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2 Miércoles, 19 de julio de 2006 – Núm. 86 B.O.P. de Palencia

Administración General del Estado

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

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

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

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

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

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

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

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

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

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL

0111 10  34101494596 ESTEBAN MATOVELL JOSE IG AV PRIMERO DE JUNIO  34200 VENTA DE BA 10 34 2006 010811419 1201 1201     84,08  
0111 10  34101494596 ESTEBAN MATOVELL JOSE IG AV PRIMERO DE JUNIO  34200 VENTA DE BA 10 34 2006 010811520 1101 1101       81,38  
0111 10  34101494596 ESTEBAN MATOVELL JOSE IG AV PRIMERO DE JUNIO  34200 VENTA DE BA 10 34 2006 010811621 0102 0202       146,06  
0111 10  34101494596 ESTEBAN MATOVELL JOSE IG AV PRIMERO DE JUNIO  34200 VENTA DE BA 10 34 2006 010811722 0302 0402       320,75  
0111 10  34101494596 ESTEBAN MATOVELL JOSE IG AV PRIMERO DE JUNIO  34200 VENTA DE BA 10 34 2006 010811823 1001 1001        38,00  
0111 10  34101494596 ESTEBAN MATOVELL JOSE IG AV PRIMERO DE JUNIO  34200 VENTA DE BA 10 34 2006 010811924 0502 0502        251,10  
0111 10  34101494596 ESTEBAN MATOVELL JOSE IG AV PRIMERO DE JUNIO  34200 VENTA DE BA 10 34 2006 010812025 0402 0402       180,60  
0111 10  34101494596 ESTEBAN MATOVELL JOSE IG AV PRIMERO DE JUNIO  34200 VENTA DE BA 10 34 2006 010812126 0602 0802     743,09  
0111 10  34101494596 ESTEBAN MATOVELL JOSE IG AV PRIMERO DE JUNIO  34200 VENTA DE BA 10 34 2006 010812227 0902 1102    736,79  
0111 10  34101494596 ESTEBAN MATOVELL JOSE IG AV PRIMERO DE JUNIO  34200 VENTA DE BA 10 34 2006 010812328 1202 1202    47,30  
0111 10  34101494596 ESTEBAN MATOVELL JOSE IG AV PRIMERO DE JUNIO  34200 VENTA DE BA 10 34 2006 010812429 0704 0704      180,60

Palencia, 13 de julio de 2006. - El Jefe de Sección, Alfredo Fernández García
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3Miércoles, 19 de julio de 2006 – Núm. 86B.O.P. de Palencia

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL

0111 10  34100699806 COOPERATIVA LOS FAROLES, CL FRANCISCO VIGHI 2 34004 PALENCIA 03 34 2006 010220729 1105 1105    973,08  
0111 10  34100838737 GENUS PUBLICIDAD S.L.    CL MAYOR 15          34001 PALENCIA 02 34 2006 010490208 1205 1205      873,84  
0111 10  34100951905 FELIPE CARO LUCIO        AV MILLAN ASTRAY 7   34120 CARRION DE L 03 34 2006 010098669 1005 1005      248,74  
0111 10  34101205923 HOYOS TORICES ALEJANDRO  AV VIRGEN DEL LLANO  34800 AGUILAR DE C 02 34 2006 010498894 1205 1205       121,39  
0111 10  34101215926 INGENIERIA CONSTRUCTIVA CL HOSPITAL- <CONS.  34100 SALDAÑA 03 34 2006 010231439 1105 1105      11.259,65  
0111 10  34101215926 INGENIERIA CONSTRUCTIVA CL HOSPITAL- <CONS.  34100 SALDA A 03 34 2006 010231540 1105 1205      415,62  
0111 10  34101290189 DIAZ CALVO RODRIGO       PO DEL SALON 7       34003 PALENCIA 03 34 2006 010235075 1105 1105       504,71  
0111 10  34101321212 OPEN MULTIMARCA, S.L.    AV REPUBLICA ARGENTI 34002 PALENCIA 03 34 2006 010235883 1105 1105       2.439,89  
0111 10  34101321212 OPEN MULTIMARCA, S.L.    AV REPUBLICA ARGENTI 34002 PALENCIA 03 34 2006 010235984 1105 1105       38,44  
0111 10  34101393960 BANCELLS HERNANZ SALVADO AV MANUEL RIVERA 11  34002 PALENCIA 03 34 2006 010238513 1105 1105       250,55  
0111 10  34101409522 BANCELLS HERNANZ SALVADO AV MANUEL RIVEA 11   34002 PALENCIA 03 34 2006 010239220 1105 1105        46,03  
0121 07 340019894358 MARTINEZ GARCIA JOSE FRA PP DEL SALON 5       34002 PALENCIA 03 34 2006 010213857 1105 1105         16,92  

RÉGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS

0521 07 150062250734 BLANCO VAZQUEZ MARIA LOU CL SAN JOSE 11       34004 PALENCIA 03 34 2006 010243361 1205 1205     275,50  
0521 07 240034431240 ARIAS RODRIGUEZ FRANCISC AV PALENCIA 24       34210 DUEÑAS       03 34 2006 010244573 1205 1205      279,61  
0521 07 240059536557 ORDOÑEZ GALAN ESTEBAN    CL SANTA MARIA HOSTA 34120 CARRION DE L 03 34 2006 010245078 1205 1205      275,50  
0521 07 241011034135 PIRES GARZON SENDOA CL RICARDO CORTES 25 34889 VILLALBA DE  03 34 2006 010245684 1205 1205       275,50  
0521 07 280395620352 HERNANDEZ LOPEZ PABLO    CL PABLO PICASSO 16  34200 VENTA DE BA 03 34 2006 010246593 1205 1205       8,03  
0521 07 340010785553 NEIRA ARAGON JOSE MARIA CL JARDINES 18       34004 PALENCIA 03 34 2006 010249223 1205 1205        279,61  
0521 07 340010785654 POLANCO MARTIN MIGUEL AN CL CESAR MU#OZ ARCON 34004 PALENCIA 03 34 2006 010249324 1205 1205        279,61  
0521 07 340013307856 PEDROSA CALVO CARLOS     CL LA ALEGRIA 23     34003 PALENCIA 03 34 2006 010253061 1205 1205       244,99  
0521 07 340014054958 INFANTE VILLAGRA LUIS FE PS DEL SALlN 7       34002 PALENCIA 03 34 2006 010254778 1205 1205       976,79  
0521 07 340015621308 TOLIN IGLESIAS MARIA DEL CL ALEGRIA 23        34003 PALENCIA 03 34 2006 010258418 1205 1205       275,50
0521 07 340015632422 BANCELLS HERNANZ SALVADO AV DE BRASILIA 12    34003 PALENCIA 03 34 2006 010258519 1205 1205       275,50  
0521 07 340017323656 HOYOS TORICES ALEJANDRO  CL VIRGEN DEL LLANO  34800 AGUILAR DE C 03 34 2006 010262054 1205 1205       275,50  
0521 07 340017522407 CUADRADO FERNANDEZ JOSE  AV SANTANDER 95      34880 GUARDO       03 34 2006 010262660 1205 1205       275,50  
0521 07 340017696300 FERNANDEZ GIMENEZ FRANCI CL DON MIRO 1        34005 PALENCIA 03 34 2006 010263064 1205 1205    275,50  



