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Administración General del Estado

MINISTERIO DE FOMENTO
———––

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——–

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—

A  N  U  N  C  I  O

EXPROPIACIÓN FORZOSA. PAGO JUSTIPRECIO JURADO

Obra: “Duplicación de cazada N-611, PK 3,00 al 12,345. Variante

Noroeste de Palencia”.

Término municipal: VILLAMURIEL DE CERRATO (Palencia).

Clave: 47-P-2700.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del
vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, se hace 
público que el próximo día 14 de junio de 2006, se 
procederá por transferencia bancaria al pago del expediente
más arriba indicado, del cual son interesados:

– Celina, Mª del Carmen, José Vicente, Rafael y Elisa
Almodóvar Trueba y Celina Trueba Ruiz.

Valladolid, 26 de mayo de 2006. - El Jefe de la
Demarcación, Carlos Casaseca Beneitez.

2292

——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

–––––––

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

––––

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado y de conformidad con lo estableci-
do en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (B.O.E. del 
14 de enero), se procede a notificar Resolución sobre 
suspensión de Prestaciones por no renovación de la deman-
da de empleo.

Advirtiéndose que podrán interponer reclamación previa
a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 71 del Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral (R. D. Legislativo 2/95 de 7 de abril)
en el plazo de treinta días, desde el día de la notificación.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, obra
de manifiesto y a su disposición en la Sección de
Prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

– Trabajador: Alberto Vélez Andrés.

D.N.I.: 71.951.558.

Motivo: No renovación de la Demanda de Empleo.

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

Palencia, 24 de mayo de 2006. - El Director Provin-
cial. (Por ausencia). - La Subdirectora Provincial de Gestión
Económica y Servicios (Apdo. Primero. 8. 6 de la Resolución
de 1-06-2005 - BOE del 16/07/2005), María Teresa Roca
Roca.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

–––––––

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

––––

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

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

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

– Trabajador: Silvia Prieto Niño.

Con D.N.I.: 71.945.533.

Motivo: No renovar la Demanda de Empleo.

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

Palencia, 23 de mayo de 2006. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––

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

“Asunto: Resolución de concesión de aguas subterráneas

Examinado el expediente C.P.-21.443-PA incoado a ins-
tancia de D. Emilio Barba Echevarría, en representación 
de Transportes Garba 2003, S. L., con domicilio en 
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C/ Mayor, 136-2º-D Palencia, en solicitud de concesión de un
aprovechamiento de aguas subterráneas de 3 l/sg., en térmi-
no municipal de Villaluenga de la Vega (Palencia), con desti-
no a usos industriales (fabricación de hormigón).

Tramitada la instancia con arreglo a las disposiciones
vigentes realizado en su caso la competencia de proyectos y
sometida la documentación técnica a información pública, no
se han presentado reclamaciones.

En consecuencia de lo expuesto, y teniendo presente que
se han cumplido las prescripciones reglamentarias en la tra-
mitación del expediente, siendo favorables los informes eva-
cuados, y de acuerdo con la propuesta contenida en el emi-
tido por el Ingeniero encargado del Servicio.

Esta Confederación Hidrográfica del Duero, ha resuel-
to otorgar la concesión solicitada, con sujeción a las siguien-
tes características y condiciones:

C a r a c t e r í s t i c a s

– Unidad hidrogeológica: 02.05.

– Clase y afección del aprovechamiento: Realización de
un pozo de 3,5 m. de profundidad y 2 m. de diámetro,
revestido con aros de hormigón en zona de policía de la
margen derecha del arroyo de pluviales Camino
Quintana, a unos 90 m. del  mismo, con destino a usos
industriales (planta de hormigón) en el término munici-
pal de Villaluenga de la Vega (Palencia).

– Nombre del titular y C.I.F.: Transportes Garba 2003,
Sociedad Limitada - B-34207456.

– Parcela, polígono, término y provincia de la toma:
Parcela 173 deI polígono 14, en el paraje “El
Empedrueco”, del término municipal de Villaluenga de
la Vega (Palencia).

– Caudal máximo en litros por segundo: 2,77.

– Caudal medio equivalente en litros por segundo: 0,71.

– Potencia instalada y mecanismos de elevación: 10 C.V.
Grupo electrógeno.

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 22.380.

– Otros usos: Usos industriales (planta de hormigón).

– Título que ampara el derecho: La presente Resolución
de la concesión Administrativa.

C o n d i c i o n e s :

PRIMERA: Se concede a Transortes Graba 2003, S. L.,
autorización para extraer del acuífero 02.05 un caudal total
continuo equivalente de 0,71 l/sg., en término municipal de
Villaluenga de la Vega (Palencia), con destino a usos indus-
triales (fabricación de hormigón) y un volumen máximo anual
de 22.380 m3.

SEGUNDA: La administración se reserva el derecho de
exigir al titular de la captación, las instalaciones o dispositivos
de control en la toma que permitan asegurar que sólo se deri-
varán los caudales y volúmenes inscritos, siendo por cuenta
del titular las remuneraciones y gastos que se originen por
este concepto.

En todo caso el titular deberá dar cumplimiento a lo dis-
puesto en la Ley 10/2001, de 5 de julio del Plan Hidrológico
Nacional en lo referente a instalación y mantenimiento de
medios de medición e información de los caudales utilizados,
en el plazo máximo señalado (26-07-2005) en su disposición
adicional duodécima.

El titular del aprovechamiento vendrá obligado a facilitar
al personal de la Administración o persona autorizada por el
Organismo de cuenca, el control y la toma de muestras rela-
cionadas con la calidad de las aguas.

TERCERA: Las obras deberán iniciarse 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 finalizarse en el plazo de un año a partir
de dicha fecha. El titular de la concesión deberá comunicar a
la Confederación Hidrográfica del Duero el inicio de las
obras.

Las obras se ajustarán a la documentación que ha servi-
do de base a la petición no pudiendo variarse ninguna de las
características de este aprovechamiento ni modificarse sus
obras e instalaciones ni dedicarse a otro uso o fin distinto del
concedido sin obtener previamente la necesaria autorización
administrativa de la Confederación Hidrográfica del Duero,
incurriendo en caducidad en caso de incumplimiento.

CUARTA: El caudal y volumen fijados en las característi-
cas serán considerados como máximos, no respondiendo la
Confederación Hidrográfica del Duero de su cantidad ni de su
calidad sea cual sea la causa de la disminución de las
mismas.

QUINTA: La inspección de las obras e instalaciones
durante la construcción y en el período de explotación del
aprovechamiento se realizará por la Confederación
Hidrográfica del Duero siendo de cuenta del concesionario
las remuneraciones y gastos que por dichos conceptos se
originen.

Terminadas las obras y previo aviso del concesionario se
realizará el Reconocimiento Final de las mismas. Del citado
Reconocimiento se levantará el acta correspondiente, siendo
la fecha de aprobación del acta la que inicie el plazo conce-
sional.

SEXTA: 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.

SÉPTIMA: En las concesiones para riego el agua que se
concede queda adscrita a la tierra quedando prohibida su
enajenación independientemente de ésta.

OCTAVA: 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.

NOVENA: Esta concesión se otorga por el tiempo 
que dure el servicio a que se destina, con un plazo máximo
de 75 años, sin perjuicio de tercero y dejando a salvo el 
derecho de propiedad, con la obligación de ejecutar las obras
necesarias para conservar o sustituir las servidumbres exis-
tentes.

En el caso de que las superficies a regar queden domi-
nadas en su día por algún plan de regadío elaborado por el
Estado, se caducará la concesión, pasando a integrarse
dichas superficies en la nueva zona regable y quedando suje-
tas a las nuevas normas económico-administrativas que se
dicten con carácter general, así como a integrarse en las
Comunidades de Usuarios que la Administración apruebe.

DÉCIMA: El concesionario vendrá obligado al abono de
las tasas dispuestas por los Decretos de 4 de febrero de
1960, publicados en el B.O.E. deI 5 de febrero del mismo año
que le sean de aplicación.
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Asimismo la Administración podrá establecer un canon
por las obras de recarga que sean financiadas total o par-
cialmente por el Estado, a los beneficiarios de las mismas.

UNDÉCIMA: Queda sujeta esta concesión a las disposi-
ciones vigentes o que se dicten relativas a la Industria
Nacional, contrato y accidentes de trabajo y demás de carác-
ter social, industrial, ambiental y de seguridad minera, en lo
que se refiere a las obras de la perforación e instalaciones
electromecánicas, así como a las derivadas de los artículos
del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por
RDL 1/2001, de 20 de julio (B.O.E.: 24-07-2001) que le sean
de aplicación.

DUODÉCIMA: El concesionario queda obligado en la eje-
cución de las obras a lo dispuesto en la Instrucción Técnica
Complementaria 06.0.07 (Orden del Ministerio de Industria y
Energía de 3 de junio de 1986, publicada en B.O.E. de 6 de
junio de 1986) deI Reglamento General de Normas Básicas
de Seguridad Minera, aprobado por el R.D. 863/1985, de 2 de
abril, y una vez finalizadas dichas obras queda obligado a
remitir a esta Confederación Hidrográfica el corte estratigráfi-
co de los terrenos atravesados, así como los resultados del
aforo efectuado y situación de niveles.

