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Administración General del Estado

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

340401603054 I SElVESTRELLl X4451742T ARROYO DE LA ENCOM 26-12-2005 140,00 RD 13/92 048.

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de
Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

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

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

Palencia, 16 de junio de 2006. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

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

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones sancionadoras recaídas en los  RECURSOS de los expedientes que se indican, dicta-
das por la Autoridad competente, a las personas o entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndo-
se intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

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

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

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

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

Palencia, 19 de junio de 2006. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

340401616590 EUSEBIO J. MARTÍNEZ SANTAMARÍA R.D.13/1992 ART. 50

340042766025 JAIME DE LA FUENTE MARTÍNEZ R.D. 13/1992 ART. 151,2

Nº EXPE. NOMBRE APELLIDOS NORMA INFRINGIDA
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MINISTERIO DE FOMENTO
———––

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——–

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—

A  N  U  N  C  I  O

En esta fecha, la Jefatura de esta Demarcación ha dicta-
do la presente Resolución:

– Expediente de Expropiación Forzosa para la ocupación
urgente de las fincas afectadas por las obras del Proyecto:
“Autovía A-67. Tramo: «Marcilla de Campos.-Osorno»”.
Clave: 12-P-2920.

– Convocatoria para el pago de Depósitos Previos e
Indemnizaciones por Rápida Ocupación y formalización
de Actas de Ocupación Definitiva. Propuesta de adquisi-
ción por Mutuo Acuerdo.

Provincia de Palencia;

Términos municipales: Marcilla, Abia de las Torres y Osorno

la Mayor.

E  D  I  C  T  O

Levantadas las Actas Previas a la Ocupación de las fin-
cas afectadas por la expropiación de referencia, esta Demar-
cación ha resuelto, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto
en el art. 52.6 de la Ley de Expropiación Forzosa, convocar a
los titulares de las parcelas que a continuación se indican en
el lugar, fecha y hora que se expresan, para proceder a la
Ocupación Definitiva de los bienes y derechos afectados.

LUGAR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARCILLA

El día 3 de julio de 2006, a partir de  las once horas,
a los interesados que seguidamente se relacionan:

FINCA T I T U L A R / E S

34.101-011 GONZÁLEZ LÓPEZ, ANASTASIO

34.101-012 HEREDEROS DE OLEA GONZÁLEZ, MARÍA
PRESENTACIÓN

34.101-014 CASTAÑEDA CORDERO, JOSE

LUGAR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ABIA DE LAS TORRES

El día 3 de julio de 2006, a partir de las doce cuarenta y
cinco horas, a los interesados que seguidamente se rela-
cionan:

FINCA T I T U L A R / E S

34.003-001 GARCÍA MUDOZ, EDUARDO

34.003-003 DÍEZ ROMERO, JULIO

LUGAR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OSORNO LA MAYOR

El día 4 de julio de 2006, a partir de  las nueve quince
horas, a los interesados que seguidamente se relacionan:

FINCA T I T U L A R / E S

34.901-005 ANTOLÍN_HOZ, ROMÁN ANTONIO

34.901-018 ATIENZA MANRIQUE, JAVIER

34.901-019 ATIENZA MANRIQUE, JAVIER

FINCA T I T U L A R / E S

34.901-021 ANTOLÍN HOZ, ROMAN ANTONIO

34.901-022 ANTOLÍN PRIETO, PABLO JAVIER

34.901-023 ANTOLÍN PRIETO, PABLO JAVIER

34.901-026 GONZÁLEZ DE LA HOZ, CEFERINO Y ANTOLÍN
ARCONADA MARTINA

34.901-027 GONZÁLEZ DE LA HOZ, CEFERINO Y ANTOLÍN
ARCONADA MARTINA

34.901-028 GONZÁLEZ DE LA HOZ, CEFERINO Y ANTOLÍN
ARCONADA MARTINA

34.901-029 GONZÁLEZ ANTOLÍN, LUZ Mª

34.901-030 GONZÁLEZ ANTOLÍN, LUZ Mª

34.901-031 GONZÁLEZ ANTOLÍN, LUZ Mª

34.901-032 GONZÁLEZ ANTOLÍN, LUZ Mª

34.901-035 ANTOLÍN HOZ, ROMÁN ANTONIO y JESÚS MARÍA;
CLAUDINA GARCÍA SASTRE; ÁNGELES PÉREZ
FUENTE; MARÍA JESÚS CASAS SAN JUAN;
ROCÍO Y BEATRIZ ANTOLÍN PÉREZ.

34.901-036 ANTOLÍN HOZ, ROMAN ANTONIO y JESÚS MARÍA;
CLAUDINA GARCÍA SASTRE; ÁNGELES PÉREZ
FUENTE; MARÍA JESÚS CASAS SAN JUAN;
ROCÍO Y BEATRIZ ANTOLÍN PÉREZ.

34.901-042 ANTOLÍN HOZ, Mª MAR

34.901-043 ANTOLÍN HOZ, Mª MAR

34.901-049 HRDOS. ELICES GONZÁLEZ, EMERENCIA

34.901-050 HRDOS. MARTÍNEZ MARÍN, FIDEL

34.901-051 HRDOS. MARTÍNEZ MARTÍN, TEODULFO

34.901-052 MARTÍNEZ MARTÍN, MARIANO

34.901-053 HRDOS. MARTÍNEZ MARTÍN, TEODULFO

34.901-054 ANTOLÍN PRIETO, PABLO JAVIER

34.901-055 ANTOLÍN PRIETO, PABLO JAVIER

34.901-057 ATIENZA MANRIQUE, SONIA

34.901-058 ANTOLÍN PORRAS, FRANCISCO

34.901-058Arr ANTOLÍN PORRAS, PABLO

34.901-060 ANTOLÍN PORRAS, PABLO

34.901-070 ROMERO ROMERO, DELFIN

34.901-074 ROMERO ROMERO, DELFIN

34.901-075 DESCONOCIDO

34.901-076 MERIEL PLAZA, TERESA; REDONDO MERIEL,
FRANCISCO Y ÁNGEL

34.901-079 HRDOS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ÁNGEL

34.901-082 MERIEL PLAZA, TERESA; REDONDO MERIEL,
FRANCISCO Y ÁNGEL

34.901-083 ROJO GUTIÉRREZ, ELOINA;

34.901-086 REDONDO MERIEL, FRANCISCO YANGEL

34.901-087 MARTÍN MERIEL, VICTORINA

34.901-087 Arr MARTÍN MERIEL, FRANCISCO JAVIER

34.901-088 MARTÍN MERIEL, CARMELO

34.901-090 PLAZA CUESTA, GLORIA

34.901-091 DEL RÍO GONZÁLEZ, JESÚS DEL RIO

34.901-093 GARCIA CUESTA, LUIS ENRIQUE

34.901-094 GARCÍA CUESTA, LUIS ENRIQUE

34.901-095 MARTÍN MERIEL, CARMELO

34.901-098 MARTÍN MERIEL, FRANCISCO JAVIER
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FINCA T I T U L A R / E S

34.901-099 DÍEZ ROMERO, JULIO

34.901-100 HERRERO GUTIÉRREZ, ANTONIO

34.901-101 PABLOS MERIEL, VICENTE

34.901-103 MELENDRO GARCÍA, DOLORES

34.901-105 HRDOS. MERIEL PLAZA, TERESA

34.901-105A CALVO ROJO, MARÍA FERNANDA, CARMELA,
ALBERTO-CARLOS, ROSA-MARÍA, ÓSCAR Y
ALICIA. ROJO GUTIÉRREZ, ELOÍNA (USUFRUC-
TUARIA)

34.901-105B ATIENZA MANRIQUE, JAVIER

34.901-106 REDONDO MERIEL, FRANCISCO Y ÁNGEL;
MERIEL PLAZA, TERESA

34.901-109 GARCÍA DE LA HOZ, Mª CARMEN

34.901-109 Arr GARCÍA CUESTA, LUIS ENRIQUE

34.901-115 GARCÍA DE LA HOZ, MARIANO y CUESTA
GARCÍA, AMELIA

34.901-115Arr GARCÍA CUESTA, LUIS ENRIQUE

34.901-117 GARCÍA DE LA HOZ, MARIANO y CUESTA
GARCÍA, AMELIA

34.901-117Arr GARCÍA CUESTA, RAFAEL

34.901-118 GARCÍA HOZ, MARIANO Y CUESTA GARCÍA, AME-
LIAY GARCÍA DE LA HOZ, Mª CARMEN,
FERNÁNDEZ GARCÍA, JOSE Mª Y LOURDES

34.901-123 FERNÁNDEZ PORRAS, JOSÉ Mª, GUTIÉRREZ
DÍEZ, JUANA MARÍA

34.901-125 CÁMARA AGRARIA LOCAL DE OSORNO

34.901-126 CÁMARA AGRARIA LOCAL DE OSORNO

34.901-130 DESCONOCIDO

34.901-131 DESCONOCIDO

34.901-132 GONZÁLEZ ROJO, JULIO

34.901-133 DESCONOCIDO

Consignadas o abonadas las cantidades determinadas,
quedará legitimada la ocupación de los bienes afectados, lo
que se formalizará mediante las preceptivas Actas de
Ocupación, conforme lo establecido por el artículo 52 de la
citada Ley de Expropiación Forzosa.