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

0521 07 340017756924 DE ALBA PANDO JOSE ANTON CL DE LA REPUBLICA D 34003 PALENCIA 03 34 2006 010263165 1205 1205      275,50  
0521 07 340018041456 RODRIGUEZ ALDERETE JESUS CL ERAS DEL BOSQUE 4 34003 PALENCIA 03 34 2006 010263973 1205 1205      244,99  
0521 07 340018907786 SANCHEZ RIVAS NURIA CL FRANCISCO VIGHI 2 34004 PALENCIA 03 34 2006 010266805 1205 1205      275,50  
0521 07 340019568602 ABAD LAZARO IVAN         AV LOS VACCEOS 5     34003 PALENCIA 03 34 2006 010269229 1205 1205       275,50  
0521 07 340019704806 PAREDES CERRATO JOSE MAN CM TORRECILLA 38     34001 PALENCIA 03 34 2006 010053607 1205 1205       275,50  
0521 07 340020075830 GUTIERREZ ALEJANDRO IGNA CL LOS PASTORES 16   34005 PALENCIA 03 34 2006 010270744 1205 1205        275,50  
0521 07 340020379661 PISABARROS BLANCO JUAN M CL TARIFA 11         34003 PALENCIA 03 34 2005 010595111 0205 0205       33,80  
0521 07 340020532437 VILLAGRA SAN MARTIN PEDR CL MARQUES DE ALBAID 34005 PALENCIA 03 34 2006 010272057 1205 1205       275,50  
0521 07 341000410043 GARCIA PESQUERA JUAN BAU CL P. HIGINIO APARIC 34005 PALENCIA 03 34 2006 010274077 1205 1205        244,99  
0521 07 341000816635 MENDEZ VIGO --- ANNE     CL JUAN DE CASTILLA 34001 PALENCIA 03 34 2006 010276000 1205 1205       279,61  
0521 07 341001056913 TRIGUEROS ABEJON JOSE LU CL MENENDEZ PELAYO 1 34001 PALENCIA 03 34 2006 010276606 1205 1205       275,50  
0521 07 341001147748 ORTEGA GONZALEZ JORGE    CL TELLO TELLEZ DE M 34004 PALENCIA 03 34 2006 010277111 1205 1205      342,52  
0521 07 341002477557 HERRERO CELESTINO JESUS  CL IGN MTEZ. AZCOITI 34001 PALENCIA 03 34 2006 010280343 1205 1205       275,50  
0521 07 341005214674 ZHAN --- SONGBIN         AV ASTURIAS 10       34005 PALENCIA 03 34 2006 010284484 1205 1205       8,03  
0521 07 341005219425 CHEN --- MEIJUN          AV ASTURIAS 10       34005 PALENCIA 03 34 2006 010284585 1205 1205       8,03  
0521 07 341005416758 HAZELHURST --- ALBERT LU CL TENERIAS 20       34120 CARRION DE L 03 34 2006 010284989 1205 1205        244,99  
0521 07 360051420124 FERNANDEZ CALVO MAXIMINO AV REYES CATOLICOS 1 34003 PALENCIA 03 34 2006 010285393 1205 1205       275,50  
0521 07 370031530049 DIAZ GARCIA FRANCISCO J  CL MANUEL RIVERA 7   34002 PALENCIA 03 34 2006 010285700 1205 1205       24,61  
0521 07 470021398078 ESCUDERO COBOS ALFONSO   AV MANUEL RIVERA 7   34002 PALENCIA 03 34 2006 010288023 1205 1205       275,50  
0521 07 470038537170 AGUADO ROJO JOSE LUIS    CL LOPE DE VEGA 14   34001 PALENCIA 03 34 2006 010288730 1205 1205      275,50  
0521 07 471010076178 LAHUERTA FERNANDEZ JESUS CL MAGALLANES 5      34200 VENTA DE BA 03 34 2006 010289235 1205 1205      275,50  
0521 07 480073428453 PIRES ANTONIO JOSE       CL RICARDO CORTES 25 34889 VILLALBA DE  03 34 2006 010289841 1205 1205      275,50  
0521 07 480099759408 SAENZ DIEZ CESAR         CL ANDALUCIA PARC 38 34004 PALENCIA 03 34 2006 010290245 1205 1205    275,50  

RÉGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA

0611 07 011002032010 MOTOS DUAL ANTONIO       CL QUINTANA 20       34400 HERRERA DE P 03 34 2006 010290649 1105 1105      82,60  
0611 07 031038969170 OUMANDID --- ISMAIL MN MUNICIPIO         34111 BARRIOS DE L 03 34 2006 010290851 1105 1105       57,82  
0611 07 161006483351 TODERAS --- BOGDAN VIORE PZ SISINIO NEVARES 8 34120 CARRION DE L 03 34 2006 010292366 1105 1105        82,60  
0611 07 241015204529 GEORGIEVA MARINOVA MARIY CL ELSOTO 7          34100 SALDAÑA 03 34 2006 010341270 1105 1105        82,60  
0611 07 340012408483 PELAZ IBA#EZ ENRIQUE     PZ MAYOR 14          34340 VILLADA 03 34 2006 010179101 1005 1005        82,60  
0611 07 340016923330 ZANCA MARTIN ISIDORO     CL LA FRAGUA 18      34420 AMUSCO       03 34 2006 010802123 1005 1005       7,50  
0611 07 341001110362 LOZANO JIMENEZ ENRIQUE   CL TENERIFE 9        34003 PALENCIA 03 34 2006 010187484 1005 1005        46,80  
0611 07 341001409244 ELAMRAOUI --- MHAMED     CM BECERRIL 34429 PERALES      03 34 2006 010301157 1105 1105        82,60  
0611 07 341004013086 BORJA JIMENEZ ROSARIO    CL TENERIFE 9        34003 PALENCIA 03 34 2006 010193043 1005 1005        46,80  
0611 07 341004950249 NEDYALKOVA --- DONKA HRI CL INFANTA ISABEL 15 34003 PALENCIA 03 34 2006 010305302 1105 1105        49,56  
0611 07 341005075238 TSVETKOV --- MARYAN VARC CL GENERAL FRANCO 9  34247 CEVICO NAVER 03 34 2006 010305605 1105 1105        82,60  
0611 07 341005107570 EL AMRAOUI --- MOHAMED   CM BECERRIL 34429 PERALES      03 34 2006 010305908 1105 1105       82,60  
0611 07 341005119290 MOMCHILOV --- YURI ASENO CL LEALTAD 7         34128 SERNA LA 03 34 2006 010306312 1105 1105       82,60  
0611 07 341005212048 BOUALLOUZEN --- MOHAMMED CM BECERRIL 34429 PERALES      03 34 2006 010307322 1105 1105         82,60  
0611 07 341005215078 DIMOVA --- DONKA STANKOV CL FIELATO 1         34247 CEVICO NAVER 03 34 2006 010307423 1105 1105      82,60  
0611 07 341005423630 ION PETRU --- ISPAS      CL EL MEDIO 8        34116 BUSTILLO DE  03 34 2006 010308635 1105 1105      82,60  
0611 07 341005462228 BOUCHIHA --- DRISS       CL GENRAL FRANCO 13  34247 CEVICO NAVER 03 34 2006 010308837 1105 1105       8,26  
0611 07 341005462228 BOUCHIHA --- DRISS       CL GENRAL FRANCO 13  34247 CEVICO NAVER 03 34 2006 010308938 1005 1005        57,82  
0611 07 341005480719 EL BAHLOUL --- BADIA CM BECERRIL 34429 PERALES      03 34 2006 010309443 1105 1105     82,60  
0611 07 341005633693 LUP --- ANA MARIA PZ DEL AYUNTAMIENTO  34116 BUSTILLO DE  03 34 2006 010627220 1105 1105      82,60  
0611 07 380044948057 LOPEZ LOPEZ MANUEL PZ SAN LORENZO 5     34800 AGUILAR DE C 03 34 2006 010627826 1105 1105       82,60  
0611 07 471012327588 DIMITROV --- DELYAN STAN CL LA FRAGUA 8       34112 SANTERVAS DE 03 34 2006 010311766 1105 1105        82,60  
0611 07 471013032355 KROSNEVA --- KRASIMIRA S CL EL POZO           34113 VILLARRABE   03 34 2006 010311867 1105 1105       82,60  
0611 07 480072160076 ORTEGA LLANEZA FRANCISCO CL PENILLAS 2        34490 PRADANOS DE  02 34 2002 010997625 1201 1201       82,11  
0611 07 480072160076 ORTEGA LLANEZA FRANCISCO CL PENILLAS 2        34490 PRADANOS DE  02 34 2006 010548610 0102 1102     921,15  

RÉGIMEN 07 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA PROPIA

0721 07 340010156164 CARRASCAL GONZALEZ ANGEL CL SANTA MARIA 12    34247 HERMEDES DE  03 34 2006 010177380 1005 1005      144,26

RéGIMEN 12 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR                                                                   

1211 10  34101366779 ORTEGA PALACIOS INOCENCI CL HIGUERAS 1        34440 FROMISTA 03 34 2006 010316315 1105 1105     158,00  
1211 10 34101368803 WANG --- WEI             PZ VIRREY VELASCO 7 34004 PALENCIA 03 34 2006 010316719 1105 1105         7,52  
1221 07 341005417566 ESCOBAR BENJUMEA VIVIANA CL ESTRADA 13        34002 PALENCIA 03 34 2006 010314089 1105 1105        158,00

Palencia, 13  de julio de 2006. - El Jefe de Sección, Alfredo Fernández García.
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D I R E C C I Ó N PROV I N C I A L : 47 VA L L A D O L I D

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

RÉGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS           

0521 07 340016462679 PARIS MUÑOZ VICENTE JAVI PP LOS FRAILES 5     34004 PALENCIA 03 47 2006 010915446 1205 1205        275,50  
0521 07 380036790256 REVILLO GONZALEZ MIGUEL CL SAN JUAN 8        34210 DUEÑAS       03 47 2006 010874323 1205 1205       275,50  

REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA

0611 07 47 1012980623 MITEV KOLOV GEORGI       MN MUNICIPIO         34113 VILLARRABE   03 47 2006 011028715 1105 1105          82,60

Valladolid, julio de 2006. - La Subdirectora Provincial Recaud. Ejecutiva, Isabel Alonso Cuesta.

