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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

El Jefe de la Unidad Competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación, de documentos que se acompaña, epigrafiados
de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o
rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que,
en aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (B.O.E. 29/06/94), según la
redacción dada al mismo por el artículo 5.6 de la Ley 52/2003, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social (B.O.E. 11/12/03),
en los plazos indicados a continuación, desde  la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración  correspondiente de la Seguridad
Social, que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presentación de 
documentos), 9 (Reclamación acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por derivación de responsabilidad):

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

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

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

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

Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso 
de Alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses desde su interposición si no ha sido resuelto, podrá entenderse
desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se 
garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social.

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-177/2006 REY DOVAL, DAVID 35.470.378 Art. 90.2.g) L. 39/2003 50,00 € 
P-178/2006 GUERRA MERIEL, ELENA 13.288.221 Art. 90.2.g) L. 39/2003 50,00 €
P-210/2006 GALVÁN APARICIO, JAVIER 71.136.931 Art. 25.1 L. O. 1/92 361,00 € 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, 5 de junio de 2006. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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D I R E C C I Ó N PROV I N C I A L : 34 PA L E N C I A

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

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL
0111 10  34101480553 MAIQUES RASCON JUAN CARL PP LOS FRAILES 5    34002 PALENCIA 10 34 2006 010643687 1005 1005       282,94  

0111 10  34101480553 MAIQUES RASCON JUAN CARL PP LOS FRAILES 5    34002 PALENCIA 10 34 2006 010643788 1105 1105       254,83  

0111 10  34101480553 MAIQUES RASCON JUAN CARL PP LOS FRAILES 5    34002 PALENCIA 10 34 2006 010643889 1205 1205      425,52  

0111 10  34101480553 MAIQUES RASCON JUAN CARL PP LOS FRAILES 5    34002 PALENCIA 10 34 2006 010643990 1100 1100      1.317,41  

0111 10  34101480553 MAIQUES RASCON JUAN CARL PP LOS FRAILES 5    34002 PALENCIA 10 34 2006 010644091 1000 1000      1.026,22  

0111 10  34101480553 MAIQUES RASCON JUAN CARL PP LOS FRAILES 5    34002 PALENCIA 10 34 2006 010644192 1100 1100       180,67  

0111 10  34101480553 MAIQUES RASCON JUAN CARL PP LOS FRAILES 5    34002 PALENCIA 10 34 2006 010644293 0703 0703         77,10  

0111 10  34101480553 MAIQUES RASCON JUAN CARL PP LOS FRAILES 5    34002 PALENCIA 10 34 2006 010644394 0803 0803       239,90  

0111 10  34101480553 MAIQUES RASCON JUAN CARL PP LOS FRAILES 5    34002 PALENCIA 10 34 2006 010644495 0903 0903      225,46  

0111 10  34101480553 MAIQUES RASCON JUAN CARL PP LOS FRAILES 5    34002 PALENCIA 10 34 2006 010644596 1003 1003       244,08  

0111 10  34101480553 MAIQUES RASCON JUAN CARL PP LOS FRAILES 5    34002 PALENCIA 10 34 2006 010644600 1103 1103      324,84  

0111 10  34101480553 MAIQUES RASCON JUAN CARL PP LOS FRAILES 5    34002 PALENCIA 10 34 2006 010644701 0104 0104     469,98  

0111 10  34101480553 MAIQUES RASCON JUAN CARL PP LOS FRAILES 5    34002 PALENCIA 10 34 2006 010644802 1203 1203    474,35  

0111 10  34101480553 MAIQUES RASCON JUAN CARL PP LOS FRAILES 5    34002 PALENCIA 10 34 2006 010644903 0204 0204    445,90  

0111 10  34101480553 MAIQUES RASCON JUAN CARL PP LOS FRAILES 5    34002 PALENCIA 10 34 2006 010645004 0304 0304    950,57  

0111 10  34101480553 MAIQUES RASCON JUAN CARL PP LOS FRAILES 5    34002 PALENCIA 10 34 2006 010645105 0604 0604      967,74  

0111 10  34101480553 MAIQUES RASCON JUAN CARL PP LOS FRAILES 5    34002 PALENCIA 10 34 2006 010645206 0504 0504      992,34  

0111 10  34101480553 MAIQUES RASCON JUAN CARL PP LOS FRAILES 5    34002 PALENCIA 10 34 2006 010645307 0104 0204      32,02  

0111 10  34101480553 MAIQUES RASCON JUAN CARL PP LOS FRAILES 5    34002 PALENCIA 10 34 2006 010645408 0704 0704   757,42  

0111 10  34101480553 MAIQUES RASCON JUAN CARL PP LOS FRAILES 5    34002 PALENCIA 10 34 2006 010645509 0804 0804    737,74  

0111 10  34101480553 MAIQUES RASCON JUAN CARL PP LOS FRAILES 5    34002 PALENCIA 10 34 2006 010645610 0404 0404     949,87  

0111 10  34101480553 MAIQUES RASCON JUAN CARL PP LOS FRAILES 5    34002 PALENCIA 10 34 2006 010645711 0904 0904      493,69  

0111 10  34101480553 MAIQUES RASCON JUAN CARL PP LOS FRAILES 5    34002 PALENCIA 10 34 2006 010645812 1004 1004       491,86  

0111 10  34101480553 MAIQUES RASCON JUAN CARL PP LOS FRAILES 5    34002 PALENCIA 10 34 2006 010645913 1104 1104         483,73  

0111 10  34101480553 MAIQUES RASCON JUAN CARL PP LOS FRAILES 5    34002 PALENCIA 10 34 2006 010646014 1204 1204       455,44  

0111 10  34101480553 MAIQUES RASCON JUAN CARL PP LOS FRAILES 5    34002 PALENCIA 10 34 2006 010646115 0205 0205       450,20  

0111 10  34101480553 MAIQUES RASCON JUAN CARL PP LOS FRAILES 5    34002 PALENCIA 10 34 2006 010646216 0105 0105    487,69  

0111 10  34101480553 MAIQUES RASCON JUAN CARL PP LOS FRAILES 5    34002 PALENCIA 10 34 2006 010646317 0105 0305        29,46  

0111 10  34101480553 MAIQUES RASCON JUAN CARL PP LOS FRAILES 5    34002 PALENCIA 10 34 2006 010646418 0405 0405      304,54  

0111 10  34101480553 MAIQUES RASCON JUAN CARL PP LOS FRAILES 5    34002 PALENCIA 10 34 2006 010646519 0505 0505     884,58  

0111 10  34101480553 MAIQUES RASCON JUAN CARL PP LOS FRAILES 5    34002 PALENCIA 10 34 2006 010646620 0605 0605      1.047,30  