Valladolid, 14 de junio de 2006. - El Jefe de la Demarca-
ción, Carlos Casaseca Benéitez.

2533

——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

–––––––

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

––––

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado y de conformidad con lo estableci-
do en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (B.O.E. del 

14 de enero), se procede a notificar Resolución sobre 
suspensión de Prestaciones por no renovación de la 
demanda de empleo.

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

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

– Trabajador: Jesús Hernánde Hernández.

D.N.I.: 71.943.271.

Motivo: No renovación de la Demanda de Empleo.

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

Palencia, 9 de junio de 2006. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.

2462

——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

————

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

——–

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

—–

E  D  I  C  T  O

Ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo núme-
ro uno de Palencia y por el recurrente INDURECO, S. L., se
ha interpuesto recurso contencioso-administrativo (Procedi-
miento abreviado núm. 139/06) contra la Resolución de la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Palencia de fecha 28 de febrero de 2006, sobre
desestimación de recurso de alzada contra la Resolución de
17 de enero de 2006, por la que se desestimaba la proce-
dencia de la devolución de ingresos indebidos.

En cumplimiento de lo ordenado por dicho órgano judicial,
se acuerda la remisión al mismo del expediente administrati-
vo correspondiente al recurso indicado, de conformidad con
el artículo 48 de la Ley 29/1998, de 13 de enero, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de
la citada Ley, se emplaza a D. Jeirmer de Jesús Patiño
Pérez, como posible interesado en el mantenimiento de la
resolución impugnada para que pueda comparecer y perso-
narse ante el órgano judicial y en los Autos mencionados en
el plazo de los nueve días siguientes al de la recepción de la
oportuna comunicación.

Intentada la notificación de la Resolución anteriormente
mencionada en el domicilio del interesado, en la forma 
establecida en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(B.O.E. de 27/11/92), la misma no ha podido ser practicada
por causas no imputables a la Tesorería General de la
Seguridad Social.
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Por ello, se procede a efectuar el emplazamiento del posi-
ble interesado en el mantenimiento de la resolución impug-
nada, en la forma señalada en el artículo 59.5 de la citada
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Palencia, 20 de junio de 2006. - El Director Provincial,
Raúl Ruiz Cortés.

2602

——————

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: Resolución de concesión de aguas subterráneas

Examinado el expediente C.P.-21.465-PA incoado a ins-
tancia de D. Juan Antonio Tremiño Diosdado, con domici-
lio en 34219 Vertavillo (Palencia), en solicitud de concesión
de un aprovechamiento de aguas subterráneas de 4,68 l/sg.,
en término municipal de Vertavillo (Palencia), con destino a
riego de 5 Ha.

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

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

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

C a r a c t e r í s t i c a s

– Unidad hidrogeológica: 02.08.

– Clase y afección del aprovechamiento: Pozo de 8 m. de
profundidad y 1,5 m. de diámetro. Para riego de 5 Ha.
de la parcela 36 del polígono 11 del término municipal
de Vertavillo (Palencia) y cuya superficie total es de
12,03 Ha.

– Nombre del titular y D.N.l.: D. Juan Antonio Tremiño
Diosdado - 12.755.411-W.

– Parcela, polígono, término y provincia de la toma y de la
superficie regable: Paraje “Valdileja”, en la parcela 36
del polígono 11 del término municipal de Vertavillo
(Palencia).

– Caudal máximo en litros por segundo: 12,5.

– Caudal medio equivalente en litros por segundo: 3.

– Potencia instalada y mecanismos de elevación: 24 C.V.
Bomba de combustión.

– Volumen máximo anual en metros cúbicos por hectá-
rea: 6.000.

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 30.000.

– Superficie regable en hectáreas: 5.

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

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

PRIMERA: Se concede a D. Juan Antonio Tremiño
Diosdado, autorización para extraer del acuífero 02.08 un
caudal total continuo equivalente de 3 l/sg., en término muni-
cipal de Vertavillo (Palencia), con destino a riego de 5 Has. y
un volumen máximo anual de 30.000 m3.

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

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

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

TERCERA: Las obras deberán iniciarse en el plazo de
tres meses, a partir de la fecha de publicación de esta 
concesión en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia,
y deberán finalizarse en el plazo de un año a partir de 
dicha fecha. El titular de la concesión deberá comunicar
a la Confederación Hidrográfica del Duero el inicio de las
obras.

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

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

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

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

SEXTA: Se accede a la ocupación de los terrenos de
dominio público necesarios para las obras. En cuanto a las
servidumbres legales, podrán ser decretadas por la
Autoridad competente.
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SÉPTIMA: En las concesiones para riego el agua que se
concede queda adscrita a la tierra quedando prohibida su
enajenación independientemente de ésta.

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

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

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

DÉCIMA: El concesionario vendrá obligado al abono de
las tasas dispuestas por los Decretos de 4 de febrero de
1960, publicados en el B.O.E. deI 5 de febrero del mismo año
que le sean de aplicación.

Asimismo la Administración podrá establecer un 
canon por las obras de recarga que sean financiadas total 
o parcialmente por el Estado, a los beneficiarios de las 
mismas.

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

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

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

DECIMOCUARTA: Esta concesión caducará por incum-
plimiento de cualquiera de las condiciones anteriores y en los
casos previstos en las disposiciones vigentes, declarándose
la caducidad, según los trámites señalados en el Texto
Refundido de la Ley de Aguas y Reglamento del Dominio
Público Hidráulico de 11-4-86, modificado por el Real
Decreto 606/2003, de 23 de mayo.

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

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

Valladolid, 12 de junio de 2006. - El Comisario de Aguas,
Ignacio Rodríguez Muñoz.
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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: Resolución de concesión de aguas subterráneas

Examinado el expediente C.P.-21.459-PA incoado a ins-
tancia de D. Ildefonso Asensio Tremiño, con domicilio en
Vertavillo (Palencia), en solicitud de concesión de un aprove-
chamiento de aguas subterráneas de 2,42 l/sg., en término
municipal de Castrillo de Onielo (Palencia), con destino a
riego de 3,4150 Ha.

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

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

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

C a r a c t e r í s t i c a s

– Unidad hidrogeológica: 02.08.

– Clase y afección del aprovechamiento: Pozo de 7 m. de
profundidad y 2,5 m. de diámetro. Con destino a riego
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de 3,4150 Ha., correspondientes a la parcela 57 del
polígono 509. con 3,4150 Ha., en el término municipal
de Castrillo de Onielo (Palencia).

– Nombre del titular y D.N.l.: D. Ildefonso Asensio
Tremiño - 12.638.682.

– Parcela, polígono, término y provincia de la toma y de la
superficie regable: Parcela 57 del polígono 509, paraje
“Vecilla”, del término municipal de Castrillo de Onielo
(Palencia).

– Caudal máximo en litros por segundo: 8,11.

– Caudal medio equivalente en litros por segundo: 2,05.

– Potencia instalada y mecanismos de elevación: 12 C.V.
Bomba de combustión.

– Volumen máximo anual en metros cúbicos por hectá-
rea: 6.000.

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 20.490.

– Superficie regable en hectáreas: 3,4150.

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

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

PRIMERA: Se concede a D. Ildefonso Asensio Tremiño,
autorización para extraer del acuífero 02.08 un caudal total
continuo equivalente de 2,05 l/sg., en término municipal de
Castrillo de Onielo (Palencia), con destino a riego de 3,4150
hectáreas y un volumen máximo anual de 20.490 m3.

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

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

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

TERCERA: Las obras deberán iniciarse en el plazo de
tres meses, a partir de la fecha de publicación de esta 
concesión en el Boletín Oficial de la provincia de Palencia, y
deberán finalizarse en el plazo de un año a partir de dicha
fecha. El titular de la concesión deberá comunicar a la
Confederación Hidrográfica del Duero el inicio de las obras.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DÉCIMA: El concesionario vendrá obligado al abono de
las tasas dispuestas por los Decretos de 4 de febrero de
1960, publicados en el B.O.E. deI 5 de febrero del mismo año
que le sean de aplicación.

Asimismo la Administración podrá establecer un canon
por las obras de recarga que sean financiadas total o par-
cialmente por el Estado, a los beneficiarios de las mismas.

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

DUODÉCIMA: El concesionario queda obligado en la eje-
cución de las obras a lo dispuesto en la Instrucción Técnica
Complementaria 06.0.07 (Orden del Ministerio de Industria y
Energía de 3 de junio de 1986, publicada en el B.O.E. de 
6 de junio de 1986) del Reglamento General de Normas Bá-
sicas de Seguridad Minera, aprobado por el R. D. 863/1985,
de 2 de abril, y una vez finalizadas dichas obras queda obli-
gado a remitir a esta Confederación Hidrográfica el corte
estratigráfico de los terrenos atravesados, así como los resul-
tados del aforo efectuado y situación de niveles.
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DECIMOTERCERA: Esta concesión está sujeta a expro-
piación forzosa, de conformidad con lo dispuesto en la legis-
lación general sobre la materia, a favor de otro aprove-
chamiento que le preceda, según el orden de preferencia
establecido en el Plan Hidrológico de Cuenca o en su 
defecto lo estipulado en el Texto Refundido de la Ley de
Aguas.