D I R E C C I Ó N PROV I N C I A L : 22 HU E S C A

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

RÉGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS                                                                 

0521 07 081085420871 JORQUERA DIAZ ALEJANDRO  CL DOÑA JUANA 9      34003 PALENCIA 03 22 2006 010367118 1205 1205        275,50

Huesca, julio de 2006. - El Jefe de Sección, Ángel Hidalgo Escartín.

D I R E C C I Ó N PROV I N C I A L : 37 SA L A M A N C A

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

RÉGIMEN 12 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR                                                                   

1221 07 281124996135 FLORES --- MONICA ISABEL CL SAN PEDRO 13      34200 VENTA DE BA 03 37 2005 012758418 0805 0805         158,00

Salamanca, julio de 2006. - El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Antonio Domínguez Domínguez. 2913
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

–––

NOTIFICACIÓN AL AMPARO DE LOS DISPUESTO EN EL ARTÍCULO
59.5 DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN
JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCE-
DIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN.

Con fecha 2 de junio de 2006 el Sr. Comisario de Aguas,
por delegación del Sr. Presidente, de la Confederación
Hidrográfica del Duero, ha dictado la presente
Resolución.

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero, de
caducidad del expediente de extinción del derecho a un
aprovechamiento de aguas del río Pisuerga en T.M. de Alar
del Rey (Palencia) con destino a molino del que es titular
D. Guillermo lllera (PA-43-2).

H E C H O S

En el Registro de Aprovechamiento de Aguas Públicas
figura el siguiente relativo a un aprovechamiento de aguas
del río Pisuerga:

– Número de Registro General: 11.181.

– Tomo: 6/146.

– Número de aprovechamiento: 16.

– Número de inscripción: 1.

– Clase de aprovechamiento: Molino.

– Titular: D. Guillermo Illera.

– Lugar, término y provincia de la toma: Alar del Rey
(Palencia).

– Caudal máximo concedido (l./sg.): 1.000.

– Salto bruto utilizado (m): 2.

– Título del derecho: Uso más de veinte años.

Con fecha 10 de febrero de 2001, D. Juan Ramón
Bartolomé Sualdea, solicitó la iniciación de expediente de
caducidad del aprovechamiento, de acuerdo con al artículo
66 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

A la vista de la documentación obrante en el expediente
de cambio de titularidad del aprovechamiento de que se
trata, denegado a Caja España de inversiones, Caja de
Ahorros y Monte de Piedad (Caja España), al haberse com-
probado que lleva inactivo más de tres años consecutivos.

Por acuerdo de esta Confederación de fecha 21 de marzo
de 2001, se dispuso la iniciación de expediente de extinción



del derecho a la concesión de que se trata, notificándose al
titular y a D. Juan Ramón Bartolomé Sualdea, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 165.1 y concordantes del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.

El 30 de marzo de 2006, se remite el expediente de extin-
ción del derecho para su preceptivo informe a la Abogacía
del Estado en Valladolid, habiéndose emitido el 29 de mayo
de 2006.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El artículo 165.1 y concordantes del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto
849/1986 de 11 de abril, establece el procedimiento de extin-
ción de derecho al uso privativo de las aguas por haber per-
manecido sin explotar durante tres años consecutivos por
causas imputables al titular.

La Abogacía del Estado, en su informe emitido el 29 de
mayo de 2006, considera que se ha producido la caducidad
del procedimiento, que deberá ser declarada por esta
Confederación Hidrográfica del Duero, ordenándose el archi-
vo de las actuaciones, conforme a lo establecido en el artícu-
lo 44.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico y Proce-
dimiento Administrativo Común, por vencimiento del plazo
máximo establecido para resolver y notificar la resolución del
procedimiento (18 meses desde la notificación el acuerdo de
iniciación).

No obstante, de acuerdo con el artículo 92 de la
L.R.J.P.A.C., la caducidad del procedimiento por si sola no
producirá la prescripción de las acciones de la
Administración, pudiendo en su caso iniciarse nuevamente
procedimiento de extinción de oficio o a instancia de parte.

El Sr. Comisario de Aguas, por delegación del Sr.
Presidente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 30 del
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, que aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Aguas, ha resuelto:

Declarar la caducidad del procedimiento por transcurso
del plazo máximo señalado para resolver y ordenar el archi-
vo de las actuaciones, sin perjuicio de que pueda iniciarse un
nuevo procedimiento.