0111 10  34101480553 MAIQUES RASCON JUAN CARL PP LOS FRAILES 5    34002 PALENCIA 10 34 2006 010646721 0705 0705     1.296,25  

0111 10  34101483886 FERNANDEZ GUTIERREZ JORD CL LOS FRESNOS 12    34003 PALENCIA 10 34 2006 010683194 0505 0605      34,94  

0111 10  34101483886 FERNANDEZ GUTIERREZ JORD CL LOS FRESNOS 12    34003 PALENCIA 10 34 2006 010683295 0605 0605      3.092,17  

0111 10  34101483886 FERNANDEZ GUTIERREZ JORD CL LOS FRESNOS 12    34003 PALENCIA 10 34 2006 010683396 0605 0705      196,76  

0111 10  34101483886 FERNANDEZ GUTIERREZ JORD CL LOS FRESNOS 12    34003 PALENCIA 10 34 2006 010683400 0705 0705    582,40  

0111 10  34101483886 FERNANDEZ GUTIERREZ JORD CL LOS FRESNOS 12    34003 PALENCIA 10 34 2006 010683501 0705 0705    274,45  

0111 10  34101483886 FERNANDEZ GUTIERREZ JORD CL LOS FRESNOS 12    34003 PALENCIA 10 34 2006 010683602 0505 0505    2.612,03

Palencia, 6 de junio de 2006. - El Jefe de Sección, Francisco Bleye Gómez.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––

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

“ASUNTO: Concesión de un aprovechamiento

de aguas públicas

Examinado el expediente incoado a instancia de
Dª Natalia Cordón Álvarez, en representación de
Hormigones Saldaña, S. A., con C.I.F.: A-34009936 y domi-
cilio en C/ Mayor, 27-2º-B, de Palencia, en solicitud de con-
cesión de un aprovechamiento de aguas derivadas del río
Carrión, en término municipal de Renedo de la Vega

(Palencia), con destino a usos medioambientales de renova-
ción del agua estancada en dos lagunas artificiales.

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

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

PRIMERA: Se concede a Hormigones Saldaña, S. A.,
autorización para derivar un caudal medio equivalente de
92,59 l/seg. (no consuntivo) del río Carrión y un caudal máxi-
mo de 92,59 l/seg., en término municipal de Renedo de la
Vega (Palencia), con destino a usos medioambientales de
renovación del agua estancada en dos lagunas artificiales y
un volumen máximo anual de 160.000 m3.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL
0111 10  34101456911 ALONSO MONTIEL FRANCISCO CL FRANCISCO DAPENA 34820 BARRUELO DE  10 34 2006 010421904 0203 0203         459,10

Palencia, 6 de junio de 2006. - El Jefe de Sección, Francisco Bleye Gómez.
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Se realizará un pozo de toma de la margen derecha del
río Carrión en el paraje “El Campón”, con destino a usos
medioambientales como zona de paso de aves migratorias
correspondientes a la renovación de agua estancada en dos
lagunas artificiales comunicadas entre sí, sitas en las parce-
las números: 169, 170, 171, 172, 173 y 174 del polígono 12,
con una superficie de 2,550 Has., correspondientes a la pri-
mera laguna; y las parcelas números 34, 35, 36 y 37 del
polígono 1, con una superficie de 5,50 Has., correspondien-
tes a la segunda laguna, ambas en el término municipal de
Renedo de la Vega (Palencia).

El agua procedente del río Carrión realizará el recorrido
por las dos lagunas y será devuelta, a partir de la segunda
laguna otra vez al río a través de un desagüe situado en 
una acequia secundaria perteneciente a la Comunidad 
de Regantes de las Vegas de Saldaña, Carrión y Villa-
moronta.

SEGUNDA: Las obras se ajustarán al proyecto que sirvió
de base a la petición y que se aprueba, suscrito por el
Ingeniero Técnico de Obras Públicas D. Julio César Ruiz
Ortega, en fecha 1 de octubre de 2004 y visado con el
núero 11040275, en el Colegio Oficial correspondiente,
ascendiendo el presupuesto de ejecución material a la canti-
dad de 3.603,04 €.

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

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

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

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

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

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

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

suministrar el agua del abastecimiento con arreglo a la legis-
lación vigente.

Si el servicio es prestado en régimen de gestión indirecta
la duración de la concesión no podrá exceder de la fijada
para el régimen de gestión, sin que pueda beneficiarse dicho
gestor de lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de
Aguas, aprobado por RDL 1/2001, de 20 de julio, sobre reno-
vación de concesiones.

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

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

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

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

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

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

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

DUODÉCIMA: Deberá cumplirse el condicionado que
contempla el informe que sobre el particular ha evacuado el
Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla
y León en Palencia de fecha 11 de febrero de 2005, referen-
cia PAF-OTR 721/04, que dice:

• Se procederá a la limpieza y retirada de los restos oca-
sionados por la obra una vez finalizada la misma, sin
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acumularlos junto al cauce, o en zonas en las que pue-
dan ser arrastrados por las crecidas.

• En la obra de toma de agua del río Carrión hacia la pri-
mera laguna, así como en la salida de la segunda lagu-
na, se colocarán y mantendrán en buen estado de con-
servación compuertas, rejillas y accesorios que impidan
el paso de las poblaciones acuáticas del río Carrión a
las lagunas y viceversa.

• Se recomienda hacer un estudio del estado sanitario de
las poblaciones acuáticas existentes en las lagunas arti-
ficiales, así como su posible incidencia en las poblacio-
nes acuáticas del río Carrión, con el fin de poner todos
los medios necesarios para asegurar que, a la salida de
la segunda laguna, no existe ninguna posibilidad de pro-
pagación de enfermedad alguna al río que no tuviese ya
previamente, dada la gran variedad de especies que
actualmente habitan en ellas.

• Antes de proceder al inicio de las obras, se cursará
aviso al Jefe de Comarca D. Álvaro Rodríguez Herrero.
Tfno: (979) 88 05 40, a fin de que personal de este
Servicio proceda a la concreción definitiva de los
trabajos.

DECIMOTERCERA: Esta concesión de aguas superficia-
les del río Carríón no le exime de seguir pagando la tarifa de
utilización correspondiente a la zona regable Carrión-
Saldaña, por pertenecer a ella las parcelas en donde se
sitúan las lagunas artificiales.

