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Administración General del Estado

MINISTERIO DEL INTERIOR
———–––

DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA

———

Comisaría Provincial de Policía de Palencia

–––

BRIGADA PROVINCIAL DE EXTRANJERÍA Y DOCUMENTACIÓN

––

De acuerdo con los dispuesto en el artículo 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, se hace pública notificación de las resoluciones de
expulsión decretadas por el Ilmo. Sr. Subdelegado del 

Gobierno en Palencia contra los ciudadanos extranjeros 
que en anexo adjunto se relacionan al ignorarse su actual
domicilio.

Contra estas resoluciones que agotan la vía adminis-
trativa, puede interponerse, de conformidad con lo estableci-
do en los artículos 46, 8, 14 y demás preceptos concordantes
de la Ley 29/98, de 1 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de la publicación del presente en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, sin perjuicio de que, a tenor de lo 
establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre en su redacción dada por Ley 4/99, pueda
interponerse recurso de reposición en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de la publicación de la pre-
sente resolución ante la Subdelegación del Gobierno en
Palencia.

Palencia, 15 de junio de 2006. - El Comisario, Jefe
Provincial de Policía, Manuel Javier Peña Echeverría.

Años

Nombre Apellidos Núm. NIE Fecha Res. Apartados sanción Nacionalidad

NOYKO ENCHEV ATANASOV X-07553118-X 05-05-2006 53. a) Tres Búlgara

MARÍA CRISTINA CABALLERO BRITEZ X-07542866-Q 05-05-2006 53. a) Tres Paraguaya

PAULA ARDELEANO X-07539324-Q 05-05-2006 53. a) Tres Rumana 

ROSANGELA RlBAS MODESTO X-07424967-S 12-05-2006 53. a) Tres Brasileña

YENIS BEATRIZ GONZÁLEZ FERREIRA X-07032671-F 12-05-2006 53. a) Tres Paraguaya

MARÍA COPACI X-07545528-X 12-05-2006 53. a) Tres Rumana

MADALlNA MIOARA DRAGAN X-07542801-C 12-05-2006 53. a) Tres Rumana

JOSÉ GERMÁN MONTOYA VILLEGAS X-05059934-A 24-05-2006 53. a) y 57.2 Ocho Colombiana

IONEL MIHAI BARCARU X-07617088-V 24-05-2006 53. a) Siete Rumana 

CLlVE ROBERT GODING X-00891260-X 05-06-2006 57.2 Cinco Británica

ABDELOUAHAD EL FARH X-02092966-N 05-06-2006 57.2) Diez Marroquí

RAHHAL CHANDAR X-03450237-F 09-06-2006 57.2 Diez Marroquí

2582

A N E X O

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
–––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

––––––

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

————

Edicto del Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales sobre notificación a (deudores)

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. del 27), según la redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por
dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se
pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número
de expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.
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En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representan-
tes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial,
en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto  en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de nueve a
catorce horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad. En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada 
unidad asignada a dichos actos administrativos, así como su teléfono y número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el  citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Palencia, 20 de junio de 2006. - El/la Director/a Provincial, P. D. El Subdirector de Gestión Recaudatoria, José Luis Pita
Nevares.

RELACIÓN QUE SE CITA:

TIPO/IDENTIF.
EXPEDIENTE REG. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL Nº DOCUM. DOMICILIO CÓD. POSTAL LOCALIDAD EXPEDIENTE URE

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

07 091007355154  0611 ESCUDERO HERNANDEZ DAVID 09 01 05 00043626      CL ORIENTE 7                             34468  LANTADILLA 09 01 218 06 001341414    09 01

Procedimiento: Notificación deudor embargo salario pensión pres.:

07 121012727488   0611 EL MAHFOUDI --- MOHAMED 12 02 06 00021459      CL EL MORAL 0                             34485  LAVID DE OJEDA 12 02 351 06 002640209   12 02

Procedimiento: Notificación embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 340020608623  0611 MANUEL ESCUDERO PISA 12 03 06 00193518      PO PASEO DEL OTERO 14-1                  34003  PALENCIA 12 03 313 06 003164211   12 03

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

07 261010340046   0611 OUZIF --- LATIFA 26 02 06 00210113      CT SAHAGUN 0                              34100  SALDAÑA 26 02 218 06 001930581   26 02

Procedimiento: Notificación embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 340015629085   0521 MARTINEZ LOPEZ ALFREDO 28 19 05 00147458      CL ROMANCEROS 3 2 A 34002  PALENCIA 28 19 313 06 012169611    28 19

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

07 331032920722  0611 HAITI --- MOHAMED 30 04 06 00318500      CL LA ESCUELA 0                           34115  VILLANUEVA DEL MONTE  30 04 218 06 013659237    30 04

Procedimiento: Requerimiento previo a la práctica de embargo:

07 301026969519   0611 OBOULO MANYAKA JOEL CRISTIAN 30 06 06 00209239      LG CENTRO PENITENC. LA MORALEJA 34210  DUEÑAS                30 06 212 06 016186388    30 06

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

07 301026969519   0611 OBOULO MANYAKA JOEL CRISTIAN 30 06 06 00209239      LG CENTRO PENITENC. LA MORALEJA 34210  DUEÑAS                30 06 218 06 020386993    30 06

07 401003762103   0611 DONKOVA --- VERONIKA ILIEVA 40 01 06 00125260      PZ CALVO SOLTELO 10                       34400  HERRERA DE PISUERGA 40 01 218 06 000459812    40 01

Procedimiento: Diligencia de embargo de bienes:

07 410156603074   0611 MORENO MARQUEZ JUAN ANTONIO 41 02 06 00205523      LG C.P. LA MORALEJA 0                     34210  DUEÑAS                41 02 303 06 007032608   41 02

Procedimiento: Notificación deudor embargo salario pensión pres.

