVA. de potencia, y línea subterránea y
aérea de media tensión, se derivan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

1º - El 16 de febrero de 2006, D. Jesús Manuel de la Fuente
Rojo, en representación de Agrostar 2002, S. L., 

solicitó, ante este Servicio Territorial, autorización
administrativa para la construcción de una instalación
solar fotovoltaica, con conexión a la red de distribución,
de 100 Kw. de potencia nominal, denominada “La
Deseada”, a construir en la parcela 5060 del polígono
19, término municipal de Villada (Palencia), acom-
pañando un proyecto de las instalaciones y las condi-
ciones de conexión acordadas con la compañía distri-
buidora.

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 29 de marzo
2006, sin que se presentaran alegaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1º - La competencia para dictar la presente Resolución
viene atribuida al Jefe del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, en virtud de lo dispues-
to en el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el
que se atribuyen competencias en los Organos 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 Agrostar 2002 S. L., la instalación solar foto-
voltaica para producción de energía eléctrica, Centro de
Transformación y Línea subterránea y aérea de media ten-
sión, para la interconexión con la red de distribución de la
compañía Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., a construir
en la parcela 5060 del polígono 19, término municipal de
Villada (Palencia), cuyas principales características son las
siguientes:
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• Instalación solar fotovoltaica para producción de energía
eléctrica en baja tensión, con conexión a red, de 
100 Kw. de potencia nominal, denominada “La
Deseada”, compuesta por 564 módulos fotovoltaicos,
marca Suntaics modelo STC 180-35M5-E de 180 Wp.
de potencia máxima unitaria y un inversor trifásico
Xantrex modelo GT100E de 100 Kw. de potencia 
máxima de salida.

• Centro de Transformación en edificio prefabricado de
hormigón, que albergará un transformador de 160 KVA.
de potencia nominal, celda de protección, celda de
medida y celda de línea, además de un armario de pro-
tecciones en baja tensión y el inversor de la instalación
fotovoltaica.

• Línea subterránea de media tensión (13,2 KV.), de
45 metros de longitud, desde el Centro de Transforma-
ción hasta un apoyo metálico (con paso subterráneo-
aéreo), con conductor tipo DHV-l50 de 150 mm2 de sec-
ción.

• Línea aérea de medida tensión (13,2 KV.), de 6 metros
de longitud, con conductor LA-56, desde apoyo metálico
hasta el entronque con un apoyo de alineación de la
Línea denominada STR Villada-Línea Pozuelos, perte-
neciente 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 de
media tensión, para la interconexión de la instalación solar
fotovoltaica con la red de distribución, conforme a la regla-
mentación técnica de aplicación.

Con las condiciones especiales siguientes:

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

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

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

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

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

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

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

––––––

A  N  U  N  C  I  O

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA,
POR LA QUE SE ANUNCIA CONCURSO ABIERTO PARA 

LA CONTRATACIÓN DE OBRAS. - EXPEDIENTE Nº 6

Aprobados los expedientes de contratación de las obras
que al final se indican, se anuncia la licitación con las siguien-
tes características:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Planes Provinciales.

c) Nº de expediente: Según anexo nº 2.

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras 
que se relacionan en el anexo nº 2.

b) Lugar de ejecución: Según anexo nº 2, en la provincia
de Palencia.

c) Plazo de ejecución (meses): El señalado en el 
anexo nº 2 para cada obra.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

– Según anexo nº 2.

5. - Garantía provisional:

– El 2 por ciento del presupuesto de contrata de cada 
una de las obras; en las obras a contratar por lotes será
el 2 por ciento del importe total de cada lote.

6. - Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial. Sección de Planes
Provinciales.
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b) Domicilio: C/ Burgos nº 1.

c) Localidad y Código Postal: Palencia-34071.

d) Teléfono: 979-71-51-00.

e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Trece horas del último día de presentación de
ofertas.

7. - Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorías): Según
anexo nº 2.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:
Según anexo nº 1.

8. - Presentación de las ofertas o de las solicitudes de partici-
pación:

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del
vigesimosexto día natural contado a partir del siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. En el supuesto de caer este día
en sábado, se trasladará al inmediato hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: según anexo nº 1. En los
sobres se indicará la licitación a la que se concurre,
con expresión del número y fecha del BOLETÍN OFICIAL

de la provincia en que aparece este anuncio y del
número del expediente de contratación.

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Diputación Provincial.

2ª - Domicilio: C/ Burgos nº 1.

3ª - Localidad y Código Postal: Palencia-34071.

– También podrán ser enviadas por correo, dentro del
plazo de admisión señalado en el anuncio, debiendo
justificar la fecha de imposición del envío en la ofici-
na de correos y anunciar al Órgano de Contratación
la remisión de la oferta mediante telex, fax o telegra-
ma en el mismo día, todo ello conforme a lo previsto
en el art. 80 del Reglamento General de la LCAP.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

9. - Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial.

b) Domicilio: C/ Burgos, 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de la terminación
del plazo para la presentación de ofertas. Si este día
cayera en sábado, se trasladará al inmediato hábil
siguiente.

e) Hora: Doce horas.

10. - Gastos de anuncios:

– Serán por cuenta del adjudicatario.

11. - Otras informaciones:

– La dirección técnica de las obras dará lugar a la aplica-
ción del precio público del 4 por 100 de las certificacio-
nes que se expidan, que se deducirá de los pagos 
efectuados al contratista. Asimismo, del importe de
cada certificación de obra se deducirá al contratista el
0,69 por 100 del presupuesto de ejecución por contrata
del proyecto, en la parte proporcional que corresponda
a la misma, en concepto de honorarios por asistencia
técnica en materia de Seguridad y Salud en las Obras.

