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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
————

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
––––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––

UNIDAD DE IMPUGNACIONES

E  D  I  C  T  O

Con fecha  5 de mayo de 2006  este Organismo emitió un
escrito mediante el que, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 13.4. del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio,
por el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social (B.O.E. de 25/06/04), se
concedía a D. José Manuel Guantes García, un plazo de
quince días para efectuar las alegaciones y presentar los
documentos que estimase pertinentes en relación con el pro-
cedimiento de derivación de responsabilidad solidaria que se
tramita en esta Dirección Provincial, en relación con las deu-
das contraídas por la empresa Gestión Integral de Imagen,
Sociedad Limitada, Unipersonal, con la Tesorería General
de la Seguridad Social.

Intentada la notificación de la actuación anteriormente
mencionada en el domicilio de la persona interesada, en la
forma establecida en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(Boletín Oficial del Estado de 27/11/92), la misma no ha podi-
do ser practicada por causas no imputables a la Tesorería
General de la Seguridad Social.

Por ello, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
59.5 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el plazo
de quince días concedido a D. José Manuel Guantes
García, para efectuar las alegaciones y presentar los 

documentos que estime pertinentes, en relación con el pro-
cedimiento de derivación de responsabilidad solidaria que se
sigue en esta Dirección Provincial, por las deudas contraídas
por la mercantil Gestión Integral de Imagen, Sociedad
Limitada, Unipersonal, con la Tesorería General de la
Seguridad Social, comenzará a contar a partir del día
siguiente al de la presente publicación.

Palencia, 31 de mayo de 2006. - El Subdirector Provincial
de Gestión Recaudatoria, José Luis Pita Nevares.

2312

——————

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-
men 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.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

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

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

P-186/2006 DÍEZ CARPINTERO, MARIO 09.338.572 Art. 146 R. D. 137/93 301,00 € e incautación armas

P-214/2006 SAINER CIFUENTES, ANTONIO CARLOS 71.932.638 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-223/2006 GRAÑA MARCOS, JOSÉ ÁNGEL 71.937.305 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-231/2006 GARCÍA ESPINA, MIGUEL ÁNGEL 12.766.114 Art. 25.1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

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

Palencia, 31 de mayo de 2006. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.

2293

Administración General del Estado



Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

– Trabajador: Marcos Carlos Montana Pobes.
Con D.N.I.: 12.754.268.

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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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 420/2006, seguido
a instancia de D. Nikolay Gochev Krivchev, el día 
22-05-06, frente a la empresa Calixta Sáez Pinar, en recla-
mación de Cantidades, esta Oficina Territorial de Trabajo, en
virtud de las facultades conferidas por el Real Decreto
831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa  para que
comparezca el próximo día 16-06-2006, a las nueve cin-
cuenta horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta
baja, al objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación,
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda a
disposición del interesado.

Y para que así conste y sirva de citación a la empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Palencia, 2 de junio de 2006. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

2327

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 416/2006, seguido
a instancia de D. José Manuel Santos González, el día 
18-05-06, frente a la empresa Servimer Valladolid, S. L., en

reclamación de Cantidades, esta Oficina Territorial de
Trabajo, en virtud de las facultades conferidas por el Real
Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa
para que comparezca el próximo día 15-06-2006, a las diez
cincuenta horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta
baja, al objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación,
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda a
disposición del interesado.

Y para que así conste y sirva de citación a la empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Palencia, 2 de junio de 2006. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

2328

–––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN DE 24 DE MAYO DE 2006 DEL SERVICIO TERRITORIAL DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
EN PALENCIA, POR LA QUE SE OTORGA A LA EMPRESA GAS NATURAL
DISTRIBUCIÓN S.D.G. S.A. EL RECONOCIMIENTO EN CONCRETO DE LA
UTILIDAD PÚBLICA DE LA INSTALACIÓN “ACOMETIDA A GALLETAS
GULLÓN II” PARA SUMINISTRAR GAS NATURAL CANALIZADO Y SE
APRUEBA SU PROYECTO DE EJECUCIÓN. NIG-114.

Por Orden del Ministerio de Industria y Energía de 15 de
septiembre de 1994, se otorgó a Enagas, S. A. (actualmen-
te Gas Natural Distribución SDG, S. A.), concesión admi-
nistrativa para la prestación del servicio público de conduc-
ción, distribución y suministro de gas natural para usos
industriales en el término municipal de Aguilar de Campoo,
en la provincia de Palencia, mediante el gasoducto denomi-
nado “Ramal de Aguilar de Campoo”

La empresa Gas Natural Distribución SDG., S. A., soli-
cita, con fecha 7 de marzo de 2006, reconocimiento de la uti-
lidad pública y aprobación del proyecto de la instalación
“Acometida a Galletas Gullón II“ en el término municipal de
Aguilar de Campoo (Palencia).

Las características generales de la instalación serán las
siguientes:

Ámbito: Término Municipal Aguilar de
Campoo (Palencia).

Características del gas: Gas Natural (segunda familia
UNE-60002).

Red de distribución: Desde la red de distribución del
Polígono Industrial “Acometida a
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Galletas Gullón I en el Tránsito de
ø 4” a ø 2”, se deriva la “Acometi-
da a Galletas Gullón II” en ø 4”,
que discurre en paralelo con la
anterior.

Presión: Alta presión A (16 bar).

Presupuesto: 45.563 euros.

En el mes de abril de 2006, según lo dispuesto en el
art. 96 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por
el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autoriza-
ción de instalaciones de gas natural, se somete esta solicitud
a información pública, con inserción de anuncios en un perió-
dico de Palencia, BOP y BOCyL, no produciéndose alegacio-
nes en el periodo reglamentario.

Visto lo establecido en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, 
del Sector de Hidrocarburos y el R. D. 1434/2002, de 
27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de gas natu-
ral canalizado.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
instruido al efecto, teniendo en cuenta las competencias
transferidas a la Comunidad de Castilla y León en materia de
Industria, Energía y Minas, por R.D. 1779/1984, de 18 de julio
el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que se 
atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León
y la  Resolución de la Delegación Territorial de 21 de enero
de 2004. (BOCYL 2 de febrero de 2004) por la cual se dele-
ga otorgar las autorizaciones administrativas en las instala-
ciones de gas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y
Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial resuelve:

– Otorgar a la empresa Gas Natural Distribu-
ción SDG, S. A., reconocimiento de la utilidad pública
para los bienes y derechos relacionados a continua-
ción y que se concreta en lo siguiente:

Uno: Expropiación en pleno dominio de los terrenos
sobre los que han de construirse las instalaciones fijas
en superficie.

Dos: Para las canalizaciones:

A) Imposición de servidumbre permanente de paso de
gas a lo largo del trazado de la conducción, con una
anchura de tres metros, por donde discurrirá ente-
rrada la tubería o tuberías que se requieran para la
conducción del gas. Esta servidumbre que se esta-
blece estará sujeta a las siguientes limitaciones al
dominio:

1. - Prohibición de efectuar trabajos de arada o simi-
lares a una profundidad superior a cincuenta
centímetros, así como de plantar árboles o
arbustos a una distancia inferior a dos metros a
contar del eje de la tubería.

2. - Prohibición de realizar cualquier tipo de obras,
construcción, edificación o efectuar acto 
alguno que pudiera dañar o perturbar el buen

funcionamiento de las instalaciones a una 
distancia inferior a cinco metros del eje del tra-
zado, a uno y otro lado del mismo. Esta distan-
cia podrá reducirse siempre que se solicite
expresamente y se cumplan las condiciones
que en cada caso fije el órgano competente de
la Administración.

3. - Libre acceso del personal y equipos necesarios
para poder vigilar, mantener, reparar o renovar
las instalaciones con pago, en su caso, de los
daños que se ocasionen.

4. - Posibilidad de instalar los hitos de señaliza-
ción o delimitación y los tubos de ventilación, 
así como de realizar las obras superficiales 
o subterráneas que sean necesarias para la 
ejecución o funcionamiento de las instala-
ciones.

B) Ocupación temporal de los terrenos necesarios para
la ejecución de las obras de la franja que se refleja,
para cada finca, en los planos parcelarios de 
expropiación. En esta zona se hará desaparecer,
temporalmente, todo obstáculo y se realizarán 
las obras necesarias para el tendido e instalación 
de la canalización y elementos anexos, ejecu-
tando los trabajos u operaciones precisas a dichos
fines.

Tres: Para el paso de los cables de conexión y ele-
mentos dispersores de la protección catódica:

A) Imposición de servidumbre permanente de paso en
una franja de terreno de un metro de ancho, por
donde discurrirán enterrados los cables de 
conexión. Para los lechos dispersores de la protec-
ción catódica, la franja de terreno donde se 
establece la imposición de servidumbre permanen-
te de paso, tendrá como anchura, la correspondien-
te a la de la instalación más un metro a cada lado.
Estas franjas estarán sujetas a las siguientes limita-
ciones:

Prohibición de efectuar trabajos de arada o simi-
lares a una profundidad superior a cincuenta
centímetros, a plantar árboles o arbustos y reali-
zar cualquier tipo de obras, construcción o edifi-
cación a una distancia inferior a un metro y medio
a cada lado del cable de conexión o del límite de
la instalación enterrada de los lechos disperso-
res, pudiendo ejercer el derecho a talar o arran-
car los árboles o arbustos que hubiera a distan-
cia inferior a la indicada.

Libre acceso del personal y elementos necesa-
rios para poder vigilar, mantener, reparar o reno-
var las instalaciones, con pago en su caso, de los
daños que se ocasionen.

B) Ocupación temporal, como necesidad derivada
de la ejecución de las obras, de la zona que se
refleja para cada finca en los planos parcelarios
de expropiación, y en la que se podrá hacer
desaparecer todo obstáculo, así como realizar
las obras necesarias para el tendido y montaje
de las instalaciones y elementos anexos, ejecu-
tando las obras u operaciones precisas a dichos
fines.
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Aprobar el proyecto de ejecución de las instalaciones
presentado con esta solicitud, de acuerdo con el art. 84 del
R. D. 1434/2002, de 27 de diciembre, que deberá cumplir las
siguientes condiciones:

a) Esta autorización afecta exclusivamente a las instala-
ciones que son objeto del proyecto visado por el
Colegio Oficial de Ingenieros Industria-les, en fecha de
16 de febrero de 2006, registro inscrito con el núm.
060084.

b) El plazo previsto de ejecución de las instalaciones será
de seis meses.

c) Construidas las instalaciones, la Sección de Industria
y Energía podrá inspeccionar las obras y montajes
efectuados y, después de haber recibido del titular de
la presente autorización el Certificado Final de Obra
de las instalaciones (firmado por Técnico competente
y visado por su Colegio Oficial), extenderá, si procede,
la correspondiente Acta de Puesta en Servicio.