10 47103029642    0111 ORTEGA GONZALEZ SILVIA 47 03 06 00108106      AV FRONTERA DE HARO 14                    34200  VENTA DE BAÑOS        47 03 351 06 001297995   47 03 

A N E X O  I
URE DOMICILIO LOCALIDAD TELÉFONO FAX
09 01 CL FEDERICO MARTINEZ VAREA 27 09006 BURGOS               947 0245190 947 0245191

12 02 AV AVENIDA DE YECLA 22 12580 BENICARLO (CASTELLON) 964 0467440 964 0467444

12 03 CL RONDA 23 12200 ONDA 964 0776680 964 0776682

26 02 PO PASEO DEL MERCADAL 14 26500 CALAHORRA 941 0145903 941 0145906

28 19 CL MORERAS 50 28300 ARANJUEZ (MADRID)    091 8920955 091 8922567

30 04 CL LOPE GISBERT (EDIFICIO VIENA) 9 BJ 30800 LORCA 968 0477842 968 0477843

30 06 CL ORTEGA Y GASSET S/N 0 30009 MURCIA 968 0395171 968 0395007

40 01 CL FERNANDEZ LADREDA 13 40001 SEGOVIA 921 0421139 921 0436713

41 02 CL GONZALO DE BILBAO 27 41003 SEVILLA 095 4416278 095 4418306

47 03 CL JOAQUIN MARIA JALON 20 47008 VALLADOLID          983 0228470 983 0228473
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MINISTERIO DE FOMENTO

———––

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CANTABRIA

—

A  N  U  N  C  I  O

Incoado el expediente de resarcimiento de daños 30/06,
de conformidad con el artículo 117 y concordantes del
Reglamento General de Carreteras, aprobado por Real
Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, a D. Avelino Araujo
Aveleira, cuyo último domicilio conocido es Valdecastro,
núm. 42, Guardo (Palencia) por romper 76 m. de barrera
de seguridad y 26 uds. de plantación arbustiva, el 
día 25 de diciembre de 2005, con el vehículo 4198-CNT,
ascendiendo el importe de los mencionados daños a dos
mil quinientos nueve con cuarenta (2.509,40) euros, y no
habiendo podido ser comunicado por el procedimiento ordi-
nario, se le notifica a través del presente anuncio, a efectos
de que en el plazo de quince días pueda alegar por escrito lo
que estime pertinente, advirtiendo que transcurrido dicho
plazo se continuará la tramitación del expediente como resul-
te procedente en Derecho.

Santander, 5 de junio de 2006. - El Jefe del Servicio de
Conservación y Explotación, Juan Carlos Más Bahíllo.

2609

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

–––

INFORMACIÓN PÚBLICA

Sobre extinción de derecho a un aprovechamiento de aguas

En el Registro de Aguas, Sección A, tomo 028, figura el
siguiente relativo a un aprovechamiento de aguas del río
Carrión:

– Número: 12.436.

– Corriente o acuífero: Carrión 21-28-14.

– Clase y afección: Usos industriales.

– Titular: Azucarera Ebro, S. L.; N.I.F.: B-78373511.

– Lugar, término y provincia de la toma: Mónzón de
Campos (Palencia).

– Caudal (l/s.): 200.

– Título, fecha y autoridad: Concesión de aguas
27/11/1943. Transferencia, Escritura de elevación a
público de acuerdos sociales 28/03/2001. Notario de
Madrid D. Luis J. Ramallo García. Resolución
15/03/2004, Confederación Hidrográfica del Duero.

Inscripción provisional. Inscripción definitiva.
Resolución 01/04/2005. Confederación Hidrográfica del
Duero.

– Condiciones específicas/observaciones: Se aprobó el
acta final y autorizada la explotación el 04/02/1944.
Constaba con el número de Registro General 13.031.
Tomo 7/186.

El 29 de diciembre de 2005, D. Manuel Parrondo García,
en nombre y representación de Azucarera del Ebro, S. L.,
solicita ante la Confederación Hidrográfica del Duero, la
renuncia al uso privativo de las aguas, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 53.1.d. del Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
Refundido de la Ley de Aguas.

Esta Confederación ha acordado someter dicho expe-
diente, de conformidad y a los efectos previstos en los artí-
culos 163.3 y 167 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, a información pública durante un plazo de veinte días,
a contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia,
durante el cual podrá comparecer por escrito ante esta
Confederación cualquier persona, incluido el titular del dere-
cho, que pueda resultar afectada por la extinción del mismo,
manifestando cuanto considere conveniente.

Valladolid, 24 de mayo de 2006. - El Comisario de Aguas,
Ignacio Rodríguez Muñoz.