Notifiquese la presente resolución a los interesados,
advirtiéndoles que de conformidad con lo dispuesto en el
art. 22.2, del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio,
(BOE del 24), por el que aprueba el texto refundido de la Ley
de Aguas; en el Real Decreto 1771/1994, de 5 de agosto,
(BOE de 19), de adaptación a la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27), del
procedimiento administrativo en materia de aguas, y con la
redacción actual dada a ésta por la Ley 4/1999, de 13 de
enero (BOE de 14), la misma, pone fin a la vía administrati-
va, y que contra ella, pueden interponer Recurso conten-
cioso administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León (sede de Valladolid),
en el plazo de dos meses a contar a partir del día siguiente a
la recepción de ésta resolución, pudiendo también entablar,
previamente, Recurso de Reposición ante este Organismo
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la
recepción de la presente, y que podrá presentar en los luga-
res previstos en la citada Ley.

Valladolid, 3 de julio de 2006. - El Comisario de Aguas,
P. A., La Comisaria Adjunta, Rosa Huertas González.

2877

MINISTERIO DE FOMENTO
———–––

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——––

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—––

EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

Obra: “Duplicación de calzada N-611, PK. 3,000 al 12,345.
Variante Noroeste de Palencia”.

Clave: 47-P-2700

Término municipal: PALENCIA.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del
vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, se hace públi-
co que el día 3 agosto de 2006, de 11,00 a 11,30 horas, se
procederá en el Ayuntamiento de Palencia, al pago del expe-
diente indicado, del cual son interesados los siguientes afec-
tados:

AFECTADOS FINCAS NÚM.

José Luis Martín Díaz 76

Valladolid, 5 de julio de 2006. - El Jefe de la Demarcación,
Carlos Casaseca Benéitez.
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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

––

RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2006, del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo, de la Delegación Territorial  de la Junta de Castilla
y León en Palencia, por la que se otorga autorización administrativa
a la instalación solar fotovoltaica, de 100 Kw. de potencia nominal,
denominada “Alpe”, y a sus instalaciones de interconexión con la red
de distribución, y se aprueba el proyecto de ejecución de Centro de
Transformación y Línea aéreo-subterránea de media tensión, a cons-
truir en la parcela 13 del polígono 5, en el término municipal de
Villarramiel (Palencia). Titular: Alpe 2005, S. L. Expediente: FV-199

Visto el expediente instruido por este Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Turismo, a instancia de D. Alfonso
González López, con D.N.I. 9.310.096, en representación de
Alpe 2005, S. L., domiciliada en Valladolid, C/ Plomo, 5, soli-
citando autorización administrativa para una instalación solar
fotovoltaica a construir en la parcela 13 del polígono 5, 
término municipal de Villarramiel (Palencia), y autorización
administrativa y aprobación de proyecto de ejecución para 
un centro de transformación de 100 KVA. de potencia, y línea
subterránea y aérea de media tensión, se derivan los 
siguientes 
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ANTECEDENTES DE HECHO

1º - El 22 de marzo de 2006, D. Alfonso González López,
en representación de Alpe 2005, S. L., solicitó, ante
este Servicio Territorial, autorización administrativa
para la construcción de una instalación solar fotovoltai-
ca con conexión a la red de distribución, de 100 Kw. de
potencia nominal, denominada “Alpe”, a construir en la
parcela 13 del polígono 5, término municipal de
Villarramiel (Palencia), acompañando un proyecto de
las instalaciones.

2º - Asimismo, en la misma fecha se presentó, ante este
Servicio Territorial, un proyecto de línea subterránea y
aérea de media tensión (13,2 KV.) y centro de trans-
formación de 100 KVA. de potencia, solicitando autori-
zación administrativa para estas instalaciones, que
tendrían como fin la evacuación de la energía produci-
da por la instalación solar fotovoltaica a la red de
Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.

3º - El 2 de mayo de 2006, D. Rogelio Peón, en represen-
tación de Alpe 2005, S. L., presenta documentación
complementaria, a requerimiento hecho por este
Servicio el 30 de marzo de 2006.

4º - Las mencionadas solicitudes fueron sometidas al trá-
mite de información pública, durante un plazo de vein-
te días, mediante su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia de Palencia, de fecha 24 de mayo de
2006, sin que se presentaran alegaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1º - La competencia para dictar la presente Resolución
viene atribuida al Jefe del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, en virtud de lo dispues-
to en el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el
que se atribuyen competencias en los Órganos directi-
vos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla
y León, y en la Resolución de 21 de enero de 2004, de
la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León
en Palencia, por la que se delegan determinadas com-
petencias en el Jefe del Servicio Territorial competente
en materia de industria, energía y minas.