12. - Los proyectos técnicos de las obras se encuentran 
en "REPROSYS", C/ Mayor, nº 3, de Palencia 
(Telf: 979 - 17-00-75), donde pueden obtener copias 
los licitadores.

A N E X O  Nº 1

Las proposiciones constarán de dos (2) sobres cerrados,
identificados, en su exterior, con indicación de la licitación y
firmados por el concursante o persona que le represente e
indicación del nombre y apellidos o razón social de la 
empresa. En el interior de cada sobre se hará constar en 
hoja independiente su respectivo contenido, enunciado
numéricamente.

SOBRE N° 1. - "Documentación General". Se incluirá en
este sobre la siguiente documentación:

1° - Si la empresa fuese persona jurídica, la escritura de
constitución o modificación, en original o copia autén-
tica, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, o,
si este requisito no fuera exigible conforme a la legis-
lación mercantil, la escritura o documento de consti-
tución, estatutos o acto fundacional, en el que cons-
taren las normas por las que se regula su actividad,
inscrito, en su caso, en el correspondiente Registro
Oficial.

Para los empresarios individuales será obligatorio la
presentación del Documento Nacional de Identidad
o, en su caso, el documento que haga sus veces.

2° - Los que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro, o representen a una persona jurídi-
ca, deberán acompañar poder declarado bastante
por el Secretario General de la Corporación.

3° - Declaración responsable de que el licitador no está
comprendido en ninguna de las causas de prohibi-
ción para contratar del art. 20 LCAP. Esta declaración
comprenderá expresamente la circunstancia de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias y con la Seguridad Social impues-
tas por las disposiciones vigentes.

4º - Si varias empresas concurren a la licitación constitu-
yendo una Unión Temporal, cada uno de los empre-
sarios que la componen deberá acreditar su capaci-
dad y solvencia, y aportarán un compromiso de cons-
titución formal de la Unión Temporal, con indicación
de los nombres y circunstancias de los empresarios
que la constituyan y la participación de cada uno de
éllos.

5º - Certificado de clasificación empresarial, cuando sea
exigible, según lo previsto en la cláusula octava del
pliego.

6º - Acreditación de la solvencia económica y financiera y
de la solvencia técnica por cualquiera de los medios
reseñados en los arts. 16 y 17 LCAP. La presentación
por el licitador del certificado de clasificación empre-
sarial, sea o no preceptivo, le eximirá de presentar en
este sobre de documentación general los documen-
tos acreditativos de su solvencia.

7º - Resguardo acreditativo de la garantía provisional.

8º - Para las empresas extranjeras declaración de some-
terse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las inci-
dencias que de modo directo o indirecto pudieran

11Lunes, 5 de junio de 2006 – Núm. 67B.O.P. de Palencia



surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante.

SOBRE N° 2. - "Proposición". Contendrá la proposición
económica formulada estrictamente, conforme al modelo que
figura en este anuncio. La proposición económica se presen-
tará debidamente cumplimentada y no se aceptarán aquellas
que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administración estime funda-
mental para considerar la oferta.

Este sobre contendrá los documentos que permitan 
valorar la oferta de acuerdo con los criterios de adjudicación
indicados en los pliegos, comprendiendo los siguientes
aspectos:

a) Relación del personal, con expresión de la categoría
laboral, y de los equipos y maquinaria que serán ads-
critos a la obra, indicando el tiempo de permanencia en
la misma, marca, características y rendimientos.

b) Curriculum del personal técnico adscrito a la obra,
durante todo el tiempo de duración de la misma.
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Modelo de proposición (OBRAS SUELTAS)

D. ................................................................................................................, en nombre propio (o en representación de
......................................................................................), con domicilio en ...................................................................................,
enterado del proyecto y pliego de condiciones administrativas particulares a regir en el concurso de la obra
...........................................................................................................,  anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia número
................ de fecha ................................, correspondiente al Expediente nº ........, se compromete a su ejecución con estricta
sujeción a los mismos, por un precio de ...................................................................................................... (en letra y número).

(Fecha y firma del ofertante)

Modelo de proposición (OBRAS EN LOTES)

D. .................................................................................................................., en nombre propio (o en representación de
...........................................................), con domicilio en .................................................................................., enterado del pro-
yecto y pliego de condiciones administrativas particulares a regir en el concurso de las obras incluidas en el lote nº ............,
anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia nº .........., de fecha .................................................., correspondiente al
Expediente nº ..............., se compromete a su ejecución con estricta sujeción a los mismos, por un precio total de
................................. (en letra y número), y los siguientes precios individualizados:

Nº de obra Denominación Precio

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

(Fecha y firma del ofertante)

ANEXO Nº 2 – OBRAS A CONTRATAR – EXPEDIENTE Nº 6

Nº obra D e n o m i n a c i ó n Presupuesto Clasificación

LOTE NÚM. 1:

28/06 PO URBANIZACIÓN DE LA AVENIDA DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES (OSORNO LA MAYOR) ............................ 60.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

223/06 POL REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN C/ ACCESO AL POLIDEPORTIVO Y OTRAS (OSORNO
LA MAYOR) .................................................................................................................................................................. 120.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 MESES

Total Lote núm. 1: ...................................................................................................................................................... 180.000,00

OBRAS SUELTAS:

26/06 PO PAVIMENT. CON HORMIGÓN DE CALLES EN LOS NÚCLEOS DE VILLATURDE, VILLACUENDE, VILLOTILLA
Y CONSTRUC. FOSA SÉPTICA Y EMISARIO EN VILLANUEVA DE LOS NABOS (VILLATURDE)......................... 90.000,00                                     

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

––––

Anuncio convocatoria de subasta

En cumplimiento de lo acordado por el Pleno de esta
Diputación, en sesión celebrada el día 26 de abril de 2006,
se hace pública licitación para la contratación siguiente:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Venta conjunta de dos fincas
urbanas, vivienda y garaje o trastero sitas en Palencia,
calle Filipinos, nº 23 (Filipinas según certificación 
registral).