DECIMOCUARTA: Esta concesión caducará por incum-
plimiento de cualquiera de las condiciones anteriores y en los
casos previstos en las disposiciones vigentes, declarándose
la caducidad, según los trámites señalados en el Texto
Refundido de la Ley de Aguas y Reglamento del Dominio
Público Hidráulico de 11-4-86, modificado por el Real
Decreto 606/2003, de 23 de mayo.

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

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

Valladolid, 13 de junio de 2006. - El Comisario de Aguas,
Ignacio Rodríguez Muñoz.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

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

27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los 

procedimientos de autorizaciones administrativas de instala-
ciones de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública la solicitud de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A.U., para la siguiente instalación destinada a
distribución de energía eléctrica:

• Suministro eléctrico de la urbanización Casablanca 2,
en el T. M. de Husillos (Palencia) (NIE 4.815).

Durante el plazo de veinte días hábiles, las peronsas 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, 31 de marzo de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

1310

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––—

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––
RESOLUCIÓN  del Servicio Territorial de Industria, Comercio

y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. (N.l.E. 4.785).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Iberdrola
Distribución Eléctrica, S. A., con domicilio en C/ Veinte de
Febrero, 8 - 47001 Valladolid, para el establecimiento de una
instalación eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre, de la Junta de Castilla
y León, por el que se regulan los procedimientos de autori-
zaciones administrativas de instalaciones de energía eléctri-
ca en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley 54/1997, de 28 de noviembre del Sector Eléctrico.

Visto 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 Industria, Comercio
y Turismo 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 delega otorgar las autorizaciones administrativas en
las instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de
Industria, Comercio y Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S. A., la ins-
talación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:
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• Modificación C. T. a 630 KVA y R.S.B.T. para suminis-
tro eléctrico a 22 merenderos en el término municipal
de Melgar de Yuso (Palencia). - (NIE-4.785).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

El plazo previsto de ejecución, será de seis meses, con-
tados a partir de la presente Resolución.

El titular de las citadas instalaciones dará cuenta, por
escrito, a este Servicio de la terminación de las obras a 
efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de
puesta en servicios.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Industria, Energía
y Minas, en el plazo de un mes, a partir de la recepción de
la presente de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92 de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y
Ley 4/1999, de 13 de enero que la modifica.

Palencia, 8 de junio de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

2426

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por Decreto del Sr. Diputado Delegado del Área
de Medio Ambiente, Infraestructuras y Equipamiento de la
Diputación de Palencia, por Decreto de fecha 19 de junio de
2006, en virtud de las atribuciones delegadas por la
Presidencia, se expone al público en la Sección de Planes
Provinciales, por término de veinte días, a fin de que puedan
ser examinados y presentarse cuantas alegaciones se esti-
men pertinentes, entendiéndose aprobado definitivamente si
durante dicho período no se formularan reclamaciones de los
Proyectos Técnicos de la obra que a continuación se relacio-
nan:

RELACIÓN DE PROYECTOS

Palencia, 19 de junio de 2006. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

2576

Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CASTILLA Y LEÓN

––––––

Secretaría de Gobierno. - Burgos

–––

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101.4 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial y 11.1 del Reglamento de
Jueces de Paz 3/1995, de 7 de junio de 1995, en sesión cele-
brada por la Sala de Gobierno de 12/06/06 se anuncian las
vacantes a los cargos de Juez de Paz Titular y/o Sustituto por
el “Trámite de designación directa”, en las localidades
siguientes de la provincia de Palencia.

MUNICIPIO CARGO DE JUEZ DE PAZ

RIBAS DE CAMPOS SUSTITUTO

Las solicitudes para cubrir cada vacante, en las que se
hará constar declaración del interesado de no hallarse incur-
so en causa de incompatibilidad o incapacidad y acompañará
fotocopia del DNI para su identificación, deberán remitirse
directamente a este Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León, Secretaría de Gobierno, dentro de los quince días
siguientes al de la publicación del presente edicto.

Burgos, a catorce de junio de dos mil seis. - El Secretario
de Gobierno, Ildefonso Ferrero Pastrana.

2589

——————

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CASTILLA Y LEÓN

––––––

Secretaría de Gobierno. - Burgos

––––

Acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Burgos, a
12/06/2006, de nombramiento de Jueces de Paz Titulares y
Sustitutos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 101.1
de la Ley Orgánica del Poder Judicial y art. 4 del Reglamento
de Jueces de Paz (B.O.E. 13-07-95), que se hacen públicos
y corresponden a las poblaciones que se relacionan a conti-
nuación, de la provincia de: PALENCIA.

P o b l a c i ó n C a r g o N o m b r e
ALAR DEL REY SUSTITUTO RAQUEL PILAR ALONSO JORDE

SALDAÑA TITULAR BENJAMÍN VALBUENA GARCÍA

SAN CRISTÓBAL DE BOEDO SUSTITUTO JOSÉ CAYO GARCÍA FRANCO

El nombramiento será para un período de cuatro años, a
contar desde la fecha de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia y tomarán posesión de su cargo dentro de los
veinte días naturales siguientes a la publicación de su nom-
bramiento, previo juramento o promesa del cargo ante el
Juez de Primera Instancia e Instrucción del Partido, en su
caso.

Núm. Tipo de obra Presupuesto

3/06 PD
Alumbrado exterior fachadas 
Palacio Provincial 2ª Fase

330.000,00 €
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Contra los acuerdos de nombramiento de Jueces de Paz
cabe recurso de alzada, ante el Pleno del Consejo General
del Poder Judicial en los plazos y por los motivos y formas
que establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Burgos, a trece de junio de dos mil seis. - El Secretario de
Gobierno, Ildefonso Ferrero Pastrana.

2590

——————

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 Ejecución número
13/2006-AN, de este Juzgado de lo Social, seguido a 
instancia de Dª Rebeca García de la Fuente, contra la empre-
sa María del Mar Díez Silván, sobre Ordinario, se ha dictado
la siguiente:

“A) Declarar al ejecutado Dª Mª del Mar Díez Silván, en
situación de insolvencia total con carácter provisional
por importe 6.234,88 euros. Insolvencia que se
entenderá, a todos los efectos, como provisional.

B) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente de este Juzgado y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe
recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante
este Juzgado. Y una vez firme, hágase entrega de certifica-
ción a la parte ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
María del Mar Díez Silván, en ignorado paradero; expido 
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

En Palencia, a nueve de junio de dos mil seis.- 
La  Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2457

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 3

N.I.G.: 34120 1 0001250/2006

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL 
TRACTO 274/2006 

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª MARÍA DEL CARMEN IBÁÑEZ PELAYO

Procuradora: SRA. CARMEN MARTÍN BAHÍLLO

E  D  I  C  T  O

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo
texto literal es el siguiente:

Providencia del Juez D. Vicente Díez Martín. - En  Palen-
cia, a trece de junio de dos mil seis. - Recibido el presente
escrito, documentos que se acompañan, poder y copia 
de la Procuradora Carmen Martín Bahíllo, se admite a 
trámite, incoándose el expediente de dominio para la 
reanudación del tracto sucesivo que se insta, en el 
que se tendrá por parte en nombre y representación 
de María del Carmen Ibáñez Pelayo, entendiéndose 
con él las sucesivas notificaciones y diligencias en virtud del
poder presentado que, previo testimonio en autos, se le
devolverá.

– Finca sobre la que se pretende la reanudación del trac-
to sucesivo: Rústica: Era sita en Becerril de Campos
(Palencia), al pago de San Miguel, finca núm. 17.486,
folio 101, tomo 2.498, polígono 46, parcela 5.031. Tiene
una superficie de catorce áreas y ocho centiáreas.
Linda al Norte, con partija de Isabel Ibáñez; Sur y Este,
con camino y Oeste, con era de herederos de Librada
Moel.

Dése traslado del escrito presentado al Ministerio Fiscal
entregándole las copias del escrito y documentos.

Cítese a posibles herederos de D. María Rosario Ibáñez,
como herederos del titular registral, por medio de edictos, 
a fin de que dentro del término de diez días las puedan 
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho
convenga, citando a aquéllos cuyo domicilio se desconoce
por medio de edictos que se fijarán en el tablón de anuncios
del Juzgado y se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

Convóquese a las personas ignoradas a quienes 
pudiera perjudicar la inscripción solicitada por medio de edic-
tos que se fijarán en los tablones de anuncios del
Ayuntamiento y del Juzgado y se publicarán en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, para que dentro del término de diez
días puedan comparecer en el expediente a los efectos
expresados.

Líbrense los edictos y despachos pertinentes para que
tengan lugar las publicaciones acordadas.