DECIMOTERCERA: Esta concesión está sujeta a expro-
piación forzosa, de conformidad con lo dispuesto en la legis-
lación general sobre la materia, a favor de otro aprovecha-
miento que le preceda, según el orden de preferencia
establecido en el Plan Hidrológico de Cuenca o en su defec-
to lo estipulado en el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

DECIMOCUARTA: Esta concesión caducará por incum-
plimiento de cualquiera de las condiciones anteriores 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 y Reglamento del Dominio
Público Hidráulico de 11-4-86, modificado por el Real
Decreto 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 con-
formidad con lo dispuesto en el art. 22.2 del Texto Refundido
de la Ley de Aguas, esta Resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa 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 Adminis-
trativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999 de 13
de enero (Boletín Oficial del Estado deI 14). - El Presidente,
(P. D. Resolución 10.01.2005, BOE 23.02.2005). El Comisario
de Aguas, Fdo.: Ignacio Rodríguez Muñoz”.

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos expre-
sados. - El Jefe del 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

––
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de

27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-
nes de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública la solicitud de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S. A.,  para la siguiente instalación destinada a dis-
tribución de energía eléctrica:

• Soterramiento de la “Línea Molino” STR “Venta de
Baños”, por ampliación de la A-62, en el término
municipal de Dueñas (Palencia) (NIE 4.831).

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas inte-
resadas podrán examinar los proyectos de las instalaciones
en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia,
Avda. Casado del Alisal, 27, planta baja. Durante el mismo
plazo y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 16 de mayo de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

———––

I N T E R V E N C I Ó N

———

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en
sesión celebrada el 31 de mayo del corriente año, se apro-
baron los expedientes de modificación del Presupuesto de la
Diputación para 2006 núm. 3-P/2006 y 4-P/2006, mediante
suplemento de crédito y crédito extraordinario respectiva-
mente.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, los antedichos 
expedientes se exponen al público por el plazo de quince
días, durante el cual los interesados podrán examinarlos y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Palencia, 1 de junio de 2006. - El Diputado Delegado de
Hacienda, Presidencia y Personal, Isidoro Fernández Navas.
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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 LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, POR 

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO. - DEL EXPEDIENTE Nº 4

Aprobados los expedientes de contratación de las obras
que al final se indican, se anuncia la invitación a las empre-
sas capacitadas que deseen presentar ofertas, con las
siguientes 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. - Presupuesto base de contratación:

– Según anexo nº 2.

4.- Garantía provisional:

– Para optar a la adjudicación no se exige.

5. - Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial. Sección de Planes
Provinciales.

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.

6. -  Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del
décimo día hábil contado a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia. En el supuesto de caer este último 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 concurren,
con expresión del número y fecha del Boletín Oficial de
la provincia en que aparece este anuncio y del núme-
ro 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.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

––––––

A  N  U  N  C  I  O

Dando cumplimiento a lo prescrito en el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas, en anexo adjunto se relacionan adjudicaciones de
contratos efectuados por esta Diputación Provincial, con importe igual o superior a 60.101,21 euros.

Palencia, 2 de junio de 2006. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.

OBRAS ADJUDICADAS DESDE EL 15-03-2006 HASTA EL 02-06-2006

A N E X O

Oferta 

Obra Contratista Fecha Adj. Económica

219/05 POL-R Refuerzo del firme en la C. P. de enlace de la CN-610 a la CN-620 (C. P. DE SOTO DE
CERRATO) y otras................................................................................................................... Construcciones Hermanos Sastre, S.A. 17/04/2006 321.170,00

1/06 PD Restauración y conservación del Torreón Sur-Este del Castillo de Fuentes de Valdepero .... SOPSA, S. A. 17/04/2006 182.252,95
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7. - 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 efec-
tuados al contratista. Asimismo, del importe de cada
certificación de obra se deducirá al contratista el 
0,69 por 100 el 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.

8. - Gastos de anuncios:

– Serán por cuenta del adjudicatario.

9. - 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 numérica-
mente.

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 
auténtica, debidamente inscrita en el Registro
Mercantil, o, si este requisito no fuera exigible confor-
me a la legislación mercantil, la escritura o documen-
to de constitución, estatutos o acto fundacional, en el
que constaren 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
ellos.

5º - 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.

6º - 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
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
figure en este pliego. 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.

El sobre contendrá también todos los documentos técni-
cos que estime oportunos el licitador, en los que se descri-
birán todas aquellas circunstancias que permitan valorar la
oferta en los siguientes aspectos:

a) Experiencia en la ejecución de obras similares, con
indicación de su denominación, entidad contratante e
importe de las obras adjudicadas.

b) Curriculum del personal técnico adscrito a la obra,
durante todo el tiempo de duración de la misma.

c) Equipos y maquinaria disponibles para la ejecución de
la obra.
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Modelo de proposición (OBRAS SUELTAS)

Don .........................................................................................................................., en nombre propio (o en representación
de .........................................................................................), con domicilio en .........................................................................,
enterado del proyecto y pliego de cláusulas administrativas particulares a regir en la contratación, por procedimiento negociado,
de la obra..................................................................................................................................................................,  anunciado en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia número ....................., de fecha ....................................................., correspondiente al
Expediente núm. ............................., se compromete a su ejecución con estricta sujeción a los mismos, por un precio de
................................................................................................................ (en letra y número).

(Fecha y firma del ofertante)
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OBRAS PARA SU CONTRATACIÓN – EXPEDIENTE NÚM. 4

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

OBRAS SUELTAS:

54/06 FC RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO  "IV FASE" (PIÑA DE CAMPOS) .............................................. 50.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

87/06 FC     PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ENTORNO BÁSCULA MUNICIPAL C/ FUENTEVILLA (VILLASARRACINO). 30.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

104/06 FC    URBANIZACIÓN C/ EL ROYAL Y REFORMA DE VESTUARIOS POLIDEPORTIVOS (ESPINOSA DE
VILLAGONZALO) ........................................................................................................................................................ 40.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

107/06 FC    URBANIZACIÓN DE LA PLAZA MAYOR Y ENTORNOS DE LA IGLESIA (ITERO DE LA VEGA) ............................ 30.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

112/06 FC    URBANIZACIÓN DE VARIAS ZONAS (OSORNILLO) ................................................................................................ 30.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

114/06 FC    RENOVACIÓN DE COLECTOR DE SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN C/ GENERAL AMOR (REVENGA DE
CAMPOS) ................................................................................................................................................................... 24.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

118/06 FC    ARREGLO DE MURALLA, PAVIMENTACIÓN C/ SAN MIGUEL, CAMINO DE SANTOYO Y ALUMBRADO
(TÁMARA DE CAMPOS) ............................................................................................................................................. 30.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

67/06 OD     ACONDICIONAMIENTO PARQUE PLAZA EL PALACIO (AMUSCO) ......................................................................... 15.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES

Palencia, 31 de mayo de 2006. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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Modelo de proposición (OBRAS EN LOTES)

Don ............................................................................................................................., en nombre propio (o en representación
de .................................................................................................), con domicilio en .......................................................................,
enterado del proyecto y pliego de condiciones administrativas particulares a regir en la contratación, por procedimiento 
negociado, de las obras incluidas en el lote núm. ......................., anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
núm. .................., de fecha ...................................., correspondiente al Expediente núm. ........................, 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)



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 8

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.

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:
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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
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)



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

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

––––––

ANUNCIO DE RECTIFICACIÓN

Publicado por esta Diputación Provincial anuncio de con-
tratación de obras Expediente nº 6 por Concurso Abierto,
aparecido en el BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, nº 67, de
fecha 5-06-2006, y, advertido error en el mismo, por el pre-
sente se subsana en siguiente sentido:

Donde dice:

– Obra nº 233/06 POL “Renovación redes abastecimien-
to en Grijota”, con un presupuesto de 198.900 euros,
plazo de ejecución 6 meses y Clasificación: E.-1; e.

Debe decir:

– Obra nº 233/06 POL “Renovación redes abastecimien-
to en Grijota”, con un presupuesto de 198.900 euros,
plazo de ejecución 6 meses y  Clasificación: E.-1; d.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 5 de junio de 2006. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
112/2006-M, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Jesús Bautista Boada, contra la empresa D. Jesús
Ángel García Gatón, sobre Ordinario, se ha dictado con fecha
doce de mayo de dos mil seis, sentencia cuya parte disposi-
tiva es la siguiente:

“Que estimando la demanda inicial de estos autos inter-
puesta por D. Jesús Bautista Boada, frente a D. Jesús Ángel
García Gatón y de la que se ha dado traslado al Fondo de
Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la empresa
demandada D. Jesús Ángel García Gatón, a que abone a
quien fue su trabajador D. Jesús Bautista Boada, la cantidad
bruta de 3.425,95 euros por los conceptos indicados en los
hechos probados 3º y 4º de esta sentencia, sin que proceda
interés por mora.

Prevéngase a las partes de que contra esta sentencia
cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del
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ANEXO Nº 2 – OBRAS A CONTRATAR – EXPEDIENTE Nº 8

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

OBRAS SUELTAS:

4/06 PO INSTACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BAÑOS DE CERRATO Y OTRAS CALLES DE VENTA DE BAÑOS
(VENTA DE BAÑOS)................................................................................................................................................... 100.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

25/06 PO FORMACIÓN DE ACERAS Y CAPA DE RODARURA DE AGLOMERADO ASFÁLTICO DE CALZADAS EN
DIFERENTES NÚCLEOS URBANOS (VILLAMURIEL DE CERRATO) ..................................................................... 100.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

14/06 FC ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES (VILLAMURIEL DE CERRATO)........................................................ 62.800,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

67/06 FC     RENOVACIÓN DEL PAVIMENTO DEL PASEO DE SAN MARTÍN (AMPUDIA).......................................................... 93.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 MESES

120/06 FC    PAVIMENTACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO C/ SUBIDA DE 
LA IGLESIA (TORQUEMADA).................................................................................................................................... 110.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

240/06 POL   SUSTITUCIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO C/ AGAPITO MARAZUELA Y OTRAS (VENTA DE BAÑOS)... 100.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 5 MESES

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

2295



Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante, al hacerle dicha notificación;
también podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de justi-
cia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al anunciar
el recurso, el resguardo acreditativo de haber consignado en
la “Cuenta de Depósitos y Consignaciones”, abierta a nom-
bre de este Juzgado en el Banco Español de Crédito
(Banesto), núm. 3439000069011206, Oficina Principal de
Palencia, la cantidad objeto de la condena o aval bancario en
el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria
del avalista; asimismo, deberá consignar como depósito
150,25 euros en referida entidad bancaria y cuenta,
entregándose el correspondiente resguardo en la Secretaría
de este Juzgado al tiempo de interponer el  recurso o en la
Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, al tiempo
de personarse en ella.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgado, lo 
pronuncio, mando y firmo. - Firmado: María del Amparo
Rodríguez Riquelme. - Rubricado.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
empresa D. Jesús Ángel García Gatón, en ignorado para-
dero; expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a diecinueve de mayo
de dos mil seis. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.