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. - Presupuesto base de licitación:

– 62.311,68 euros, al alza.

5. - Garantía provisional:

– 1.246,24 euros.

6. - Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia. Sección de
Contratación.

b) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

c) Localidad y Código Postal: Palencia-34001.

d) Teléfono: 979 71-51-00.

e) Fax: 979 71-51-34

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. - Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: De nueve a catorce
horas dentro de los veintiséis días naturales siguientes
a aquél en que se publique el presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, prorrogán-
dose hasta el primer día hábil siguiente si el último día
del plazo fuese sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: La que se señala en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Diputación Provincial. Registro
General. C/ Burgos, nº 1. Palencia - 34001.

8. - Apertura de las plicas:

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia.

b) Domicilio: Calle Burgos nº 1.

c) Localidad: Palencia

d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquél en que 
termine el plazo de presentación de las proposiciones.
Si dicho día fuese sábado se trasladará al inmediato
hábil siguiente.

e) Hora: A las trece horas.
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Nº obra D e n o m i n a c i ó n Presupuesto Clasificación

30/06 FC EMISARIO Y FOSA SÉPTICA EN SAN JUAN DE REDONDO (PERNÍA (LA)) .......................................................... 90.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

44/06 FC     MEJORA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO "II FASE" (CALZADA DE LOS MOLINOS) ............ 65.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

78/06 FC RENOVACIÓN DE REDES Y PAVIMENTACIÓN C/ LOS ATRASES (SAN ROMÁN DE LA CUBA)........................... 65.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

81/06 FC     ADECUACIÓN CAMINO ERMITA VIRGEN DE RABANILLO (TABANERA DE VALDAVIA) ....................................... 65.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

222/06 POL DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES (HUSILLOS) ................................................................................................... 90.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

233/06 POL   RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO (GRIJOTA)................................................................................. 198.900,00 E-1; e

PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 MESES

Palencia, 29 de mayo de 2006. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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9. - Gastos de anuncios:

– Correrán a cargo del adjudicatario.

10. - Página web:

– Los Pliegos de Cláusulas podrán obtenerse en la 
página web www.dip-palencia.es.

Palencia, 31 de mayo de 2006. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

2247

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

––––

Anuncio convocatoria de concurso

En cumplimiento de lo acordado por el Diputado
Delegado de Hacienda, Presidencia y Personal de esta
Diputación Provincial de Palencia, en Decreto de fecha 26 de
mayo de 2006, se hace pública licitación para la contratación
siguiente:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario 
urbano con destino a diversos municipios de la 
provincia (Bancos).

b) Lugar de entrega: Parque de Vías y Obras. Camino de
San Román, s/n. Palencia.

c) Plazo de entrega: Dos meses.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación. Importe total:

– 36.000 euros, IVA incluido.

5. - Garantía provisional:

– No se exige.

6. - Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia. Sección de
Contratación.

b) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

c) Localidad y Código Postal: Palencia-34001.

d) Teléfono: 979 71-51-00.

e) Fax: 979 71-51-34.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. - Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica y
financiera y solvencia técnica y profesional.

– Mediante informe de instituciones financieras, o en su
caso, justificación de la existencia de un seguro de

indemnización por riesgos profesionales (art. 16 1.a) de
la L.C.A.P.) y mediante relación de los principales 
suministros efectuados durante los tres últimos años,
indicándose su importe, fechas y destino público o pri-
vado, a la que se incorporarán los correspondientes
certificados sobre los mismos (art. 18 a) de la L.C.A.P.).

8. - Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: De nueve a catorce
horas, dentro de los dieciséis días naturales siguientes
a aquél en que se publique el presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

b) Documentación a presentar: La que se señala en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

c) Lugar de Presentación: Diputación Provincial de
Palencia-Registro General, C/ Burgos, nº 1. Palencia-
34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones económicas.

9. - Apertura de ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia.

b) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquél en que 
termine el plazo de presentación de proposiciones.
Si dicho día fuese sábado se celebrará el siguiente 
día hábil.

e) Hora: A las trece horas.

10. - Gastos de anuncios:

– Correrán a cargo del adjudicatario.

11. - Página web:

– Los Pliegos de Cláusulas podrán obtenerse en la 
página web www.dip-palencia.es.