Los reconocimientos, ensayos y pruebas, de carácter
general o parcial, que según las disposiciones en vigor
hayan de realizarse en las instalaciones comprendidas

en el área afectada por esta autorización, deberán ser
comunicados por el titular de la presente a la Sección
de Industria y Energía de este Servicio, con la debida
antelación. Dicha comunicación deberá efectuarse
antes de proceder al relleno de las zanjas previstas
para el tendido de las canalizaciones, o con anteriori-
dad a la realización de las operaciones que posterior-
mente dificulten la inspección de cualquier instalación
objeto de esta autorización.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse, recurso de alzada ante el
Director General de Energía y Minas, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de su publicación, confor-
me a lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre (modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero), de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Palencia, 24 de mayo de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

2183-2356
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RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

PROYECTO: ACOMETIDA A GALLETAS GULLÓN II

TÉRMINO MUNICIPAL DE AGUILAR DE CAMPOO

Abreviaturas utilizadas: SE: (m2) EXPROPIACIÓN EN DOMINIO – SP (m.l:) SERVIDUMBRE DE PASO – OT : (m2) OCUPACIÓN TEMPORAL

POL.: POLÍGONO – PAR.: PARCELA DE CATASTRO

Finca Titular  - Domicilio - Población SE. SP. OT. POL. PAR. Naturaleza

PA-AG-1
JULIO RUIZ GONZÁLEZ

Pza. Poniente, 2-8º-d - Valladolid
4 149 1.084 538 18 Labor secano

PA-AG-2
AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO

Modesto Lafuente,1 - Aguilar  de Campoo
0 3 21 – – Camino

PA-AG-3
JOSÉ LUIS MARTÍN DÍAZ

Cooperativa San Juan Bautista, 10-3º-Izda. - Aguilar de Campoo
0 12 78 537 62 Labor secano

PA-AG-4
JUAN VILLALOBOS POLANCO

Desconocido
0 138 966 537 61 Labor secano

PA-AG-5
FONTANEDA, C. B.

Plaza España, 24 - Aguilar de Campoo
0 240 1.680 537 60 Labor secano

PA-AG-6
ELISA EGUIGUREN FISAC

Iparaguirre, 6-derecha - Bilbao
0 48 336 537 76 Labor secano

PA-AG-7
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

Muro, 5 - Valladolid
0 3 21 – – Arroyo

PA-AG-8
GALLETAS GULLÓN II

Avda. de Burgos, 2 - Aguilar de Campoo
4 5 62 537 59 Accesos

PA-AG-8BIS
AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO

Modesto Lafuente,1 - Aguilar  de Campoo
4 5 62 537 59 Accesos



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:

• Infraestructura eléctrica para suministro a grupo de
viviendas “La Rotonda”, en Villamuriel de Cerrato
(Palencia) (NIE 4.837).

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, 30 de mayo de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

2314

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de constitución de un Coto Privado de Caza

La Agropecuaria Hermanos González, S. A., con domici-
lio en Ampudia, ha presentado en este Servicio Territorial,
solicitud de Constitución de un Coto Privado de Caza, en el
término municipal de Ampudia, que afecta a 524 Has., de
terrenos de su propiedad.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 5 de junio de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

2316

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

SECRETARÍA GENERAL

––––––

A  N  U  N  C  I   O

CONVOCATORIA  DE AYUDAS A AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES
MENORES PARA LA MEJORA Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL DE

ESPACIOS DEGRADADOS

B  A  S  E  S

Primera: Objeto de la convocatoria.

La convocatoria tiene por objeto promover e incentivar
actuaciones de restauración y mejora ambiental de los
espacios degradados del entorno natural de los pueblos de la
provincia.

Entendemos como espacio degradado aquel que ha per-
dido su valor por diversas razones. Entre ellas se encuentran:

– Presencia de residuos de todo tipo, suciedad, y ele-
mentos contaminantes.

– Ausencia de vegetación donde podría haberla.

– Uso inadecuado del suelo.

– Otros.

El presupuesto asignado a la presente convocatoria, en
régimen de cofinanciación, es de ciento noventa mil euros
190.000,00 €), con cargo al presupuesto de la Diputación
Provincial del 2006. La efectividad de la presente convocato-
ria queda condicionada a la existencia de crédito adecuado
y suficiente en el Presupuesto de 2006, con cargo a las
aplicaciones presupuestarias 2006/36.53301.76201 y
2006/36.53301.76801.

Segunda.-  Beneficiarios.

Ayuntamientos y Entidades Locales Menores de la pro-
vincia de Palencia, de población inferior a 20.000 habitantes.

Tercera.- Acciones Subvencionables y Cuantía de la Ayuda.

Las acciones subvencionables al objeto de alcanzar los
fines del artículo 1º de esta convocatoria se desarrollarán en
las siguientes líneas de actuación:

a) Descontaminación, limpieza, restauración y acondicio-
namiento del hábitat que se encuentre degradado o
contaminado.

b) Mejora y recuperación de entornos naturales, así como
la protección del mismo.

c) Recuperación, protección y conservación de elemen-
tos valiosos del entorno natural:

a. Elementos topográficos y geomorfológicos.

b. Formaciones vegetales de interés.

c. Cursos y masas de agua.

d) Acondicionamiento de un espacio degradado con fines
paisajísticos, culturales, lúdicos o de recreo.
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Deberá tenerse en cuenta, sea cual sea el tipo de actua-
ción presentada por los interesados, que los trabajos que
comprendan y que sean recogidos en la memoria y posterior
proyecto a presentar, concuerden con el carácter medioam-
biental de la presente convocatoria, garantizando además la
protección del espacio, para evitar, en la medida de lo posi-
ble, la vuelta a la situación que generó la degradación.

Las acciones señaladas estarán subvencionadas hasta
un máximo del 50% del presupuesto de inversión aprobado y
ejecutado según proyecto o memoria técnica.

Cuarta.-  Compatibilidad de las Ayudas.

La concesión de subvenciones al amparo de la presente
convocatoria será compatible con cualquier otra de las otor-
gadas por otras Administraciones para idéntica finalidad,
siempre que el importe global de las mismas no supere el
coste total de la acción subvencionada.

Quinta.- Solicitudes y Documentación.

Los Ayuntamientos y Entidades Locales interesadas
deberán presentar:

– Solicitud por cada zona a restaurar, dirigida al Ilmo. Sr.
Presidente de la Diputación Provincial en instancia nor-
malizada (según Anexo I).

– Memoria o Proyecto de las actuaciones previstas y
calendario de su realización firmada por técnico com-
petente, debiendo incluir un análisis de la zona, justifi-
cación de dicha intervención y presupuesto detallado
de la misma.

– Solicitud de autorización administrativa necesaria para
llevar a cabo la actuación, en caso necesario.

– Fotografías del espacio a restaurar y planos de locali-
zación del mismo.

– Declaración, en su caso, de otras ayudas para la misma
finalidad, concedidas o solicitadas, así como su
cuantía.

Sexta.- Plazo y Lugar de presentación de solicitudes.

Las solicitudes serán presentadas en un plazo de treinta
días naturales a partir de la fecha de publicación de la pre-
sente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en
el Registro de la Institución Provincial, o por cualquier otro
medio de los previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

Séptima.- Tramitación y valoración de solicitudes.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la
Sección de Medio Ambiente emitirá un informe técnico y pro-
puesta valorada de concesión o denegación de las subven-
ciones solicitadas; la propuesta de resolución de la convoca-
toria deberá ser efectuada por la Comisión Informativa de
Medio Ambiente.

Las solicitudes se valorarán y seleccionarán, atendiendo
a los siguientes criterios de urgencia y necesidad de la actua-
ción, atendiendo por orden de importancia los siguientes
aspectos:

– Insalubridad  del espacio.

– Procesos de degradación ambiental existentes en la
zona.

– Actuaciones de restauración por pérdida del hábitat.

– Mejora del ecosistema.

– Mejora paisajística.

La aplicación de estos criterios estará condicionado a la
garantía de la viabilidad técnica de las soluciones plantea-
das, entendiendo como tal aquellas que acrediten la imposi-
bilidad de retorno del espacio a su estado de degradación ini-
cial.

Quedarán fuera de esta Convocatoria aquellos proyectos
que no solucionen de forma definitiva y económicamente via-
ble el problema a resolver.

Finalmente se valorará la relación entre el coste de la res-
tauración y la necesidad de la actuación.

Octava.- Resolución.

Las solicitudes serán resueltas por el Ilmo. Sr. Presidente
de la Diputación Provincial, previa emisión de informe por
parte del Servicio de Medio Ambiente de esta Diputación.
Dicha resolución será notificada mediante correo postal, indi-
vidualmente a todos los solicitantes.

La concesión de las subvenciones se realizará mediante
régimen de concurrencia competitiva.

No se podrán conceder subvenciones por encima de la
cuantía que se establece en la convocatoria.

Novena.- Ejecución de las Actuaciones.

Las actuaciones deberán contar con todas las autoriza-
ciones administrativas necesarias previas a su ejecución.
Dicha documentación deberá presentarse en esta
Diputación, una vez resuelta la convocatoria de ayudas, y
con anterioridad al comienzo de las obras.

Al inicio las obras se deberá colocar un cartel anunciador
de la misma, conforme al modelo adjuntado en el Anexo V, el
cual deberá permanecer un plazo mínimo de seis meses
desde la terminación de las mismas.

Las obras se justificarán ante la Diputación antes del
15 de diciembre de 2006, de acuerdo con las especificacio-
nes que se detallan en el artículo siguiente.

Décima.- Justificación y pago de las subvenciones.

Las subvenciones concedidas se librarán con la presen-
tación de la siguiente documentación justificativa:

– Instancia suscrita por el Ayuntamiento o Entidad Local,
dirigida al Presidente de la Diputación, solicitando el
pago de la subvención concedida, según Anexo IV.

– Declaración responsable firmada por Alcalde-Presi-
dente (o Presidente) del Ayuntamiento (o Entidad
Local), de que el importe de la subvención recibida, en
concurrencia con el resto de las ayudas concedidas por
otras Administraciones al mismo proyecto, no superan
el presupuesto total de ejecución del mismo (Anexo II).

– Se presentará un certificado de obligaciones reconoci-
das o pagos realizados suscrito por el Secretario-
Interventor del Ayuntamiento. (Anexo III).

– Informe expedido por el Director de la Obra, cuando
corresponda, de haber finalizado las obras correcta-
mente.

– Fotografías en color del estado final del espacio restau-
rado, incluyendo alguna de ellas el cartel anunciador.
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Para el cobro del 100% de la subvención concedida,
deberán justificar la totalidad del presupuesto aprobado. En
el caso de que la justificación de la inversión fuera inferior, la
subvención otorgada se verá reducida en idéntica propor-
ción.

Todas las facturas que se presenten deberán contener los
datos que exige el Real Decreto 1496/2003, de 28 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regu-
lan las obligaciones de facturación y se modifica el
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, que son los
siguientes:

a. Número de factura e indicación expresa de que se
trata de una factura.

b. Nombre y apellidos o denominación social, número de
identificación fiscal, y domicilio de quien la expide y del
destinatario.

c. Descripción de la operación, de cada una de las parti-
das ejecutadas y su contraprestación total. Desglose
del IVA con indicación del tipo aplicable.

d. Lugar y fecha de emisión.

Undécima.- Gastos subvencionables

– Tendrán la consideración de gastos  subvencionables
aquellos que de manera indubitada respondan a la
naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen
en el año 2005 con anterioridad al plazo de justificación.

– Los tributos serán gasto subvencionable cuando el
beneficio de la subvención los abona efectivamente, en
ningún caso se consideran gastos subvencionables el
IVA cuando sea deducible para el beneficiario de la sub-
vención.

– Se considera gasto realizado el efectuado antes del
plazo de justificación sin que sea necesario que el
mismo se encuentre pagado ni se acredite el abono de
los mismos.

ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD

D. ......................................................................................,
Alcalde Presidente (o Presidente) del Ayuntamiento (o
Entidad Local) de ...................................................................,
en cuyo nombre y representación actúa,

E X P O N E:

Que teniendo conocimiento de la “Convocatoria 2006 de
Ayudas a Ayuntamientos y Entidades Locales para la mejora
y restauración ambiental de espacios degradados de la pro-
vincia de Palencia”.

Que acogiéndose a dicha convocatoria, solicita la inclu-
sión de la propuesta ..............................................................,
para lo que acompaña la documentación que se exige en las
bases de la aludida convocatoria.

D E C L A R O:

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

Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tribu-
tarias y con la Seguridad Social.

Que (Sí £ / £ No) tiene trabajadores contratados (mar-
car lo que proceda).

Que se compromete a comunicar a esa Diputación cual-
quier modificación de las circunstancias que hayan sido teni-
das en cuenta para el otorgamiento de la subvención.

A U T O R I Z O:

A la Diputación de Palencia para recabar los certificados
de estar al corriente con las obligaciones tributarias y para
con la Seguridad Social.

Por cuanto antecede,

S O L I C I  T A:

Que sea aceptada la presente solicitud y aprobada su
inclusión en el Programa de 2006.

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

Fdo.: .................................

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA.

ANEXO II

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN

D. ................................................................................,
Alcalde Presidente (o Presidente) del Ayuntamiento (o
Entidad Local) de ...................................................................,
en cuyo nombre y representación actúa, en relación con la
justificación de la subvención concedida por la Diputación
Provincial de Palencia dentro de la “Convocatoria 2006 de
Ayudas a Ayuntamientos y Entidades Locales para la mejora
y restauración ambiental de espacios degradados de la pro-
vincia de Palencia”.

D E C L A R A:

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

Segundo: Que  el importe de las subvenciones concedi-
das por las diversas administraciones a este proyecto no ha
superado el presupuesto total de ejecución del mismo.

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

En Palencia, a ....... de ........................................ de 2006.

Fdo.: .................................

ANEXO III

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

SECRETARIO/A-INTERVENTOR/A DEL AYUNTAMIENTO DE

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

CERTIFICO: Que según se desprende de los datos obran-
tes en la contabilidad del Ayuntamiento, durante el ejercicio
de 20......, se han reconocido las obligaciones que a conti-
nuación se detallan, relativas a la subvención concedida por
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el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación de
Palencia mediante resolución-publicación de fecha................,
por importe de ................................................................(en
letra y número), destinada a ........................................, la
cual se ha ejecutado en su totalidad.

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

Igualmente CERTIFICO que, se cumple con lo previsto en
el artículo 31.1 y 31.3 de la Ley General de Subvenciones.

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

Vº Bº

EL ALCALDE,  

Fdo.:

ANEXO IV

MODELO DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

D. ..............................................................................,
Alcalde Presidente (o Presidente) del Ayuntamiento (o
Entidad Local) de ...................................................................,
en cuyo nombre y representación actúa,

E X P O N E:

Que concedida subvención por la Diputación Provincial
de Palencia, para la obra ........................................................
.................................................................................................
.................................................................... al amparo de la
“Convocatoria de Ayudas a Ayuntamientos y Entidades
Locales Menores para la mejora y restauración ambiental de
espacios degradados”, y habiéndose realizado dicha obra,

S O L I C I T A:

El pago de la subvención concedida.

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

Fdo: .................................

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA.

ANEXO V

CARTEL DE OBRAS

De acuerdo con las disposiciones vigentes, el cartel
anunciador de las obras, cuya confección y colocación, a
cargo del Contratista adjudicatario, es obligatoria antes de
la formalización del Acta de Comprobación de Replanteo,
deberá cumplir las especificaciones que se detallan seguida-
mente:

DIMENSIONES MÍNIMAS:

100 x  75 centímetros (largo x alto).

COLORES:

Fondo: Blanco.

Escudo: En color.

Texto: Según esquema adjunto.

TEXTOS:

Proyecto: Se indicará el título del Proyecto, así como el
número consignado en la Convocatoria para la obra en
cuestión.

Cofinanciado por: DIPUTACIÓN DE PALENCIA

Empresa constructora: Se indicará el nombre de la
empresa.

Importe: Se señalará el presupuesto de adjudicación, en
euros.

Palencia, 6 de junio de 2006. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

2341

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

SECRETARÍA GENERAL

––––––

A  N  U  N  C  I   O

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LIMPIEZA DE FOSAS SÉPTICAS
EN LA PROVINCIA DE PALENCIA

B  A  S  E  S

Primera: Objeto de la convocatoria.

La convocatoria tiene por objeto la ayuda para la limpieza
de fosas sépticas de titularidad  municipal, bien sea de
Ayuntamientos o Entidades Locales Menores, en la provincia
de Palencia.

Los trabajos que serán contratados por el Ayuntamiento o
Junta Vecinal, tendrán por objeto:

– Limpieza de todos los elementos de las fosas sépticas.

– Gestión de los lodos.

El presupuesto asignado a la presente convocatoria, 
en régimen de cofinanciación, es de treinta mil euros
(30.000 €), con cargo a la aplicación presupuestaria
36.53303.462 de la Diputación provincial del año 2006.

FACTURA
FECHA (De
aprobación)

NIF/CIF TERCERO CONCEPTO IMPORTE

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS
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Segunda.- Beneficiarios.

Todos los Ayuntamientos y Entidades Locales Menores
de la provincia de Palencia.

Tercera.- Acciones Subvencionables y cuantía de la ayuda.

Las acciones subvencionables al objeto de alcanzar los
fines del artículo 1º de esta convocatoria se desarrollarán en
las siguientes líneas de actuación:

– Limpieza de fosas sépticas.

– Tratamiento de los lodos por gestor autorizado, de
acuerdo con la ley 10/98 de residuos.

Las acciones señaladas estarán subvencionadas hasta
un 70%, del presupuesto aprobado y ejecutada según pro-
yecto.

Cuarta.- Compatibilidad de las ayudas.

La concesión de las subvenciones al amparo de la pre-
sente convocatoria será compatible con cualquiera otra de
las otorgadas por otras Administraciones para idéntica finali-
dad, siempre que el importe global de las mismas no supere
el coste total de la acción subvencionada.

Quinta.- Solicitudes y Documentación.

Los Ayuntamientos y Entidades Locales interesadas
deberán presentar:

– Solicitud por cada fosa séptica a limpiar, dirigida al 
IImo. Sr. Presidente de la Diputación  Provincial  en ins-
tancia normalizada según (Anexo I).

– Presupuesto detallado de  la actuación prevista de la
limpieza, así como la gestión de los lodos de las fosas
sépticas.

– Localización y punto de vertido adjuntando plano de
ubicación.

– Declaración, en su caso, de otras ayudas para la misma
finalidad, concedidas o solicitadas, así como su
cuantía.

Sexta.- Plazo y lugar de presentación de solicitudes.

Las solicitudes serán presentadas en un plazo de treinta
días naturales a partir de la fecha de publicación de la pre-
sente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia en el
Registro de la Institución Provincial, o por cualquier otro
medio de los previstos en el artículo 38, de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Séptima.- Tramitación y valoración de solicitudes.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la
Sección de Medio Ambiente emitirá un informe técnico y pro-
puesta valorada de concesión o denegación de las subven-
ciones solicitadas; las cuales serán finalmente evaluadas por
la Comisión Informativa de medio Ambiente de esta
Diputación.

Las solicitudes se valorarán y seleccionarán, atendiendo
a los criterios de urgencia y necesidad de actuación, 
atendiendo por orden de importancia los siguientes 
aspectos:

– Estado actual en el que se encuentra la fosa.

– Ubicación fosa séptica, y localización del punto de
vertido.

– Número de años sin limpiar la fosa séptica.

Sin perjuicio de los criterios técnicos de urgencia y nece-
sidad anteriores, se dará prioridad a aquellas entidades loca-
les que contemplen este tipo de proyectos en sus Planes de
Acción elaborados mediante procesos de participación ciu-
dadana (Agendas 21 locales, comarcales, o similares).

Octava.- Resolución.

Las solicitudes serán resueltas por el Ilmo. Sr. Presidente
de la Diputación Provincial antes del 31 de julio de 2006,
previa emisión de informe por parte del Servicio de Medio
Ambiente de esta Diputación. Dicha resolución será notifica-
da mediante correo postal, individualmente a todos los solici-
tantes.

La concesión de las subvenciones se realizará  mediante
régimen de concurrencia competitiva.

No se podrán conceder subvenciones por encima de la
cuantía que se establece en la convocatoria.

Novena.- Ejecución de las actuaciones.

Las citadas actuaciones se justificarán  ante la Diputación
antes del 15 de diciembre de 2006, de acuerdo con las espe-
cificaciones que se detallan en el artículo siguiente.

Décima.- Justificación y pago de las subvenciones.

Las subvenciones concedidas se librarán con la presen-
tación de la siguiente documentación justificativa.

– Instancia suscrita por el Ayuntamiento o Entidad Local
dirigida al presidente de la Diputación  solicitando el
pago de la subvención concedida según Anexo IV.

– Declaración responsable firmada por el Alcalde-
Presidente (o Presidente) del Ayuntamiento (o entidad
local), de que el importe de la subvención recibida, en
concurrencia con el resto de las ayudas concedidas por
otras administraciones al mismo proyecto, no superan
el presupuesto total de ejecución del mismo (Anexo II).

Se presentará un certificado de obligaciones reconocidas
o pagos realizados suscrito por el Secretario-Interventor del
Ayuntamiento (Anexo III).

Para el cobro del 100% de la subvención concedida,
deberán justificar la totalidad del presupuesto aprobado. En
el caso de que la justificación de la actuación fuera inferior, la
subvención otorgada se verá reducida en idéntica propor-
ción.

Undécima.- Gastos subvencionables

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

Los tributos serán gasto subvencionable cuando el bene-
ficio de la subvención los abona efectivamente, en ningún
caso se consideran gastos subvencionables el IVA cuando
sea deducible para el beneficiario de la subvención.

Se considera gasto realizado el efectuado antes del plazo
de justificación sin que sea necesario que el mismo se
encuentre pagado ni se acredite el abono de los mismos.
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ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD

D. ........................................................................, Alcalde
Presidente (o Presidente) del Ayuntamiento (o Entidad Local)
de .............................................................................., en cuyo
nombre y representación actúa,

E X P O N E:

Que teniendo conocimiento de la “Convocatoria 2006 de
Ayudas a Ayuntamientos y Entidades Locales menores para
la limpieza de fosas sépticas”.

Que acogiéndose a dicha convocatoria, solicita la inclu-
sión de la propuesta ..............................................................,
para lo que acompaña la documentación que se exige en las
bases de la aludida convocatoria.

D E C L A R O:

Que la entidad que represento no se encuentra incursa
en ninguna prohibición para obtener la condición de benefi-
ciario de subvenciones públicas de las previstas en el artícu-
lo 13 de la Ley General de Subvenciones.

Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tribu-
tarias y con la Seguridad Social.

Que (Sí £ / £ No) tiene trabajadores contratados (mar-
car lo que proceda).

Que se compromete a comunicar a esa Diputación cual-
quier modificación de las circunstancias que hayan sido teni-
das en cuenta para el otorgamiento de la subvención.

Por cuanto antecede,

S O L I C I  T A:

Que sea aceptada la presente solicitud y aprobada su
inclusión en el Programa de 2006

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

Fdo.: .................................