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

Y habiendo aceptado el peticionario las preinsertas con-
diciones, se publica esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de Palencia, para general conocimiento y a los
efectos legales correspondientes, advirtiéndole que de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 22.2 del Texto Refundido
de la Ley de Aguas, esta Resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra ella puede interponer Recurso Con-
tencioso Administrativo ante la Sala correspondiente del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (sede de
Valladolid) o ante la de la Comunidad Autónoma a que per-
tenezca su domicilio, en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de recepción de la presente,
pudiendo si lo desea entablar previamente Recurso de
Reposición ante esta Confederación en el plazo de un mes
contado a partir de la misma fecha, en los lugares previstos
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999 de 
13 de enero (Boletín Oficial del Estado del 14). - El Pre-
sidente, (P. D. Resolución 10.01.2005, BOE 23-02-2005).-
El Comisario de Aguas, Fdo.: Ignacio Rodríguez Muñoz”.

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

Valladolid, 17 de mayo de 2006. - El Comisario de Aguas,
Ignacio Rodríguez Muñoz.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: SERLA

Expte.: CM/73/2006/P

A  C  T  A

En la ciudad de Palencia, a las diecisiete horas del día
diecinueve de abril de dos mil seis, ante D. Pedro Rodríguez
Gómez y D. Carlos González Cascos y Jiménez, en su con-
dición de conciliadores-mediadores del Servicio Regional de
Relaciones Laborales de Castilla y León (SERLA), en el pro-
cedimiento seguido en el expediente arriba indicado.

Comparecen, de una parte, D. Norberto Sánchez Seco,
responsable de Recursos Humanos de Aquagest y represen-
tante legal de la empresa, según lo acredita mediante el
poder notarial nº 417, otorgado ante el Notario del Ilustre
Colegio de Cataluña, D. Francisco Armas Omedes, con fecha
9/02/2006, acompañado por D. Manuel Salas Palenzuela,
Gerente; D. Óscar Turrado Varela, Letrado y Dª Belén
Hernántes Merino, del Departamento de Recursos Humanos;
y, de otra parte, Dª Elena Rojo Núñez, D. Juan Ángel Pérez
López, D. Juan Francisco López Martín, Dª Dori Díez
González, D. Luis Carlos Valcárcel Ordoñez y D. Raúl Herrero
de las Heras, todos ellos miembros del Comité de Empresa,
asistidos por D. Julián Martínez Calderón, Secretario General
de U.G.T. Palencia, D. Pedro Sauquillo Tejedor, del mismo sin-
dicato y Dª Mª Paz Garrido Aparicio, como Letrada, así como,
por D. Saturnino de la Fuente Zorrilla de CC.OO. y D. Luis
Ángel Blas Iglesias, de la C.G.T.; y ello con motivo de la
presentación ante el SERLA con fecha 22 de marzo de 2006,
de la solicitud de conciliación-mediación en interpretación y
aplicación del art. 34 del vigente convenio colectivo para la
dicha empresa.

Todas las partes intervinientes se reconocen mutuamen-
te la representación que ostentan así como capacidad
suficiente para negociar y tomar acuerdos en el presente
procedimiento.

Tras un dilatado e intenso debate desarrollado en dos
sesiones, ambas partes llegan al siguiente:

ACUERDO SOBRE APLICACIÓN DEL ART. 34 DEL
CONVENIO COLECTIVO

A los trabajadores de explotación de la EDAR de la ciu-
dad de Palencia se les abonará la cantidad de 26 euros por
mes (es decir, 26 x 12 en el año).

A los trabajadores de mantenimiento de la EDAR de la
ciudad de Palencia, se les abonará la cantidad de 13 euros.
Cuando realicen el trabajo correturnos cobrarán la cantidad
de 26 euros.

Este concepto de plus de penosidad se abonará a los tra-
bajadores del resto de EDARES de la provincia de Palencia
de forma proporcional al tiempo trabajado en condiciones
penosas, tomando como referencia para fijar la cantidad a
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abonar a estos trabajadores, la de 26 euros y la relación de
esta cantidad con los tiempos trabajados en la EDAR de la
ciudad de Palencia, respetando para estos trabajadores de
las EDARES de la provincia las cantidades que perciben por
penosidad en otro puesto de trabajo.

Dichas cantidades se devengarán a partir de la fecha de
la firma de este acuerdo y se incrementarán en la misma pro-
porción que lo haga el convenio.

Por parte de los demandantes en los procedimientos judi-
ciales que llevan por números de autos 499/2005 y 511/2005,
se comprometen a desistir de las reclamaciones de cantida-
des que se encuentran pendientes de celebrar dicho juicio
oral en el Juzgado de lo Social núm. 2 de Palencia, así como
el Comité de Empresa se compromete a no efectuar recla-
mación de cantidades respecto a este concepto que pudiera
derivarse hasta la firma del mismo

Leída el Acta, que encuentran conforme, la firman los
interesados ante D. Pedro Rodríguez Gómez y D. Carlos
González Cascos, en su condición de mediadores concilia-
dores del SERLA en el procedimiento de conciliación-media-
ción tramitado a las veintiuna horas del día indicado en el
encabezamiento.

Firmas conciliador(es)-mediador(es). (Ilegibles).

Firmas partes en conflicto. (Ilegibles).
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Administración Provincial

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

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

––––––

A  N  U  N  C  I  O

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA,
POR LA QUE SE ANUNCIA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, POR 

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO. - DEL EXPEDIENTE Nº 10

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

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

c) Nº de expediente: Según anexo nº 2.

2. - Objeto del contrato:

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

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

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

3. - Presupuesto base de contratación:

– Según anexo nº 2.

4.- Garantía provisional:

– Para optar a la adjudicación no se exige.

5. - Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: C/ Burgos nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34071.

d) Teléfono: 979-71.51.00.

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

6. -  Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del
décimo día hábil contado a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia. En el supuesto de caer este último día en
sábado, se trasladará al inmediato hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Según anexo nº 1. En los
sobres se indicará la licitación a la que se concurren,
con expresión del número y fecha del Boletín Oficial de
la provincia en que aparece este anuncio y del núme-
ro del expediente de contratación.

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Diputación Provincial.

2ª - Domicilio: C/ Burgos nº 1.

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

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

7. - Otras informaciones:

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

8. - Gastos de anuncios:

– Serán por cuenta del adjudicatario.

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

A N E X O  Nº 1

Las proposiciones constarán de dos (2) sobres, cerrados,
identificados, en su exterior, con indicación de la licitación y
firmados por el concursante o persona que le represente e
indicación del nombre y apellidos o razón social de la 
empresa. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja
independiente su respectivo contenido, enunciado numérica-
mente.
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SOBRE N° 1. - "Documentación General". Se incluirá en
este sobre la siguiente documentación:

1° - Si la empresa fuese persona jurídica, la escritura de
constitución o modificación, en original o copia 
auténtica, debidamente inscrita en el Registro
Mercantil, o, si este requisito no fuera exigible confor-
me a la legislación mercantil, la escritura o documen-
to de constitución, estatutos o acto fundacional, en el
que constaren las normas por las que se regula su
actividad, inscrito, en su caso, en el correspondiente
Registro Oficial.