Palencia, 31 de mayo de 2006. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

ESCUELA UNIVERSITARÍA DE ENFERMERÍA “DR. DACIO CRESPO”

–––––

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante Resolución del Diputado Delegado de Hacien-
da, Presidencia y Personal, dictada en uso de las facultades
delegadas por Decreto de 30/06/03, de la Presidencia de la
Diputación de Palencia, se han aprobado las liquidaciones de
la Tasa correspondiente al mes de junio de 2006, por la
Prestación del Servicio de Enseñanza en la Escuela
Universitaria de Enfermería “Dr. Dacio Crespo”, de la
Diputación de Palencia.
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De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los impor-
tes y período liquidado, y se encuentran expuestas y a dis-
posición de los interesados durante el período de pago volun-
tario en la Secretaría de la Escuela Universitaria de
Enfermería.

El período voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0227/36/9116322596 que esta
Diputación tiene abierta en Caja Duero, en la oficina sita en
Avda. San Telmo, 11, de esta ciudad. De no realizarse el
ingreso en el plazo indicado se iniciará el procedimiento eje-
cutivo con el recargo de hasta el 20% aplicándose, en su
caso, los intereses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formu-
lar recurso de reposición ante el Sr. Diputado de Hacienda,
Presidencia y Personal de la Diputación de Palencia en 
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
finalización del período de pago voluntario, recurso que 
se entenderá desestimado si transcurrido un mes desde 
el día siguiente al de su presentación no se resuelve 
expresamente, pudiendo en tal caso interponer directamente
en el plazo de seis meses, contados a partir del día 
siguiente a aquél en que debe entenderse presuntamente
desestimada la reposición, recurso contencioso-administrati-
vo ante el Juzgado de igual nombre en Palencia, sin perjuicio
de cualquier otro medio de defensa que estime oportuno ejer-
citar (art. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L., 223.1 L.G.T, y 8.1.b.,14.1
y 46 L.J.).

Palencia, 1 de junio de 2006. - La Jefe de Estudios E.U.E.,
Alicia Rodríguez-Vilariño Pastor.

2275

——————

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 com-
parecencia, 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

• Expediente: Sald. 4-02.

Sujeto pasivo: Vicente Guerra Aragón.

N.I.F.: 12.768.741-S.

Concepto: Citación para comparecencia en la Nota-
ría a efectos de otorgamiento de escritura.

Palencia, 22 de mayo de 2006. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

2075

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

––––

EDICTO - ANUNCIO

Citación para ser notificado 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, núm. 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
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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 Alar del Rey
(Palencia).

– Actuación pendiente a realizar: Notificación diligencia
de embargo de bienes inmuebles.

RELACIÓN DE INTERESADOS

• Herencia Yacente o Comunidad Hereditaria de 
Dª Silvina Nozal García, N.I.F.: 12570451P.

Palencia, 24 de mayo de 2006. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

2137

——————

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 inte-
resados o a sus representantes para ser notificados por com-
parecencia, 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 vier-
nes, en horario de ocho a catorce horas, en el lugar indicado,
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

• Expediente: 2005EXP25000136.

Sujeto pasivo: Minas de San Cebrián, S. A.

N.I.F.: A-34002543

Concepto: Diligencia de embargo de remanente de
subasta.

Palencia, 25 de mayo de 2006. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

2193

Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CASTILLA Y LEÓN

––––––

Sala de lo Contencioso - Administrativo. - Valladolid

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en esta Sala se sigue recurso conten-
cioso-administrativo número 263/2005, en el que se ha 
dictado sentencia con fecha veinticuatro de febrero de dos
mil seis, cuyo encabezamiento y fallo son del siguiente tenor
literal:

SENTENCIA NÚM. 385. - Ilmos. Sres. Magistrados:
D. Ezequías Rivera Temprano; Dª María Antonia Lallana
Dupla y D. Francisco Javier Pardo Muñoz. - En Valladolid, 
a veinticuatro de febrero de dos mil seis.

Visto por la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, el presente recurso en el que se impugna:

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Castrejón de la
Peña (Palencia), adoptado en sesión celebrada el día quince
de diciembre de dos mil cuatro y publicado en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia núm. 157 de treinta de
diciembre de dos mil cuatro, por el que se establece la impo-
sición de la Tasa reguladora de la extracción de antracita,
hulla, otros minerales, arcilla, grava, zahorra, arenas y tierra
vegetal y se aprueba definitivamente la Ordenanza Fiscal
reguladora de la misma.

Son parte en dicho recurso:

– Como recurrente: La mercantil Unión Minera del Norte,
S. A. (UMINSA), representada por la Procuradora 
Sra. Escudero Esteban y bajo la dirección letrada del
Sr. De las Heras Ortiz.

– Como demandada: La Administración Local –Ayun-
tamiento de Castrejón de la Peña–, sin que se haya 
personado en legal forma.
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Ha sido ponente el Ilmo. Sr. Magistrado Ezequías Rivera
Temprano.

FALLO: Que estimando la pretensión deducida por la
representación procesal de Unión Minera del Norte, S. A.,
contra el Ayuntamiento de Castrejón de la Peña, anulamos,
por su disconformidad con el ordenamiento jurídico, el acuer-
do del Pleno de ese Ayuntamiento de quince de diciembre de
dos mil cuatro, por el que aprobó la Ordenanza Fiscal de la
“Tasa reguladora de la extracción de antracitas, hulla, otros
minerales, arcilla, gravas, zahorra, arenas y tierra vegetal”, y
condenamos a la Corporación demandada al pago de las
costas de este proceso.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos y man-
damos y firmamos.

Para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
de Palencia y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
art. 107.2 de la L.J.C.A.