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA.

ANEXO II

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN

D. ................................................................................,
Alcalde Presidente (o Presidente) del Ayuntamiento (o
Entidad Local) de ...................................................................,
en cuyo nombre y representación actúa, en relación con la
justificación de la subvención concedida por la Excma.
Diputación Provincial de Palencia dentro de la “Convocatoria
2006 de Ayudas a Ayuntamientos y Entidades Locales para
la limpieza de fosas sépticas en la provincia de Palencia”.

D E C L A R A:

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

Segundo: Que  el importe de las subvenciones concedi-
das por las diversas administraciones a este proyecto no ha
superado el presupuesto total de ejecución del mismo.

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

En Palencia, a ....... de ........................................ de 2006.

Fdo.: .................................

ANEXO III

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

SECRETARIO/A-INTERVENTOR/A DEL AYUNTAMIENTO DE

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

CERTIFICO: Que según se desprende de los datos obran-
tes en la contabilidad del Ayuntamiento, durante el ejercicio
de 20......, se han reconocido las obligaciones que a conti-
nuación se detallan, relativas a la subvención concedida por
el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación de
Palencia mediante resolución-publicación de fecha ...............
por importe de  (en letra y número), destinada a ....................,
la cual se ha ejecutado en su totalidad.

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

Igualmente CERTIFICO que, se cumple con lo previsto en
el artículo 31.1 y 31.3 de la Ley General de Subvenciones.

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

Vº Bº

EL ALCALDE,  

Fdo.:

FACTURA
FECHA (De
aprobación)

NIF/CIF TERCERO CONCEPTO IMPORTE

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS
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ANEXO IV

MODELO DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

D. ..............................................................................,
Alcalde Presidente (o Presidente) del Ayuntamiento (o
Entidad Local) de ...................................................................,
en cuyo nombre y representación actúa,

E X P O N E:

Que concedida subvención por la Excma. Diputación
Provincial de Palencia, para la obra ........................................
.................................................................................................
.................................................................... al amparo de la
“Convocatoria de Ayudas a Ayuntamientos y Entidades
Locales Menores para la limpieza de fosas sépticas”, y
habiéndose realizado dicha limpieza,

S O L I C I T A:

El pago de la subvención concedida.

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

Fdo: .................................

Palencia, 6 de junio de 2006. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

2342

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión
celebrada el día 31 de mayo de 2006, se adoptó, entre otros,
los siguientes acuerdos:

Anulación obra 13/05-FC “Cementerio de Lagartos”

1º - Anular del Fondo de Cooperación 2005, la obra
número 13/05-FC “Cementerio de Lagartos”, por
importe de 28.475,00 €.

2º - Exponer la referida modificación, en la forma y a los
efectos establecidos en el art. 32.3 del Real Decreto
Legislativo 781/86, de 18 de abril. Si transcurrido el
plazo de diez días, señalados al efecto, sin producir-
se reclamación alguna, se entenderá definitivamente
aprobada.

Anulación obra 72/06-OD “Urbanización de accesos
al Cementerio de Lagartos”

1º - Anular del Plan de Diputación año 2006, la obra
número 72/06-OD “Urbanización accesos al Cemen-
terio de Lagartos”, por importe de 12.000 €.

2º - Exponer la referida modificación, en la forma y a los
efectos establecidos en el art. 32.3 del Real Decreto
Legislativo 781/86, de 18 de abril. Si transcurrido el

plazo de diez días, señalados al efecto, sin producir-
se reclamación alguna, se entenderá definitivamente
aprobada.

Inclusión en Remanentes nueva obra en Plan de 
Obras de Diputación 2006: “Reparación de la 

barandilla del Puente de Villela”

1º - La inclusión de la nueva obra de “Reparación del
Puente de Villela”, por importe de 13.168,32 euros en
Remanentes del Plan de Obras de Diputación 2005,
con el núm. 102/05 OD-R.

2º - Exponer la referida modificación, en la forma y a los
efectos establecidos en el art. 32.3 del Real Decreto
Legislativo 781/86, de 18 de abril. Si transcurrido el
plazo de diez días, señalados al efecto, sin producir-
se reclamación alguna, se entenderá definitivamente
aprobada.

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

2329

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

A C C I Ó N  S O C I A L

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución de 22 de mayo de 2006 del Diputado
Delegado de Hacienda, Presidencia y Personal, dictada en
uso de las facultades delegadas por Decreto de 30/06/03, de
la Presidencia de la Diputación de Palencia, se han aproba-
do las liquidaciones de los precios públicos correspondientes
al mes de abril de 2006 del Programa de Teleasistencia
Domiciliaria.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los impor-
tes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a dis-
posición de los interesados durante el periodo de pago volun-
tario en las oficinas de los Servicios Sociales de la
Diputación.

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

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formu-
lar recurso de reposición ante el Sr. Diputado Delegado de
Hacienda de la Diputación de Palencia en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de finalización del
periodo de pago voluntario, recurso que se entenderá deses-
timado si transcurrido un mes desde el día siguiente al de su
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presentación no se resuelve expresamente, pudiendo en tal
caso interponer directamente en el plazo de seis meses, con-
tados a partir del día siguiente a aquél en que debe enten-
derse presuntamente desestimada la reposición, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de igual nombre
de Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de defensa
que estime oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L.,
223.1 L.G.T. y 8.1.b, 14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 2 de junio de 2006. - El Jefe de Servicio, Luis
Gómez Plaza.

2330

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
216/2006-M, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de Ascensión Villaescusa Díez, Benita Melero González,
contra la empresa Fabricación Reutilizables Sanitarios, S. L.
(FARESAN), sobre Ordinario, se ha dictado con esta fecha,
auto cuya parte dispositiva es la siguiente:

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

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

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

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

Al otrosí primero digo: Por hechas las manifestaciones.

Al otrosí segundo digo: Se admiten las pruebas propues-
tas, citándose al representante legal de la empresa deman-
dada Fabricación Reutilizables Sanitarios, S. L. (FARESAN),
para que comparezca al acto del juicio a interrogatorio, con
los apercibimientos legales caso de incomparecencia.
Requiriéndose a dicha demandada para que aporte al 
acto del juicio la prueba B. Documental de referido otrosí
segundo digo.

Notifíquese esta resolución a las partes.

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

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sª Dª María del Amparo Rodríguez Riquelme,
Magistrada Juez del Juzgado de lo Social número uno de
Palencia y su provincia. - Doy fe. - Firmado: María del Amparo
Rodríguez Riquelme. - María Auxiliadora Rubio Pérez.-
Rubricado”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Fabricación Reutilizables Sanitarios S. L. (FARESAN), en
ignorado paradero; expido la presente para inserción en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a treinta y uno
de mayo de dos mil seis.

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

2290

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 75/2006,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
D. Óscar Miguel Martínez, contra la empresa Carlos Navarro
González y Fondo de Garantía Salarial, sobre Cantidad, se
ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son los
siguientes:

SENTENCIA NÚMERO 137/06. - En nombre de S. M. El Rey.-
La Ilma. Sra. María-José Renedo Juárez, Magistrado-Juez
del Juzgado de lo Social número dos de Palencia, dicta la
siguiente sentencia:

En Palencia, a veintidós de mayo de dos mil seis.- 
En los autos de juicio seguidos a instancia de Óscar Miguel
Martínez, frente a Carlos Navarro González (Venta
Zapatones) y FOGASA, en reclamación por Cantidad.

FALLO. - Que estimando parcialmente la demanda inter-
puesta por D. Óscar Miguel Martínez, frente a Carlos
Navarrro González (Venta Zapatones) y el Fondo de Garantía
Salarial, en reclamación de Cantidad, debo condenar y con-
deno a la demandada a que abone al actor la cantidad de
2.621,78 euros, absolviéndole del resto de los pedimentos y
debo absolver y absuelvo al FOGASA, en los términos
expuesto en la fundamentación jurídica.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de Suplicación, ante la Sala de lo Social del 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
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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 nombre
de este Juzgado en el Banco Español de Crédito (Banesto),
número 3423, Oficina Principal de Palencia, la cantidad obje-
to 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.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Carlos Navarro González, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia. - En Palencia, a veinticuatro 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.

2218

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 5

Juicio de Faltas 52/2006

Número de Identificación Único: 34120 2 0001178/2006

E  D  I  C  T  O

Dª Miguel Ángel Álvarez Pérez, Secretario del Juzgado de
Instrucción número cinco de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
52/2006, se ha acordado citar a Elena Ivanova Zlatkova, a fin
de que el próximo día veinticincio de julio de dos mil seis, a
las trece horas, asista en la Sala de Vistas, a la celebración
del Juicio de Faltas arriba indicado, seguido por Hurto, en
calidad de denunciado.

Se le hace saber que deberá comparecer al acto de juicio
con todos los medios de prueba de que intente valerse 
(testigos, documentos, peritos...) y que podrá acudir asistido
de letrado, si bien éste no es preceptivo.

Apercibiéndole que de residir en este término municipal y
no comparecer ni alegar justa causa que se lo impida, podrá
imponérsele una multa, parándole el perjuicio a que hubiere
lugar en derecho y que, en caso de residir fuera de este tér-
mino, podrá dirigir escrito a este Juzgado en su defensa y
apoderar a otra persona para que presente en dicho acto las
pruebas de descargo que tuviere, conforme a lo dispuesto en
el artículo 970 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Y para que conste y sirva de citación a Elena Ivanova
Zlatkoba, actualmente en paradero descocido y su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, expido
el presente en Palencia, a treinta de mayo de dos mil seis.-
El Secretario, Miguel Ángel Álvarez Pérez.

2319

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

P E R S O N A L

––––

A  N  U  N  C  I  O

RESOLUCIÓN DEL DELEGADO DE ORGANIZACIÓN Y PERSONAL

Resolución núm. 4.906. – Fecha: 05/06/2006

Por la que se hace público el resultado del sorteo previs-
to en la Oferta Pública de Empleo de la Corporación
Municipal de Palencia, en ejecución del acuerdo adoptado
por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebra-
da el 23 de marzo de 2006.

Con fecha 1 de junio actual, se ha procedido a la realiza-
ción del sorteo correspondiente, al objeto de determinar el
orden de actuación de los aspirantes en las pruebas selecti-
vas que celebre este Ayuntamiento, en Resolución de la
Oferta Pública de Empleo del año 2006.

Según el resultado de dicho sorteo, el orden de actuación
de los aspirantes, en todas aquellas pruebas selectivas que
no puedan celebrarse conjuntamente, se iniciará por aquellos
cuyo primer apellido comience por la “Letra Q”.

Palencia, 6 de junio de 2006. - El Concejal Delegado de
Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado Guerra.

2345

——————

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 20 de abril de 2006, por el que se
adjudica el contrato para las obras de “Conservación de
vías y espacios públicos, año 2006”, en este municipio.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 280/2005.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: La contratación de las obras de
“Conservación de vías y espacios públicos”, en este
municipio, año 2006.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 148 de
fecha 12 de diciembre de 2005.
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3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJU-
DICACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE 
EXPLOTACIÓN.

– Importe total: 911.145,00 € IVA incluido.

5. - ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: Junta de Gobierno Local de fecha 20 de abril de
2006.

b) Contratista: OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe o canon de adjudación: El resultante de aplicar
la baja de 22,10% € a los precios unitarios estableci-
dos en el Pliego de Cláusulas Técnicas.