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

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

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

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

5º - Acreditación de la solvencia económica y financiera y
de la solvencia técnica por cualquiera de los medios
reseñados en los arts. 16 y 17 LCAP. La presentación
por el licitador del certificado de clasificación empre-
sarial, sea o no preceptivo, le eximirá de presentar en
este sobre de documentación general los documen-
tos acreditativos de su solvencia.

6º - Para las empresas extranjeras declaración de some-
terse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las inci-
dencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante.

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

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

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

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

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

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

(Fecha y firma del ofertante)

Modelo de proposición (OBRAS EN LOTES)

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

Nº de obra Denominación Precio

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

(Fecha y firma del ofertante)
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OBRAS PARA SU CONTRATACIÓN – EXPEDIENTE NÚM. 10

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

OBRAS SUELTAS:

12/06 PO PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN EN C/ LAS CERCAS Y OTRAS (MAZARIEGOS)............................................ 54.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

16/06 PO     PAVIMENTACIÓN ESCALERAS C/ ABILIO CALDERÓN Y ENTORNOS DE LA IGLESIA (SANTA CECILIA
DEL ALCOR)................................................................................................................................................................ 60.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

22/06 PO     AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS EN VILLEMAR
Y VILLADA (VILLADA) ................................................................................................................................................. 60.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

37/06 FC     RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO (AUTILLO DE CAMPOS) .......................................................... 48.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

38/06 FC     RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA C/ MAYOR, SAN ESTEBAN Y DEL LOBO "II FASE" E INSTALACIÓN
FOSA SÉPTICA (AYUELA).......................................................................................................................................... 40.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

63/06 FC     RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO "I FASE" (VILLAMUERA DE LA CUEZA) ................................. 50.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

101/06 FC    RENOVACIÓN DE ACOMETIDAS DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN C/ MAYOR, LA FUENTE
(CARDEÑOSA DE VOLPEJERA) ................................................................................................................................ 24.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

115/06 FC    URBANIZACIÓN C/ TRASERA Y PLAZUELA BUENAVISTA (RIBAS DE CAMPOS)................................................. 30.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

229/06 POL   AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO C/ EXTRAMUROS "III FASE"
(AUTILLA DEL PINO)................................................................................................................................................... 60.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 MESES

243/06 POL   RENOVACIÓN REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO "III FASE" EN EL BARRIO NUEVO (VILLOLDO) 44.740,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

246/06 POL   CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS Y CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO REGULADOR EN POBLACIÓN 
DE SOTO (NOGAL DE LAS HUERTAS)...................................................................................................................... 60.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

49/06 OD     RENOVACIÓN DE ACERADO (RIBEROS DE LA CUEZA) ........................................................................................ 18.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

79/06 OD     RENOVACIÓN DE ACOMETIDAS DE AGUA DOMICILIARIAS Y REFORMA TELECLUB EN VILLANUEVA
DEL RÍO (VILLOLDO).................................................................................................................................................. 15.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

Palencia, 7 de junio de 2006. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NUM. 3
N.I.G.: 34120 1 0002128/2005

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 724/2005

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: BANCO POPULAR ESPAÑOL, S. A., ÁLVAREZ FRAY, S. A.

Procuradora: SRA. MARTA DELCURA ANTÓN, BEGOÑA GONZÁLEZ
SOUSA

Contra: CONSTRUCCIONES VALORIA DEL ALCOR, S. L.

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Dª María Ángeles Muriel Bernal, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia número tres de Palencia.

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en resolución
del día de la fecha dictado en el procedimiento Ejecución
Hipotecaria 724/2005, que se sigue en este Juzgado a ins-
tancia de Banco Popular Español, S. A., representado por 
Dª Marta Delcura Antón, Begoña González Sousa, contra
Construcciones Valoria del Alcor, S. L., en reclamación de
21.219,05 euros de principal e intereses moratorios y 
ordinarios vencidos, más otros 6.300 euros fijados pruden-
cialmente para intereses y costas de ejecución, por el 
presente se anuncia la venta en pública subasta, con 
antelación de veinte días cuando menos, de la siguiente finca
propiedad del ejecutado:

– Solar, en casco de Valoria del Alcor (Ayuntamiento de
Ampudia), calle de la Iglesia, núm. 18 y 20. Mide 
139 metros cuadrados. Linda: derecha entrando, Juan
García; izquierda, camino; y fondo, Anselmo Maté.
Se encuentra inscrito inscrito al tomo 2.470, libro 144,
folio 179, finca registral núm. 11.469.

Fecha de la subasta: Día once de julio dos mil seis, a las
diez quince horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado
sito en Plaza Abilio Calderón s/n.

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

1ª - La finca ejecutada han sido valorada en la cláusula
tercera, apartado 5, en relación con la letra a) del
apartado 1 de la cláusula segunda de la escritura de
hipoteca y su valoración a efecto de subasta es de
57.096,14 euros.

2ª - La certificación registral y, en su caso, la titulación del
inmueble o inmuebles que se subastan estará de
manifiesto en la Secretaría de este Juzgado.

3ª - Se entenderá que todo licitador acepta como bastan-
te la titulación existente o que no existan títulos.

4ª - Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere,
al crédito del actor continuarán subsistentes enten-
diéndose por el solo hecho de participar en la subas-
ta, que el licitador los admite y queda subrogado en
la responsabilidad derivada de aquéllos, si el remate
se adjudicare a su favor.

5ª - Para tomar parte en la subasta los postores deberán
depositar, previamente, en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este Juzgado en la entidad Grupo
Banesto, NIG S 53413019 E, agencia núm. 6018,

cuenta núm. 3435/0000/17/0724/05, el 30% del valor
de la finca o fincas a efecto de subasta, devolviéndo-
se las cantidades, una vez aprobado el remate, a
aquéllos que participen en la misma, excepto al mejor
postor, salvo que soliciten su mantenimiento a dispo-
sición del Juzgado para el caso en que el rematante
no consignare el resto del precio, debiendo consignar
asimismo en dicho resguardo si, en su caso, las can-
tidades ingresadas pertenecen en todo o en parte a
un tercero identificándole adecuadamente.

6ª - Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración
podrán hacerse posturas por escrito en sobre 
cerrado al que se deberá acompañar el resguardo de
haber realizado la consignación a que se refiere la
condición anterior, los cuales serán abiertos al inicio
de la subasta, surtiendo los mismos efectos que las
que se realicen oralmente.