2347

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 448/06, seguido a
instancia de D. Ángel Román Casado, el día 07-06-06, frente
a la empresa Técnicos en Asesoramiento y Economía, S. L.,
en reclamación de Cantidades, esta Oficina Territorial de
Trabajo, en virtud de las facultades conferidas por el Real
Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa
para que comparezca el próximo día 04-07-06, a las nueve

treinta y cinco horas, ante la Sección de Mediación, Arbi-
traje y Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6,
planta baja, al objeto de celebrar el pertinente Acto de
Conciliación, obrando en el expediente copia de la papeleta
de demanda a disposición del interesado.

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

Palencia, 22 de junio de 2006. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

2622
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

–––––

Anuncio convocatoria de concurso

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

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de desratización y
desinsectación de municipios de la provincia de
Palencia.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Palencia.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Un año.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación. Importe total:

– 48.000 euros, IVA incluido.

5. - Garantía provisional:

– No se exige.

6. - Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34001.

d) Teléfono: 979-71-51-00.

e) Fax: 979 71-51-34.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. - Requisitos específicos del contratista.

a) Justificación de la solvencia económica y financiera
mediante informe de instituciones financieras o, en su
caso, justificante de la existencia de un seguro de
indemnización por riesgos profesionales. (art. 16.1 a)
de la L.C.A.P.)

b) Justificación de la solvencia técnica y profesional
mediante una relación de los principales servicios o
trabajos realizados en los últimos tres años que inclu-
yan importe, fechas y beneficiarios públicos o privados
de los mismos. (art. 19 b) de la L.C.A.P.).

8. - Presentación de ofertas:

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

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

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones económicas.

9. - Apertura de ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia.

b) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: A las trece horas.

10.- Gastos de anuncios:

– Correrán a cargo del adjudicatario.

11. - Página web:

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

Palencia, 26 de junio de 2006. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

2641

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

––––––

A  N  U  N  C  I  O

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

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO. - DEL EXPEDIENTE Nº 17

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

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

c) Nº de expediente: Según anexo nº 2.
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2. - Objeto del contrato:

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

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

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

3. - Presupuesto base de contratación:

– Según anexo nº 2.

– En las obras incluidas en el POL, la participación de la
Unión Europea, se establece mediante su cofinancia-
ción por los fondos FEDER.

4.- Garantía provisional:

– Para optar a la adjudicación no se exige.

5. - Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: C/ Burgos nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34071.

d) Teléfono: 979-71.51.00.

e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Trece horas del último día de presentación de
ofertas.

6. -  Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del

décimo día hábil contado a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia. En el supuesto de caer este último día en
sábado, se trasladará al inmediato hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Según anexo nº 1. En los

sobres se indicará la licitación a la que se concurren,

con expresión del número y fecha del Boletín Oficial de

la provincia en que aparece este anuncio y del núme-

ro del expediente de contratación.

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Diputación Provincial.

2ª - Domicilio: C/ Burgos nº 1.

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

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

7. - Otras informaciones:

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

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

A N E X O  Nº 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Fecha y firma del ofertante)

Modelo de proposición (OBRAS EN LOTES)

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

Nº de obra Denominación Precio

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

(Fecha y firma del ofertante)

OBRAS PARA SU CONTRATACIÓN – EXPEDIENTE NÚM. 17

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

OBRAS SUELTAS:

22/06 FC AMPLIACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO "I FASE" EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL
(BÁSCONES DE OJEDA) ............................................................................................................................................ 50.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

57/06 FC     CAPTACIÓN DE AGUA SUBTÉRRANEAS PARA ABASTECIMIENTO PÚBLICO EN BAÑOS DE LA PEÑA (J. V.) . 44.999,11

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

237/06 POL RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN LOS NÚCLEOS URBANOS DE PINO
DEL RIO Y CELADILLA DEL RÍO (PINO DEL RIO)................................................................................................... 43.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

3/06 OD RESTAURACIÓN DE LA CASA CONCEJO EN HERRERUELA DE CASTILLERÍA (CERVERA DE PISUERGA) .... 10.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

P E R S O N A L

———

A  N  U  N  C  I  O

Siendo precisa la contratación de un Informador Juvenil
en el Servicio de Cultura de la Diputación Provincial, se hace
pública esta circunstancia, a fin de que quienes se encuen-
tren interesados puedan formular la solicitud.

El contrato será de obra o servicio y su duración será
hasta el 31 de diciembre de 2006.

Se requiere estar en posesión del título de Informador
Juvenil o Gestor de Información Juvenil, conocimientos de
procesadores de texto y de informática a nivel de usuario.

Las instancias para tomar parte en la convocatoria
podrán presentarse en el Registro General de la Diputación
hasta las catorce horas del día diez de julio, debiendo acom-
pañarse con la misma la acreditación de estar en posesión
de alguna de las titulaciones exigidas.

La prueba, de carácter práctico se celebrará el martes
día 11 de julio a las diez horas en el edificio “Fuentes
Quintana”, de la Diputación Provincial, sito en la Plaza Abilio
Calderón, s/n.

Palencia, 29 de junio de 2006. - El Diputado Delegado de
Hacienda, Presidencia y Personal, Isidoro Fernández Navas.