2134

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en autos
número 114/2006, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Eduardo González Dueñas, frente a Jesús
Ángel García Gatón, en reclamación sobre Ordinario, se ha
acordado citar por medio del presente edicto a la parte
demandada en ignorado paradero: Jesús Ángel García
Gatón; a fin de que comparezca en Palencia, ante la Sala
Audiencia de este Juzgado, sita en el Palacio de Justicia,
Plaza de Abilio Calderón, segunda planta, el próximo día
cuatro de julio de dos mil seis, a las once cuarenta y cinco
horas, para celebrar los actos de conciliación y en su caso
juicio. Con la advertencia de que a dichos actos deberán con-
currir con los medios de prueba de que intenten valerse y que
los actos no se suspenderán por falta injustificada de com-
parecencia de alguna de las partes.

A propuesta de la parte actora recíbase confesión judicial
al representante legal de la empresa demandada bajo 
apercibimiento de tenerle por confeso en caso de no compa-
recer o alegar causa justa.

Asimismo se requiere a la demandada para que aporte a
estos autos:

– Recibos de salarios o nóminas percibidos por el traba-
jador, por el período de duración de la relación laboral.

Y para que le sirva de citación en legal forma a Jesus-
Ángel García Gatón, actualmente en ignorado paradero y
cuyo último domicilio conocido era el de C/ Mancornador,
núm. 17, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a veinticinco 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. - El Secretario judicial, Gabriel García Tezanos.

2206

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 1
N.I.G.: 34120 1 0000469/2006

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL 
TRACTO 124/2006

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. JOSÉ ANTONIO VELADO POBLACIÓN, MARÍA DEL CARMEN
ARROYO PANIAGUA

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Dª Carmen Gutiérrez Meléndez, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia número uno de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto
124/2006, a instancia de José Antonio Velado Población y
María del Carmen Arroyo Paniagua, expediente de dominio
para la reanudación del tracto sucesivo interrumpido de las
siguientes fincas:

– Urbana: Al pago del Campo hoy C/ Magallanes, sita en
el término municipal de Venta de Baños, número 13 de
la citada C/ Magallanes. Linda: derecha, entrando 
con Ismael Mínguez Cea; izquierda, entrando con
Rafael Alonso Arranz; fondo, Ismael Mínguez Cea y
María de los Ángeles Rodríguez Fernández y frente, 
C/ Magallanes, consta de una superficie de 186 metros
cuadrados según catastro de los que construidos 
105, igualmente según catastro.

Inscripción: Primera y única vigente, finca núm. 113, al
folio 30 del tomo 938,

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha tres de marzo de dos mil seis, se convoca a las
personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscrip-
ción solicitada  y a Agueda Barbotán Martínez y sus posibles
herederos, como titular registral, así como Dª Begoña
Calderón González, en ignorado paradero, como persona de
quien proceden los bienes para que en el término de lo 
diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

En Palencia, a veinticuatro de mayo de dos mil seis.- 
La Secretaria, Carmen Gutiérrez Meléndez.

2222
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

C O N T R A T A C I Ó N

–––—

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 18 de mayo de 2006, por el 
que se convoca concurso para la contratación de las obras
de “Cercado del área de ciervos en el Monte El Viejo”, de
la ciudad de Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 128/2006.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La ejecución de las obras de
“Cercado del área de ciervos en el Monte El Viejo”, de
la ciudad de Palencia.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Plazo de ejecución: Tres (3) 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: 61.114,33 €, IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 1.222,29 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: 979-71-81-38.

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: No se precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Declaración relativa a la cifra de negocios
global y de las obras, suministros, servicios o trabajos
realizados por la empresa en el curso de los tres últi-
mos ejercicios y relación de las obras ejecutadas en
los últimos cinco  años, acompañada de certificados de
buena ejecución para las más importantes.

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 
siguiente 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 festivo, 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, 23 de mayo de 2006. - La Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

2252

——————

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 Tanauto, S. L.,  para la instalación de “Exposición y
venta de vehículos”, en C/ Córdoba, 1, de esta ciudad, a fin
de que quienes se consideren afectados por la actividad que
sepretende establecer, puedan hacer las observaciones per-
tinentes.

Palencia, 18 de mayo de 2006. - El Delegado de Urbanis-
mo, Alberto Combarros Aguado.

2049
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A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2005, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1ºy 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Astudillo, 30 de mayo de 2006. - El Alcalde, Luis Santos
González.

2284

——————

BÁRCENA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Este Ayuntamiento, en sesión de 24 de mayo de 2006,
adoptó acuerdo, con carácter provisional, sobre Imposición 
y Ordenación de Contribuciones Especiales para financiar 
la obra núm. 142/2006 FC-R “Urbanización del Vial-Eras 
de Arriba-, 2ª fase”, en Bárcena de Campos, por importe 
de 2.880,00 €, donde se establecen las determinaciones 
que señalan los artículos 16.1 y siguientes de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales.

Por tanto, el referido acuerdo provisional, y el expediente
respectivo, queda expuesto al público por término de treinta
días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán
examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

Bárcena de Campos, 30 de mayo de 2006.- 
La Alcaldesa, Encarnación Castrillo Calle.

2277

——————

BÁSCONES DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Se encuentran expuestos al público, en la Secretaría del
Ayuntamiento y en horario de oficina, los Padrones munici-
pales de roturos y masas, correspondientes al año 2005,
para que los contribuyentes puedan examinarlo y presentar
las reclamaciones que se estimen oportunas.

Báscones de Ojeda, 17 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Segundo Báscones Bravo.

2285

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Aprobados los padrones que se relacionan, correspon-
dientes al ejercicio 2006, quedan los mismos expuestos a
información pública a efectos de su notificación colectiva.
Contra la referida aprobación y contenido de los padrones
podrán los interesados interponer, en el plazo de un mes,
recurso de reposición como previo al contencioso adminis-
trativo, o cualquier otro que estimen pertinente. La interposi-
ción de recurso no paraliza por sí sola el proceso de cobran-
za de la deuda tributaria.

Al propio tiempo se hace público que, desde el día 1º de
agosto próximo y por plazo de dos meses, tendrá lugar la
cobranza en periodo voluntario.

Concluido el plazo señalado anteriormente la deuda tri-
butaria podrá ser abonada con el recargo ejecutivo del 5%
durante el mes siguiente a la finalización de dicho plazo.

Transcurridos los plazos de ingreso en períodos volunta-
rio y ejecutivo, se iniciará el procedimiento de apremio, con-
forme a lo establecido en los artículos 68 y siguientes del
Reglamento General de Recaudación, con los recargos esta-
blecidos en el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria, y, en su caso, con el interés de demo-
ra establecido en el artículo 26 de dicha Ley.

Padrones expuestos:

1.- Impuesto sobre bienes inmuebles (rústica y urbana).

2.- Vados permanentes.

3.- Tránsito de ganados.

4.- Canon de parcelas.

5.- Gastos suntuarios cotos de caza.

6.- Aprovechamiento de pastos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Carrión de los Condes, 30 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Javier Villafruela Fierro.

2266

——————

CERVERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

D. Simón Ramos Ramos, en nombre y representación de
S.A.T. “Fuentes Carrionas nº 4”, ha solicitado licencia
ambiental para legalizar la actividad, “Explotación ganadera
existente para 385 cabezas bovinas, 8 porcinas y 6 equinas”,
en el polígono 53, parcela 544, de Resoba.

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

Cervera de Pisuerga, 30 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

2268
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C I S N E R O S

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión de fecha
16 de marzo de 2006, aprobó el Proyecto Técnico de obra
siguiente:

– Obra núm. 46/06-FC, denominada “Renovación de
redes de abastecimiento en C/ Procesiones, Mercado
Viejo y General Franco”, con un presupuesto de ejecu-
ción de contrata de 60.000,00 € y redactado por el
Arquitecto D. José Antonio González Delgado.

Dicho proyecto queda expuesto al público, en la
Secretaría del Ayuntamiento, durante el plazo de quince días
hábiles, a fin de que las personas y entidades interesadas
puedan examinarlo y formular las reclamaciones o sugeren-
cias que estimen oportunas.

Cisneros, 29 de mayo de 2006. - El Alcalde, Emiliano
Paredes Antolín.

2278

——————

C I S N E R O S

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
Municipio que podrán consultar los datos de su inscripción
padronal en las oficinas del Ayuntamiento.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cisneros, 29 de mayo de 2006. - El Alcalde, Emiliano
Paredes Antolín.