2º - Son de aplicación a la presente Resolución la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico; el
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que
se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de auto-
rización de instalaciones de energía eléctrica; el Real
Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se esta-
blece la metodología para la actualización y sistemati-
zación del régimen jurídico y económico de la actividad
de producción de energía eléctrica en régimen espe-
cial, y el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el
que se regulan los procedimientos de autorizaciones
administrativas de instalaciones de energía eléctrica
en Castilla y León.

Cumplidos los trámites reglamentarios previstos en el
Decreto 127/2003, citado, y en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y a la
vista de los documentos obrantes en el expediente, este
Servicio Territorial resuelve:

Autorizar a Alpe 2005, S. L., la instalación solar fotovol-
taica para producción de energía eléctrica, Centro de
Transformación y Línea subterránea y aérea de media ten-

sión, para la interconexión con la red de distribución de la
compañía Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., a construir
en la parcela 13 del polígono 5, término municipal de
Villarramiel (Palencia), cuyas principales características son
las siguientes:

• Instalación solar fotovoltaica para producción de
energía eléctrica en baja tensión, con conexión a red,
de 100 Kw. de potencia nominal, denominada “Alpe”,
compuesta por 1.020 módulos fotovoltaicos, marca
Mitshubishi modelo MA100 de 100 Wp. de potencia
máxima unitaria, 20 inversores monofásicos Fronius
modelo IG 60 de 5 Kw. de potencia nominal cada uno
y 220 estructuras de acero galvanizado.

• Centro de Transformación, prefabricado de hormigón,
tipo compacto, que albergará un transformador de
100 KVA. de potencia nominal, una celda de línea, una
celda de protección y una celda de medida.

• Línea subterránea de media tensión, de 13 metros de
longitud, desde la salida del Centro de  Transformación
hasta un apoyo metálico (con paso subterráneo-aéreo),
con conductor tipo HEPRZ1 de  de 3 x 150 mm2 de
sección.

• Línea aérea de media tensión, de 15 metros de longi-
tud, con conductor tipo LA-56, desde apoyo metálico
hasta el entronque con un apoyo (constituido por dos
postes de hormigón) de la Línea aérea a 13,2 KV.
denominada “Castromocho” de la STR Fuentes de
Nava, perteneciente a Iberdrola Distribución Eléctrica,
S.A.U.

Aprobar el proyecto de ejecución del Centro de
Transformación, tipo compacto, de 100 KVA. de potencia, y
de la Línea subterránea y aérea de media tensión, para la
interconexión de la instalación solar fotovoltaica con la red
de distribución, conforme a la reglamentación técnica de
aplicación.

Con las condiciones especiales siguientes:

1ª - El plazo para la puesta en servicio será de nueve
meses, contados a partir de la fecha de esta
Resolución.

2ª - El titular de las instalaciones dará cuenta de la termi-
nación de las obras a este Servicio Territorial, acom-
pañando la documentación preceptiva, establecida en
el artículo 18 del Real Decreto 842/2002, de 2 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento elec-
trotécnico para baja tensión y su instrucción ITC-BT-
04, y en el artículo 11 del Real Decreto 3275/1982, de
12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y
Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas,
Subestaciones y Centros de Transformación, a efectos
del reconocimiento definitivo y extensión de la corres-
pondiente Autorización de explotación.

3ª - La instalaciones eléctricas que se autorizan deberán
cumplir los requisitos que, para el Régimen Especial,
se establecen en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del Sector  Eléctrico, y en el Real Decreto 436/2004,
de 12 de marzo, y demás disposiciones de aplicación
para este tipo de instalaciones.

4ª - La Administración dejará sin efecto la presente
Resolución en cualquier momento en que se observe
el incumplimiento, por parte del titular, de las condicio-
nes impuestas en ella.

7Miércoles, 19 de julio de 2006 – Núm. 86B.O.P. de Palencia



Esta Resolución se dicta sin perjuicio de que el interesa-
do obtenga cualquier otra autorización, licencia, permiso,
contrato o acuerdo que la legislación vigente establezca, de
acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, que
sean competencia de otros Organismos o Administraciones.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el
Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de
un mes a partir del día siguiente a la notificación de la pre-
sente, conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

Palencia, 22 de junio de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, (P.D. Resolución
de 21 de enero de 2004. B.O.C.Y.L. de 02/02/04), Francisco
Jambrina Sastre.