2677

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en autos
número 184/2006 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Antonio-José García Gutiérrez, José-Ángel
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Nº obra D e n o m i n a c i ó n Presupuesto Clasificación

29/06 OD     RENOVACIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO Y ACOMETIDAS EN VILLAFRÍA DE LA PEÑA (SANTIBÁÑEZ
DE LA PEÑA) .............................................................................................................................................................. 20.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

30/06 OD     AMPLIACIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE "II FASE" EN VIDUERNA DE LA PEÑA (SANTIBÁÑEZ 
DE LA PEÑA)............................................................................................................................................................... 14.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

54/06 OD     PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN C/ SAN ANTONIO, MAYOR EN CORNÓN DE LA PEÑA (SANTIBÁÑEZ
DE LA PEÑA) .............................................................................................................................................................. 10.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

55/06 OD     PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE UN TRAMO DE LA C/ DE ABAJO EN VILLALBETO DE LA PEÑA
(SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA) ................................................................................................................................... 12.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

56/06 OD     PAVIMENTACIÓN CON FIRME RÍGIDO C/ LA FUENTE "III FASE" EN TARILONTE DE LA PEÑA (SANTIBÁÑEZ 
DE LA PEÑA)............................................................................................................................................................... 12.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

57/06 OD     PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CONTINUACIÓN C/ LAS OLLAS, DE LA PLAZA DE JESÚS GARCÍA 
QUIJANO Y ENTRADA DE LOS Nº 1 Y 3 DE LA CTRA. DE LA VALDAVIA EN VIDUERNA DE LA PEÑA
(SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA)...................................................................................................................................... 10.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

69/06 OD     URBANIZACIÓN PLAZA LAS ESCUELAS "III FASE" EN ROSCALES DE LA PEÑA (J. V.)...................................... 20.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES

70/06 OD     URBANIZACIÓN C/ PINEDA (CERVERA DE PISUERGA)......................................................................................... 20.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

Palencia, 27 de junio de 2006. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
2642



Bregón Puertas, María-Purificación Montes Gómez, frente a
Fabricación Reutilizables Sanitarios, S. L., en reclamación
sobre Despido.

Se ha acordado citar por medio del presente edicto a la
parte demandada en ignorado paradero: Fabricación
Reutilizables Sanitarios, S. L., a fin de que comparezca en
Palencia, ante la Sala Audiencia de este Juzgado, sita en el
Palacio de Justicia, Plaza de Abilio Calderón, segunda plan-
ta, el próximo día catorce de julio de dos mil seis, a las once

cuarenta y cinco horas. Para celebrar los actos de concilia-
ción y en su caso juicio. Con la advertencia de que a dichos
actos deberán concurrir con los medios de prueba de que
intenten valerse y que los actos no se suspenderán por falta
injustificada de comparecencia de alguna de las partes.

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

Asimismo se requiere a la demandada Fabricación
Reutilizables Sanitarios, S. L., para que aporte a estos 
autos:

• Contratos de trabajo realizados con los trabajadores
demandantes.

• Nóminas y boletines de cotización de todo el período
de la relación laboral.

Y para que le sirva de citación en legal forma a
Fabricación Reutilizables Sanitarios, S. L., actualmente en
ignorado paradero, y cuyo último domicilio conocido era el de
Polígono Industrial de Villamuriel de Cerrato (Palencia).-
Expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia. - En Palencia, a veinte de junio de dos mil seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo 
las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento. - El Secretario judicial, Gabriel García
Tezanos.

2625

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - VALLADOLID NÚM. 1

Autos: DEMANDA 1382/2005

Materia: ORDINARIO

DEMANDADOS: JESÚS ÁNGEL GARCÍA GATÓN, FOGASA

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

Dª Carmen Olalla García, Secretaria de lo Social número uno
de Valladolid.

Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en
el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de 
Dª Mostefa Blhaouari, contra Jesús Ángel García Gatón, en
reclamación por Cantidad, registrado con el núm. 1382/2005,
se ha acordado citar a Jesús Ángel García Gatón, en ignora-
do paradero, y cuyo último domicilio conocido es 
C/ Mancornador, núm. 17-3º-C, de Palencia, a fin de que
comparezca el día cuatro de septiembre de dos mil seis, a las
once y diez horas de su mañana, para la celebración de los
actos de conciliación y en su caso juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado 
de lo Social número uno sito en Plaza Rosarillo, s/n.- 
NIF- S-4719002-J, debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba que intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos actos no se suspen-
derán por falta injustificada de asistencia.

Citando al propio tiempo al representante legal de la
empresa demandada para que en los indicados día y hora
comparezca personalmente, al objeto de absolver posiciones
en interrogatorio de parte, advirtiéndole que de no compare-
cer ni alegar causa justa, se le podrá tener por confeso.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Jesús Ángel García Gatón,
se expide la presente cédula para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

En Valladolid, a nueve de junio de dos mil seis.- 
La Secretaria judicial, Carmen Olalla García.

2504

Administración Municipal

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 Lourdes González Roldán, para la instalación
de “Lavandería doméstica”, en C/ Federico Mayo, 11, de esta
ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer, puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 19 de junio de 2006. - El Delegado de Urba-
nismo, Alberto Combarros Aguado.