2279

——————

C I S N E R O S

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2005, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en la Instrucción de Contabilidad del tratamiento especial
simplificado para Entidades Locales de ámbito territorial con
población inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de
17 de julio de 1990, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público

por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cisneros, 29 de mayo de 2006. - El Alcalde, Emiliano
Paredes Antolín.

2280

——————

C I S N E R O S

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 25 de mayo de 2006, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2006.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 deI
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público, durante el plazo de
quince días, en la Secretaría General de este Ayuntamiento
y durante las horas de oficina, el expediente completo a efec-
tos de que los interesados que se señalan en el artículo
170.1 de la norma legal antes citada, puedan examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por
los motivos consignados en el apartado 2° del mentado 
artículo 170.

Cisneros, 29 de mayo de 2006. - El Alcalde, Emiliano
Paredes Antolín.

2281

——————

G U A R D O

ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA APROBACIÓN INICIAL
ESTUDIO DE DETALLE C/ LA FUENTE, Nos 4, 6, 8 y 10

Por Resolución de Alcaldía de fecha 23 de mayo de 2006,
se ha aprobado inicialmente el Proyecto de Estudio de
Detalle promovido por “Construcciones Las Vegas Dieciocho
Sociedad Limitada”, relativo a “Cambio de alineaciones 
afectando a parte de una manzana completa”, redactado por
el Arquitecto D. Eduardo Cima González, destinado a regula-
rizar las alineaciones de parte de la manzana completa de 
la C/ La Fuente, números 4, 6, 8 y 10, en Suelo Urbano
Consolidado.

Y, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de la
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León,
se somete el expediente a información pública por el plazo de
un mes a contar desde la última publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de Castilla y León, en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia o “Diario Palentino”, para que los interesados
puedan examinar el expediente y formular alegaciones, suge-
rencias, informes y presentar documentos de cualquier tipo
que procedan.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, el documento será elevado para su aprobación
definitiva, si procede.

Asimismo se suspende el otorgamiento de licencias para
construcciones e instalaciones de todas clases de nueva
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planta; ampliación de construcciones e instalaciones de
todas clases; demolición de construcciones e instalaciones,
salvo en caso de ruina inminente; cambio de uso de cons-
trucciones e instalaciones, en el área comprendida en el
Estudio de Detalle y, en su caso, las demás licencias que se
estime procedente. La suspensión se extinguirá con la apro-
bación definitiva del Estudio de Detalle.

Guardo, 24 de mayo de 2006. - El Alcalde, Carlos Rojo
Martínez.

2263

––––––––––––

G  U  A  R  D  O

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Guardo en sesión extraor-
dinaria celebrada el día 31 de marzo de 2006, aprobó la
Ordenanza Municipal sobre Protección de la Convivencia
Ciudadana y Prevención de Actuaciones Antisociales.

Transcurrido el período de exposición pública, sin que se
haya presentado reclamación alguna, se eleva automática-
mente a definitiva dicha Ordenanza y se hace público el texto
íntegro aprobado:

ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE PROTECCIÓN DE LA CONVIVENCIA
CIUDADANA Y PREVENCIÓN DE ACTUACIONES ANTISOCIALES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es obligación de todos los vecinos actuar cívicamente en
el uso de los bienes e instalaciones puestos a disposición del
público y de los demás elementos que configuran y dan esti-
lo a una localidad.

Sin embargo, existen en nuestro municipio actitudes irres-
ponsables por parte de individuos y colectivos minoritarios
con el medio urbano y con los conciudadanos que alteran la
convivencia.

Estas actuaciones anticiudadanas se manifiestan en el
mobiliario urbano, en fuentes, parques y jardines, en las
fachadas de edificios públicos y privados, en las señales de
tráfico, en las instalaciones municipales y en otros bienes y
suponen unos gastos de reparación cada vez más importan-
tes que distraen la dedicación de recursos municipales a
otras finalidades y, al tener que ser afrontados por el
Ayuntamiento, se sufragan en realidad por todos los ciuda-
danos.

No cabe duda de que estamos ante un fenómeno que
trasciende del ámbito de la Administración Municipal pero, al
ser el municipio el que soporta sus consecuencias degradan-
tes, el Ayuntamiento no puede permanecer ajeno a esta pro-
blemática y, en el marco de su competencia, debe combatirla
con los medios que el ordenamiento jurídico establece.

Constituye decisión de este Ayuntamiento procurar que
disminuyan y sean eliminados los actos vandálicos que se
producen en este municipio y a tal fin es necesario disponer
de un texto normativo que, a la vez que defina las conductas
antisociales que le degradan y deterioran la calidad de vida,
tipifique las infracciones y sanciones correspondientes.

Esta Ordenanza, manifestación de la potestad normativa
de la Administración Municipal, no pretende ser la solución a
la compleja problemática que constituyen tales comporta-

mientos sino una respuesta a la preocupación ciudadana
ante este fenómeno así como un instrumento de disuasión
para los individuos o grupos infractores y un llamamiento a la
responsabilidad y al ejercicio del civismo incluso para aque-
llos a quienes está atribuida su representación, ello, por
supuesto, sin perjuicio de las competencias de otras
Administraciones Públicas y de la exigible colaboración con
la Administración de Justicia.

Esta normativa, que también recoge y actualiza precep-
tos dispersos contenidos en otras reglamentaciones del
Ayuntamiento, responde a la competencia -y obligación-
municipal, establecida en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, de Bases del Régimen Local, en materia de con-
servación y tutela de los bienes públicos, de protección de la
seguridad de lugares públicos, de policía urbanística y de
protección del medio ambiente.

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.

Esta Ordenanza tiene por objeto la prevención de actua-
ciones perturbadoras de la convivencia ciudadana y la pro-
tección de los bienes públicos de titularidad municipal y de
todas las instalaciones y elementos que forman parte del
patrimonio urbanístico y arquitectónico del municipio de
Guardo frente a las agresiones, alteraciones y usos ilícitos de
que puedan ser objeto.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Las medidas de protección reguladas en esta
Ordenanza se refieren a los bienes de servicio o uso
públicos de titularidad municipal, tales como calles,
plazas, paseos, parques y jardines, puentes y pasare-
las, túneles y pasos subterráneos, aparcamientos,
fuentes y estanques, edificios públicos, mercados,
museos y centros culturales, colegios públicos, cemen-
terio, piscinas, complejos deportivos y sus instalacio-
nes, estatuas y esculturas, bancos, farolas, elementos
decorativos, señales viarias, árboles y plantas, conte-
nedores y papeleras, vallas, elementos de transporte y
vehículos municipales y demás bienes de la misma o
semejante naturaleza.

2. También están comprendidos en las medidas de pro-
tección de esta Ordenanza los bienes e instalaciones
de titularidad de otras Administraciones Públicas y
entidades públicas o privadas que forman parte del
mobiliario urbano del municipio de Guardo en cuanto
están destinados al público o constituyen equipamien-
tos, instalaciones o elementos de un servicio público,
tales como marquesinas, elementos del transporte,
vallas, carteles, anuncios, rótulos y otros elementos
publicitarios, señales de tráfico, quioscos, contenedo-
res, terrazas y veladores, toldos, jardineras y demás
bienes de la misma o semejante naturaleza.

3. Las medidas de protección contempladas en esta
Ordenanza alcanzan también, en cuanto forman parte
del patrimonio y el paisaje urbanos, a las fachadas de
los edificios y otros elementos urbanísticos y arqui-
tectónicos de titularidad pública o privada, tales como
portales, galerías comerciales, escaparates, patios,
solares, pasajes, jardines, setos, jardineras, farolas,
elementos decorativos, contenedores y bienes de la
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misma o semejante naturaleza, siempre que estén
situados en la vía pública o sean visibles desde ella, y
sin perjuicio de los derechos que individualmente
correspondan a los propietarios.

4. Actividades en el suelo y vuelo del término municipal
de Guardo y en domicilios que puedan perturbar la
convivencia.

Artículo 3. Competencia municipal.

1. Constituye competencia de la Administración Muni-
cipal:

a) La conservación y tutela de los bienes municipales.

b) La seguridad en lugares públicos, que incluye la
vigilancia de los espacios públicos y la protección
de personas y bienes.

c) La disciplina urbanística, a fin de velar por la con-
servación del medio urbano y de las edificaciones
para que se mantengan en condiciones de seguri-
dad, salubridad y ornato público.

2. Las medidas de protección de competencia municipal
previstas en esta Ordenanza se entienden sin perjuicio
de los derechos, facultades y deberes que correspon-
den a los propietarios de los bienes afectados y de las
competencias de otras Administraciones Públicas y de
los Jueces y Tribunales de Justicia reguladas por las
leyes.

3. En aplicación de las medidas establecidas en esta
Ordenanza se estará principalmente al restablecimien-
to del orden cívico perturbado, a la represión de las
conductas antisociales y a la reparación de los daños
causados.

CAPÍTULO II

COMPORTAMIENTO CIUDADANO Y ACTUACIONES
PROHIBIDAS

Artículo 4. Normas Generales.

1. Los ciudadanos tienen obligación de respetar la convi-
vencia y tranquilidad ciudadanas.

2. Asimismo están obligados a usar los bienes y servicios
públicos conforme a su uso y destino.

3. No se permitirán actos que generen violencia, racismo
o que inciten a la xenofobia.

4. Se exigirá el cumplimiento de los Bandos y Normas
dadas por la Alcaldía.

Artículo 5. Daños y alteraciones.

Queda prohibida cualquier actuación sobre los bienes
protegidos por esta Ordenanza que sea contraria a su uso o
destino o impliquen su deterioro, ya sea por rotura, arranque,
incendio, vertido, desplazamiento indebido, colocación de
elementos de publicidad, utilización de materiales o sustan-
cias y cualquier otra actividad o manipulación que los ensu-
cie, degrade o menoscabe su estética y su normal uso y
destino.