Palencia, 29 de mayo de 2006. - La Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

2317

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 Boletus Dei, S. L., para la instalación de “Bar
Restaurante”, en C/ Gil de Fuentes, 16, de esta ciudad, a fin
de que quienes se consideren afectados por la actividad que
sepretende establecer, puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Palencia, 24 de mayo de 2006. - El Delegado de Urbanis-
mo, Alberto Combarros Aguado.

2157
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

DE L E G AC I Ó N D E TR Á F I C O

–––––

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del RD 320/94, de 25 de febrero, Reglamento de Procedimiento Sancionador en
materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 105.6 de la 
Ley General Tributaria, se cita a los interesados o sus representantes para ser notificados por comparecencia, al no haber sido
posible realizar la notificación a los mismos por causas no imputables a esta Administración y una vez que se ha intentado por
dos veces dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido o la notificación ha sido rehusada por persona distinta
al interesado o su representante.

Por tanto, los interesados o sus representantes debidamente acreditados, que se expresan a continuación, deberán com-
parecer en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y demás
lugares destinados al efecto, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que se expone, para practicar
la oportuna notificación del acto administrativo, figurando interesado y procedimiento.

Procedimiento: Expediente sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

Órgano responsable de la tramitación: Delegación de Tráfico, Ayuntamiento de Palencia.

Lugar: Delegación de Tráfico, C/ Ortega y Gasset, s/nº, 30004 - Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notificados, continuan-
do la tramitación del expediente de la forma que proceda.

Palencia, 1 de junio de 2006. - El Concejal Delegado del Área de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado Guerra.

Expediente DNI Infractor Nombre Infractor Apellido Infractor Población Provincia Matrícula
34120050012169  12760511        MARIA ELENA LEON MARCOS                MADRID                     MADRID 7615-CLV

34120050012181  12760511        MARIA ELENA LEON MARCOS                MADRID                     MADRID 7615-CLV

34120060000630  72885664        IVAN               GARCIA RUBIO               MADRID                     MADRID M-5323-JM

34120060000645  50412764        JOSE               MONZON TIZON               PEPINO                     TOLEDO 8174-DCN

34120060001004  9312728         EDUARDO            IZQUIERDO ACITORES         MORALZARZAL MADRID 0298-DMC

34120060001238  12713744        JESUS              GIL RODRIGUEZ              ALCOBENDAS                 MADRID 7783-BWL

34120060001734  2624634         FRANCISCO          REY SANCHEZ                PALENCIA PALENCIA M-8168-VS
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34120060001740  11445945        ALBERTO JOSE       FERNANDEZ MERINO           ALDEA DEL FRESNO           MADRID 1862-DKJ

34120060001748  12770837        EUTIQUIO           CABEZA ALLER               PALENCIA PALENCIA P-1056-K

34120060001821  12664131        JOSE RAMON         CURIEL BARCENILLA PORTUGALETE                VIZCAYA 5941-BJT

34120060001825  12200095        JUAN JOSE          GALAN BORREGON             VALLADOLID                 VALLADOLID VA-7923-AC

34120060001827  12705251        CARLOS             HERRERO PARTE DE LA HERRERA DE PISUERGA PALENCIA P-4342-J

34120060001911  12768134        OSCAR              ALVAREZ GONZALO            PALENCIA PALENCIA P-8312-K

34120060001989  12763300        JAVIER             MAISTERRA MUÑOZ            MADRID                     MADRID 3247-CHM

34120060001999  2467205         JORGE              RUIZ AYUCAR ALONSO         PALENCIA PALENCIA 1562-CXJ

34120060002025  71932473        RAUL MUÑOZ DIEZ                 PALENCIA PALENCIA 0426-DPW

34120060002030  10084286        JOSE LUIS          FARIÑAS NUÑEZ              PALENCIA PALENCIA 3854-CNT

34120060002072  12710355        CARMELO            GIMON ANTOLIN              PALENCIA PALENCIA 5186-DLS

34120060002105  78893880       PABLO              LOPEZ CASTRO               PALENCIA PALENCIA O-7611-CG

34120060002108  12762233        FERNANDO           VEGA CRIADO                PALENCIA PALENCIA P-4474-G

34120060002123  71940677        DANIEL CUESTA MAGDALENO           PALENCIA PALENCIA 3949-BLP

34120060002148  12736370        SANTIAGO           CAMINERO DIEZ              PALENCIA PALENCIA P-6825-J

34120060002160  51872505        PEDRO              DELGADO RODRIGUEZ          MADRID                     MADRID 5744-BZJ

34120060002185  B34133595                          BERNARDO NEGUERUELA S.L.   MADRID                     MADRID 2729-BCY

34120060002197  12772069        OSCAR LUIS         RODRIGO GONZALEZ           PALENCIA PALENCIA 7261-CZX

34120060002204  12778260        MIRIAN             GONZALEZ ZAPATERO          PALENCIA PALENCIA 3728-BPT

34120060002209  12775619        CARLOS             OREJON NOGALES             VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA P-9815-I

34120060002219  12692140        RICARDO            USANO DELGADO              TOLEDO                     TOLEDO 4232-DGF

34120060002225  12748557        Mª PILAR           MARCILLA CALVO             PALENCIA PALENCIA P-4737-J

34120060002226  71940350        JESUS ANGEL GARCIA SANCHEZ             TORREMORMOJON              PALENCIA 2310-DFT

34120060002230  71247059        VICENTE            HERNANDO CARAZO            TUDELA DE DUERO            VALLADOLID 3452-BYM

34120060002231  9318837         JOSE ALFREDO       ELIA MARCOS                VALLADOLID                 VALLADOLID 7482-BSX

34120060002242  71934137        ANTONIO            GARCIA VEGAS               PALENCIA PALENCIA PO-5349-AX

34120060002256  45419566        ARACELI            VALDAZO GONZALEZ           ARANDA DE DUERO            BURGOS P-6184-J

34120060002275  7933914         EMILIO             GARCIA LOZANO              LEON                       LEON LE-3338-J

34120060002279  B34214155                          ENCOFRADOS Y PALENCIA PALENCIA 4886-DNF

REHABILITACIONES CP SL

34120060002286  12654052        RAFAEL DIAZ MAESTRO               PALENCIA PALENCIA 7457-CGW

34120060002291  12762213        FRANCISCO JAVIER   SAN ABELARDO LOZANO        GUARDO                     PALENCIA P-0679-G

34120060002303  12655212        FELIPE             BLANCO GOMEZ               PALENCIA PALENCIA 8882-DCB

34120060002325  X6062418        OSCAR ALEXANDER    RODRIGUEZ MOREÑA MONZON DE CAMPOS           PALENCIA M-2021-MG

34120060002330  X3186305        PAVLIN             MARINOV MARINOV            PALENCIA PALENCIA P-7741-I

34120060002333  5407335         MIGUEL TERRON FERNANDEZ           FUENLABRADA MADRID 0198-BMJ

34120060002337  11957394        ROSA INES          GARCIA PEÑIN               ZARATAN                    VALLADOLID 8953-CDL

34120060002347  51633894        JOSE               SORIA MARTINEZ             SAN FERNANDO DE HENARES    MADRID 4806-CBT

34120060002359  72041331        SILVIA SAÑUDO MARTINEZ            PALENCIA PALENCIA S-7607-U

34120060002369 5407335         MIGUEL TERRON FERNANDEZ           FUENLABRADA MADRID 0198-BMJ

34120060002375  5407335         MIGUEL TERRON FERNANDEZ           FUENLABRADA MADRID 0198-BMJ

34120060002379  12765243        JESUS              FERNANDEZ PEREZ            CARRION DE LOS CONDES      PALENCIA P-5332-J

34120060002416  13079468        JOSE MA RODRIGUEZ RODRIGUEZ        ARANDA DE DUERO            BURGOS 1115-BSK

34120060002421  12702953        PETRA RODRIGUEZ ROLDAN           POZUELO DE ALARCON         MADRID 0356-CLZ

34120060002425  B34170373                          JUAN Y OSCAR               PALENCIA PALENCIA VA-5801-AF

CONSTRUCCIONES S L

34120060002453  12693700        EMILIANO           CONDE GARCIA VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA 4471-BFB

34120060002459  12738196        JESUS MANUEL GONZALEZ COCA DUEÑAS                     PALENCIA 2599-CSN

34120060002468  12725631        ALFONSO            PEREZ REBOLLAR             PALENCIA PALENCIA P-7493-I

34120060002568  12723683        MARCIAL IZQUIERDO JUAREZ           BURGOS                     BURGOS 6173-DMK

34120060002572  12772309        ALBERTO            BELTRAN CALLEJA CASTRILLO DE ONIELO        PALENCIA P-4096-G
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34120060002573  B47369855       S L VOSI VENDING OLID          SANTOVENIA DE PISUERGA VALLADOLID VA-8533-AF
SERVICIO INTEGRAL

34120060002576  12652368        JOSE GREGORIO      POLVOROSA HOYO DEL PALENCIA PALENCIA 5004-DRN

34120060002579  12403097        MARIA DE LA O      HERNANDEZ HERRERO          VALLADOLID                 VALLADOLID 5288-DCG

34120060002583  B48951123                          TRANSMAB VIZCAYA S L ARRANKUDIAGA VIZCAYA 2759-DJG

34120060002584  71276198        DANTE RAFAEL LOPEZ MARTINEZ             BURGOS                     BURGOS BU-0399-Z

34120060002688  12777226        OSCAR              NIETO RUBIO                ALCOBENDAS                 MADRID 5636-CPM

34120060002697  72118624        TOMAS ANGEL RAMOS ASTUY AGUILAR DE CAMPOO          PALENCIA 5534-CRR

34120060002723  71931366        Mª ISABEL RIO DEL FRECHILLA PALENCIA PALENCIA 3514-DDX

34120060002726  25142013        ANGEL JESUS        ALONSO SAN VICENTE        ZARAGOZA ZARAGOZA Z-3838-AD

34120060002734  12634217        VICTORIA MIÑAMBRES MIÑAMBRES        ALBALA DE LA VEGA PALENCIA 0863-BJF

34120060002742 B83531624                          STEY COMPUTER SL MADRID                     MADRID 6109-CMY

34120060002743  12596745        LUIS ANSELMO       ZUMAQUE CALLE DE LA PALENCIA PALENCIA P-0041-H

34120060002746  12725033        JOSE ANTONIO       RUIZ LERONES               PALENCIA PALENCIA P-2900-G

34120060002750  12757054        ANGEL GABRIEL PEREZ GARCIA VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA 7957-DDC

34120060002755  71130842        RUBEN              ROJO OVIEDO                VALLADOLID                 VALLADOLID 3838-DSY