Contra esta resolución cabe recurso de reposición en el
plazo de cinco días que se interpondrá por escrito ante este
Juzgado.

Lo que así se propone y firma, doy fe. - El Magistrado-
Juez. - El/la Secretario.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia, 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 201 de la 
Ley Hipotecaria, por el presente se cita a los posibles here-
deros de María Rosario Ibáñez, como herederos del titular
registral y se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada a fin de que 
dentro del término de diez días puedan comparecer en el
expediente a los efectos expresados, bajo apercibimiento de
seguirse el presente expediente y dictar al efecto la oportuna
resolución, sin ser oídos al efecto.

En Palencia, a catorce de junio de dos mil seis.- 
El/la Secretario judicial.

Diligencia de constancia. - La extiendo yo, el/la Secretario
judicial, para hacer constar que el presente edicto ha queda-
do fijado en el día de hoy en el tablón de anuncios. - Doy fe.-
El/la Secretario judicial (ilegible).

2510
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

P E R S O N A L

———

RESOLUCIÓN DEL DELEGADO DE PERSONAL

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 25 de mayo de 2006,
se hace pública la modificación de la Plantilla Orgánica y Relación de Puestos de Trabajo del Personal del Excmo. Ayuntamiento
de Palencia, en la forma que se indica a continuación.

Contra la aprobación definitiva de la Plantilla Orgánica de Personal del Excmo. Ayuntamiento de Palencia y Relación de
Puestos de Trabajo 2006, podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses contados a partir de la publicación del presente en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

Palencia, 21 de junio de 2006. - El Concejal Delegado de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado Guerra.
2579

MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA ORGÁNICA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

LABORAL FIJO

CATEGORÍA FIJOS VAC. PUESTOS

PROFESOR ADJUNTO (Trompeta) 1 1 2

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO AÑO 2006 DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

PERSONAL FUNCIONARIO:

A) Crear cuatro puestos de trabajo de Asistente Social:

Puesto de trabajo Dot Pro Gru Niv Específico Plan Esc Sub Sit Sig E. Penosidad-Dedicación

ASISTENTE SOCIAL 4 C B 20 7.471,68 FU AE TE V Sí

B) Adscribir el puesto de Unidad de Gestión Servicios Sociales a la Plantilla de Funcionarios y Laboral
indistintamente, como se describe a continuación:

Puesto de trabajo Dot Pro Gru Niv Específico Plan Esc Sub Sit Sig E. Penosidad-Dedicación

UNIDAD DE GESTIÓN SERVICIOS
SOCIALES

2 C B 22 12.036,48 FL V Sí

PERSONAL LABORAL:

A) Clasificar el puesto de trabajo señalado para inscribir al personal en situación de incapacidad
permanente total:

DEPENDENCIAS MUNICIPALES
Puesto de trabajo Dot Pro Gru Niv Específico Plan Esc Sit Sig E. Penosidad/Observaciones

CONSERJE ORDENANZA
(TURNOS)

1 C E 12 5.841,84 LF V No TR/ IPT Sala de Estudios “Ricardo
Cortés”

IPT: incapacidad permanente total.

B) Crear un puesto de trabajo de Profesor Adjunto:

ACADEMIA DE MÚSICA
Puesto de trabajo Dot Pro Gru Niv Específico Plan Esc Sit Sig E. Penosidad-Dedicación

PROFESOR ADJUNTO (Trompeta) 1 C D 15 5.839,44 LF V No

Administración Municipal



AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

C O N T R A T A C I Ó N

–––—

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 8 de junio de 2006, por el 
que se convoca concurso para la contratación de las obras
de “Acerado de la C/ Casañé”, de la ciudad de Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 158/2006.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La ejecución de las obras de
“Acerado de la C/ Casañé”, de esta ciudad.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Plazo de ejecución: Dos (2) meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: 120.411,20 euros, IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 2.408,22 euros.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-49.

e) Fax: 979-71-81-18 ó 979-71-81-38.

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

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: Dentro del Grupo G, Subgrupo 6,
Categoría d).

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

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

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

c) Lugar de presentación:

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

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

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

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

e) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS.

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

Palencia, 12 de junio de 2006. - La Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

2573

——————

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 8 de junio de 2006, por el 
que se convoca concurso para la contratación de las obras
de “Pavimentación de la C/ Mancornador, 1ª Fase”, de la
ciudad de Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 157/2006.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La ejecución de las obras de
“Pavimentación de la C/ Mancornador 1ª Fase”, de esta
ciudad.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Plazo de ejecución: Tres (3) meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.
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4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: 146.700,90 euros, IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 2.934,02 euros.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-49.

e) Fax: 979-71-81-18 ó 979-71-81-38.

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

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: Dentro del Grupo G, Subgrupo 6,
Categoría d).

8. - PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE

PARTICIPACIÓN.

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

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

c) Lugar de presentación:

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

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

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

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

e) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS.

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

Palencia, 12 de junio de 2006. - La Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

2574

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

BIENESTAR SOCIAL

———

Convocatoria pública de subvenciones de la Concejalía de
Bienestar Social, para la adquisición de viviendas por parte de

personas en especiales condiciones de necesidad 2006

Según acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el día 8 de junio de 2006, se aprueban
las Bases de la convocatoria de subvenciones para la adqui-
sición de viviendas por parte de personas en especiales con-
diciones de necesidad 2006, con una dotación presupuesta-
ria de 171.500 € y con cargo a la partida 2006/6/313/78900.
El plazo de presentación de solicitudes es de treinta días
naturales a partir de la publicación del extracto de estas
Bases en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. Las Bases 
se podrán consultar en el tablón de anuncios del 
Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

Palencia, 14 de junio de 2006. - La Concejala Delegada
de Bienestar Social, María Luisa Martín Serrano.

2577

——————

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 Isaban, S. L., para la instalación de “Fábrica de
piedra artificial”, en C/ Pisuerga, 31,  de esta ciudad, a fin de
que quienes se consideren afectados por la actividad que se
pretende establecer, puedan hacer las observaciones perti-
nentes.

Palencia, 6 de junio de 2006. - El Delegado de Urba-
nismo, Alberto Combarros Aguado.

2358

——————

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 María Agustina Marcos García, para la instalación
de “Clínica dental”, en C/ Felipe Prieto, 2. 3º E, de esta
ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer, puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 12 de junio de 2006. - El Delegado de Urba-
nismo, Alberto Combarros Aguado.

2454
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AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por Dª Teresa Isabel Caballero Barrio, se solicita licencia
ambiental para el ejercicio de la actividad de “Oficina
Técnica”, en Paseo Cascajera, 2-I bajo 1.

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

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

Aguilar de Campoo, 15 de junio de 2006. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

2547

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por D. Juan Carlos Prieto Vielba, en representación de
Fundación Santa María la Real - Centro de Estudios del
Románico, se solicita licencia ambiental para el ejercicio de
la actividad de “Museo del Románico”, en Monasterio de
Santa María la Real.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público, para que los que pudieran
resultar afectados de algún modo por la mencionada activi-
dad que se pretende instalar, puedan formular las observa-
ciones pertinentes.

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

Aguilar de Campoo, 14 de junio de 2006. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

2585

——————

A M U S C O

E  D  I  C  T  O

Elaborados, el día 17 de diciembre de 2004, por la
Asamblea de Concejales de los Municipios de Amayuelas
de Arriba, Amusco, Piña de Campos, Ribas de 
Campos y San Cebrián de Campos, promotores de la
Mancomunidad “De abastecimiento de agua mancomunado
de la Zona Campos Norte desde el Canal de Castilla, 
Clave 21-PA-163” y aprobado por el Pleno de este
Ayuntamiento en sesión del 17 de diciembre de 2005, los
Estatutos por lo que habrá de regirse, se somete a informa-
ción 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 munici-

pios promotores, durante las horas de oficina para formular
en su caso, las reclamaciones que estimen pertinentes, tanto
sobre los Estatutos, como sobre el hecho mismo de la
Constitución de la Mancomunidad.

Amusco, 12 de junio de 2006. - El Alcalde, Valeriano
Acosta Gómez.

2520

——————

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

Convocatoria subvenciones a Asociaciones 2006

De conformidad con los arts. 9.3, 22 y ss. de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
en cumplimiento del acuerdo plenario de 31 de mayo de
2006, se publica convocatoria de subvenciones, en concu-
rrencia competitiva, a Asociaciones para el año 2006, que
recogen en extracto las Bases reguladoras cuyo contenido
íntegro figura en las dependencias municipales para su con-
sulta y en la página-web: http://astudillo.dip-palencia.es.

Objeto:

– Realización de actividades culturales, deportivas de
ocio y tiempo libre que tengan como fin el desarrollo
local de la villa de Astudillo.

Beneficiarios. Requisitos:

– Podrán solicitar las subvenciones previstas en el objeto
de la convocatoria, las Asociaciones domiciliadas en
Astudillo, que estén inscritas o en trámites de inscrip-
ción en el Registro de Asociaciones de la Comunidad
de Castilla y León y en el Registro Municipal a la fecha
de la publicación de las presentes Bases.