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

2246

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. -  PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
189/2006, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de Dª Ana Isabel Pablos Calvo, contra la empresa Palencia
Fast Food, S. L., Bocatta 2000, S. L., sobre Ordinario-
Despido, se ha dictado el siguiente auto, cuya parte disposi-
tiva es como sigue:

Por repartida la anterior demanda, con la que se formará
el oportuno procedimiento, regístrese en el libro registro
correspondiente.

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala
para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única con-
vocatoria la audiencia del día veintitrés de junio de dos mil
seis, a las diez treinta horas de su mañana, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sita en la Plaza de Abilio
Calderón, núm. 4-1º de esta ciudad, debiendo citarse 
a las partes, con entrega a los demandados y a los intere-
sados de copia de la demanda y demás documentos 
aportados.

Se advierte a las partes que deberán concurrir al juicio
con todos los medios de prueba de que intenten valerse,
pudiendo estimarse probadas las alegaciones hechas por la
parte contraria en relación con la prueba admitida si no se
presentaran sin causa justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en forma, no
compareciese ni alegase justa causa que motive la suspen-
sión del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y
que la incomparecencia injustificada de la demandada no
impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesi-
dad de declarar su rebeldía.

Al otrosí primero digo: Por hechas las manifestaciones.

Al otrosí segundo digo: Se admiten las pruebas propues-
tas, citándose a los representantes legales de las empresas

demandadas para que comparezcan al acto del juicio a inte-
rrogatorio, con los apercibimientos legales caso de incompa-
recencia.

Notifíquese esta resolución a las partes.

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

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sª Dª María del Amparo Rodríguez Riquelme,
Magistrada Juez del Juzgado de lo Social número uno de
Palencia y su provincia. - Doy fe. - La Magistrada Juez.- 
La Secretaria judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Palencia Fast Food, S. L. y Bocatta 2000, S. L., en ignorado
paradero; expido la presente para inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a dieciocho de mayo de
dos mil seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.

2101

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 91/2006,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias 
de Dª Ana Benítez García, contra la empresa Control de
Mercados y Costes de Servicios, S. L., sobre Cantidad, se ha
dictado la siguiente resolución:

PROVIDENCIA: Ilma. Sra Magistrada Dª María José Renedo
Juárez. - En Palencia, a veintidós de mayo de dos mil seis.-
Por presentado el anterior escrito únase a los autos de su
razón y visto su contenido se efectúa un nuevo señalamiento
para el día cuatro de julio de dos mil seis, a las nueve 
cuarenta y cinco horas de su mañana, citándose a la 
parte demandada “Control de Mercados y Costes de
Servicios, S. L.”, por medio de edictos, que se publicarán en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia y tablón de
anuncios de este Juzgado.

Se acuerda asismismo, emplazar al Fondo de Garantía
Salarial, de conformidad con lo establecido en el art. 23.2 de
la LPL, a fin de que comparezca ante este Juzgado para el
acto de conciliación y en su caso juicio, señalados.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Control de Mercados y Costes de Servicios,, S. L., en igno-
rado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a veintidós de
mayo de dos mil seis.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo 
las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento. - El Secretario judicial, Gabriel García
Tezanos.

2197

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

C O N T R A T A C I Ó N

–––—

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 11 de mayo de 2006, por el 
que se convoca concurso para la contratación de las obras
de “Remodelación de la Plaza Circular anexa a la Plaza
de la Marina Española”, en la ciudad de Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 121/2006.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: Las obras de “Remodelación de
la Plaza Circular anexa a la Plaza de la Marina
Española”, de la ciudad de Palencia.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: 121.000,00 €, IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 2.420,00 euros.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-49.

e) Fax: 979-74-89-77 ó 71-81-38.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de veintiséis días naturales,
contados a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: Dentro del Grupo C, categoría d).

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

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

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

c) Lugar de presentación:

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

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS.

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

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

2251

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

C O N T R A T A C I Ó N

———

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo adoptado por el
Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el
día 20 de abril de 2006, por el presente se somete a infor-
mación pública por término de treinta días, contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para que puedan presentar-
se reclamaciones y sugerencias en su caso, el expediente
de Aprobación inicial de la Ordenanza General de
Subvenciones de este Excmo. Ayuntamiento de Palencia,
conforme determina el art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, considerándose
definitivamente aprobado el Reglamento, de no presentarse
ninguna alegación al mismo.

18 Lunes, 5 de junio de 2006 – Núm. 67 B.O.P. de Palencia



Durante el plazo de los treinta días (en horas de oficina
de nueve a catorce), se podrá examinar el expediente en el
Departamento de Contratación, de este Ayuntamiento sito en
C/ Mayor, núm. 7 (edificio Agustinas Canónigas), 1ª planta,
de esta ciudad.

Palencia, 23 de mayo de 2006. - La Concejala Delegada
de Hacienda y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

2267

——————

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 Iván Garrido Poza, para la instalación de “Despacho
profesional de Endodoncia”, en C/ La Cestilla, núm. 7-1º-AB,
de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados
por la actividad que sepretende establecer, puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 19 de mayo de 2006. - El Delegado de Urbanis-
mo, Alberto Combarros Aguado.

2127

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por Dª María de los Ángeles Sierra Villegas, se solicita
licencia ambiental para el ejercicio de la actividad de
“Exposición y venta al por menor de muebles y artículos de
regalo”, en Pza. España, 24.