34120060002779  B34142885       PALENCIA PALENCIA P-0035-G

34120060002781  Z00000036861 MARIANO            PEREZ VAZQUEZ              VENTA DE BAÑOS             PALENCIA 4864-BBF

34120060002802  71557470        M ALEXANDRA OLIVEIRA BENEDICTO         ASTORGA LEON LE-6354-AH

34120060002809  71938168        ANA ISABEL ABIA SAMPEDRO              PALENCIA PALENCIA P-4943-K

34120060002813  12765133        JUAN CARLOS        CASAO LESMES               PALENCIA PALENCIA P-9407-E

34120060002823  B34217729                          EDIFICA VELDEPERO 04 SL FUENTES DE VALDEPERO       PALENCIA 2530-DHM

34120060002826  00789666        MA ISABEL QUINTANA LAZARO            ARANDA DE DUERO            BURGOS M-9331-IL

34120060002901  B83208926                          SELTEZA S L MADRID                     MADRID 6355-BPM

34120060002903  15832474        FRANCISCO JAVIER   MARTIN CAMPO               PALENCIA PALENCIA 0633-BWY

34120060002909  B34167585                          COMERCIAL CASTELLANA PALENCIA PALENCIA P-3047-K
CEP, SL

34120060002910  71931025        MARIANO VIDAL ARENILLAS FERNANDEZ        VILLADA PALENCIA 6152-CTW

34120060002921  12730175        SIXTO              CARTUJO PERAL PALENCIA PALENCIA P-9245-J

34120060002923  28616207        RAQUEL BARRERA ALVAREZ            SEVILLA SEVILLA SE-7559-CS

34120060002938  12666117        ANTONIO            PRIETO PALAZUELO           PALENCIA PALENCIA P-8749-H

34120060002989  12530105        SANTIAGO           FUENTE DE LA GONZALEZ      PALENCIA PALENCIA P-4050-G

34120060002991  12760723        ALMUDENA ACOSTA QUIRCE              OLIVA (LA)                 LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA 0684-BBM

34120060002998  12742681        ALEJANDRO JESUS    FERNANDEZ DE LA REGUERA MAGAZ                      PALENCIA VA-2826-AH
CALLE

34120060003008  12642515        CELESTINO          IBAÑEZ HERRAN              PALENCIA PALENCIA P-8071-I

34120060003010  12747887        JUAN CARLOS Y OTRO     ADAN IBAÑEZ                SALDAÑA PALENCIA 3796-CPT

34120060003017  12711651        JESUS              MEDINA MERINO              PAREDES DE NAVA PALENCIA P-0829-H

34120060003019  72123220        DOMINGO VALENTIN   GOMEZ JORRIN               FROMISTA PALENCIA M-4907-ZK

34120060003054  X3808714        GLORIA STELLA GONZALEZ MONROY PALENCIA PALENCIA S-9787-Z

34120060003105  12583814        ENCARNACION        SAIZ GOMEZ                 PALENCIA PALENCIA P-8454-G

34120060003108  13162113        MARIA DEL ROSARIO  MANUELDA SILVA BURGOS                     BURGOS BU-4038-W

34120060003119  13058148        VICTOR MANUEL PRADOS SOTO                BURGOS                     BURGOS BU-0933-Y

34120060003128  12723585        JUAN CARLOS        FERNANDEZ PUERTAS          PALENCIA PALENCIA P-1767-J

34120060003175  13981894        JOSE IGNACIO       RUBIO ALVAREZ              MADRID                     MADRID 2710-DKT

34120060003226  10882571        JOSE MANUEL RODRIGUEZ DIAZ             ALCOBENDAS                 MADRID 1243-CRZ

34120060003231  B24049090                          ARESBA S L LEON                       LEON 4094-DKL

34120060003232  12752265        MARI FE            LIQUETE PEREZ              VILLASARRACINO             PALENCIA P-8290-J

34120060003251  12763880        JUAN CARLOS        SERRANO BRAVO              VALLADOLID                 VALLADOLID VA-4534-M

34120060003268  71938471        VICTOR             ALONSO EMPERADOR           PALENCIA PALENCIA 6988-DBD

34120060003278  B34217729                          EDIFICA VELDEPERO 04 SL FUENTES DE VALDEPERO       PALENCIA 2530-DHM
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34120060003289  12246683        CAYO               MONGIL ZALAMA MUCIENTES                  VALLADOLID VA-9089-AJ

34120060003307  12530105        SANTIAGO           FUENTE DE LA GONZALEZ      PALENCIA PALENCIA P-4050-G

34120060003312  8927420         RUBEN              DIAZ GUERRA NAVARRO        ALCORCON                   MADRID 7375-DCB

34120060003313  71941065        JAVIER             RAMIREZ ANERO              MAGAZ DE PISUERGA PALENCIA 809-CZD

34120060003322  12694613        CARLOS             SALAMANCA RODRIGUEZ        PALENCIA PALENCIA M-4191-NW

34120060003388  12892835        M CRUZ             MAGDALENO EMPERADOR        PALENCIA PALENCIA P-9598-I

34120060003389  12759840        MIGUEL ANGEL ALONSO EMPERADOR           PALENCIA PALENCIA 9687-CXT

34120060003411  9310153         MERCEDES           DE SANTIAGO PISONERO       VALLADOLID                 VALLADOLID 3766-CCL

34120060003418  13142342        ANA ISABEL MIGUEL ANTON               LERMA BURGOS BU-4195-T

34120060003434  12741305        Mª LUISA FERNANDEZ HOZ DE LA VENTA DE BAÑOS             PALENCIA P-6282-I

34120060003437  71927316        NATALIA PEREZ ANTOLIN              PALENCIA PALENCIA 8684-CPN

34120060003479  71930705        LUIS JESUS         DIEGO DE GARCIA PALENCIA PALENCIA P-4841-I

34120060003491  12583814        ENCARNACION        SAIZ GOMEZ                PALENCIA PALENCIA P-8454-G

34120060003497  12773059        ARAGEME            RODRIGUEZ IZQUIERDO        PALENCIA PALENCIA 2591-BNR

34120060003549  12688138        JOAQUIN            MUNIOSGUREN BLANCO         SAN SEBASTIAN DE LOS REYES      MADRID 5423-DPT

34120060003656  B34150227                          CONSTRUCTORA FILASA S L PALENCIA PALENCIA P-5904-G

34120060003658  12767965        MARIA ANABEL FERNANDEZ GARCIA VENTA DE BAÑOS             PALENCIA 1959-CRL

34120060003670  12772517        OSCAR              NIETO MEDINA PALENCIA PALENCIA 1090-CLN

34120060003676  10764029        GUILLERMO          MURCIEGO VALENCIA PALENCIA PALENCIA P-4336-I

34120060003726  71932181        ALVARO             REVUELTA FRANCO            PALENCIA PALENCIA 8926-DPF

34120060003735  12759855        LISARDO            HERNANDEZ LOZANO           PALENCIA PALENCIA LE-6811-P

34120060003739  12733100        CARLOS             SECO RODRIGUEZ             VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA S-0833-W

34120060003956  35291802        MARIA LUISA ACUÑA REY SANTA MARIA DEL PARAMO     LEON B-1824-SN

34120060003961  X3577871Z       VESKO              GEORGIEV DICHEV            CORDOVILLA LA REAL PALENCIA VI-3990-O

34120060003971  12213760        JULIANA OVIEDO LOPEZ               VALLADOLID                 VALLADOLID 3838-DSY

34120060004069  B34139303                          C Y L REPRESENTACIONES SL PALENCIA PALENCIA 6923-BPJ

34120060004071  B34214155                          ENCOFRADOS Y PALENCIA PALENCIA 4886-DNF
REHABILITACIONES CP SL

34120060004075  B34166066       TORIO S L HIJOS MANUEL PALENCIA PALENCIA P-2068-J

34120060004145  12758403        RUBEN              MARTIN VILLALON            PALENCIA PALENCIA 9133-DSK

34120060004172  B34213538                          SERVICIOS PALENTINOS SIN   VENTA DE BAÑOS             PALENCIA VA-6224-AD
ANDAMIO SL

34120060004588  B80074214       SL TORRECASA TORREVIEJA GUARDAMAR DEL SEGURA ALICANTE 2471-CMM

34120060004603  B80074214       SL TORRECASA TORREVIEJA GUARDAMAR DEL SEGURA ALICANTE 2471-CMM

34120060004672  G34144832                          ASOCIACION JUVENIL PALENCIA PALENCIA P-7812-J
SURVIVA

34120060004679  12759536        JOSE ALBERTO       REVILLA REDONDO            PALENCIA PALENCIA P-9700-F

34120060004680  12765320        ELENA POLVOROSA GOMEZ            PALENCIA PALENCIA 6038-BMS

34120060004684  12776418        FRANCISCO ALBERTO  QUARTERONI MINGUEZ         PALENCIA PALENCIA 8980-DCL

34120060004705  12771207        ANTONIO JUAN       SECO GRUTZ                 GRIJOTA PALENCIA BU-3478-V

34120060004708  12776984        JULIO ALEJANDRO    ALFONSO ALONSO             PALENCIA PALENCIA P-4385-J

34120060004711  12702978        ENEDINA CAMPO ALARIO               PALENCIA PALENCIA 4730-CBW

34120060004714  12718136        ANTONIO CARLOS     AGUAYO ALVAREZ             PALENCIA PALENCIA P-4652-J

34120060004751  12761198        RAQUEL GORDO GALAN                PALENCIA PALENCIA 8995-BHY

34120060004758  14939870        Mª TERESA COBIAN SANTOS              PALENCIA PALENCIA P-4038-F

34120060004762  12758840        Mª JOSE            AMOR ROJO                  PALENCIA PALENCIA M-8432-OH

34120060004763  B34129916                          EXMODETI S L PALENCIA PALENCIA VA-1900-S

34120060004769  B34170373                          JUAN Y OSCAR               PALENCIA PALENCIA VA-5801-AF
CONSTRUCCIONES S L

34120060004800  12723696        MARIA ISABEL DEL BOSQUE LESMES              MADRID                     MADRID M-8243-UX

34120060004803  12388914        JOSE LUIS          SAEZ MARTIN                VALLADOLID                 VALLADOLID Z-0661-BF

34120060004805  72128341        CAROLINA MARTINEZ RUIZ              TORRELAVEGA SANTANDER S-3427-AM
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34120060004806  7730445         ALEJO              TORRE MARTIN               MELILLA MELILLA 1161-BJG

34120060004811  71133633        ROBERTO            ROBLES MATILLA VALLADOLID                 VALLADOLID O-8332-BU

34120060004812  32769751        VICTOR FRANCISCO   SAMPEDRO BLANCO            CORUÑA (A)                 CORUÑA (LA) C-1933-BN

34120060004816  12393704        JUAN               VELA SCRIMIERI             CIGALES                    VALLADOLID VA-0372-AK

34120060004819  13299248        ANA ISABEL CANTABRANA GUTIERREZ       MIRANDA DE EBRO            BURGOS BU-4132-N

34120060004830  12358279        JULIAN CARLOS      TOMILLO VILLANUEVA CISTERNIGA VALLADOLID VA-6524-AK

34120060004839  77507789        FRANCISCO          MARIN GONZALVEZ            BOECILLO                  VALLADOLID 9651-DGY

34120060004840  32769751        VICTOR FRANCISCO   SAMPEDRO BLANCO            CORUÑA (A)                 CORUÑA (LA) C-1933-BN

34120060004843  71384551        LAUDELINA ALVAREZ ALVAREZ            LEON                       LEON LE-6258-Y

34120060004847  12712244        MARIA CELINA VAZQUEZ FERNANDEZ          VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA P-9842-K

34120060004857  09298830        RUBEN              POLO PALENZUELA VALLADOLID                 VALLADOLID 1448-DKG

34120060004859  07814764        MANUEL TAPIA VICENTE              VILLATURDE                 PALENCIA SA-5518-L

34120060004862  12774156        FRANCISCO JAVIER   HERRERO FERNANDEZ          CASTROMOCHO                PALENCIA 7296-CPM