Artículo 6. Pintadas.

1. Se prohíben las pintadas, escritos, inscripciones y gra-
fismos en cualesquiera bienes, públicos o privados,
protegidos por esta Ordenanza, incluidas las calzadas,
aceras, muros y fachadas, árboles, vallas permanen-

tes o provisionales, farolas y señales, instalaciones en
general y vehículos municipales, con excepción de los
murales artísticos que se realicen con autorización del
propietario y, en todo caso, con autorización municipal.

2. La solicitud de autorización municipal se tramitará y
resolverá conforme a lo dispuesto en la legislación
urbanística.

3. Los agentes de la Autoridad podrán retirar o intervenir
los materiales empleados cuando las pintadas e ins-
cripciones se realicen sin la preceptiva autorización
municipal.

4. Cuando con motivo de actividades lúdicas o deportivas
autorizadas se produzca un deslucimiento por pinta-
das en cualquier espacio público o elemento existente
en la vía pública los responsables de las mismas están
obligados a restablecer el estado original del bien o de
los bienes afectados.

Artículo 7. Carteles, adhesivos y otros elementos similares.

1. La colocación de carteles, vallas, rótulos, pancartas,
adhesivos, papeles pegados o cualquier otra forma de
propaganda o publicidad únicamente se podrá efec-
tuar en los lugares autorizados, con excepción de los
casos permitidos por la Administración Municipal.

2. Queda prohibido rasgar, arrancar y tirar a la vía públi-
ca carteles, anuncios, pancartas y objetos similares.

3. La colocación de pancartas en la vía pública o en los
edificios sólo podrá ser realizada con autorización
municipal. En todo caso la autorización se referirá a la
colocación de carteles, pancartas y elementos que no
dañen ni ensucien la superficie y sean de fácil extrac-
ción, con compromiso por parte del solicitante de la
autorización de retirarlos en el plazo que se establez-
ca. Se podrán colocar carteles en escaparates, porta-
les y en otros lugares situados en el interior de los
establecimientos.

4. Los responsables de la colocación serán las personas
físicas o jurídicas que consten como anunciadores y
sus autores materiales.

5. En cualquier caso los responsables están obligados a
la retirada de todos los carteles, vallas y elementos
colocados sin autorización. El Ayuntamiento podrá pro-
ceder a su retirada de forma subsidiaria y repercutien-
do el coste en los responsables, sin perjuicio de las
sanciones correspondientes.

Artículo 8. Folletos y octavillas.

1. Se prohíbe esparcir y tirar toda clase de folletos, octa-
villas o papeles de propaganda o publicidad y materia-
les similares en la vía y en los espacios públicos.

2. Los repartidores de publicidad domiciliaria no podrán
colocar propaganda fuera del recinto del portal de los
edificios.

3. Los titulares de los establecimientos no podrán situar
en la vía pública ninguna clase de mobiliario con pro-
paganda publicitaria.

Artículo 9. Árboles y plantas.

Se prohíbe talar, romper y zarandear los árboles, cortar
ramas y hojas, grabar o raspar su corteza, verter toda clase
de líquidos, aunque no fuesen perjudiciales, y arrojar o
esparcir basuras, escombros y residuos en las proximidades
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de los árboles, plantas y alcorques situados en la vía pública
o en parques y jardines, así como en espacios privados visi-
bles desde la vía pública o edificios colindantes.

Artículo 10. Jardines y parques.

1. Todos los ciudadanos están obligados a respetar la
señalización y los horarios existentes en los jardines y
parques.

2. Los visitantes de los jardines y parques del municipio
deberán respetar las plantas y las instalaciones com-
plementarias, evitar toda clase de desperfectos y
suciedades y atender las indicaciones contenidas en
los letreros y avisos y las que puedan formular los vigi-
lantes de los recintos o los Agentes de la Policía
Municipal.

3. Está totalmente prohibido en jardines y parques:

a) Usar indebidamente las praderas y las plantaciones
en general.

b) Subirse a los árboles.

c) Arrancar flores, plantas o frutos.

d) Cazar, matar o maltratar pájaros u otros animales.

e) Tirar papeles o desperdicios fuera de las papeleras
instaladas y ensuciar de cualquier forma los 
recintos.

f) Encender o mantener fuego.

4. Queda prohibido el uso de bicicletas, por personas
adultas en parques,  espacios de recreo y zonas pea-
tonales, no autorizadas para ello.

5. No está permitida la acampada en lugares públicos o
privados, sin la perceptiva autorización municipal o de
la propiedad, para el estacionamiento.

Artículo 11. Papeleras.

Está prohibida toda manipulación de las papeleras y con-
tenedores situados en la vía y espacios públicos, moverlas,
arrancarlas, incendiarlas, volcarlas o vaciar su contenido en
el suelo, hacer inscripciones o adherir papeles o pegatinas
en las mismas y todo lo que deteriore su estética o entor-
pezca su uso.

Artículo 12. Estanques y fuentes.

Queda prohibido realizar cualquier manipulación en las
instalaciones o elementos de los estanques y fuentes, así
como bañarse, lavar cualquier objeto, abrevar y bañar ani-
males, practicar juegos o introducirse en las fuentes decora-
tivas, incluso para celebraciones especiales si, en este último
caso, no se dispone de la preceptiva autorización municipal.

Artículo 13. Ruidos y olores.

1. Todos los ciudadanos están obligados a respetar el
descanso de los vecinos y a evitar la producción de rui-
dos y olores que alteren la normal convivencia.

2. Sin perjuicio de la reglamentación especial vigente en
materia de instalaciones industriales y vehículos de
motor, de espectáculos públicos y de protección del
medio ambiente, se prohíbe la emisión de cualquier
ruido doméstico que, por su volumen u horario exceda
de los límites que exige la tranquilidad pública así
como la emisión de olores molestos o perjudiciales
para las personas.

3. Los conductores y ocupantes de vehículos se abs-
tendrán de poner a elevada potencia los aparatos de
radio cuando circulen o estén estacionados con las
ventanillas bajadas.

4. Queda prohibido portar mechas encendidas y disparar
petardos, cohetes y toda clase de artículos pirotécni-
cos que puedan producir ruidos o incendios sin autori-
zación previa de la Administración Municipal, y en
todo caso entre las diez de la noche y las diez de la
mañana.

Artículo 14. Residuos y basuras.

1. Los ciudadanos tienen la obligación de depositar los
residuos sólidos en las papeleras y contenedores
correspondientes. Se prohíbe arrojar o depositar resi-
duos, desperdicios y cualquier tipo de basuras y
escombros en las vías públicas y espacios de uso
público, en la red de alcantarillado y en los solares y
fincas sin vallar, debiendo utilizarse siempre dichos
contenedores.

2. Está prohibido que los ocupantes de edificios viertan a
la vía pública cualquier tipo de residuos, incluso en bol-
sas u otros recipientes, partículas derivadas de la lim-
pieza de cualquier clase de objeto y agua procedente
del riego de plantas de balcones y terrazas.

3. La basura domiciliaria y de los establecimientos
deberá ser introducida, dentro del horario fijado por el
Ayuntamiento, en bolsas que, correctamente cerradas,
se colocarán en el contenedor más cercano o, de
encontrarse totalmente saturado, en el contenedor
más próximo.

4. Queda prohibido depositar en el interior de los conte-
nedores cualquier clase de residuo líquido así como
introducir en los contenedores de recogida selectiva
materiales de cualquier tipo diferentes de los expresa-
mente predeterminados o fijados por el Ayuntamiento.

5. Está prohibido el desplazamiento de los contenedores
del lugar asignado por la Administración Municipal.
Asimismo, está prohibido el depósito en la vía pública
de vehículos abandonados.

6. Queda prohibido arrojar cualquier tipo de residuos
desde los vehículos, ya sea en marcha o detenidos.

7. Queda prohibido arrojar a la vía pública, todo tipo de
aguas sucias.

8. Queda prohibido el abandono en la vía pública de
embalajes y restos de productos de venta, tanto en
zonas comerciales, como en las zonas de mercados
ambulantes.

Artículo 15. Residuos orgánicos.

1. Está prohibido escupir o hacer las necesidades en las
vías públicas y en los espacios de uso público o priva-
do.

2. Las personas que conduzcan perros u otros animales
deberán impedir que éstos depositen sus deyecciones
en las aceras, calles, paseos, jardines y, en general,
cualquier lugar dedicado al tránsito de peatones o jue-
gos infantiles. Los propietarios o responsables de ani-
males deberán recoger los excrementos sólidos que
los mismos depositen en la vía pública.

3. Los propietarios de animales deben hacer que éstos
evacuen las deyecciones en los lugares destinados al
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efecto y, en caso de no existir lugar señalado para ello,
los responsables deberán llevarlos a la calzada, junto
al bordillo y lo más próximo a los sumideros del alcan-
tarillado.

4. Los propietarios de animales, deberán garantizar la
inexistencia de molestias por ruidos, ladridos, etc.,
quedando prohibida la tenencia de animales, en los
lugares que no se pueda garantizar su cumplimiento.

Artículo 16. Otros comportamientos.

1. No podrá realizarse cualquier otra actividad u opera-
ción que pueda ensuciar las vías y espacios públicos,
tales como el lavado de automóviles, su reparación o
engrase en dichas vías y espacios cuando no sea
imprescindible, el vertido de colillas, envoltorios y
desechos sólidos o líquidos, el vaciado de ceniceros y
recipientes, la rotura de botellas y otros actos simila-
res.