Créditos presupuestarios:

– El aprobado por el Pleno del Ayuntamiento:
2006/3.48900 por importe de 4.000 €.

Requisitos para solicitar la subvención y forma de acredi-
tarlos:

– Programa en el que se determinen las actividades,
objetivos, fechas, y presupuesto de ingresos y gastos,
por cada actividad para la que solicite subvención.

– Tarjeta de Identificación Fiscal de la Entidad solicitante.

– Acreditación de la capacidad de obrar mediante la 
presentación del acta fundacional o de los estatutos 
(en original o copia diligenciada) en el que consten las
normas por el que se regula la actividad, siempre que
no obre en poder del Ayuntamiento como consecuencia
de anteriores convocatorias.

Órganos competentes para la instrucción y resolución del
procedimiento:

– Órgano instructor, el Alcalde, órgano resolutorio, el
Pleno.

Plazo y lugar de presentación de solicitudes:

– Quince días desde la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de Astudillo.
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Criterios de valoración de las solicitudes:

– La naturaleza y calidad de la actividad o actividades
programadas.

– La periodicidad o regularidad en la realización de acti-
vidades.

– La incidencia social de la programación.

– El historial de la Asociación valorando su permanencia
y no la mera ocasionalidad.

Resolución. Medio de notificación o publicación:

– Las subvenciones concedidas se notificarán individual-
mente y se publicarán en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

Plazo de resolución y notificación:

– El transcurso de seis meses sin haberse notificado la
resolución legítima a los interesados para entender
desestimada por silencio administrativo la solicitud de
concesión de la subvención. La resolución dictada por
el Pleno pone fin a la vía administrativa.

Pago y anticipos:

– Se podrá conceder un anticipo del 70%, liquidándose la
cantidad restante, previa justificación. En su caso pro-
cederá el reintegro.

Justificación:

– Hasta el 1 de diciembre de 2006, mediante la aporta-
ción de los documentos determinados en las Bases.

Astudillo, 7 de junio de 2006. - El Alcalde, Luis Santos
González.

2438

——————

BOADILLA DE RIOSECO

Expediente de Ruina nº 1/2006, C/ Barrio Puente, 1

Por la Alcaldía de este Ayuntamiento se ha dictado
Providencia de fecha 30 de mayo de 2006, y de conformidad
con los artículos 59 y 84 de la Ley 30/1992, de 25 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se transcribe lite-
ralmente:

PROVIDENCIA DE ALCALDÍA DE INCOACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos de la
Diputación Provincial sobre el posible estado de ruina del
inmueble situado en C/ Barrio Puente, 1, de esta localidad, y
de acuerdo con lo establecido por el artículo 107.2 de la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y por
el artículo 326 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León,

Resuelvo:

Primero: Incoar el expediente contradictorio de declara-
ción de ruina ordinaria del edificio situado en la C/ Barrio
Puente, 1, de esta localidad, propiedad de Dª María Melero
Bartolomé, el cual ha sido iniciado de oficio.

Segundo: Poner el expediente de manifiesto a los propie-
tarios, herederos, ocupantes y demás titulares de Derechos
Reales sobre el inmueble, a tenor de lo dispuesto en los 

artículos 107.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, y 326.1 del
Reglamento, dándoles traslado de copia de los informes téc-
nicos, para que en un plazo de quince días puedan alegar y
presentar los documentos, justificaciones y medios de prue-
ba pertinentes.

Tercero: Transcurrido el plazo anterior, que se evacue
Dictamen pericial sobre las circunstancias del inmueble, pro-
poniendo las medidas a adoptar en atención a las mismas,
salvo cuando dicha información pueda resultar de una previa
inspección técnica de construcciones.

Cuarto: Con carácter de urgencia y de conformidad con el
informe técnico, y con independencia de la posible declara-
ción de ruina, de inmediato se vallará el frente del solar sobre
todo en el lado izquierdo para evitar posibles accidentes debi-
do a la peligrosa situación del alero y tejas que coronan la
parte izquierda de la fachada.

Lo que se pone en su conocimiento a los efectos de los
artículos 107.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, y 326.1 del
Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

Asimismo queda a disposición de los interesados la copia
de los informes técnicos, para que en el plazo de quince días
pueda alegar y presentar los documentos, justificaciones y
medios de prueba pertinentes.

Lo que le notifico, haciendo saber que la presente resolu-
ción no agota la vía administrativa por tratarse de un acto de
trámite y que contra la misma no procede interponer recurso
alguno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 107.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Boadilla de Rioseco, 30 de mayo de 2006. - La Alcaldesa,
Milagros García García.

2594

––––––––––

D U E Ñ A S

A  N  U  N  C  I  O

Advertido error, en el anuncio publicado en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia, nº 65, de fecha 31 de
mayo de 2006, relativo al concurso de la obra “Acondicio-
namiento de márgen y cauce del arroyo Valdesanjuan", por
medio del presente se procede a su corrección:

Donde dice:

6. - Clasificación del contratista:

Grupo C; subgrupos 1 y 6; Categoría d.

Debe decir:

6. - Clasificación del contratista:

Grupo E; subgrupo 7; Categoría c.

Grupo K; subgrupo 6; Categoría c.

Asimismo se modifica el plazo de presentación de plicas,
que será de veintiséis días naturales a contar desde el
siguiente a la aparición del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia, que si fuera sábado se
pasará al siguiente día hábil.

Dueñas, 20 de junio de 2006. - La Alcaldesa, María José
García Ramos.

2469-2596
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FUENTES DE VALDEPERO

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día
15 de junio de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:

– Aprobar definitivamente el Proyecto de actuación del
Sector nº 8, del Suelo Urbanizable Delimitado.

Lo que se hace público para dar cumplimiento a lo dis-
puesto en el artículo 76.3.b de la Ley 5/99, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León y art. 251.3.d del Decreto
22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

Fuentes de Valdepero, 16 de junio de 2006. - El Alcalde,
Rogelio Rojo.

2549

——————

FUENTES DE VALDEPERO

E  D  I  C  T  O

Este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 15 de junio
de 2006, acordó la aprobación del Pliego de Condiciones
para la contratación y adjudicación de la obra denominada
Construcción Casa Consistorial, 3ª fase; por importe
de 75.000 euros, según proyecto técnico redactado por el
Sr. Arquitecto D. Álvaro Gutiérrez Baños.

– Forma de adjudicación: Concurso.

– Tramitación: Urgente.

– Procedimiento de adjudicación: Abierto.

Al mismo tiempo y haciendo uso de las facultades que
confiere el número 2, del artículo 122, deI Real Decreto
Legislativo 781/1986 de 18 de abril, se anuncia en la forma
que señala el Real Decreto 2/2000, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la apertura de un plazo de trece días; para que
los licitadores puedan presentar sus propuestas para optar a
la ejecución de la obra. En las oficinas municipales durante
dicho plazo se les facilitará el modelo de propuesta y una
copia del Pliego de Condiciones.

Fuentes de Valdepero, 19 de junio de 2006. - El Alcalde,
Rogelio Rojo.

2551

——————

HERRERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Por Dª Carlina Mata Juarros, con NIF 12741285-K, en
representación de “Solofruta”, con CIF E34226423, se ha
solicitado licencia municipal de apertura para establecer la
actividad de “Venta al por menor de fruta”, con emplaza-
miento en C/ Cristóbal Colón, nº 31.

Lo que se hace público, en cumplimiento del Reglamento
de Servicios y de la Ordenanza Fiscal, a fin de que quienes
se consideren afectados de algún modo por la actividad de
referencia, puedan formular por escrito, que presentarán en
la Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones o alega-
ciones pertinentes, durante el plazo de quince días hábiles.

Herrera de Pisuerga, 19 de junio de 2006. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

2562

LA PUEBLA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Por la empresa Retevisión I, S. A, se solicita licencia
ambiental y autorización de uso excepcional en suelo rústico
para la “Legalización de instalaciones existentes de
Radiodifusión de Retevisión I, S. A., y nueva instalación
de equipos de Banda Ancha para el despliegue del programa
de la Junta de Castilla y León”, en parcela 5.187-b del polí-
gono 506 (paraje Monte Valdemoro) de este término munici-
pal.

Lo que se hace público en cumplimiento del art. 27 de la
Ley 11/2003 de 8 de abril, de Prevención Ambiental y del
art. 25 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León, para que durante el plazo de veinte días
siguientes al de inserción del presente en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, quienes pudieran resultar afectados, presen-
ten las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen
convenientes.

La Puebla de Valdavia, 7 de junio de 2006. - La Alcaldesa,
Araceli Francés Martín.