2553

——————

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, y
artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se somete a informa-
ción pública por término de veinte días, el expediente de soli-
citud de licencia ambiental, interesada por, Dª María del Mar
Sastre Izpisúa, en representación de Retevisión I, S.A.U., para
la legalización de "Infraestructura de telecomunicaciones",
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en parcela 5025-8 del polígono 515 del término municipal de
Astudillo (Palencia), a fin de que quienes se consideren afec-
tados por la actividad que se pretende establecer, puedan
formular las observaciones pertinentes.

Astudillo, 22 de junio de 2006. - El Alcalde, Luis Santos
González.

2647

——————

AUTILLO DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por este Ayuntamiento el
Presupuesto General de la Entidad para 2006 y concluido el
periodo de exposición al público sin que se hayan presenta-
do reclamaciones, queda aquél definitivamente aprobado,
publicándose a continuación su resumen por capítulos más
la plantilla de personal, de cara a su posible impugnación
jurisdiccional.

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 21.550,00
2 Impuestos indirectos ............................... 3.619,44
3 Tasas y otros ingresos ............................ 15.776,78
4 Transferencias corrientes ........................ 29.405,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 8.509,37
7 Transferencias de capital ........................ 2.138,41

Total ingresos .......................................... 81.000,00

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 20.987,67
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 26.586,17
3 Gastos financieros .................................. 250,00

4 Transferencias corrientes ........................ 14.779,00
6 Inversiones reales ................................... 5.852,76
7 Transferencias de capital ........................ 10.050,00
9 Pasivos financieros ................................. 2.494,40

Total gastos ............................................. 81.000,00

PLANTILLA DE PERSONAL

FUNCIONARIOS:

– Escala: Habilitación Nacional.

Subescala: Secretaría Intervención.

Grupo: B. - Nivel: 24.

Número de puestos: Uno.

PERSONAL LABORAL:

– Una plaza de personal de limpieza, indefinido a tiem-
po parcial.

– Una plaza de peón de servicios múltiples, temporal a
tiempo completo.

Autillo de Campos, 23 de junio de 2006. - El Alcalde 
(ilegible).

2670

BECERRIL DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O  

Se expone al público por quince días, el padrón corres-
pondiente a Tasa suministro de agua, Tasa recogida de 
basuras y Tasa servicio de alcantarillado correspondiente 
al 2° trimestre de 2006, para las reclamaciones que se 
estimen oportunas.

El periodo de cobro, se fija del 1 de julio de 2006 al 1 de
septiembre de 2006, a través de Caja-España de Becerril de
Campos, y los contribuyentes que tengan domiciliados sus
recibos los recibirán a través de su Banco o Caja.

Transcurrido el plazo voluntario de cobranza las deudas
no pagadas, se exigirán mediante el procedimiento de 
apremio con el recargo del 20%, conforme a los artículos 
86 a 90 del Reglamento General de Recaudación.

Becerril de Campos, 26 de junio de 2006. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

2648

––––––––––

BOADILLA DE RIOSECO

E  D  I  C  T  O

Aprobada la modificación de la Ordenanza Fiscal de la
Tasa por recogida de basura.

Se expone al público por término de treinta días a efectos
de que los interesados presenten las reclamaciones y/u
observaciones oportunas.

Boadilla de Rioseco, 16 de junio de 2006. - La Alcaldesa,
Milagros García García.

2614

——————

BUSTILLO DEL PÁRAMO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2006, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 7.200
2 Impuestos indirectos ............................... 80
3 Tasas y otros ingresos ............................ 8.820
4 Transferencias corrientes ........................ 11.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 10.100
7 Transferencias de capital ........................ 22.800

Total ingresos .......................................... 60.000

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 7.200
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 23.700
4 Transferencias corrientes ........................ 3.600
7 Transferencias de capital ........................ 25.500

Total gastos ............................................. 60.000
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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: Secretario-Interventor.

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

Bustillo del Páramo, 27 de junio de 2006. - El Alcalde,
Juan Miguel Mata.

2661

——————

CERVATOS DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

En fecha 26 de junio de 2006, la Comisión Especial de
Cuentas de este Ayuntamiento, dictaminó favorablemente la
Cuenta General correspondiente al ejercicio de 2005.

Conforme establece el artículo 212 del R. D. L. 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la citada Cuenta
General y el dictamen de la Comisión, se encuentran expues-
tas al público por plazo de quince días, contados a partir de
la inserción del presente en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, al objeto de que durante el referido plazo y ocho días
más, los interesados puedan presentar las reclamaciones,
reparos u observaciones que estimen convenientes.

Cervatos de la Cueza, 26 de junio de 2006. - El Alcalde,
Heliodoro Herrero Robles.

2644

––––––––––

CERVERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Dª María del Mar Sastre Izpisúa, en nombre y represen-
tación de Retevisión I, S.A.U., ha solicitado licencia ambien-
tal para la actividad “Legalización de instalaciones existentes

en radiodifusión y nueva instalación de Equipos de Banda

Ancha de Internet”, en el monte Cadéramo, núm. 129, del
C.U.P., polígono 404, parcela 5.216, paraje Cadéramo, en el
término vecinal de Ligüérzana.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27.1 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente promovido a infor-
mación pública, por el plazo de veinte días a contar desde la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, durante el cual cualquier persona física o jurídica
podrá consultarlo en las oficinas del Ayuntamiento y formular
observaciones.

Cervera de Pisuerga, 20 de junio de 2006. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

2631

C E V I C O  N A V E R O

E  D  I  C  T  O

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cevico Navero, 22 de junio de 2006. - El Alcalde (ilegible).