2. Los ciudadanos utilizarán las vías públicas conforme a
su destino y no podrán impedir o dificultar deliberada-
mente el normal tránsito peatonal o de vehículos por
los paseos y por las aceras y calzadas de aquéllas,
salvo que se disponga de la autorización pertinente.

3. Queda prohibido el estacionamiento de caravanas, en
la vía pública y solo estará permitida su acampada 
en los lugares destinados a ello.

4. No está permitido el enganche de ningún tipo de alum-
brado privado en la red pública.

CAPÍTULO III

DEBERES Y OBLIGACIONES ESPECÍFICOS

Artículo 17. Terrenos, construcciones y edificios de propiedad
privada.

1. Los propietarios de terrenos, construcciones y edificios
tienen el deber de mantenerlos en condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público, estando obliga-
dos a realizar las obras y trabajos necesarios para su
conservación o rehabilitación a fin de mantener las
condiciones de habitabilidad y decoro, de conformidad
con lo establecido en la legislación urbanística.

2. Queda prohibido descargar y almacenar en la vía
pública cualquier tipo de material o embalaje, sin el
preceptivo permiso municipal.

3. Está prohibido cercar solares y zonas de accesos pri-
vados, con materiales que pudieran ocasionar daño a
los transeúntes, tales como somieres, o mallas de
alambres no homologadas, así como depositar en
ellos viejos muebles o electrodomésticos.

Artículo 18. Quioscos y otras instalaciones en la vía pública.

1. Los titulares de quioscos y de establecimientos con
terrazas, veladores y otras instalaciones en la vía
pública están obligados a mantener limpios el espacio
que ocupen y su entorno inmediato así como las pro-
pias instalaciones.

2. La limpieza de dichos espacio y entorno tendrá carác-
ter permanente y, en todo caso, deberá ser siempre
realizada en el momento de cierre del establecimiento.

3. Por razones de estética y de higiene está prohibido
almacenar o apilar productos o materiales junto a las
terrazas.

4. Los productos en venta, se ceñirán exclusivamente a
los propios de quioscos.

Artículo 19. Establecimientos públicos.

1. Los propietarios o titulares de establecimientos de
pública concurrencia, además de la observancia de
otras disposiciones, procurarán evitar actos incívicos o
molestos de los clientes a la entrada o salida de los
locales.

2. Cuando no puedan evitar tales conductas, deberán
avisar a la Policía Local y Guardia Civil para mantener
el orden y la convivencia ciudadana colaborando en
todo momento con los Agentes que intervinieren.

Artículo 20. Actos públicos.

1. Los organizadores de actos públicos son responsables
de la suciedad o deterioro de elementos urbanos o
arquitectónicos que se produzca en los espacios utili-
zados y están obligados a su reparación o reposición.

2. Queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas, en
actos y lugares públicos, fuera de los ya autorizados.

3. La Administración Municipal podrá exigir a dichos
organizadores una fianza por el importe previsible de
los trabajos de limpieza que se deriven de la celebra-
ción del acto. A tal efecto y a fin de que los Servicios
Municipales prevean las necesidades de contenedores
y la organización de la limpieza, los organizadores lo
comunicarán al Ayuntamiento con suficiente antelación
a la celebración, quedando dicha fianza a reserva de
su liquidación definitiva.

4. Sin permiso de la autoridad, nadie podrá cortar el trán-
sito en calles y plazas de la localidad.

Artículo 21. Actividades publicitarias.

La licencia para uso de elementos publicitarios llevará
implícita la obligación de limpiar y reponer a su estado origi-
nario los espacios y bienes públicos que se hubiesen utiliza-
do y de retirar, dentro del plazo autorizado, los elementos
publicitarios y todos sus accesorios.

CAPÍTULO IV

RÉGIMEN SANCIONADOR 

Artículo 22. Disposiciones generales.

1. Sin perjuicio de la calificación penal que pudieran tener
algunas de ellas, constituyen infracciones administrati-
vas las acciones y omisiones contrarias a las prohibi-
ciones y obligaciones establecidas en esta Ordenanza.

2. Las infracciones a esta Ordenanza tendrán la conside-
ración de muy graves, graves o leves.

Artículo 23. Infracciones muy graves.

Son infracciones muy graves:

a) Perturbar la convivencia ciudadana de forma que inci-
da grave, inmediata y directamente en la tranquilidad y
en el ejercicio de derechos legítimos de otras perso-
nas, en el normal desarrollo de actividades de toda
clase conforme a la normativa aplicable y en la salu-
bridad u ornato públicos, siempre que se trate de con-
ductas no tipificadas en la legislación sobre protección
de la seguridad ciudadana.
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b) Romper, incendiar o arrancar o deteriorar grave y rele-
vantemente equipamientos, infraestructuras, instala-
ciones o elementos de los servicios públicos así como
el mobiliario urbano.

c) Impedir u obstaculizar de forma grave y relevante el
normal funcionamiento de los servicios públicos.

d) Romper, arrancar o realizar pintadas en la señaliza-
ción pública que impidan o dificulten su visión.

e) Incendiar contenedores de basura, escombros o des-
perdicios.

f) Arrancar o talar los árboles situados en la vía pública y
en los parques y jardines.

g) Cazar y matar pájaros u otros animales.

h) Impedir deliberadamente el normal tránsito peatonal o
de vehículos por los paseos y por las aceras y calza-
das de las vías públicas.

i) Realizar actos previstos en esta Ordenanza que pon-
gan en peligro grave la integridad de las personas.

j) Alteración del orden público en  edificios municipales.

Artículo 24. Infracciones graves.

Constituyen infracciones graves:

a) Perturbar la convivencia ciudadana mediante actos
que incidan en la tranquilidad y en el ejercicio de dere-
chos legítimos de otras personas, en el normal desa-
rrollo de actividades de toda clase conforme a la nor-
mativa aplicable y en la salubridad u ornato públicos,
siempre que se trate de conductas no tipificadas en
la legislación sobre protección de la seguridad ciuda-
dana.

b) Obstaculizar el normal funcionamiento de los servicios
públicos.

c) Realizar pintadas sin autorización municipal en cua-
lesquiera bienes públicos o privados.

d) Deteriorar los equipamientos, infraestructuras, instala-
ciones o elementos de los servicios públicos así como
el mobiliario urbano, incluidas las papeleras y fuentes
públicas.

e) Causar daños en árboles, plantas y jardines públicos,
que no constituya falta muy grave.

f) Arrojar basuras o residuos a la red de alcantarillado y
a la vía pública que dificulten el tránsito o generen ries-
gos de insalubridad.

g) Portar mechas encendidas o disparar petardos, cohe-
tes u otros artículos pirotécnicos.

h) Maltratar pájaros y animales.

i) Dificultar deliberadamente el normal tránsito peatonal
o de vehículos por los paseos y por las aceras y cal-
zadas de las vías públicas.

Artículo 25. Infracciones leves.

Tienen carácter leve las demás infracciones previstas en
esta Ordenanza.

Artículo 26. Sanciones.

1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de
hasta 350 euros.

2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa
de 350,01 hasta 1.500 euros.

3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con
multa de 1.500,01 hasta 3.000 euros.

Artículo 27. Reparación de daños.

1. La imposición de las sanciones correspondientes pre-
vistas en esta Ordenanza será compatible con la exi-
gencia al infractor de la reposición de la situación alte-
rada por el mismo a su estado originario así como con
la indemnización de los daños y perjuicios causados.

2. Cuando dichos daños y perjuicios se produzcan en
bienes de titularidad municipal, el Ayuntamiento, previa
tasación por los servicios técnicos competentes, deter-
minará el importe de la reparación, que será comuni-
cado al infractor o a quien deba responder por él para
su pago en el plazo que se establezca.

Artículo 28. Personas responsables.

1. Serán responsables directos de las infracciones a esta
Ordenanza sus autores materiales, excepto en los
supuestos en que sean menores de edad o concurra
en ellos alguna causa legal de inimputabilidad, en cuyo
caso responderán por ellos los padres, tutores o quie-
nes tengan la custodia legal.

2. Cuando las actuaciones constitutivas de infracción
sean cometidas por varias personas, conjuntamente,
responderán todas ellas de forma solidaria.

3. Serán responsables solidarios de los daños las perso-
nas físicas o jurídicas sobre las que recaiga el deber
legal de prevenir las infracciones administrativas que
otros puedan cometer.

Artículo 29. Graduación de las sanciones.

Para la graduación de la sanción a aplicar se tendrán en
cuenta las siguientes circunstancias:

a) La reiteración de infracciones o reincidencia.

b) La existencia de intencionalidad del infractor.

c) La transcendencia social de los hechos.

d) La gravedad y naturaleza de los daños causados.

Artículo 30. Procedimiento sancionador.

La tramitación y resolución del procedimiento sanciona-
dor se ajustará a lo establecido en la legislación general
sobre el ejercicio de la potestad sancionadora.

Artículo 31. Terminación convencional.

1. Con el fin de reparar en la medida de lo posible los
daños causados como consecuencia de una conducta
incívica el infractor, con carácter previo a la adopción
de la resolución sancionadora que proceda, podrá soli-
citar la sustitución de la sanción que pudiera imponer-
se y, en su caso, del importe de la reparación debida al
Ayuntamiento por la realización de trabajos o labores
para la comunidad, de naturaleza y alcance adecua-
dos y proporcionados a la gravedad de la infracción.

2. La petición del expedientado interrumpirá el plazo para
resolver el expediente.

3. Si la Administración Municipal aceptare la petición del
expedientado se finalizará el expediente sancionador
por terminación convencional, sin que la realización de
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los trabajos que se establezcan sea considerada san-
ción ni suponga vinculación laboral alguna con el
Ayuntamiento.