2519

——————

L A  S E R N A

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 13.546,00
2 Impuestos indirectos ............................... 60,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 7.916,00
4 Transferencias corrientes ........................ 27.000,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 78.598,79

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 1.200,00
7 Transferencias de capital ........................ 26.000,00

Total ingresos .......................................... 154.320,79

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 17.969,49
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 34.391,20
3 Gastos financieros .................................. 1.200,00
4 Transferencias corrientes ........................ 4.960,10

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 45.000,00
7 Transferencias de capital ........................ 30.140,00
8 Activos financieros .................................. 15.000,00
9 Pasivos financieros ................................. 5.660,00

Total gastos ............................................. 154.320,79
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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.
Nivel de Complemento de Destino: 16.
Agrupado con: Villaturde y Nogal de las Huertas.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto:
Tres obreros a tiempo parcial.

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

La Serna, 15 de junio de 2006. - El Alcalde, Luis Antonio
Puebla Luis.

2570

——————

MANCOMUNIDAD DE VILLAS DEL 
BAJO CARRIÓN Y UCIEZA

––––––

– Monzón de Campos – (Palencia)

––––

E  D  I  C  T  O

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 21
de marzo de 2006, acordó la aprobación del Presupuesto
General para el ejercicio de 2006, el cual ha permanecido
expuesto al público por término de quince días hábiles, sin
que se hayan formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en apli-
cación del artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004
de 5 de marzo, queda aprobado definitivamente el Presu-
puesto General para el año 2006, cuyo resumen a nivel de
capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 10,77
4 Transferencias corrientes ........................ 118.364,40
5 Ingresos patrimoniales ............................ 27,83

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 2,00

Total ingresos .......................................... 118.405,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 64.940,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 48.491,38
3 Gastos financieros .................................. 300,02
4 Transferencias corrientes ........................ 4.671,60

Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 2,00

Total gastos ............................................. 118.405,00

Asimismo se expone seguidamente la relación de 
personal al servicio de esta Mancomunidad, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 127 del texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local,
aprobado por R. D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Secretaria-Interventora.

(Una plaza).

PERSONAL LABORAL:

w Conductores camión y barredora.

(Dos plazas).

PERSONAL EVENTUAL:

w Conductor camión verano.

(Una plaza).

Lo que se hace público para general conocimiento.

Monzón de Campos, 20 de junio de 2006. - El Presidente,
Juan Carlos Pando Fernández.

2599

——————

MICIECES DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, en sesión cele-
brada el día 16 de junio de 2006, se aprobó el Presupuesto
General para el ejercicio del año 2006.

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

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

Micieces de Ojeda, 19 de junio de 2006. - El Alcalde,
Jerónimo Bravo Becerril.

2571

——————

MICIECES DE OJEDA

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-
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dos en los Capítulos 1° y 2° 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 y observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Micieces de Ojeda, 19 de junio de 2006. - El Alcalde,
Jerónimo Bravo Becerril.

2572

–––––––––––

O S O R N I L L O

E  D  I  C  T  O

Aprobado por la Asamblea Vecinal el Pliego de
Condiciones que ha de regir la subasta, relativa al arrenda-
miento de fincas rusticas de propios, se expone al público por
plazo de ocho días hábiles, a los efectos de que puedan for-
mularse alegaciones o reclamaciones al mismo.

Simultáneamente se anuncia la celebración de subasta,
con arreglo a las siguientes características:

1) Objeto del contrato:

a) Arrendamiento cultivo agrícola de las siguientes fincas
que forman un único Lote:

Nº pol. Par. Superficie

1 38 2.2193

2 88 0.3250

2 90 0,9960

2 5.003 1,2728

2 5.005 1,1090

3 15 1,0000

7 31 3,4534

8 19 1,7920

2 5.018 1,0000

2 109 1,1500

b) Época de disfrute: Cinco años agrícolas desde la
formalización del contrato, prorrogables hasta cinco
años más.

e) Podrán tomar parte en la subasta todas las personas
con capacidad legal para obligarse, que tengan la con-
dición de agricultor y sean vecinos de Osornillo.

2) Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

3) Presupuesto de licitación:

Precio de licitación: Mil trescientos ochenta y cuatro euros
con ochenta y nueve céntimos (1.384.89) euros, mejoras
en la oferta al alza.

4) Garantías:

Provisional: 2% tipo de licitación.

Definitiva: el 4% tipo de licitación.

5) Obtención de documentación:

En las oficinas del Ayuntamiento de Osornillo.

6) Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: A las diecisiete horas del decimoquinto
día natural contado a partir del siguiente al de la publi-
cación de este anuncio.

7) Apertura de ofertas:

En el Ayuntamiento de Osornillo, a las diecisiete horas del
tercer día hábil siguiente a la terminación del plazo de
presentación de proposiciones y si fuere sábado, se
prorrogara al día siguiente hábil.

8) Gastos de anuncios:

Por cuenta del adjudicatario.

Osornillo, 18 de mayo de 2006. - El Alcalde, Jesús
Gutiérrez.

2257

——————

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Por D. Jesús San Millán Cuadros, DNI 12.704.942-H, en
representación de Del Valle Cuadros, S. L., se solicita 
licencia ambiental para “Velatorio en Paredes de Nava
(Palencia)", en la C/ Arrabal del Carmen, del término munici-
pal de Paredes de Nava

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente a información públi-
ca para que los que pudieran resultar afectados por dicha
actividad puedan formular las alegaciones pertinentes,
durante el plazo de veinte días contados a partir de la publi-
cación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Paredes de Nava, 20 de junio de 2006. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

2595

——————

SALINAS DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

D. Ángel Luis Revilla Rojo, ha solicitado licencia ambien-
tal para legalizar la actividad, “Explotación ganadera existen-
te para 15 cabezas de bovinas y 8 de reposición”, sita en el
casco urbano (C/ Real) de Renedo de Zalima.
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De conformidad con el artículo 7, de la ley 5/2005, de 24
de mayo, de establecimiento de un Régimen Excepcional y
Transitorio para las Explotaciones Ganaderas de Castilla y
León, se somete el expediente promovido a información
pública, por el plazo de veinte días a contar desde la publi-
cación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, durante el cual cualquier persona física o jurídica
podrá consultarlo en la Secretaría del Ayuntamiento y formu-
lar observaciones.

Salinas de Pisuerga, 15 de junio de 2006. - El Alcalde,
Julián Aguilar Macho.

2513

——————

V A L D E - U C I E Z A

E  D  I  C  T  O

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Valde-Ucieza, 19 de abril de 2006. - El Alcalde, Feliciano
del Río Reoyo.

2565

——————

V A L D E - U C I E Z A

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 9 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:

– Tránsito de ganado, 2006.

– Entradas, 2006.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el
presente se procede a la notificación colectiva de las liquida-
ciones 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 de
2006 en que finaliza el periodo de cobranza, como previo al

recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

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

Valde-Ucieza, 9 de junio de 2006. - El Alcalde, Feliciano
del Río Reoyo.

2566

——————

V A L D E - U C I E Z A

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el Proyecto Técnico de
la obra núm. 59/06 O.D., denominada “Pavimentación con
hormigón C/ Magdalena, en Villamorco, C/ La Fuente, en
Villasabariego, C/ Lavadero y C/ La Plaza, en Robladillo y
C/ La Plaza, en Miñanes”, por importe de 20.000,00 €.
Permanece expuesto al público en la Secretaría del
Ayuntamiento, durante el plazo de quince días, a fin de 
que las personas y Entidades interesadas puedan examinar-
lo y formular, durante referido plazo, las reclamaciones 
oportunas.

Valde-Ucieza, 21 de abril de 2006. - El Alcalde, Feliciano
del Río Reoyo.

2567

——————

V A L D E - U C I E Z A

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el Proyecto Técnico de
la obra núm. 32/06 O.D., denominada “Reparación de los
depósitos el agua de abastecimiento y mejora de los colecto-
res en los cuatro núcleos de Valde-Ucieza”, por importe de
10.000,00 €. Permanece expuesto al público en la Secretaría
del Ayuntamiento, durante el plazo de quince días, a fin de 
que las personas y Entidades interesadas puedan examinar-
lo y formular, durante referido plazo, las reclamaciones 
oportunas.

Valde-Ucieza, 21 de abril de 2006. - El Alcalde, Feliciano
del Río Reoyo.

2568

——————

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A  N  U  N  C  I  O

La Junta de Gobierno Local acordó en sesión de fecha 19
de junio de 2006, aprobó el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que han de regir la enajenación
mediante procedimiento abierto y subasta del aprovecha-
miento de los pastos sobrantes en el Monte de Utilidad
Pública “Ojeda y Arrilla” número 6/4.
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El citado Pliego se expone al público en la Secretaría de
este Ayuntamiento por plazo de ocho días hábiles, contados
a partir del siguiente al que aparezca el presente anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a efectos de examen y/o
reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia la celebración de la 
subasta, mediante procedimiento abierto, para la enajena-
ción de dicho aprovechamiento, advirtiéndose que de no pre-
sentarse reclamaciones frente al Pliego continuará com-
putándose el plazo para la celebración de la subasta bajo las
siguientes condiciones extractadas:

1. - OBJETO DEL CONTRATO.

– Enajenación del aprovechamiento de los pastos
sobrantes en el Monte de Utilidad Pública “Ojeda y
Arrilla” número 6/4, de la pertenencia de este
Ayuntamiento, con una superficie de 470 hectáreas.