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

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

Aguilar de Campoo, 29 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

2241

——————

AUTILLA DEL PINO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de 11 de mayo de 2006, el expe-
diente de modificación puntual de las Normas Urbanísticas
Municipales número 2/2006, promovido por la mercantil
Promociones El Pilar de Lantadilla S. L., al objeto de modifi-

car la tipología edificatoria en la Ordenanza 2 de suelo urba-
no, para permitir junto con la edificación aislada, la edifica-
ción pareada, por la presente se somete a información públi-
ca por término de un mes, al objeto de que las personas
interesadas puedan examinarlo y formular las alegaciones
oportunas.

Autilla del Pino, 12 de mayo de 2006. - El Alcalde, Juan
Manuel Hernando Masa.

2272

–––––––––––

AUTILLO DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobados por este Ayuntamiento los padrones relativos
a los tributos que a continuación se relacionan:

– Tasa por el suministro de agua, 2º semestre 2005.

– Tasa por el suministro de agua, 1er semestre 2006.

– Tasa de alcantarillado.

– Tasa recogida de basuras.

– Tasa de entradas.

Se procede por medio del presente edicto a notificar
colectivamente las liquidaciones que comprenden, con sus
elementos esenciales, las cuales se exponen al público al
efecto de que puedan ser consultadas por los interesados y
se interpongan, en su caso, las reclamaciones que se esti-
men oportunas.

Autillo de Campos, 26 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Carlos Castro Sánchez.

2240

–––––––––––

AUTILLO DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2 de la
Ley 5/99, de Urbanismo de Castilla y León y 307 del Decreto
22/2004, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León, se somete a información pública el
siguiente expediente:

– Por D. Jesús Enríquez Castro, se ha presentado solici-
tud de autorización de uso excepcional en suelo rústico
para “Instalación solar fotovoltaica conectada a red
30 KW”, con emplazamiento en la parcela 16 del polí-
gono 3, de este municipio, conforme al proyecto redac-
tado por el Ingeniero Industrial D. Francisco José Plaza
López.

Lo que se hace público en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia y diario “El Norte de Castilla”, al efecto de que por
espacio de veinte días, contados a partir de la última de las
publicaciones, pueda el expediente ser examinado por los
interesados y se formulen las alegaciones, observaciones y
sugerencias que se estimen oportunas.

Autilla de Campos, 25 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Carlos Castro Sánchez.

2242
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B A L T A N Á S

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, en sesión cele-
brada el día 29 de mayo de 2006, se aprobó el Presupuesto
General para el ejercicio del año 2006.

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

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

Baltanás, 30 de mayo de 2006. - El Alcalde, Miguel
Puertas Cabezudo.

2243

–––––––––––

CALAHORRA DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 69.3 del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1690/1986, de
11 de julio, en el cual se establece la obligatoriedad de los
Ayuntamientos de notificar a los vecinos el contenido de los
datos padronales al menos una vez cada cinco años, se pone
en conocimiento de los vecinos empadronados en este muni-
cipio que podrán consultar los datos de su inscripción padro-
nal en las oficinas de este Ayuntamiento.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Calahorra de Boedo, 3 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Juan Carlos Campo de la Parte.

1788

–––––––––––

CORDOVILLA LA REAL

E  D  I  C  T  O

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

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

1) Attalbi Fouad.

2) Boulaksil Taminount

3) Mohamed Attalbi

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

Cordovilla la Real, 29 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Alcides Español Martínez.

2236

–––––––––––

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

E  D  I  C  T  O

Retevisión I, S.A.U., ha solicitado de esta Alcaldía licen-
cia ambiental para la instalación de “Infraestructuras de
radiocomunicación”, en Cuesta la Cruz, del monte Bayala,
monte 251 de U.P., de esta localidad.

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

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

Espinosa de Villagonzalo, 12 de mayo de 2006.-
El Alcalde, Adolfo Maestro Torres.

2261

——————

FUENTES DE VALDEPERO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.4 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:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 91.000
2 Impuestos indirectos ............................... 211.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 55.260
4 Transferencias corrientes ........................ 35.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 14.300

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 120.000
7 Transferencias de capital ........................ 60.000

Total ingresos .......................................... 587.160
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G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 69.790
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 210.870
4 Transferencias corrientes ........................ 24.500

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 278.000
7 Transferencias de capital ........................ 4.000

Total gastos ............................................. 587.160

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Secretaría - Intervención.

PERSONAL LABORAL:

w Operario Servicios Múltiples.

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

Fuentes de Valdepero, 29 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Rogelio Rojo.

2235

–––––––––––

G R I J O T A

A  N  U  N  C  I  O

Se anuncia corrección de errores relativo al Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la
Obra Municipal “Renovación de redes de abastecimiento,
2ª fase”, en Grijota, en el sentido siguiente:

Donde dice:

“7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo: E, Subgrupo: 1, Categoría: b)”.

Debe decir:

“7. Requisitos específicos del contratista:

a) No existe clasificación”.

Grijota, 24 de mayo de 2006. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

2244

——————

LOMA DE UCIEZA

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 
23 de mayo de 2006, se aprobaron las listas cobratorias-
padrones relativas a las Tasas, Precios Públicos y otros

ingresos correspondientes a los siguientes conceptos y
periodos:

– Basuras, 2º semestre 2006.

– Tránsito de ganado, 2006.

– Rodaje, 2006.

– Deagües, 2006.

– Acometidas, 2006.

– Entradas, 2006.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
por el presente se procede a la notificación colectiva de las
liquidaciones tributarias que comprenden, con sus elementos
esenciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de
este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recur-
so de reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al 20 de octubre en
que finaliza el periodo de cobranza, como previo al recurso
contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

No obstante, los interesados podrán interponer los recur-
sos que estimen pertinentes.