7ª - Sólo el ejecutante podrá hacer posturas con la facul-
tad de ceder el remate a un tercero, pudiendo tomar
parte en la subasta solo cuando existan licitadores,
pudiendo mejorar las posturas que hicieren.

8ª - Para el caso de que se hagan posturas que no supe-
ren al menos el 70 por 100 del valor de tasación o
aun siendo inferior cubran, al menos, la cantidad por
la que se ha despachado ejecución, incluyendo la
previsión para intereses y costas, no se aprobará el
remate salvo que el Tribunal acuerde otra cosa a la
vista de las circunstancias concurrentes en el proce-
dimiento.

9ª - No se puede hacer constar la situación posesoria del
inmueble.

10. - El presente edicto estará expuesto en el tablón de
anuncios de este Juzgado y en los lugares públicos
de costumbre hasta la fecha de celebración de la
subasta (tablón de anuncios del Juzgado de Paz de
Valoria del Alcor).

11. - Para el caso de que la notificación del señalamiento al
ejecutado resultante infructuoso por encontrarse en
ignorado paradero, sirva la presente de notificación
edictal para el mismo.

12. - En el supuesto que por causa de fuerza mayor no
pudiere llevarse acabo la subasta en el día y hora
señalados, se celebrará el día siguiente hábil.

Y en cumplimiento de lo acordado libro el presente en
Palencia, a treinta y uno de mayo de dos mil seis. - La Secre-
taria, María Ángeles Muriel Bernal.

2320

——————

PALENCIA. - NÚM. 5

Juicio de Faltas 263/2005

Número de Identificación Único: 34120 2 0002922/2005

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
263/2005, se ha dictado el presente auto aclaratorio que
dice:

Auto. - En Palencia, a catorce febrero de dos mil seis.
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Antecedentes:

Primero. - En sentencia de fecha treinta y uno de enero
de dos mil seis, dictada en el Juicio de Faltas se acordó con-
denar a D. Jesús Flores de Pedro, como autor criminalmente
responsable de una falta de lesiones, prevista y penada en el
art. 617.1 C.P. a la pena de nueve días de localización 
permanente, y así mismo, como autor de una falta de Daños,
prevista y penada en el art. 625 C.P. a la pena de diez días
de multa, a razón de 3 euros diarios, debiendo indemnizar a
D. Jose Mª Nozal Acero en la cantidad de 123 euros, todo ello
con imposición de las costas del procedimiento al reo.

Segundo. - Notificada dicha sentencia al SACYL dentro
del plazo legal, solicitó que se aclararan los siguientes extre-
mos: que en el fundamento jurídico cuarto hace referencia a
la procedencia de condenar a D. Jesús Flores de Pedro a
abonar al SACYL la cantidad de 79,80 euros por gastos de
asistencia médica del perjudicado, no recogiéndose poste-
riormente de forma explicita la condena de aquél al abono del
importe referido al SACYL.

Fundamentos jurídicos:

Único. - Examinados los autos y comprobado el error u
omisión padecido, procede aclarar la sentencia en el sentido
interesado, de conformidad con lo dispuesto en el art. 267 de
la L.O.P.J.

Parte dispositiva:

Debo aclarar y aclaro la sentencia antes citada en el sen-
tido de recoger en el fallo que D. Jesús Flores de Pedro,
deberá abonar a favor del SACYL la cantidad de 79,40 euros
por gastos de asistencia médica del perjudicado.

Llévese testimonio de esta resolución a los autos, 
quedando el original en el Libro de Sentencias y tras la que
refiere.

Esta resolución es firme y contra la misma no cabe recur-
so alguno.

Así lo acuerda, manda y firma D. Ignacio Martín Verona,
Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número cinco de
Palencia y su partido. - Doy fe.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia 
a Jesús Flores de Pedro, actualmente paradero desconocido,
y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
expido la presente en Palencia, a treinta y uno de mayo de
dos mil seis. - El Secretario, Miguel Ángel Álvarez Pérez.

2357

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

———

A  N  U  N  C  I  O

Notificación de baja en el padrón de habitantes a extranjeros
no comunitarios

Intentada notificación del Decreto número 3.358, de fecha
19 de abril de 2006, del Concejal Delegado de Organización
D. Marco Antonio Hurtado Guerra, por Decreto de la Alcaldía
núm. 4242, de 18 de junio de 2004, referida a

“Caducidad de inscripción padronal en el Padrón de
Habitantes de Palencia, de las inscripciones de los
extranjeros no comunitarios, sin autorización de residen-
cia permanente, empadronados en este Municipio y que
no han llevado a cabo la renovación de su inscripción en
el periodo que correspondía, de conformidad con el 
artículo 16 de la Ley 7/1985”

Sin haber sido posible practicar la notificación en el último
domicilio conocido, y de conformidad con lo establecido en el
art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo común, se hace pública notificación a
las personas que a continuación se relacionan

NOMBRE Y APELLIDOS IDENTIFICADOR

DIMITRINA GEORGIEVA CHIMEVA X05210393L

GLORIA ALICIA SANCHEZ MAZACOTE 4277844

JENNY ANDREA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ X5314424K

JUAN PABLO MEDINA CANALES X5272297F

Mª TERESA CORTES GRANILLO 406000164

MILDRED ESCOBAR OLAVE 38966135

YUCUI SHAN 150107716

YUZHEN LU 146703210

ZIYAN CRISTINA WAN X5062522S

ROSA MYRIAM TOVAR MEDINA 31179077

JINFENG FU X2428665A

ELEONORA RADU 6580094

NEVENA ANTONOVA BALACHEVA 332713727

VESKA PETROVA TODOROVA 32826963

JOSE ANTONIO ELLENA 16256258

ALEJANDRO CESAR VARGAS BORREL C427010

JIANKAI NI X3504287F

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

2346

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

URBANISMO – DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria,
se cita a los interesados o sus representantes para ser noti-
ficados 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 inte-
resado o su representante.

Por tanto, los interesados o sus representantes debida-
mente acreditados, que se expresan a continuación, deberán
comparecer en el plazo de diez días, contados desde el
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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
Disciplina Urbanística.

– Órgano responsable de la tramitación: Delegado del
Área de Urbanismo.

– Lugar: Ayuntamiento de Palencia - C/ Mayor Principal, 7,
34001 - Palencia.

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

Relación de denuncias de disciplina urbanística:

• Expediente: 238/2005.

NIF: 11.980.195.

Nombre: María de los Ángeles

Apellidos: Valentín Valentín.

Domicilio: C/ Fray Luis de León, 2-2º-D.

Población: Valladolid.