2645

——————

G U A R D O

E  D  I  C  T  O

Aprobados y expuestos a información pública los padro-
nes que a continuación se relacionan:

– Tasa suministro de agua, primer semestre 2006.

– Tasa recogida de basuras, primer semestre 2006.

– Tasa servicio de alcantarillado, primer semestre 2006.

Se hace público que desde el día 5 de julio de 2006 y por
plazo de dos meses, tendrá lugar la cobranza en periodo
voluntario, transcurrido el mismo se iniciará el procedimiento
de apremio, con el recargo del correspondiente más intere-
ses de demora y costas que se produzcan, de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Guardo, 21 de junio de 2006. - El Alcalde, Carlos Rojo
Martínez.

2639

——————

LOMA DE UCIEZA

Anuncio de aprobación inicial

El Pleno del Ayuntamiento de Loma de Ucieza, en sesión
extraordinaria celebrada el día 08-06-2006, acordó la apro-
bación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora de la Tasa por suministro domiciliario de agua.

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

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

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

Loma de Ucieza, 22 de junio de 2006. - El Alcalde,
Mariano Relea Lerones.

2629

——————

MANCOMUNIDAD “LA VALLARNA”

–––––––

–Osorno la Mayor– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Mancomunidad “La Vallarna”, corres-
pondiente al ejercicio de 2005, la cual se encuentra integra-
da por los Estados, Cuentas y Documentación complemen-
taria regulados en los Capítulos 1º y 2º deI Título IV de la
Instrucción de Contabilidad del tratamiento especial simplifi-
cado para Entidades Locales de ámbito territorial con pobla-
ción inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de
julio de 1990, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Osorno la Mayor, 20 de junio de 2006. - El Presidente,
José Antonio Arija.

2604

——————

MANCOMUNIDAD “LA VALLARNA”

–––––––

–Osorno la Mayor– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Aprobado el Presupuesto General para 2006, Bases de
Ejecución y Plantilla de Personal, se expone al público duran-
te quince días hábiles en esta Secretaría-Intervención,
pudiendo presentar reclamaciones ante el Pleno de la
Asamblea de la Mancomunidad “La Vallarna”, quienes tengan
la condición de interesados y por los motivos legalmente
determinados (art. 169.1 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

Osorno la Mayor, 20 de junio de 2006. - El Presidente,
José Antonio Arija.

2605

MAZUECOS DE VALDEGINATE

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente el Presupuesto General de
esta Entidad para 2006, y concluido el  período de exposición
al público sin que se hayan presentado reclamaciones, se
eleva a definitivo el citado acuerdo, publicándose a continua-
ción su resumen por capítulos, junto con la plantilla de per-
sonal, a efectos de su posible impugnación jurisdiccional.

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 13.760,63
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 12.197,25
3 Gastos financieros .................................. 550,00

4 Transferencias corrientes ........................ 10.604,00
6 Inversiones reales ................................... 60.964,07
9 Pasivos financieros ................................. 3.924,05

Total gastos ............................................. 102.000,00

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 21.150,00
2 Impuestos indirectos ............................... 9.036,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 13.662,30
4 Transferencias corrientes ........................ 25.905,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 1.168,47
7 Transferencias de capital ........................ 21,078,23

9 Pasivos financieros ................................. 10.000,00

Total ingresos .......................................... 102.000,00

PLANTILLA DE PERSONAL

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: Secretaría-Intervención.
Número de puestos: Uno.
Escala: Habilitación de Carácter Nacional.
Subescala: Secretaría-Intervención.
Grupo: B. - Nivel: 24.
En agrupación con: Abarca de Campos, Autillo de
Campos y Guaza de Campos.

PERSONAL LABORAL:

w Un puesto de peón de Servicios Múltiples, eventual.

Mazuecos de Valdeginate, 20 de junio de 2006.- 
El Alcalde (ilegible).

2635

––––––––––

OSORNO LA MAYOR

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en los artículos 23, 25 y 26 de la
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y
artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se somete a informa-
ción pública por término de veinte días, el expediente de 
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solicitud de autorización de uso excepcional en suelo rústico,
interesada por Fama, Energías Renovables, S. L., en repre-
sentación de Eduardo Heras del Campo, para la actividad 
de “Instalación solar fotovoltaica con conexión a la red eléc-

trica”, en polígono 14, parcela 5.005 (finca nº 2566.0, al 
pago de la Eruela) del término municipal de Osorno, a fin de
que quienes se consideren afectados por la actividad que 
se pretende establecer, puedan formular las observaciones
pertinentes.

Osorno la Mayor, 20 de junio de 2006. - El Alcalde, Miguel
del Valle del Campo.

2621

––––––––––

PEDRAZA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 26 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:

– Entradas de vehículos 2006.

– Canalones 2006.

– Tránsito de ganado 2006.

– Coto de Caza 2006.

– Entradas exteriores 2006.

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

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

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

Pedraza de Campos, 26 de mayo de 2006. - El Alcalde,
José Luis Frontela Martín.

2610

––––––––––

PEDRAZA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2005, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de

Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Pedraza de Campos, 20 de junio de 2006. - El Alcalde,
José Luis Frontela Martín.