Loma de Ucieza, 25 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Mariano Relea Lerones.

2204

–––––––––––

OSORNO LA MAYOR

Anuncio de aprobación provisional

El Pleno del Ayuntamiento de Osorno (Palencia), en
sesión ordinaria celebrada el día 25 de mayo de 2006,
acordó la aprobación provisional de la modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por “Prestación servi-
cio piscina municipal”.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, para que los interesados puedan exa-
minar el expediente y presentar las reclamaciones que esti-
men oportunas.

Sí transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho Acuerdo.

Osorno la Mayor, 25 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Miguel del Valle.

2258
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PÁRAMO DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 69.3 del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de 
las Entidades Locales aprobado por Real Decreto
1690/1986, de 11 de julio, en el cual se establece la obliga-
toriedad de los Ayuntamientos de notificar a los vecinos el
contenido de los datos padronales al menos una vez cada
cinco años, se pone en conocimiento de los vecinos empa-
dronados en este municipio que podrán consultar los datos
de su inscripción padronal en las oficinas de este Ayunta-
miento.

Considerando que los datos padronales están pro-
tegidos por Ley, sólo podrán acceder a ellos el propio intere-
sado, y en el caso de menores de edad o incapacitados, en
su nombre, sus padres o tutores. La representación en los
restantes casos, habrá de conferirse y tendrá los efectos pre-
vistos en el ordenamiento jurídico.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Páramo de Boedo, 3 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Graciliano José García Martín.

1873

——————

PAYO  D E  O J E DA

E  D  I  C  T  O

D. Máximo Fernández Becerril, solicita licencia ambiental
para la legalización de “Explotación ganadera”, en C/ Arriba,
de Payo de Ojeda.

Con lo que en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 7 de la Ley 5/2005 de 24 de mayo de estable-
cimiento de un régimen excepcional y transitorio para las
explotaciones ganaderas en Castilla y León, se hace 
público a efectos de que por las personas o entidades 
que pudieran resultar afectados por dicha actividad, 
efectúen las reclamaciones que estimen pertinentes en el
plazo de veinte días, contados desde el siguiente a la inser-
ción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

Payo de Ojeda, 26 de mayo de 2006. - El Alcalde, Manuel
Benito Campillo.

2238

——————

PAYO  D E  O J E DA

E  D  I  C  T  O

D. José Andrés Miguel González, solicita licencia 
ambiental para la legalización de “Explotación ganadera”, 
en C/ Arriba, de Payo de Ojeda.

Con lo que en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 7 de la Ley 5/2005 de 24 de mayo de estable-
cimiento de un régimen excepcional y transitorio para las
explotaciones ganaderas en Castilla y León, se hace 
público a efectos de que por las personas o entidades 
que pudieran resultar afectados por dicha actividad, efectúen

las reclamaciones que estimen pertinentes en el plazo de
veinte días, contados desde el siguiente a la inserción del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Payo de Ojeda, 26 de mayo de 2006. - El Alcalde, Manuel
Benito Campillo.

2239

——————

PEDROSA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Pedrosa de la
Vega.

Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Pedrosa
de la Vega en sesión celebrada el día 30 de marzo del año
2006, adoptó acuerdo de aprobación de los Presupuestos
para el año 2006, el citado documento ha estado expuesto al
público durante quince días hábiles a contar del siguiente al
de la publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de Palencia, no se han presentado alegaciones según
consta en el certificado del Secretario Interventor. Por lo que
el acto se ha elevado a definitivo. El Presupuesto es el
siguiente:

Presupuesto del Ayuntamiento

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 42.963,28
2 Impuestos indirectos ............................... 13.500,00
3 Tasas precios públicos y otros ingresos . 7.490,85
4 Transferencias corrientes ........................ 51.000,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 1.175,25
7 Transferencias de capital ........................ 15.050,00

Total ingresos .......................................... 131.179,38

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 59.450,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 26.791,93
3 Gastos financieros .................................. 100,00
4 Transferencias corrientes ........................ 16.086,44
6 Inversiones reales ................................... 12.601,01
7 Transferencias de capital ........................ 13.800,00
9 Pasivos financieros ................................. 2.350,00

Total gastos ............................................. 131.179,38

Plantilla de personal

1. - Funcionario de Habilitación de Carácter Nacional: uno,
en agrupación con Poza de la Vega y Quintanilla de
Onsoña.

2. - Personal laboral fijo: Contrato a tiempo parcial: Uno.

3. - Personal laboral de carácter discontinuo, plazas inclui-
das en realización de obras o servicio de carácter
general, financiadas a través del Servicio Público de
Empleo. Contrato de obras para realización de obras
de interés general.

Pedrosa de la Vega, 22 de mayo de 2006. - El Alcalde,
José María Marcos Salas.

2211
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QUINTANILLA DE ONSOÑA

E  D  I  C  T  O

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Quintanilla de
Onsoña.

Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de
Quintanilla de Onsoña en sesión celebrada el día 27 de
marzo del año 2006, adoptó acuerdo de aprobación de los
Presupuestos para el año 2006, el citado documento ha esta-
do expuesto al público durante quince días hábiles a contar
del siguiente al de la publicación del anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia, no se han presentado
alegaciones según consta en el certificado del Secretario
Interventor. Por lo que el acto se ha elevado a definitivo.
El Presupuesto es el siguiente:

Presupuesto del Ayuntamiento

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 28.730,00
2 Impuestos indirectos ............................... 2,31
3 Tasas precios públicos y otros ingresos . 16.070,00
4 Transferencias corrientes ........................ 43.800,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 1.455,66
7 Transferencias de capital ........................ 12.537,51

Total ingresos .......................................... 102.595,48

G A S T O S
Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 28.471,51
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 24.522,04
3 Gastos financieros .................................. 155,07
4 Transferencias corrientes ........................ 8.652,08
6 Inversiones reales ................................... 22.000,00
7 Transferencias de capital ........................ 15.400,00
9 Pasivos financieros ................................. 3.394,78

Total gastos ............................................. 102.595,48

Proyecto de plantilla

1. - Por funcionario de Habilitación de Carácter Nacional,
uno, agrupación con Pedrosa de la Vega y Poza de la
Vega.

2. - Personal laboral fijo: Contrato a tiempo parcial: Uno.

Quintanilla de Onsoña, 31 de mayo de 2006. - La Alcalde-
sa, María Teresa Carmona Crespo.

2212

——————

TARIEGO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exposición Padrón impuesto circulación vehículos 2006

Por medio del presente, se comunica que el Padrón muni-
cipal del Impuesto sobre circulación de vehículos correspon-
diente al ejercicio de 2006, se encuentra expuesto al público
en la Secretaría del Ayuntamiento para que en el plazo de
quince días sea revisado por quien lo desee.

Tariego de Cerrato, 17 de mayo de 2006. - La Alcaldesa,
Nuria Díez de Vena.

2228

TORREMORMOJÓN

E  D  I  C  T  O  

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo
provisional de modificación del artículo 3 de la Ordenanza
Reguladora de la Tasa de suministro de agua potable y el 
artículo 6 de la Ordenanza Reguladora de la Tasa de recogi-
da de basuras, aprobado en sesión de 9 de abril de 2006 y
no habiéndose presentado dentro del mismo reclamación
alguna, dicho acuerdo se eleva a definitivo.

Contra este acuerdo podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos
meses desde el día siguiente al de publicación de este
anuncio.

Dichos artículos quedan redactados como sigue:

A N E X O

Ordenanza Reguladora de la Tasa de suministro
domiciliario de agua potable

Artículo 3. - Cuantía:

3.2.- Las tarifas de esta tasa serán las siguientes:

Suministro de agua:

TARIFAS POR CONSUMO DE AGUA

– Uso doméstico, hasta 24 m3 al mes: 8,80 €.
– Uso doméstico, desde 24,01 m3 hasta 36, cada m3 al

mes: 0,52 €.
– Uso doméstico, que exceda de 36 m3: 0,66 €.
– Cuota de enganche a la red general una sola vez:

60 €.

Ordenanza Reguladora de la Tasa de recogida de basuras

Artículo 6. - Cuota Tributaria.

2. - A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:

– Por cada vivienda: 9,02 € trimestrales.

Torremormojón, 30 de mayo de 2006. - El Alcalde en fun-
ciones, Juan Carlos Díez León.

2253

——————

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Por D. Alejandro Rodríguez Losada, en representación de
Materiales de Construcción A. RodrÍguez S. L., se ha solici-
tado licencia municipal para “Exposición y venta de materia-
les de construcción”, a emplazar en C/ Vizconde de
Villandrando, número 15 de esta localidad.

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

Villada, 25 de mayo de 2006. - El Alcalde, Julián González
Corrales.

2173

——————

VILLAELES DE VALDAVIA

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:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 11.550
2 Impuestos indirectos ............................... 1.270
3 Tasas y otros ingresos ............................ 10.832
4 Transferencias corrientes ........................ 18.420
5 Ingresos patrimoniales ............................ 59.511

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 3.560
7 Transferencias de capital ........................ 5.500

Total ingresos .......................................... 110.643

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 22.243
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 28.240
3 Gastos financieros .................................. 60
4 Transferencias corrientes ........................ 10.100

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 34.000

7 Transferencias de capital ........................ 16.000

Total gastos ............................................. 110.643

Plantilla de personal

FUNCIONARIOS:

• Secretaría - Intervención.

Agrupado con Villabasta, Villanuño y Villasila.

PERSONAL LABORAL:

• Dos obreros Junta Castilla y León.

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

Villaeles de Valdavia, 29 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Pedro Herrero Cabezón.

2231

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exp.: 06/00131.E

Por Mogaro, S. L., se ha solicitado licencia municipal para
establecer la ctividad de “Almacén de materiales y herra-
mientas”, con emplazamiento en P. I. Mercapasa, Sector 5,
manzana 1, parcela 116.

(Ref. Catastral 5367901UM7456N0016XK).

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

Villamuriel de Cerrato, 25 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

2245

——————

V I L L O L D O

E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 del
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, 
se anuncia que el próximo día 9 de octubre de 2006, finaliza
el mandato del Juez de Paz sustituto de este municipio, por
lo que a partir de dicha fecha quedará vacante el citado
cargo.

Por ello se efectúa convocatoria pública para la provisión
de dicho cargo, para que todas las personas que reuniendo
las condiciones legales a las que se hace referencia en el
artículo 1, apartado segundo del citado Reglamento, presen-
ten sus instancias en el Registro General de este
Ayuntamiento, en el plazo de treinta días naturales a contar
desde la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia de Palencia.

Villoldo, 26 de mayo de 2006. - La Alcaldesa, Florentina
Vela Prieto.
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