2. - TIPO DE LICITACIÓN.

– Mil cuatrocientos setenta (2.160,00 € /año).

– El precio de adjudicación se revisará anualmente y de
forma acumulada de acuerdo con la variación oficial del
Índice de Precios al Consumo.

– Al precio de adjudicación se añadirán los gastos reco-
gidos en el Pliego.

3. - DURACIÓN DEL CONTRATO.

– Hasta el 31 de diciembre de 2010.

4. - GARANTÍAS.

– Provisional: 2% del tipo de licitación.

– Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

5. - PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS.

– Se halla de manifiesto en la Secretaría Municipal,
desde las nueve hasta las catorce horas, de lunes a
viernes, hasta el último día fijado para la presentación
de proposiciones.

6. - PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

– La presentación de proposiciones se efectuará en
sobre cerrado y firmado por el licitador que contendrá
otros dos sobres cerrados recogiendo la documenta-
ción y proposición respectivamente exigida en el
Pliego, durante un plazo de quince días naturales, con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
de nueve a catorce horas.

7. - APERTURA DE PLICAS.

– En el salón de plenos del Ayuntamiento el décimo día
hábil siguiente al que finalice el plazo de presentación
de proposiciones, de coincidir en sábado la apertura se
producirá el primer día hábil inmediatamente posterior.

8. - MODELO DE PROPOSICIÓN.

– El recogido en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

Velilla del Río Carrión, 20 de junio de 2006. - La Alcalde-
sa, Nuria García Santos.

2531

V E R T A V I L L O

E  D  I  C  T  O

En este Ayuntamiento se tramita expediente de conce-
sión de licencia ambiental y autorización de uso excepcional
en suelo rústico, para “Legalización de un criadero canino”,
en la parcela 59, del polígono 512, de este término municipal,
a petición de D. Norbert Strahl.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 24 y
siguientes de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, y artículo 307.3 del Real
Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se somete el
expediente a información pública por término de veinte días
hábiles a contar desde el siguiente al de la inserción del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y en el
periódico Diario Palentino, a efectos de que se formulen
cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenien-
tes. Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado
en las dependencias municipales.

Vertavillo, 16 de junio de 2006. - El Alcalde, Alfonso
Asensio Calvo.

2505

——————

VILLALBA DE GUARDO

ANUNCIO DE LICITAClÓN

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Villalba de Guardo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
Tfnos. : 979 862 025. Fax: 979 862 025.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación obra 27/06 F.C.
Saneamiento y abastecimiento C/ La Calzada.

b) Lugar de ejecución: Villalba de Guardo.

c) Plazo de ejecución (meses): Tres.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación:

• 48.000,00 euros.

5. Garantías:

• Provisional: 960,00 euros.

6. Obtención de documentación e información:

Ayuntamiento de Villaba de Guardo.

7. Exposición del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares:

Durante los ocho primeros días hábiles, siguientes a la
publicación de este anuncio, suspendiéndose la licitación
en caso de impugnación.
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8. Presentación de las ofertas:

Durante los trece días naturales siguientes a la publica-
ción del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, y
hasta las catorce horas.

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

b) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Villalba de
Guardo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Fecha: El tercer día hábil siguiente a la conclusión del
plazo de presentación de ofertas.

b) Hora: Once horas.

10. Gastos de anuncios:

El importe de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia correrá por cuenta del
adjudicatario.

Villalba de Guardo, 12 de junio de 2006. - El Alcalde,
Andrés Salazar Alonso.

2556

——————

V I L L A L O B Ó N

E  D  I  C  T  O

En sesión celebrada por la Corporación el día 22 de mayo
de 2006, se procedió a la aprobación del convenio urbanísti-
co que se adjunta.

Según lo establecido en el art. 94 de la Ley 5/1999, de 
8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, se procede a la
publicación del mismo durante un mes, para que se puedan
realizar alegaciones en su caso.

Transcurrido el plazo sin haberse presentado alegacio-
nes, se entenderá aprobado definitivamente.

CONVENIO URBANÍSTICO

COMPARECEN:

– “De una parte, D. Gonzalo Mota Alario, mayor de edad,
vecino de Villalobón (Palencia), titular del Documento
Nacional de Identidad número 12.671.101-X.

– De la otra, D. José Luis Blanco Cuesta, mayor de
edad, con domicilio a estos efectos en Avda. Manuel
Rivera 15, Palencia, y con D.N.I. nº 12.717.204 K

INTERVIENEN:

El primero, en nombre y representación del Ayunta-
miento de Villalobón (Palencia), domiciliado en Villalobón,
Plaza de España, núm. 1, con C.I.F. núm. P-3421700-J, en su
condición de Alcalde-Presidente de dicha Corporación
Municipal.

El segundo en nombre y representación, en su calidad 
de Administrador solidario de la compañía mercantil 
PADESER S. L., domiciliada en Avda. Manuel Rivera, 15,
Palencia. Con C.I.F. ; B-34.030.759, constituida  por tiempo
indefinido ante el  Notario  de Palencia D. Antonio Román de
la Cuesta el 14-05-86 y núm. 90 de su protocolo.

Reconociéndose ambas partes la capacidad legal nece-
saria para el otorgamiento y formalización del presente
Convenio, a tal efecto, 

E X P O N E N :

A. - La entidad PADESER S. L., es propietaria de las 
fincas con aprovechamiento lucrativo, resultantes del
Proyecto de Actuación que fue aprobado definitiva-
mente  por el Ayuntamiento de Villalobón, del Sector
UZPI 3 de las Normas Urbanísticas Municipales,
anterior Sector nª 1 de las Normas Subsidiarias de
Villalobón.

Asimismo, la citada entidad, está ejecutando las
obras de urbanización del Sector así como las vivien-
das proyectadas para las distintas áreas residencia-
les resultantes del proyecto de actuación, que se
encuentran en distintas fases de su construcción.

B. - Por su parte, el Ayuntamiento de Villalobón pretende
afrontar una obra de Infraestructuras Generales de
abastecimiento de agua de riego, que afecta a varios
sectores urbanísticos del Ayuntamiento, entre los que
se encuentra el Sector UZPI 3.

Dichas obras, afectarán a las obras de urbanización
interiores del Sector UZPI 3 conforme al Proyecto de
actuación aprobado en su día.

C. - El Ayuntamiento de Villalobón para poder dar el sumi-
nistro de agua de riego a los distintos sectores de
suelo urbanizable del municipio, precisa pasar una
tubería de riego por parcelas que actualmente son
propiedad de la empresa PADESER S. L., motivo por
el cual ambas partes, de común acuerdo, suscriben
el presente Convenio Urbanístico, estableciendo al
efecto, las siguientes:

C L Á U S U L A S :

Primero. - La entidad PADESER, S. L., se compromete
expresamente a consentir al Ayuntamiento de Villalobón la
posibilidad de discurrir por parcelas de su propiedad con la
tubería necesaria para poder dar el suministro de agua de
riego a los sectores de suelo urbanizable que van a contar
con este servicio de agua de riego.

Las parcelas afectadas por la tubería son:

• Parcela  17 le afecta en su lindero oeste en una 
longitud aprox. de: 27,58 m.

• Parcela  18  le afecta en su lindero oeste en una 
longitud aprox. de: 29,15 m.

• Parcela  19  le afecta en su lindero oeste en una 
longitud aprox. de: 59,45 m.

• Parcela  21  le afecta en su lindero oeste en una 
longitud aprox. de: 59,45 m.

• Parcela  23  le afecta en su lindero oeste en una 
longitud aprox. de: 35,15 m.

• Parcela  24  le afecta en su lindero oeste en una 
longitud aprox. de: 29,16 m.

• Parcela  25  le afecta en su lindero oeste en una 
longitud aprox. de: 32,18 m.

Dicha tubería se instalará a una profundidad de 
1,50 metros con una distancia de la valla que delimitan las
parcelas de 50 cm. a 1 metro.
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Segundo. - El presente convenio tiene a todos los efec-
tos naturaleza y carácter jurídico-administrativo, y las cues-
tiones relativas a su cumplimiento, interpretación, efectos y
extinción son competencia del orden jurisdiccional contencio-
so-administrativo.

Tercero. -  La eficacia del presente Convenio queda con-
dicionada tanto a la aprobación del mismo por parte del
Pleno del Ayuntamiento, previa publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia en el plazo de un mes
desde su celebración, como a la recepción parcial de las
obras interiores de urbanización del Sector UZPI 3 a que se
ha hecho referencia en este documento. En caso contrario, el
presente Convenio quedará anulado de pleno Derecho y de
común acuerdo entre las partes.

Cuarto. - Cualquiera de las partes podrá solicitar la 
elevación a público y, en su caso, la inscripción registral del
presente Convenio, a fin de vincular a terceros adquirentes
los compromisos adquiridos por PADESER, S. L., como 
propietaria actual de los terrenos, sin perjuicio del cumpli-
miento de la obligación de someterlo al régimen de publici-
dad y transparencia legalmente establecido.