2611

——————

RIBAS DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Elaborados, el día 17 de diciembre de 2004, por la
Asamblea de Concejales de los municipios de Amayuelas
de Arriba, Amusco, Piña de Campos, Ribas de Campos y
San Cebrián de Campos, promotores de la Mancomunidad
“De abastecimiento de agua mancomunado de la Zona

Campos Norte desde el Canal de Castilla, Clave 21-PA-163”,

y aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión del
29 de diciembre de 2005, los Estatutos por lo que habrá de
regirse, se somete a información pública por el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente a la inserción de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, pudiendo ser
examinados en la Secretaría de los Ayuntamientos de cada
uno de los municipios promotores, durante las horas de ofici-
na para formular en su caso, las reclamaciones que estimen
pertinentes, tanto sobre los Estatutos, como sobre el hecho
mismo de la Constitución de la Mancomunidad.

Ribas de Campos, 13 de junio de 2006. - La Alcaldesa,
Carmen González Lahidalga.

2633

——————

SAN CRISTÓBAL DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Formados los padrones de contribuyentes por los con-
ceptos que a continuación se relacionan correspondientes al
ejercicio 2006, quedan expuestos al público en la Secretaría
del Ayuntamiento, por plazo de quince días naturales a fin de
que los interesados puedan examinarlos y presentar las ale-
gaciones que estimen pertinentes

Padrones expuestos:

– Arrendamiento fincas.

– Eras.

San Cristóbal de Boedo, 9 de junio de 2006. - El Alcalde,
Anselmo Fuente Gutiérrez.

2628
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SANTA CECILIA DEL ALCOR

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por el Pleno en sesión de 22 de
junio de 2006, el expediente de modificación de créditos
núm. 1/06, que se financia con cargo al remanente líquido 
de Tesorería, dentro del Presupuesto del ejercicio de 2006, 
se encuentra el mismo expuesto al público en la Secretaría
de este Ayuntamiento por término de quince días hábiles.

Durante referido plazo, podrá ser examinado, formulán-
dose contra el mismo, las reclamaciones que estimen 
pertinentes.

Santa Cecilia del Alcor, 23 de junio de 2006.- 
La Alcaldesa (ilegible).

2643

——————

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 20.363,96
2 Impuestos indirectos ............................... 228,10
3 Tasas y otros ingresos ............................ 18.370,08
4 Transferencias corrientes ........................ 33.387,97
5 Ingresos patrimoniales ............................ 80.473,26

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 176.439,89

Total ingresos .......................................... 329.262,26

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 27.699,88
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 77.283,49
3 Gastos financieros .................................. 1.500,00
4 Transferencias corrientes ........................ 15.000,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 185.279,89
7 Transferencias de capital ........................ 22.500,00

Total gastos ............................................. 329.263,26

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Secretario Interventor. Grupo: B.

Agrupación con Calahorra de Boedo y Páramo de
Boedo.

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.

Sotobañado y Priorato, 20 de junio de 2006. - El Alcalde,
Santiago Abia Blanco.

2630

——————

TARIEGO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Teniendo que ausentarme de la localidad por vacaciones,
y haciendo uso de las facultades que me confiere el
Ordenamiento Jurídico vigente, entre otros el art. 21.2 de la
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, en relación con el 23.3 de la misma Ley;
el artículo 22 del Texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de régimen local, aprobado por
R.D.L. 781/86, de 18 de abril y art. 46 del vigente R.O.F., he
resuelto:

– Delegar en el Teniente de Alcalde D. José Luis González
de Rozas, durante el periodo comprendido entre el día
3 de julio y el día 3 de agosto del presente año para que
desempeñe el cargo de Alcalde en funciones.

Tariego de Cerrato, 19 de junio de 2006. - La Alcaldesa,
Nuria Díez de Vena.

2606

——————

T O R Q U E M A D A

Anuncio licitación 

Entidad adjudicadora:

Organismo: Ayuntamiento de Torquemada.

Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.

Descripción del objeto:

Pavimentación y mejora C/ Afuera, tramo Valdovela Jorge

Guillén.

Plazo de ejecución:

Dos  meses.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Ordinario.

Procedimiento: Abierto.

Forma: Subasta.

Presupuesto base de licitación:

120.000,00 euros (IVA incluido).
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Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de licitación.

Definitiva: El 4 por 100 del importe de la adjudicación.

Obtención de documentación e información:

El expediente se encuentra en la Secretaría del
Ayuntamiento, Plaza España, s/n. Torquemada, teléfono
979800037.

Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: Trece días naturales
siguientes a la publicación del anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. Si el último día del plazo de 
presentación fuese sábado, se trasladará al lunes
siguiente, y en caso de ser también festivo, al inmediato
hábil que le siga.

Documentación a presentar:

La exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Lugar de presentación: En la Secretaría del Ayuntamiento
de Torquemada.

Apertura de ofertas:

El primer día hábil siguiente a la conclusión del plazo para
presentación de proposiciones, en acto público y a las
trece horas, si fuera sábado o festivo se trasladará al
siguiente día hábil.

Modelo de proposición:

Según el modelo insertado en el Pliego Cláusulas
Administrativas Particulares.

Gastos de anuncios:

A cuenta del adjudicatario del concurso.

Torquemada, 23 de junio de 2006. - El Alcalde, Jorge-
Domingo Martínez Antolín.