Disposición adicional

1. Lo establecido en esta Ordenanza no impedirá la apli-
cación del régimen sancionador previsto en las dispo-
siciones sectoriales que califiquen como infracción las
acciones u omisiones contempladas en la misma.

2. En todo caso no podrán ser sancionados los hechos
que hayan sido sancionados penal o administrativa-
mente en los casos en que se aprecie identidad de
sujeto, hecho y fundamento.

Disposición derogatoria

1. A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza que-
dan derogadas cuantas disposiciones municipales se
opongan a la misma.

2. Quedan vigentes todas las disposiciones municipales
en todo aquello que no contradigan expresamente a lo
establecido en esta Ordenanza.

Disposición final

Esta Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su
completa publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Guardo, 1 de junio de 2006. - El Alcalde, Carlos Rojo
Martínez.

2276

––––––––––––

G  U  A  R  D  O

A  N  U  N  C  I  O

Habiendo solicitado este Ayuntamiento la inclusión en las
ayudas del Plan Dotacional de Energías Renovables del
MINER para dotar a diversas instalaciones de energía solar,
entre los que se encuentra el Edificio Piscina Climatizada, se
hace necesario la modificación del proyecto original y pro-
yectos de instalaciones, por lo que la Junta de Gobierno
Local en sesión extraordinaria celebrada en fecha 1 de junio
de 2006 acordó la anulación del Concurso, Procedimiento
Abierto convocado por este Ayuntamiento para Contratación
de las obras de “Instalación y Montaje de Depuradora,
Climatización, ACS y gas para la Piscina Climatizada”, 
cuya licitación fue anunciada en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de Palencia núm. 63 de fecha 26 de mayo de 2006,
quedando sin efecto la misma.

Guardo, de 2 de junio de 2006. - El Alcalde, Carlos Rojo
Martínez.

2311

——————

HERRERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Por Retevisión I, S.A.U., se ha solicitado licencia 
municipal para la legalización de “Instalaciones existentes 
de radiofusión de Retevisión I, S.A.U., y nueva instalación de
equipos de banda ancha de aceso a Internet”, con emplaza-
miento en parcela 15 del polígono 502.

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

Herrera de Pisuerga, 31 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

2264

——————

ITERO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 del
Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales apro-
bado por R. D. 1392/86, de 13 de junio, el número 5 del
Acuerdo aprobado por el Real Decreto 3532/1981, de 29 de
diciembre y Circular de la Dirección General de
Administración Territorial de la Junta de Castilla y León, de 11
de abril de 1985, este Ayuntamiento se halla tramitando
expediente a efectos de dación de cuenta a la Diputación
Provincial de Palencia y antes de su realización de la enaje-
nación de los siguientes bienes patrimoniales:

– Vivienda en C/ Comandante Ramírez, 10.

– Parcela en C/ Las Cercas.

En consecuencia y en cumplimiento de lo dispuesto en el
núm. 9 de la Norma 1ª, de la Circular de la Dirección General
de Administración Territorial, se halla expuesto al público en
la Secretaría de este Ayuntamiento por término de quince
días hábiles, durante los cuales podrá ser examinado y
podrán formularse contra el mismo las reclamaciones que
estimen pertinentes.

Itero de la Vega, 28 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Constantino López Manrique.

2287

——————

MAGAZ DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

D. Gonzalo Alonso Antolín, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Magaz de Pisuerga.

Hago saber: La Ley Orgánica 14/2003 de 20 de noviem-
bre, establece la renovación periódica 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 reno-
vación.

Los extranjeros no comunitarios empadronados en este
municipio y que se encuentran en la anterior situación, sin
autorización de residencia permanente, son los siguientes:

– ABDELKADER BENSEDDIQ 

– MIMOUNE BENSEDDIQ 

– ABDELLAH BOUAZZI 

– ABDELKADER KHEDDOUMI

– Mª EUGENIA BARRIOS DELGADO
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En cumplimiento de la legislación citada, se concede un
plazo de quince dias hábiles a las personas citadas para que
procedan a la renovación de las inscripciones en el Padrón
de Habitantes y transcurrido este plazo sin efectuar la reno-
vación, se procederá a la declaración de la caducidad de las
inscripciones en el Padrón de Habitantes sin necesidad de
audiencia a los interesados.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Magaz de Pisuerga, 29 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Gonzalo Alonso Antolín.

2269

——————

MAGAZ DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

“Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos por Crédito Extraordinario, se hace
público el contenido de la modificación tal y como a conti-
nuación se indica de conformidad con lo dispuesto en el art.
177, en relación con el 169, del texto refundido de la Ley de
Haciendas Locales:

Partida Explicación Importe

46220200 Obras colegio público ............. 8.900

56110000 Reposición caminos rurales ..... 26.000

Total .......................................... 34.900

Tal y como se establece en el artículo 36 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, la financiación de este Crédito
Extraordinario se hará con cargo a los siguientes recursos:

Concepto Explicación Importe

76101 Subvención Diputación .......... 7.045

87000 RLT ............................................ 27.855

Total .......................................... 34.900

Contra este acuerdo puede interponerse directamente re-
curso contencioso-administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León en el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin per-
juicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que
se considere conveniente”.

Magaz de Pisuerga, 25 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Gonzalo Alonso Antolín.

2270

——————

MANCOMUNIDAD “EL CARMEN”
––––––

–Barruelo de Santullán– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Formado el padrón de la Tasa servicio de basura, corres-
pondiente al ejercicio 2006, se exponen al público en la
Secretaría de la Mancomunidad durante quince días, donde
podrá examinarse y presentarse las reclamaciones que se
estime pertinentes.

Durante los días hábiles excepto sábados y domingos,
comprendidos entre el día 30 de junio del 2006 al 31 de agos-
to del 2006, ambos inclusive, estarán puestos al cobro, en
período voluntario, los recibos de la Tasa servicio de basura
del ejercicio 2006.

Transcurrido este plazo de ingreso, las deudas serán exi-
gida por procedimiento de apremio y devengarán el recargo
de apremio, intereses de demora y en su caso, costas, con-
forme a lo dispuesto en el R. G. R.

Barruelo de Santullán, 1 de junio de 2006. - El Presidente,
Alejandro Lamalfa Díaz.

2318

——————

MAZUECOS DE VALDEGINATE

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 de recogida de basuras.

– Tasa de entradas.

– Tasa de tránsito de ganado.

– Tasa sobre rodaje y arrastre.

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.

Mazuecos de Valdeginate, 30 de mayo de 2006.- 
El Alcalde (ilegible).

2265

–––––––––––

OSORNO LA MAYOR

E  D  I  C  T  O

Formalizados los padrones municipales que a continua-
ción se relacionan, correspondientes al ejercicio 2006,
estarán expuestos al público, a efectos de reclamaciones
durante el plazo de quince días, durante los cuales podrán
ser examinados por los interesados e interponer las recla-
maciones que estimen oportunas, advirtiendo que pasado
dicho plazo, se llevará a efecto el cobro de las cuotas con
arreglo a las disposiciones en vigor.

– Tasa basuras, primer semestre de 2006.

– Tasa alcantarillado, primer y segundo semestre de 2005.

– Tasa suministro de agua a domicilio, primer y segundo
semestre de 2005.

– Tasas portoneras, 2006.

– Tránsito de ganado, 2006.

Osorno la Mayor, 19 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Miguel del Valle.

2110
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S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

A los efectos de lo previsto en el artículo 27 de la 
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León y art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se somete a información pública por término
de veinte días el expediente de licencia ambiental relativo a
“Ampliación de instalaciones en planta de alimentación 
animal”, en polígono industrial San Juan, (parcelas 7-8) de
Saldaña, tramitado a instancia de Lactounión, S.C.L., para
que quienes se consideren afectados por la actividad que se
pretende establecer puedan hacer las observaciones 
pertinentes.

Saldaña, 29 de mayo de 2006. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

2271

——————

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Elaborados, el día 17 de diciembre de 2004, por la
Asamblea de Concejales de los municipios de Amayuelas
de Arriba, Amusco, Piña de Campos, Ribas de Campos y
San Cebrián de Campos, promotores de la Mancomunidad
“De abastecimiento de agua mancomunado de la Zona
Campos Norte desde el Canal de Castilla, Clave 21-PA-163”,
y aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión 
de 22 de diciembre de 2004, los Estatutos por los que 
habrá de regirse, se somete a información pública, por el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la inser-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
pudiendo ser examinados en la Secretaría de los
Ayuntamientos de cada uno de los municipios promotores,
durante las horas de oficina para formular en su caso, las
reclamaciones que estimen pertinentes, tanto sobre los
Estatutos, como sobre el hecho mismo de la Constitución de
la Mancomunidad.

San Cebrián de Campos, 31 de mayo de 2006.- 
El Alcalde, Jesús Ángel García Antón.

2282

–––––––––––

SANTA CRUZ 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.

Santa Cruz de Boedo, 3 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Jesús García de la Parte.

1911

–––––––––––

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

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.

Sotobañado y Priorato, 3 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Santiago Abia Blanco.