Palencia, 31 de mayo de 2006. - El Delegado del Área de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

2371

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, 31 de mayo 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
34120050010144  9286679         ENRIQUE            JIMENEZ HERREZUELO         VALLADOLID                 VALLADOLID VA-0489-AJ

34120050010503  12730415        RAUL MAURO         SANZ ALONSO                PALENCIA PALENCIA 5327-BGN

34120050012009  71924206        JOSE MARIA SANCHEZ HIJOSA VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA 0753-CCB

34120050012023  12757711        JOSE MANUEL TAMAYO BLANCO              PALENCIA PALENCIA P-4632-H

34120050012050  12731084        FABIOLA ANDRES LASO                PALENCIA PALENCIA 3103-BDR

34120050012119  71945145        JOSE IGNACIO       TORRES GREDILLA VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA C-8615-BFC

34120050012131  71939710        SERGIO             RODRIGUEZ ANDRES          PALENCIA PALENCIA 6701-DHN

34120050012133  12712244        MARIA CELINA VAZQUEZ FERNANDEZ          VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA VA-0657-AC

34120050012159  12514422        Mª CRUZ            POBES HERRANZ              PALENCIA PALENCIA P-1978-J

34120050012176  12752359        MIGUEL IEZ GARCIA PALENCIA PALENCIA 4589-CZK

34120050012234  12768295        OLGA LAZO FERNANDEZ             PALENCIA PALENCIA OR-5775-I

34120050012260  12763327        RODRIGO            GOMEZ MARTIN               MAGAZ                      PALENCIA P-8202-J

34120050012273  8784100         ALFONSO NOEL RODRIGUEZ DELGADO          PALENCIA PALENCIA B-9554-KX

34120050012277  12687676        ABILIO             MONTES MARTINEZ            PALENCIA PALENCIA P-2511-I

34120050012290  12714231        ISIDORO            LOPEZ MELERO               VENTA DE BAÑOS             PALENCIA P-1906-J



Expediente DNI Infractor Nombre Infractor Apellido Infractor Población Provincia Matrícula
34120050012302  12764139        ROBERTO            RUIZ PEÑACOBA PALENCIA PALENCIA 6105-DMR

34120050012305  12679140        FRANCISCO JAVIER   GARRIDO ORTEGA PALENCIA PALENCIA VA-7897-T

34120050012308  11437784        IVAN               FERNANDEZ GARCIA MAGAZ                      PALENCIA 3191-BDR

34120050012310  12663240        ANTONIO            PINACHO MANUEL VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA P-8780-I

34120050012372  13079838        ANTONIO            LAFUENTE GIL BURGOS                     BURGOS 9092-DJZ

34120050012409  12738043       ISMAEL MORA PUERTAS               ALCOBENDAS                 MADRID 0530-CBV

34120050012467  12317716        MIGUEL ANGEL PRIETO FERNANDEZ           PALENCIA PALENCIA 8862-CKB

34120050012504  12779186        CESAR              BLANCO DIEZ                PALENCIA PALENCIA 7306-BND

34120050012906  12750980        JOSE FERNANDO      PEREZ ROLDAN               PALENCIA PALENCIA P-5704-J

34120050012920  12537770        EUGENIA MARIA PILAR     SANGRADOR CARRANCIO        PALENCIA PALENCIA P-4417-I

34120050012939  12768014        MIGUEL ANGEL ASTRO HERNANDEZ            PALENCIA PALENCIA 7078-CPP

34120050013279  12771860        ABEL MARTIN MARAÑA ALCOBENDAS                 MADRID 5446-DJC

34120050013421  71944558        ANTONIO JESUS      SANTIAGO ROMERO            VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA P-9687-I

34120050013465  12774156        FRANCISCO JAVIER   HERRERO FERNANDEZ          CASTROMOCHO                PALENCIA VA-4287-Y

34120050013525  9759011         Mª ISABEL BAJO ALVAREZ               PALENCIA PALENCIA 9416-CGD

34120050013566  12333146        JAVIER             PEREZ CARRACEDO            MEDINA DEL CAMPO           VALLADOLID 0269-DNM

34120050013585  12735835        JORGE             INFANTE GARCIA PALENCIA PALENCIA 3110-BDR

34120050013684  12746668        LUIS ALBERTO       GONZALEZ PEREZ             MAGAZ                      PALENCIA 8240-BLV

34120050013716  13143630        CESAR JULIO        MANSO ARROYO               PALENCIA PALENCIA BU-5492-W

34120050013774  71909908        MIGUEL ANTON REBOLLAR             SAN CEBRIAN DE CAMPOS      PALENCIA P-5393-J

34120050013796  12712244        MARIA CELINA VAZQUEZ FERNANDEZ          VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA P-9842-K

34120050013867  34994778        BEGOÑA GONZALEZ VAZQUEZ           PALENCIA PALENCIA P-7349-J

34120050013885  127771240       MARIA AUXILIADORA MARTINEZ MEDINA PALENCIA PALENCIA P-7071-K

34120050014061  13143630        CESAR JULIO        MANSO ARROYO               PALENCIA PALENCIA BU-5492-W

34120050014086  12722490        JOSE MARIA ALVAREZ MARTIN             PALENCIA PALENCIA P-6787-G

34120050014089  12747330        OSCAR              RUIZ GARCIA PALENCIA PALENCIA P-4976-I

34120050014092  7804856         Mª SOCORRO         VENANCIO GARCIA PALENCIA PALENCIA 9827-BYZ

34120050014096  12737188        JOSE ANTONIO       MORALES ALONSO             PALENCIA PALENCIA 7336-BLG

34120050014104  13143630        CESAR JULIO        MANSO ARROYO               PALENCIA PALENCIA BU-5492-W

34120050014167  12765321        ANDRES             RODRIGUEZ HERRERO          VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA VI-5292-L

34120050014273  1166225         FRANCISCO          ROJO MUÑOZ                 PINTO                      MADRID 7934-DPX

34120050014310  12751985        CARLOS             TORRE DE LA MIGUEL DE      PALENCIA PALENCIA C-4929-BMJ

34120050014343  10872512        JOSE MIGUEL MATEOS CALDEVILLA PALENCIA PALENCIA 9753-DJX

34120050014383  12706162        MIGUEL ANGEL RIO DEL MEDINA PALENCIA PALENCIA VA-2253-W

34120050014560  12772069        OSCAR LUIS         RODRIGO GONZALEZ           PALENCIA PALENCIA 7261-CZX

34120050014761  14936284        ADOLFO             LOPEZ GOMEZ                SAN SEBASTIAN DE LOS REYES       MADRID 5703-DJL

34120060000123  8943223         MARIA JOSE         LEDESMA PACHECO            MADRID                     MADRID M-0178-WJ