34120060004864  12633487        CESAR MANUEL ARENAS RUIZ                VALBUENA DE PISUERGA PALENCIA P-4557-J

34120060004878  12772309        ALBERTO            BELTRAN CALLEJA CASTRILLO DE ONIELO        PALENCIA P-4096-G

34120060004916  12758840        Mª JOSE            AMOR ROJO                  PALENCIA PALENCIA M-8432-OH

34120060004924  12736572        Mª JOSE             MOTA PEREZ                 PALENCIA PALENCIA VA-0532-Y

34120060004927  12728379        ANTONIO            FRANCISCO GONZALEZ         PALENCIA PALENCIA 3869-CWJ

34120060004929  71927316        NATALIA PEREZ ANTOLIN              PALENCIA PALENCIA 8684-CPN

34120060004939  B34167684                          MARTIN MADENING S L PALENCIA PALENCIA P-6203-J

34120060004946  12765091        DAVID              BLANCO DIEZ                PALENCIA PALENCIA 2398-CLG

34120060004956  12730252        FERNANDO           TOLIBIA GONZALEZ DE LAS    PALENCIA PALENCIA 6597-DJB
CUEVAS

34120060004959  12744107        JUAN CARLOS        GARCIA CALVO               PALENCIA PALENCIA P-1952-H

34120060004963  F34193813                          SOC COOP LOS TRIGALES DE   PALENCIA PALENCIA 7910-CJD
P ALENCIA

34120060004969  12734621        FRANCISCO          CABALLERO HERRERO          SALDAÑA PALENCIA 8137-BXC

34120060004971  12749662        MIGUEL ANGEL ASENJO BARON               PAREDES DE NAVA PALENCIA VA-0311-T

34120060004973  12777052        Mª ELENA RAMOS HIJOSA VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA P-3175-J

34120060004975  70870408        MANUEL ANTONIO     MARTIN MONTEJO             SALAMANCA SALAMANCA 5117-BCV

34120060004980  16778100        FANY MARIA GONZALO ORTEGA MADRID                     MADRID Z-5768-AY

34120060004982  20265965        MARCO ANTONIO      COBOS GONZALEZ             MOSTOLES                   MADRID 5943-CNZ

34120060004983  12136970        MA DEL CARMEN      PELAYO RODRIGUEZ           VALLADOLID                 VALLADOLID VA-3026-AH

34120060004986  09312344        PABLO              TELATKO MARTINEZ           VENTA DE BAÑOS             PALENCIA 2663-BVK

34120060004989  12393704        JUAN               VELA SCRIMIERI             CIGALES                    VALLADOLID VA-0372-AK

34120060004991  12678278        JOSE ANTONIO       PEREZ PARAMIO              VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA 3552-CDN

34120060005019  05869430        ANGEL DELGADO SANCHEZ            PUERTOLLANO                CIUDAD REAL T-2546-AW

34120060005022  A47346630       SA XXI GESTAN VALLADOLID      VALLADOLID                 VALLADOLID 0538-BNT

34120060005034  12388844        JOSE ALBERTO       VILLAR PEREZ               VALLADOLID                 VALLADOLID P-7155-J

34120060005036  12753245        JESUS ANGEL SIMAL FERNANDEZ            GRIJOTA PALENCIA M-3862-TK

34120060005039  12136970        MA DEL CARMEN      PELAYO RODRIGUEZ           VALLADOLID                 VALLADOLID VA-3026-AH

34120060005042  12740685        MARIA ESTELA MEDIAVILLA CORDERO         GUARDO                     PALENCIA 6109-BMS

34120060005044  33506832        JUAN CARLOS        CUEVAS GARCIA CERVERA DE PISUERGA PALENCIA 8028-CZY

34120060005045  B83213470       SL CHOZAS BOADO               MADRID                     MADRID 6785-DPD

34120060005046  B27239615       SL ICARIA SUN                 LUGO                       LUGO 9976-CZL

34120060005047  16026083        MªTERESA JIMENEZ BILBAO             GETXO                      VIZCAYA 4820-BKJ

34120060005049  X4003532Z                          IACOB ADELA VALLADOLID                 VALLADOLID 8942-DBS

34120060005051  B18452094       SL INTERQUESO                 GRANADA GRANADA GR-6660-O

34120060005052  71936653        DAVID              CASTAÑO AGUADO             CASCON DE LA NAVA PALENCIA 4353-DVX

34120060005053  71936865        SANDRA MORATE CALVO               DUEÑAS                     PALENCIA 1085-DTG

34120060005056  09316972        JAVIER             BARO GUTIERREZ             VALLADOLID                 VALLADOLID 6898-DMY

34120060005059  12701762        Mª ROSARIO         ANTOLIN GARCIA VILLALOBON                 PALENCIA P-7619-G



ABARCA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

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

– Tasa por el suministro de agua.

– Tasa de alcantarillado.

– Tasa de recogida de basuras.

– Tasa de entradas.

– Tasa de tránsito de ganado.

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.

Abarca de Campos, 30 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Marcelo García Vargas.

2297

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Formulada y rendida la Cuenta General del Presupuesto
de esta Entidad Local para el ejercicio 2005, la misma se
expone al público, junto con sus justificantes y el informe
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Expediente DNI Infractor Nombre Infractor Apellido Infractor Población Provincia Matrícula

34120060005098  12770740        FRANCISCO JOSE     DIEZ VAZQUEZ               PALENCIA PALENCIA BU-4775-S

34120060005100  B34138446                          SERVI SOFT SERVICIOS       PALENCIA PALENCIA P-8723-J

INFORMATICOS S

34120060005112  12758840        Mª JOSE            AMOR ROJO                  PALENCIA PALENCIA M-8432-OH

34120060005120  13060007        VIRGILIO           HIDALGO SEDANO             BURGOS                     BURGOS BU-0394-Y

34120060005144  44427789        VIRGINIA LOSA MUÑIZ                 PALENCIA PALENCIA 1084-BCZ

34120060005148  12730252       FERNANDO           TOLIBIA GONZALEZ DE LAS    PALENCIA PALENCIA 6597-DJB

CUEVAS

34120060005152  12735158        Mª ROSARIO         SANTOYO ADAN               PALENCIA PALENCIA P-7830-I

34120060005155  5400219         MARIA EUGENIA LENDINEZ FORNIS            PALENCIA PALENCIA P-0727-K

34120060005169  71942679        IOVANA QUARTERONI MINGUEZ         PALENCIA PALENCIA P-5053-G

34120060005176  12376598        NATALIA MARTINEZ PESQUERA VALLADOLID                 VALLADOLID 8119-BGY

34120060005179  72113198        JULIAN             GONZALEZ MACHO             REINOSA SANTANDER 4387-BHL

34120060005182  09756415        MANUEL OSCAR       MUÑIZ ALVAREZ              VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA P-0413-J

34120060005191  71391266        CARMEN CONCEPCION  CAMPOS GAGO                LEON                       LEON 2701-BSC

34120060005200  12775944        JUAN CARLOS        FRANCO MARTIN              BECERRIL DE CAMPOS         PALENCIA P-3114-H

34120060005201  13299248        ANA ISABEL CANTABRANA GUTIERREZ       MIRANDA DE EBRO            BURGOS BU-4132-N

34120060005203  09320222        ROBERTO            BRAVO GARRIDO              ARROYO DE LA ENCOMIENDA VALLADOLID 3360-BWB

34120060005204  09342190       PEDRO VICTOR       BURGOS MARTINEZ            VILLARMENTERO DE CAMPOS    PALENCIA 8434-DCJ

34120060005205  12759189       MIRIAM             REVILLA COUCEIRO           FROMISTA PALENCIA 9207-DGM

34120060005207  34707678        JULIA GONZALEZ CAMPOS            VERIN                      ORENSE OR-4591-T

34120060005210  71162622        MARCELINO HUMBERTO PORRO PORRO                VALLADOLID                 VALLADOLID 5957-CDP

34120060005213  12218870       PEDRO              DIAZ LOPEZ                 VALLADOLID                 VALLADOLID 5294-CDW

34120060005216  E34150961                          CRESPO BLANCO C.B.         SALDAÑA PALENCIA P-4904-H

34120060005217  12772309        ALBERTO            BELTRAN CALLEJA CASTRILLO DE ONIELO        PALENCIA P-4096-G

34120060005219  07757159        JOSE ELIAS         HERNANDEZ CANDAL SALAMANCA SALAMANCA VA-1656-Y

34120060005233  12772309        ALBERTO            BELTRAN CALLEJA CASTRILLO DE ONIELO       PALENCIA P-4096-G

34120060005243  12771860        ABEL MARTIN MARAÑA POZA DE LA VEGA PALENCIA 2792-BDC

34120060005245  12403097        MARIA DE LA O      HERNANDEZ HERRERO          VALLADOLID                 VALLADOLID 5288-DCG

34120060005246  A47051420       SA PINTURAS SANCHEZ           VALLADOLID                 VALLADOLID 2106-DBY

34120060005247  12765212        MIGUEL PELAEZ HERA DE LA VILLALOBON                 PALENCIA P-4637-K

34120060005248  12771849        ROSA MARIA GARCIA VILLOTA DUEÑAS                     PALENCIA 5238-CXW

34120060005638  B34179135       SL CONSTRUCCIONES GRIJOTA GRIJOTA PALENCIA P-1031-K
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favorable de la Comisión Especial de Cuentas, por término
de quince días hábiles a partir del siguiente al de la publica-
ción del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
durante los cuales y ocho más, los interesados podrán exa-
minarla y presentar cuantas reclamaciones, reparos u obser-
vaciones que estimen oportunos, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el art. 212.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.

Aguilar de Campoo, 2 de junio de 2006. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

2300

––––––––––

B A L T A N Á S

A  N  U  N  C  I  O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebra-
da el día 29 de mayo de 2006, aprobó inicialmente la
Modificación Puntual de Normas Subsidiarias de Baltanás en
el ámbito de la delimitación de Suelo Urbano en la parcela
5.014, del polígono 613, de Valdecañas de Cerrato, propues-
ta por Dª Aurora Alejos Merino.

Y conforme a lo dispuesto en el artículo 52 modificado
por Ley 10/2002, de 10 de julio y 142 de la Ley 5/1999, de
Urbanismo de Castilla y León, se somete a información públi-
ca la aprobación inicial de la Modificación Puntual de Normas
de Baltanás en la parcela 5.014 del polígono 613, de
Valdecañas de Cerrato, por plazo de un mes. A tal efecto el
Ayuntamiento publicará anuncios en los Boletines Oficiales
de Castilla y León y de la provincia y en al menos uno de los
diarios de mayor difusión en la provincia, para que puedan
ser examinado el expediente por las personas interesadas y
formular las alegaciones u observaciones que estimen perti-
nentes.

Para que así conste y surta los efectos donde proceda, a
reserva de lo establecido en el artículo 206 del vigente
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de noviembre de
1996, expido la presente certificación de orden y con el visto
bueno del Sr. Alcalde.

Baltanás, 31 de mayo de 2006. - El Alcalde, Miguel
Puertas Cabezudo.

2301

——————

BECERRIL DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

La Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria
celebrada el día 2 de junio de 2006, adoptó el siguiente
acuerdo:

Aprobar definitivamente el proyecto de actuación de la
unidad de actuación uno del sector de suelo urbanizable deli-
mitado del Plan Parcial “Arenales”, de conformidad con el
artículo 76.3.b de la Ley 5/99 de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León y 251.3.d, del Decreto 22/2004, de 29 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León.