En todo caso todos los gastos que se originen para el
cumplimiento del presente convenio incluso los de elevación
a público y registrales serán por cuenta del Ayuntamiento de
Villalobón.

Y para que así conste, ambas partes suscriben el pre-
sente Convenio Urbanístico, por quintuplicado ejemplar y a
un solo efecto, en el lugar y fecha de su encabezamiento, de
lo que da fe el Sr. Secretario”.

Villalobón, 20 de junio de 2006. - El Alcalde, Gonzalo
Mota Alario.

2561

——————

V I L L A M E R I E L

E  D  I  C  T  O

Por D. Pablo Martín Salvador se solicita licencia ambien-
tal para la actividad “Construcción de aprisco en Villameriel”,
en el inmueble sito en C/ Cimallera, 13, de esta localidad.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente a información públi-
ca para que los que pudieran resultar afectados por dicha acti-
vidad puedan formular las alegaciones pertinentes, durante el
plazo de veinte días contados a partir de la publicación del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Villameriel, 13 de junio de 2006. - El Alcalde, Tarsicio
Herrero Ortega.

2538

——————

V I L L A M O R O N T 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, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en la legislación, 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 intere-
sados podrán presentar las alegaciones que consideren
oportunas

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villamoronta, 16 de junio de 2006. - El Alcalde, José
E. Calle Treceño.

2507

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

Anuncio adjudicación de concurso para la enajenación de
finca urbana en la UE 40 del PGOU

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de
Gobierno Local.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La enajenación de finca urbana
en la UE 40 del PGOU.

b) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia de 10 de mayo
de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

Precio neto de 178.647,10 € más el IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de junio de 2006.

b) Contratista: La Rotonda Promociones de Villamuriel,
Sociedad Limitada.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe o canon de adjudicación: 178.650 € más IVA.

Villamuriel de Cerrato, 15 de junio de 2006. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

2544

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

Anuncio de adjudicación concurso 

La Junta de Gobierno Local, en sesión de 14 de junio de
2006, ha declarado desierto el concurso en procedimiento
abierto convocado para la enajenación de un lote de cuatro
fincas urbanas integrantes del Patrimonio Municipal del
Suelo.

Villamuriel de Cerrato, 15 de junio de 2006. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

2545
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VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 14 de junio
de 2006 ha sido aprobado el Pliego de Condiciones que ha
de regir el concurso en procedimiento abierto para contratar
la obra 5/06 FC, titulada “Construcción Frontón Municipal,
III fase, en Villamuriel de Cerrato”, todo ello por delegación
de la Diputación Provincial de Palencia.

Las personas interesadas en participar en este concurso
podrán hacerlo sujetos a las siguientes condiciones:

1. Entidad adjudicadora.

Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

2. Objeto del contrato.

La ejecución de la obra 5/06 FC, titulada “Construcción
Frontón Municipal, III fase, en Villamuriel de Cerrato”.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

Concurso en procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación.

62.900 €, IVA incluido, a la baja.

5. Garantía provisional.

1.258 €.

6. Obtención de documentación e información.

En la Secretaría del Ayuntamiento de Villamuriel de
Cerrato.

7. Presentación de ofertas.

Durante los veintiséis días naturales siguientes a la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de Palencia. Si el último día fuera sábado o festivo,
se prolongará el plazo al siguiente día hábil.

8. Apertura de ofertas.

El tercer día hábil siguiente a la finalización del plazo de
presentación de proposiciones, a las trece horas, en el
Salón de Actos del Ayuntamiento.

Villamuriel de Cerrato, 15 de junio de 2006. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

2546

——————

VILLANUEVA DEL REBOLLAR

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 24 de
mayo de 2006, se aprobaron las listas cobratorias-padrones
relativas a las Tasas, Precios Públicos y otros ingresos
correspondientes a los siguientes conceptos y periodos:

– Tránsito de ganado, año 2006.

– Entradas de vehículos, año 2006.

– Canalones, año 2006.

– Pastos, año 2006.

– Alcantarillado, año 2006.

– Rodaje, año 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 liquida-
ciones tributarias que comprenden, con sus elementos esen-
ciales.

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, en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al 20 de octubre en que fina-
liza el periodo de cobranza, como previo al recurso conten-
cioso-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.

Villanueva del Rebollar, 14 de junio de 2006. - El Alcalde,
José Luis Pastor Pastor.

2550

——————

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

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, al no ser posible realizar la notificación
a los interesados por causas no imputables a esta
Administración.

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 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 quince horas, 
en el lugar que se expone, para practicar la oportuna 
notificación del acto administrativo, figurando interesado y
procedimiento.

– Procedimiento: Notificación autorización Juzgado para
ejecución subsidiaria.

– Lugar: Ayuntamiento de Villarramiel. Plaza España, 16.
34340 Villarramiel.

– Interesado: Jesús Ibáñez Valverde y Hnos.

– Dirección: C/ Salud, 6-1-D. Valladolid.

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.

Villarramiel, 15 de junio de 2006. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

2527
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE CABRIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por esta Junta Vecinal los Pliegos de
Condiciones Técnico Facultativas reguladores del aprove-
chamiento de caza en los M.U.P. que forman parte del coto
de caza P-10.842.

Asimismo, se aprobó la celebración de subasta pública
para el arrendamiento del citado coto que se ajustará al
Pliego de Condiciones aprobado y del que se hace público un
extracto.

A) OBJETO:

El arrendamiento del coto de caza P-10.842, para el
aprovechamiento de caza menor y la caza mayor que en
su caso, se pueda autorizar, integrado por los terrenos de
los términos de Cabria, Menaza y Nestar.

B) TIPO DE LICITACIÓN:

Se establece en 11.200,00 € más el 16% de I.V.A.

C) PERIODO DE ARRENDAMIENTO:

El arrendamiento se celebra por cinco temporadas
cinegéticas (5).

D) FIANZAS:

Los licitadores prestarán una fianza provisional de
260,00 € y el que resulte adjudicatario, una definitiva del
4% del precio de adjudicación (I.V.A. incluido).

E) CONDICIONES DEL ARRENDAMIENTO:

Las que se especifican en el Pliego.

F) PROPOSICIONES:

Se presentarán en el plazo de quince días naturales (15)
contados desde el siguiente al de publicación del anuncio
correspondiente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, en la Secretaría de la Junta Vecinal, los martes
y jueves, de nueve a quince horas o por cualquier otro
medio admitido en derecho.

Las proposiciones se presentarán en un sobre dirigido a:
Sr. Presidente de la Junta Vecinal de Cabria, 34.811 -
Cabria (Palencia).

G) GASTOS:

Serán de cuenta del adjudicatario los gastos de publica-
ción del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

H) PLIEGO DE CONDICIONES:

Se encuentra disposición de los interesados en la
Secretaría de la Junta Vecinal sita en el segundo piso del
edificio del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, o bien
llamando al teléfono 979-12.20.05, los martes, miércoles
y jueves, en horario de mañana.

Cabria, 14 de junio de 2006. - El Presidente, José María
Álvarez Seco.

2563

JUNTA VECINAL DE SALINAS DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Por esta Junta Vecinal se ha incoado expediente para la
enajenación de una finca rústica de su propiedad, sito en el
paraje de El Renal, de la localidad de Salinas de Pisuerga

La finca rústica de secano, procedente de concentación,
tiene una superficie de 0,13 hectáreas.

Se abre un periodo de información pública, con objeto de
que pueda ser examinado el expediente y presentar si pro-
cede las reclamaciones u observaciones pertinentes, en el
plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al
de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia y en la Secretaría de la Junta Vecinal.

Salinas de Pisuerga, 19 de junio de 2006. - El Presidente,
P. D., Ramón Julián Cabria Vielba.
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Anuncios particulares

CONSORCIO PALENCIA SOCIAL

A  N  U  N  C  I  O

Por la Asamblea General del Consorcio Palencia Social,
se ha dictaminado, con fecha 5 de junio de 2006, la Cuenta
General del referido Consorcio, relativa al ejercicio 2005.

Conforme establece el artículo 212.3 del R.D.L. 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido del
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Cuenta
General y el dictamen emitido, se exponen al público por
plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, los inte-
resados podrán presentar las reclamaciones, reparos u
observaciones que estimen convenientes.

Palencia, 21 de junio de 2006. - La Presidenta del
Consorcio, María Luisa Martín Serrano.

2559

——————

CONSORCIO PALENCIA SOCIAL

A  N  U  N  C  I  O

En el tablón de anuncios del Consorcio Palencia Social y
del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, está expuesto al públi-
co el expediente de Modificación de Créditos 1/2006, deI
Presupuesto General de esta Entidad para el 2006, durante
el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, las personas interesadas podrán examinarlo y pre-
sentar ante la Asamblea General las reclamaciones que esti-
men procedentes. Si no se presentaran reclamaciones
durante el citado plazo, se entenderá definitivamente aproba-
do, de conformidad con lo dispuesto en el art. 169 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.

Palencia, 21 de junio de 2006. - La Presidenta del
Consorcio, María Luisa Martín Serrano.
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