34120060000150  45419385        SILVINO EVARISTO   LOPEZ RAMOS                ARANDA DE DUERO            BURGOS 2428-CCS

34120060000793  01175549        ELENA BORDIU BUXO                MADRID                     MADRID M-0684-VK

34120060000863  11940648        JUAN JOSE          LORENZO ANDRES             FERRERAS DE ARRIBA ZAMORA 7552-BZH

34120060000903  X3086496        ANTON              GASPADINOV IVANOV          VALLADOLID                 VALLADOLID 7410-CTZ

34120060001007  12728900        Mª DEL CARMEN      GONZALEZ LAHIDALGA RIBAS DE CAMPOS            PALENCIA 9217-BKS

34120060001047 9759011         Mª ISABEL BAJO ALVAREZ               PALENCIA PALENCIA 9416-CGD

34120060001109  12734128        HECTOR ANICETO     GARCIA GARCIA PALENCIA PALENCIA 2088-BBV

34120060001139  12723696        MARIA ISABEL DEL BOSQUE LESMES              MADRID                     MADRID M-8243-UX

34120060001211  12193978        CESAR ANTONIO      RIOS DE LOS PADILLA LAGUNA DE DUERO            VALLADOLID 6200-CWW

34120060001418  30639066        JUAN CARLOS        CALZON AGUADO              VILLAVIUDAS                PALENCIA 7402-CPV

34120060001679  14110825        OBDULIO            DE LA CRUZ BARCENILLA BILBAO                     VIZCAYA BI-2963-BY

34120060001710  9259609         MARIA JOSE         MARCOS RIBOTE              VALLADOLID                 VALLADOLID VA-1722-AB

34120060001782  00789666        MA ISABEL QUINTANA LAZARO            ARANDA DE DUERO            BURGOS M-9331-IL

34120060001787  00789666        MA ISABEL QUINTANA LAZARO            ARANDA DE DUERO            BURGOS M-9331-IL

34120060003079  12772371        JESUS              SERRANO MARTINEZ           PALENCIA PALENCIA 2469-CXF

34120060003163  12768600        ANTONIO            BUENO RUIZ                 VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA 9912-DCP

34120060003563  09311847        ELVIRA ISABEL FERNANDEZ GARCIA VALLADOLID                 VALLADOLID                      

2334
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AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de 5 de junio
de 2006, se ha decidido inicialmente la enajenación del bien
inmueble siguiente: Parcela rústica nº 35, del polígono 537,
de Aguilar de Campoo, de 11.960 metros cuadrados.

Durante el plazo de quince días hábiles a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio podrá examinarse
el expediente las oficinas generales y presentar las reclama-
ciones que se consideren convenientes. Caso de que no se
presenten reclamaciones el acuerdo se entenderá definitivo y
ello sin perjuicio de que quede condicionado a la autorización
de la Diputación Provincial cuando proceda.

Aguilar de Campoo, 6 de junio de 2006. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

2366

——————

AMAYUELAS DE ARRIBA

E  D  I  C  T  O

Elaborados, el día 17 de diciembre de 2004, por la
Asamblea de Concejales de los municipios de Amayuelas
de Arriba, Amusco, Piña de Campos, Ribas de Campos y
San Cebrián de Campos, promotores de la Mancomunidad
“De abastecimiento de agua mancomunado de la zona de
Campos Norte desde el Canal de Castilla, Clave 21-PA-163”,
y aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión del
23-12-2005, los Estatutos por lo que habrá de regirse, se
somete a información pública, por el plazo de un mes, a 
contar desde el día siguiente a la inserción de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, pudiendo ser
examinados en la Secretaría de los Ayuntamientos de 
cada uno de los municipios promotores, durante las horas 
de oficina para formular en su caso, las reclamaciones 
que estimen pertinentes, tanto sobre los Estatutos, como
sobre el hecho mismo de la constitución de la Manco-
munidad.

Amayuelas de Arriba, 31 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Basilio Tarrero Gutiérrez.

2331

——————

AUTILLA DEL PINO

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 11 de mayo de
2006, acordó adjudicar la obra titulada “Acondicionamiento y
recuperación ambiental del antiguo cementerio de Autilla del
Pino”, a la empresa Archivolta, S. A. L., en la cantidad de
119.000 euros.

Autilla del Pino, 12 de mayo de 2006. - El Alcalde, 
P. O. (ilegible).

2325

––––––––––

CASTREJÓN DE LA PEÑA

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Castrejón de la Peña, en
sesión extraordinaria celebrada el día 1 de junio de 2006,
acordó la aprobación inicial del expediente de modificación

de créditos nº SC/01 del Presupuesto en vigor en la modali-
dad de suplemento de créditos, financiado con cargo al
remanente líquido de Tesorería, de acuerdo con el siguiente
resumen por partidas:

Euros

3.16000 Seguridad Social 12.000,00

1.22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 430,00 

6.34900 Otros gastos financieros 550,00

9.46200 Transferencias a Ayuntamientos 930,00

4.22103 Combustible y carburantes 1.400,00

4.22100 Energía eléctrica 2.050,00

1.22200 Material ordinario no inventariable 800,00

1.21200 Reparación, mantenimiento edificios 4.000,00

22.160,00

Exponer este expediente al público mediante anuncio
inserto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, por el plazo de
quince días, durante los cuales los interesados podrán exa-
minarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expe-
diente se considerará definitivamente aprobado si durante el
citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en
caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes
para resolverlas.

Castrejón de la Peña, 1 de junio de 2006. - La Alcaldesa,
Mª Julia García Delgado.

2380

––––––––––

CASTRILLO DE DON JUAN

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de esta Corporación, el expedien-
te para la contratación de la obra “Construcción de recinto
para lavado de vehículos y recogida de residuos en Castrillo
de Don Juan”, y los Pliegos de Condiciones Particulares que
han de regir la contratación, mediante subasta, procedimien-
to abierto, se anuncia su exposición al público por plazo de
ocho días en las oficinas municipales.

Simultáneamente, se anuncia el acto de licitación, con las
siguientes características:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Castrillo de Don Juan.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
Tfno. y Fax: 979794006.

c) Número de expediente: Obra 75.04.171 ADRI.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Construcción de recinto para
lavado de vehículos y recogida de residuos en Castrillo
de Don Juan”

b) Lugar de ejecución: Castrillo de Don Juan.

c) Plazo de ejecución: Seis meses.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.



4.- Presupuesto base de licitación:

72.000,00 €.

5.- Garantías:

Provisional: 1.400,00 €.

6.- Obtención de documentación e información:

En las oficinas municipales de Castrillo de Don Juan.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se requiere.

b) Solvencia Económica: Informe de Institución Finan-
ciera.

c) Solvencia Técnica: Relación de obras similares en los
últimos cinco años acompañadas de certificados de
buena ejecución para las más importantes.