2672

——————

VALBUENA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Por D. José Manuel Ruiz Turzo, se ha solicitado licencia
ambiental para "Explotación apícola de 14 colmenas”, en la
parcela 8, del polígono 5, de este término municipal.

En cumplimiento de lo previsto en el art. 27 de la 
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete, por plazo de veinte días, el 
expediente a información pública, a fin de que quienes se
consideren afectados por la referida actividad, puedan 
formular por escrito las observaciones que estimen perti-
nentes.

Valbuena de Pisuerga, 22 de junio de 2006. - El Alcalde,
Jesús María Palacín de los Mozos.

2646

V I L L A D A

A  N  U  N  C  I  O

Aprobadas inicialmente las Normas Urbanísticas Munici-
pales, por acuerdo del Pleno de fecha de 8 de junio de 2006,
de conformidad con el artículo 52.5 de la Ley 5/1999, de
8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y con los artícu-
los 154 y 155 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León,
se somete a información pública por plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente al de publicación del último de
los anuncios.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier
interesado en las dependencias municipales, para que se 
formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

El acuerdo de aprobación inicial de los instrumentos de
planeamiento urbanístico produce la suspensión del otorga-
miento de las licencias urbanísticas citadas en los párrafos
1º, 2º, 3º y 4º de la letra a) y 1.0 de la letra b) del artículo 288
del Decreto 22/2004, de 29 de enero, en las áreas donde se
altere la calificación urbanística o cualquiera de las determi-
naciones de ordenación general, y en general donde se
modifique el régimen urbanístico vigente.

Estas licencias urbanísticas afectadas son:

a) Actos constructivos:

– Las obras de construcción de nueva planta.

– Las obras de implantación de instalaciones de
nueva planta, incluidas las antenas y otros equipos
de comunicaciones y las canalizaciones y tendidos
de distribución de energía.

– Las obras de ampliación de construcciones e insta-
laciones existentes.

– Las obras de demolición de construcciones e insta-
laciones existentes, salvo en caso de ruina inmi-
nente.

b) Actos no constructivos:

– La modificación del uso de construcciones e insta-
laciones.

La duración de la suspensión al tratarse de la aprobación
inicial de un instrumento de planeamiento general, se man-
tiene hasta la entrada en vigor del instrumento de planea-
miento que la motiva o como máximo durante dos años.

Villada, 13 de junio de 2006. - El Alcalde, Julián González
Corrales.

2450

——————

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Por Laura Milano Estrada, se ha solicitado licencia 
municipal para “Adecuación de local comercial para acti-

vidad de quiosco”, a emplazar en C/ El Arco, s/n., de esta
localidad.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptua-
do en el art. 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León de la Junta de
Castilla y León, a fin de que, quienes se consideren afecta-

15Viernes, 30 de junio de 2006 – Núm. 78B.O.P. de Palencia



dos de algún modo por la actividad de referencia, puedan for-
mular por escrito, que presentarán en la Secretaría de este
Ayuntamiento, las observaciones pertinentes, durante el
plazo de veinte días hábiles.

Villada, 15 de junio de 2006. - El Alcalde, Julián González
Corrales.

2613

––––––––––

VILLALBA DE GUARDO

E  D  I  C  T  O

Por Dª Laura Fernández Palenzuela, se solicita licencia
ambiental para la instalación de una “Planta de Compostaje”,

en la parcela 5.001, del polígono 504, de este municipio.

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, y art. 25 de la Ley 5/1999, de Urbanismo 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 en el plazo de veinte días, a contar desde
la inserción del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Villalba de Guardo, 21 de junio de 2006. - El Alcalde,
Andrés Salazar Alonso.

2634

——————

VILLAMARTÍN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por D. Álvaro Inclán Hernández en representación de
Pago la Quintana, se solicita licencia ambiental y licencia
urbanística, así como la autorización de “Uso excepcional de

suelo rústico, para la construcción de una Explotación gana-

dera”, en el polígono 507, parcela 29, del término municipal
de Villamartín de Campos.

En cumplimiento del art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, y del art.
25 de la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León, se abre un periodo de información pública de veinte
días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio para que todo el que se considere afectado por
la actividad que se pretende ejercer pueda hacer las obser-
vaciones pertinentes.

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

Villamartín de Campos, 22 de junio de 2006. - El Alcalde,
Víctor Alegre Morate.

2607

––––––––––

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

E  D  I  C  T  O

Por D. Jesús Roberto Revuelta Pérez, se ha solicitado
licencia ambiental para “Legalización de la explotación gana-

dera bovina y equina”, sita en el C/ Queipo de Llano, de
Villarramiel.

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

Villarramiel, 23 de junio de 2006. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

2673

——————

V I L L O D R E

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2006, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 12.300
2 Impuestos indirectos ............................... 100
3 Tasas y otros ingresos ............................ 16.900
4 Transferencias corrientes ........................ 5.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 10.700
7 Transferencias de capital ........................ 10.000

Total ingresos .......................................... 55.000

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 17.700
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 16.000
4 Transferencias corrientes ........................ 1.300
7 Transferencias de capital ........................ 20.000

Total gastos ............................................. 55.000

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: Secretario-Interventor.

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

Villodre, 27 de junio de 2006. - El Alcalde, Fernando
González Manrique.

2662
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