1815

——————

V E N TA  D E  BA Ñ O S

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:

PRESUPUESTO 2006 – RESUMEN POR CAPÍTULOS

ESTADO DE GASTOS

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ................................ 1.701.395,61
2 Bienes corrientes y servicios.................. 2.162.947,10
3 Gastos financieros .................................. 140.368,74
4 Transferencias corrientes........................ 235.076,23

Total gasto corriente ............................... 4.239.787,68

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales................................... 859.014,16
8 Activos financieros.................................. 12.000,00
9 Pasivos financieros ................................ 243.274,28

Total gasto de inversión .......................... 1.114.288,44

Total gasto .............................................. 5.354.076,12
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ESTADO DE INGRESOS

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos.................................. 1.804.750,00
2 Impuestos indirectos............................... 371.000,00
3 Tasas y otros ingresos ........................... 1.200.344,46
4 Transferencias corrientes........................ 1.099.837,50
5 Ingresos patrimoniales............................ 19.130,00

Total ingresos corrientes......................... 4.495.061,96

B) Operaciones de capital

6 Enajenación inversiones reales ............. 540.014,16
9 Pasivos financieros ................................. 319.000,00

Total ingresos de inversión .................... 859.014,16

Total ingreso ........................................... 5.354.076,12

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

PLANTILLA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO EJERCICIO 2006

PERSONAL FUNCIONARIO:

1. - Escala de Habilitación Nacional:

Epígrafe Denominación Categoría Grupo

1.1 Subescala: Secretaría Entrada A

1.2 Subescala: Intervención Entrada A

2. - Escala de Administración General:

Epígrafe Denominación Categoría Grupo

2.1 Subescala: Técnica T.A.G. (Secretaría)

(Vacante) A

2.2 Subescala: Técnica T.A.G. (a extinguir)

(Rentas-Tesorero) B

2.3 Subescala: Administrativa Admvo. (Intervención) C

2.4 Subescala: Administrativa Admvo. (Secretaría) C

2.5 Subescala: Auxiliar Aux. (Reg.-Padrón) D

2.6 Subescala: Auxiliar Auxiliar (Secretaría) D

3. - Escala de Administración Especial:

Epígrafe Denominación Categoría Grupo

3.1 Subescala: Técnica Arquitecto Superior A

3.2 Subescala: Técnica Ingeniero Industrial B

3.3 Subescala: Serv. Especiales Policía Local: Oficial C

3.4 Subescala: Serv. Especiales Policía Local: Agente C

3.5 Subescala: Serv. Especiales Policía Local: Agente C

3.6 Subescala: Serv. Especiales Policía Local: Agente C

3.7 Subescala: Serv. Especiales Policía Local: Agente C

3.8 Subescala: Serv. Especiales Policía Local: Agente C

3.9 Subescala: Serv. Especiales Policía Local: Agente D

4. - Operarios de Cometidos Múltiples:

Epígrafe Denominación Categoría Grupo

4.1 Op. de Cometidos Múltiples Limpieza Viaria E

4.2 Op. de Cometidos Múltiples Limpieza Viaria E

4.3 Op. de Cometidos Múltiples L. Viaria-Jardinero E 

4.4 Op. de Cometidos Múltiples Limpieza Viaria E

PERSONAL LABORAL:

Epígrafe Denominación Jornada

5.1 Coordinador de Deportes Completa

5.2 Auxiliar de Admón Gral.: Intervención Completa

5.3 Conductor       Completa

5.4 Operario de Limpieza viaria Completa       
(Vacante)

5.5 Operario de Limpieza viaria Completa

5.6 Operario de Limpieza viaria Completa

5.7 Operario de Limpieza viaria conductor Completa 

5.8 Operario de Limpieza viaria calefactor Completa

5.9 Operario de Limpieza viaria Completa        

5.10 Operario de Limpieza viaria (ayudante 
jardinería) Completa

5.11 Operario-Ayudante conductor Completa

5.12 Mantenimiento Pabellón Completa

5.13 Monitor Deportivo Completa

5.14 Monitor Deportivo Completa

5.15 Monitor Deportivo Completa

5.16 Operario Limpiador Casa Consistorial Completa

5.17 Técnico OMIC Parcial

5.18 Auxiliar Biblioteca Parcial

5.19 Operario: Peón-Albañil Completa 
(vacante)

5.20 Operario Cometidos Múltiples Completa        
(vacante)

5.21 Operario Cometidos Múltiples. Sepulturero Completa 

5.22 Auxiliar Admón. General: Secretaría Completa

5.23 Auxiliar  Admón. General: Intervención Completa

5.24 Conserje (Notificador) Completa

5.25 Operario Servicios Múltiples Parcial

5.26 Operario Cometidos Multiples: Albañil Completa   

5.27 Operario Cometidos Múltiples (Deportes) Fijo disc.
(Vacante) 

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, sin perjuicio
de que puedan interponerse otros recursos.

Venta de Baños, 5 de junio de 2006. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

2309
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VILLAMURIEL DE CERRATO
––––––

Servicio de Recaudación

–––

Edicto - Anuncio de cobranza

El Recaudador Municipal del Ayuntamiento de Villamuriel de
Cerrato (Palencia).

Hace saber: Que durante los días hábiles, excepto 
sábados, comprendidos entre el 1 de junio y 31 de 
julio de 2006, ambos incluidos, estarán puestos al cobro en
período voluntario los recibos correspondientes a los tributos
y/o precios públicos siguientes:

• Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza
urbana y rústica del ejercicio 2006.

El horario de cobranza será de las 9,30 a las 13,30 horas,
en la Caja del Servicio de Recaudación de este Ayunta-
miento, sito en la Casa Consistorial (Avda. de la Aguilera, s/n;
teléfono 979-77-61-91).

Se advierte a los contribuyentes y demás interesados
que, transcurrido el indicado plazo de ingreso en período
voluntario, las deudas serán exigidas por el procedimiento 
de apremio, devengándose los recargos, intereses de demo-
ra y las costas que en su caso procedan, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 28 y 160.2.b) y siguientes de la Ley
General Tributaria, y en los artículos 69 y siguientes del
Reglamento General de Recaudación.

Se recomienda a los contribuyentes domiciliar el pago de
los referidos conceptos en cuentas bancarias abiertas en
Entidades de Depósito (Bancos o Cajas de Ahorro) de esta
localidad, conforme a lo dispuesto en los artículos 25.2 y 38
del citado Reglamento.

Lo que, con el “Visto bueno” del Sr. Alcalde de este
Ayuntamiento, se hace público para general conocimiento, a
tenor de lo dispuesto en el artículo 24 del referido
Reglamento.

Villamuriel de Cerrato, 29 de mayo de 2006. - El Recau-
dador, Santiago-Félix Calzada Caballero. - Visto Bueno:
El Alcalde, Santiago Pellejo Santiago.

2283

——————

V I L L A S A R R AC I N O

D E C R E T O

Teniendo que ausentarme de esta localidad por tenerme
que someter en fechas próximas a una intervención quirúrgi-
ca, y haciendo uso de las facultades que me confiere el
Ordenamiento Jurídico vigente, entre otros el artículo 21.2 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local. en relación con el 23.3 de la misma Ley;
el artículo 22 del Texto Refundido de las disposiciones lega-
les vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por
RDL 781/1986, de 18 de abril, y artículo 46 deI vigente ROF,
he resuelto:

Primero: Nombrar Segundo Teniente de Alcalde, con
efectos desde el día siguiente de la fecha de esta resolución,
al Sr. Concejal de este Ayuntamiento D. Gregorio Calvo Mora.

Segundo: Delegar la totalidad de mis funciones, desde la
fecha de ingreso en el centro hospitalario hasta el completo
restablecimiento de la operación, en el recién nombrado
Segundo Teniente de Alcalde D. Gregorio Calvo Mora.

Tercero: Notificar al concejal designado el presente
Decreto de nombramiento y de delegación de funciones.

Cuarto: Publicar el presente Decreto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y en el tablón de anuncios de esta
Entidad, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
44.2, 46.1 y 47.2 del R.O.F.

Quinto: Dar cuenta al Pleno del presente Decreto en la
primera sesión que celebre.

Lo Decreta y firma D. Domiciano Cuadrado González,
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento.

Villasarracino, 25 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Domiciano Cuadrado González.
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——————

V I L L AU M B R A L E S

E  D  I  C  T  O

Este Ayuntamiento, en la sesión celebrada el día 30 de
marzo de 2006, con el quórum de votación exigido por el 
artículo 47 de la Ley 7/85, de 2 de abril, adoptó los acuerdos,
con carácter provisional, sobre la imposición y ordenación de
contribuciones especiales para llevar a cabo la financiación
de las obras de “Urbanización Travesía de la Estación 3ª
Fase (núm. 27/06 PO)”, por un importe de 15,70 euros por
metro lineal de fachada, en los que asimismo se establecen
las determinaciones que señala el art. 16.1. a) del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (TRLHL):

Coste previsto de las obras: 60.000 euros.

Coste que soporta la entidad: 21.000 euros.

En su consecuencia, y tal y como determina el art. 49 de
la Ley 7/85, de 2 de abril, y art. 17 del citado del TRLHL los
referidos acuerdos provisionales y expediente respectivo
quedan expuestos al público en las oficinas municipales por
término de treinta días hábiles, dentro de los cuales los inte-
resados podrán examinar el expediente y presentar las recla-
maciones que estimen pertinentes.

Asimismo tal y como determina el art. 17.1 del TRLHL, los
acuerdos provisionales de imposición y ordenación de las
contribuciones especiales, se fijan y exponen al público, en el
tablón de edictos de esta Entidad.

Por último, en cumplimiento de los dispuesto en el 
art. 36.2 del TRLHL, se hace saber a los propietarios o titula-
res afectados por la realización de las obras o establecimien-
to o ampliación del servicio promovidos por este
Ayuntamiento, que los mismos podrán constituirse en
Asociación administrativa de contribuyentes en el plazo de
treinta días hábiles, periodo a que se contrae la exposición al
público del acuerdo de ordenación de las contribuciones
especiales.

Villaumbrales, 23 de mayo de 2006. - La Alcaldesa,
Inmaculada Rojo Prieto.
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