8.- Presentación de las ofertas:

Durante veintiséis días naturales siguientes a la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
hasta las catorce horas.

a) Documentación a presentar: La determinada en el
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Castrillo de
Don Juan.

9.- Apertura de las ofertas:

a) Organismo: Ayuntamiento de Castrillo de Don Juan.

b) Dependencia: Secretaría.

c) Fecha: El primer lunes siguiente a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

d) Hora. Doce horas.

10.- Gastos de anuncios:

El importe de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, será por cuenta del adju-
dicatario.

Castrilo de D. Juan, 29 de mayo. - El Alcalde, Antonio
Iglesias Gómez.

2352

——————

F R E C H I L L A

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2005, se expone al público por plazo de quince
días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente
a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones.

Frechilla, 5 de mayo de 2006. - La Alcaldesa, María
Regina de Castro Paredes.

2343

FUENTES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Por Dª Clara Isabel Bezos Escudero, se solicita licencia
ambiental para la actividad de “Proyecto de fábrica de embu-
tidos”, en C/ Cercas de la Vega, núm. 14, de este municipio.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
somete el expediente a información pública durante veinte
días a contar desde el siguiente a la inserción de este edicto
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a fin de que quienes se
consideren afectados por la actividad que se pretende insta-
lar, puedan examinarlo y deducir, en su caso, las alegaciones
u observaciones que tengan por conveniente.

Fuentes de Nava, 30 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Jesús Gutiérrez Matía.

2332

——————

FUENTES DE VALDEPERO

E  D  I  C  T  O

Por Felipe Simón Aragón, se ha solicitado licencia
ambiental, para la “Explotación apícola de 23 colmenas”, en
polígono 10, parcela 46, de este término municipal.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, y artículo 25 de la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, a fin de que
quienes se consideren afectados de algún modo por la refe-
rida actividad, puedan formular por escrito ante este
Ayuntamiento las observaciones que estimen pertinentes
durante el plazo de veinte días.

Fuentes de Valdepero, 30 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Rogelio Rojo.

2322

——————

MARCILLA DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

En este Ayuntamiento se tramita expediente para la cali-
ficación como Parcela Sobrante de franja de terreno munici-
pal, con superficie de 408 m2, sita en C/ Carretera de este 
término municipal.

Lo que se hace público en virtud de lo estipulado legal-
mente, a efectos de posibles alegaciones.

Marcilla de Campos, 11 de mayo de 2006. - El Alcalde,
José Antonio Fernández Fernández.

2354

——————

PIÑA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Elaborados, el día 17 de diciembre de 2004, por la
Asamblea de Concejales de los municipios de Amayuelas
de Arriba, Amusco, Piña de Campos, Ribas de Campos y
San Cebrián de Campos, promotores de la Mancomunidad
“De abastecimiento de agua mancomunado de la zona de
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Campos Norte desde el Canal de Castilla, Clave 21-PA-163”,
y aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión del
13 de octubre de 2005, los Estatutos por lo que habrá de
regirse, se somete a información pública, por el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente a la inserción de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, pudiendo ser
examinados en la Secretaría de los Ayuntamientos de cada
uno de los municipios promotores, durante las horas de ofici-
na para formular en su caso, las reclamaciones que estimen
pertinentes, tanto sobre los Estatutos, como sobre el hecho
mismo de la constitución de la Mancomunidad.

Piña de Campos, 1 de junio de 2006. - El Alcalde, Andrés
Sánchez Bosch.

2307

––––––––––

REINOSO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Formados los Padrones que a continuación se relacio-
nan, quedan expuestos al público en la Secretaría del
Ayuntamiento por plazo de quince días hábiles, durante los
cuales los interesados podrán examinarlos y formular las ale-
gaciones que consideren oportunas.

– Tasa recogida de basuras, primer trimestre 2006

– Tasa suministro agua, primer trimestre 2006.

Reinoso de Cerrato, 1 de junio de 2006. - El Alcalde, José
Antonio Barragán Calleja.

2362

——————

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

El Pleno de esta Corporación municipal ha acordado
proceder a la enajenación de cinco parcelas de carácter
urbano calificadas como bienes patrimoniales de este
Ayuntamiento, ubicadas en la Urbanización del Plan Parcial
de “El Vivero”, de Saldaña, parcelas núms. 44,45,57,59 y 78.

Se expone el presente edicto a efectos de reclamaciones
que podrán ser presentadas en el plazo de quince días con-
tados a partir del siguiente al de su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto 128/84, de 5 de diciembre, de la Junta de Castilla y
León y Circular de 11 de abril de 1985, de la Dirección
General de Administración Territorial, publicada en el B.O. de
C. y L. de 16/04/85.

Asimismo por el Pleno de esta Corporación municipal se
aprobó el Pliego de Cláusulas Administrativas que ha de regir
la subasta para la enajenación de las parcelas citadas, se
expone al público por plazo de ocho días contados al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, pudiéndose presentar las reclamaciones que contra el
mismo se consideren oportunas ante esta Corporación, de
acuerdo con lo previsto por el artículo 122 del Texto
Refundido, aprobado por R. D. Legislativo 781/86, de 18 de
abril.

Saldaña, 6 de junio de 2006. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

2368

V E R T A V I L L O

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 5 de
junio de 2006, se aprobaron las listas cobratorias-padrones
relativas a las Tasas, Precios Públicos y otros ingresos
correspondientes a los siguientes conceptos y periodos:

– Tasa agua, basura y alcantarillado, primer cuatrimestre
2006.

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

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

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

Vertavillo, 6 de junio de 2006. - El Alcalde, Alfonso
Asensio Calvo.

2340

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

Concluyendo el próximo 20 de noviembre de 2006 el
mandato del actual Juez de Paz Titular del Juzgado de Paz
de Villamuriel de Cerrato, y a la vista de lo estipulado en el
Reglamento 3/95, de 7 de junio, de los Jueces de Paz,
Reglamento aprobado por el Consejo General del Poder
Judicial, por la presente se convoca a aquellas personas inte-
resadas en el ejercicio del cargo citado para que presenten
instancia solicitándolo, siendo el plazo de presentación de
instancias de quince días hábiles contados desde el siguien-
te al de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de Palencia, debiendo presentarse las solicitudes
en el Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

Las personas que opten al cargo deben reunir los requi-
sitos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial para
el ingreso en la carrera judicial, excepto el de ser licenciado
en Derecho y el de la edad de jubilación, siempre que esta
no suponga impedimento físico o psíquico para el cargo,
estando sujetos al régimen de incompatibilidades y prohibi-
ciones reguladas en los arts. 389 a 397 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial.

Villamuriel de Cerrato, 5 de junio de 2006. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

2353
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