Contra este acuerdo que es definitivo en vía administrati-
va, puede interponerse, potestativamente, recurso de reposi-

ción ante la Junta de Gobierno Local en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a la presente publicación o
recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos
meses, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Si se optara por interponer el recurso de reposición
potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se
haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin
perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que
estime pertinente.

Becerril de Campos, 5 de junio de 2006. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

2323

——————

BECERRIL DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

1. OBJETO:

Contratación mediante concurso del arrendamiento del
bar, control de entradas y servicio de limpieza en las ins-
talaciones de la piscina municipal, temporada 2006.

2. TIPO DE LICITACIÓN:

Quinientos euros al alza.

3. PERÍODO:

24 de junio de 2006 al 10 de septiembre de 2006.

4. GARANTÍA PROVISIONAL:

2% del tipo de licitación.

5. GARANTÍA DEFINITIVA:

300 euros.

6. PLAZOS:

Trece días naturales a contar desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, pudiendo presentarse reclamaciones contra el
Pliego durante los ocho primeros días.

7. DOCUMENTACIÓN:

A la solicitud necesariamente acompañaran:

• Declaración de estar al corriente en obligaciones fisca-
les y de Seguridad Social.

• Fotocopia del DNI del licitador si es persona física o
del apoderado si es persona jurídica y fotocopia en
este último caso de sus Estatutos.

• Declaración de no estar incurso en causa de incapaci-
dad o incompatiblidad para contratar con esta
Administración.

• Memoria expresiva de:

a. Propuesta de mejora que redunden en beneficio del
servicio, según está definido en el Pliego y lista de
precios de todas las bebidas y artículos de consumo
que vayan a ser proporcionados en el bar.
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b. Numero de personas que con carácter permanente
dedicará a la instalación y disponibilidad de incre-
mento de plantilla en días festivos.

c. Experiencia en hostelería y servicios análogos.

• Justificante de depósito de fianza provisional.

8.- APERTURA DE PLICAS:

En la Casa Consistorial, el día siguiente hábil al de la fina-
lización del plazo de presentación de proposiciones a las
trece horas.

MODELO DE PROPOSICIÓN

D........................................................................................,
con DNI, nº................. y domiciliado en ..................................,
actuando en nombre propio o en representación de
.....................................................

Hace constar:

1.- Conocer y aceptar el Pliego de Condiciones.

2.- Ser admitido al concurso de selección convocado
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de fecha
................................

3.- Adjuntar documentación requerida en el Pliego.

4.- Propone como precio de adjudicación la cantidad
de: ............................................................

Fecha y firma

Asimismo se pone en conocimiento de los interesados,
que el Pliego de Condiciones se encuentra de manifiesto en
la Secretaría de este Ayuntamiento.

Becerril de Campos, 2 de junio de 2006. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

2324

——————

CASTREJÓN DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por Decreto de Alcalcía 55/06, el Pliego de
Cláusulas Administrativas que va a regir la contratación
mediante concurso de los servicios de limpieza y portería de
la Piscina Municipal, se abre plazo de presentación de licita-
ciones, por un periodo de quince días naturales contados a
partir de la inserción de éste en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, con arreglo a las siguientes:

Estipulaciones:

1. Entidad adjudicataria.

Ayuntamiento de Castrejón de la Peña.

2. Objeto del contrato:

Prestación de los servicios de limpieza y portería de la
Piscina Municipal de Castrejón de la Peña, temporada
verano 2006.

3. Tramitación:

Urgente.

4. Procedimiento:

Abierto.

5. Forma:

Concurso.

6. Tipo licitatorio:

Mil cien (1.100) euros toda la temporada.

7. Garantías:

Provisional: 22,00 euros.

Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

8. Obtención de documentación e información:

En el Ayto. de Castrejón de la Peña, Plaza Mayor, 1.
34850-Castrejón (Palencia), teléfono y fax: 979-877119,
hasta el último día de presentación de proposiciones.

9. Presentación de proposiciones:

En la Secretaría del Ayuntamiento durante los quince
días naturales siguientes al de publicación de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, terminando el plazo
a las catorce horas del último de dichos días naturales.

10. Apertura de plicas:

En la primera sesión plenaria que se celebre una vez
transcurrido el plazo de presentación de las mismas.

Castrejón de la Peña, 30 de mayo de 2006.- 
La Alcaldesa, Julia García Delgado.

2298

——————

F R E C H I L L A

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria cele-
brada con fecha 26 de febrero de 2006, acordó la aprobación
del Proyecto Técnico de la obra “Reparación de edificio muni-
cipal”, incluida en las de Planes Provinciales del año 2006,
con referencia núm. 92/06-FC.

Dicho documento queda de manifiesto al público en las
oficinas de este Ayuntamiento, en horas de oficina, durante el
plazo de ocho días, a efectos de posibles alegaciones o
reclamaciones.

Si en el transcurso de dicho plazo no se presentara nin-
guna alegación el Proyecto se considerará aprobado definiti-
vamente.

Frechilla, 1 de junio de 2006. - La Alcaldesa, María
Regina de Castro Paredes.

2344

––––––––––

HORNILLOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Próximo a quedar vacante el cargo de Juez de Paz
Sustituto de este municipio, y para dar cumplimiento a lo
establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial.

Se hace saber: A todos los vecinos de este municipio
que, dentro del plazo allí establecido, se procederá por el
Pleno de esta Corporación Municipal a proponer a la Sala de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
el nombramiento de vecino/a de este municipio para ocupar
el cargo de Juez de Paz Sustituto de esta circunscripción.
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Las personas interesadas en este nombramiento deberán
presentar la correspondiente solicitud, por escrito, en el plazo
de treinta días naturales a contar desde el día siguiente de la
inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
en la Secretaría de este Ayuntamiento, en donde se les infor-
mará de los documentos a presentar junto con la solicitud, y
de los requisitos y condiciones para acceder al cargo.

Hornillos de Cerrato, 30 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Álvaro Montoya Ortega.

2304

——————

MELGAR DE YUSO

E  D  I  C  T  O

De acuerdo con lo que determina el artículo 109 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado
por Real Decreto 1392/1986, de 13 de junio; el número 5 del
Real Decreto 3532/1981, de 29 de diciembre y la Circular del
la Dirección General de Administración Territorial de la Junta
de Castilla y León de 11 de abril de 1985, se notifica que este
Ayuntamiento se encuentra tramitando expediente a efectos
de conocimiento previo por la Diputación y antes de su reali-
zación para la enajenación de los siguiente bienes patrimo-
niales:

– Inmuebles sito en C/ General Franco, 21 (dos).

En consecuencia y en cumplimiento de lo dispuesto en el
número 9 de la norma 1ª circular de la Dirección General de
Administración Territorial, dicho expediente queda expuesto
al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, por término
que quince días hábiles, durante los cuales podrá ser exami-
nado y formularse contra el mismo las reclamaciones que se
estimen pertinentes.

Melgar de Yuso, 5 de junio de 2006. - El Alcalde, José
Antonio Arija Pérez.

2321

––––––––––––

M U D Á

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.

Mudá, 24 de mayo de 2006. - El Alcalde, Mario Arto
Roldán.

2299

POBLACIÓN DE CAMPOS

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, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas
Locales, se hace público el Presupuesto definitivo de este
Ayuntamiento para el ejercicio de 2006, resumido por 
capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 37.000
2 Impuestos indirectos ............................... 1.065
3 Tasas y otros ingresos ............................ 18.528
4 Transferencias corrientes ........................ 28.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 800

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 31.000

Total ingresos .......................................... 116.893

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 24.293
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 69.800
4 Transferencias corrientes ........................ 6.800

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 16.000

Total gastos ............................................. 116.893

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría - Intervención.

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

Población de Campos, 31 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Martín Alonso.

2310

——————

V I L L A M E D I A N A

E  D  I  C  T  O

Anuncio de información pública relativo a la aprobación inicial
del Plan Parcial para el desarrollo del Sector A-1 del Suelo

Urbanizable Delimitado del Plan Conjunto del Cerrato

El Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día
26 de mayo de 2006, a solicitud de Promotora Castellana 97,
Sociedad Limitada, acordó la aprobación inicial del Plan

23Viernes, 9 de junio de 2006 – Núm. 69B.O.P. de Palencia



Parcial para el desarrollo del Sector A-1 del Suelo
Urbanizable Delimitado del Plan Conjunto del Cerrato.

Lo que se hace público para que durante el plazo de un
mes, a contar desde la última publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, Boletín Oficial de Castilla y
León y diario El Norte de Castilla, los interesados puedan
consultar la documentación obrante en la Secretaría del
Ayuntamiento, pudiendo presentar en el mismo plazo las
alegaciones que estimen oportunas; a los efectos de dar
cumplimiento al art. 52 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León.

Villamediana, 2 de junio de 2006. - El Alcalde, Luis Felipe
García.

2308

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

En la Secretaría de este Ayuntamiento está expuesta al
público, a efectos de reclamaciones, la modificación de la
plantilla de personal del Ayuntamiento para 2006, aprobada
inicialmente por el Pleno en sesión de 30 de mayo de 2006.

Conforme al art. 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/04,
los interesados podrán presentar reclamaciones durante
quince días hábiles, desde el siguiente al de publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Villamuriel de Cerrato, 31 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

2305

––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

Anuncio adjudicación concurso para la contratación por con-
cierto de la gestión del Servicio Público del Centro Municipal

de Educación Preescolar de Villamuriel de Cerrato

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

b) Dependencia que tramita el expediente: Pleno.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de la Gestión del
Servicio Público del Centro Municipal de Educación
Preescolar del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato
mediante la modalidad de concierto.

b) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

– BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, número
36, de 24 de marzo de 2006.

– BOCyL, número 67, de 4 de abril de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

Importe total: 270 €/plaza ocupada/mes, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de mayo de 2006.

b) Contratista: Clece Servicios Sociales, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe o canon de adjudicación: 249 €/plaza ocupa-
da/mes, IVA incluido.

Villamuriel de Cerrato, 31 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

2306

——————

V I L L A R R A M I E L

A  N  U  N  C  I  O

Por D. José Mª Prieto Alonso, en representación de
Cereales Hnos. Prieto, C. B., se ha solicitado licencia ambien-
tal para “Legalización de la explotación ganadera”, sita en la
C/ Las Angustias, num. 3, de Villarramiel.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 7 de la
Ley 5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un régi-
men excepcional y transitorio para las explotaciones ganade-
ras en Castilla y León, se somete el expediente a información
pública durante veinte días, mediante inserción de anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y tablón de edictos del
Ayuntamiento a efectos de presentar las alegaciones que se
consideren oportunas.

Villarramiel, 5 de junio de 2006. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

2351

——————

V I L L A T U R D E

E  D  I  C  T  O

Publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de fecha
12 de mayo de 2006, número 57, edicto relativo a la modifi-
cación de Ordenanza reguladora de recogida de basura:

Donde dice:

“...se expone al público durante quince días”.

Debe decir:

Durante un mes (art. 17, del R. D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo).

Se comenzará a contabilizar, a efectos de posibles recla-
maciones, desde la fecha de aparición del presente edicto.

Villaturde, 2 de junio de 2006. - La Alcaldesa, Adela
Martínez Miguel.

2303
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