2652

——————

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. 4.816).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Electra de
Viesgo Distribución, Sociedad Limitada, con domicilio en
C/ Medio, 12, Santander, para el establecimiento de una ins-
talación 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 autoriza-
ciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica
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 Electra de Viesgo Distribución, Sociedad
Limitada, la instalación eléctrica, cuyas principales carac-
terísticas son las siguientes:

• Nuevo C.T.P. de seccionamiento y maniobra “Vañes” y
L.S.M.T. 12/20 kV. que lo alimenta en Vañes,
Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga (Palencia).
(NIE-4.816).

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 Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común y Ley
4/1999, de 13 de enero que la modifica.

Palencia, 22 de junio de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

2654

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––—

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-
nes de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública las solicitudes de Electra de Viesgo
Distribución, S. L., para las siguientes instalaciones destina-
das a distribución de energía eléctrica:

• L.S.M.T. 12/20 kV D.C. de evacuación y seccionamiento
de C. T. “Parque Solar La Serna”, en La Serna
(Palencia). (NIE - 4.846).

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

Palencia, 23 de junio de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.
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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. 4.817).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Electra de
Viesgo Distribución, Sociedad Limitada, con domicilio en
C/ Medio, 12, Santander, para el establecimiento de una ins-
talación 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 autoriza-
ciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica
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 Electra de Viesgo Distribución, Sociedad
Limitada, la instalación eléctrica, cuyas principales carac-
terísticas son las siguientes:

• Nuevo C.T. maniobra y seccionamiento “Venta
Urbaneja” y L.S.M.T. 12/20 KV que lo alimenta en
Venta Urbaneja, Ayuntamiento de La Pernía
(Palencia). (NIE-4.817).

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 Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común y Ley
4/1999, de 13 de enero que la modifica.

Palencia, 26 de junio de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.
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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. 4.819).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Electra de
Viesgo Distribución, Sociedad Limitada, con domicilio en
C/ Medio, 12, Santander, para el establecimiento de una ins-
talación 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 autoriza-
ciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica
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 Electra de Viesgo Distribución, Sociedad
Limitada, la instalación eléctrica, cuyas principales carac-
terísticas son las siguientes:

• Nuevo C.T. maniobra y seccionamiento “Rueda” y
L.S.M.T. 12/20 KV que lo alimenta en Rueda,
Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga (Palencia).
(NIE-4.819).

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 Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común y Ley
4/1999, de 13 de enero que la modifica.

Palencia, 27 de junio de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––—

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-
nes de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública las solicitudes de Electra de Viesgo
Distribución, S. L., para las siguientes instalaciones destina-
das a distribución de energía eléctrica:

• Nuevo C.T. prefabricado de reparto y abonado “Recicla-
dos Garza”, en Alar del Rey (Palencia). (NIE - 4.845).

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

Palencia, 23 de junio de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

–––

Solicitud de constitución de Coto Privado de Caza

El Club Deportivo Nuestra Señora de las Nieves, con
domicilio en Villamuera de la Cueza, ha presentado, en este
Servicio Territorial, solicitud de Constitución de un Coto
Privado de Caza, en el término municipal de Villamuera de la
Cueza, que afecta a 1.230 Ha. de terrenos correspondientes
a fincas de particulares y terrenos de libre disposición del
Ayuntamiento de Villamuera de la Cueza.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-

pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 11 de julio de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente (P.S.R. art. 3 de la Orden de 11
de abril de 1996), El Secretario Técnico, José Ignacio Nieto
Soler.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

–––

Solicitud de adecuación del Coto Privado de Caza P-10.743

La Junta Vecinal de Velillas del Duque, con domicilio en
Velillas del Duque, ha presentado en este Servicio Territorial,
Solicitud de Adecuación del Coto Privado de Caza P-10.743,
en el término municipal de Quintanilla de Onsoña, que afec-
ta a 506 Has., de terrenos correspondientes a fincas de par-
ticulares y terrenos de libre disposición de la propia Junta
Vecinal.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 10 de julio de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente (P.S.R. art. 3 de la Orden de 11
de abril de 1996), El Secretario Técnico, José Ignacio Nieto
Soler.
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Administración Provincial

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

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

––––––

A  N  U  N  C  I  O

La Junta de Gobierno de esta Diputación Provincial en sesión
celebrada el día 10 de julio de 2006, aprobó la convoca-
toria de peticiones de inclusión de obras en los
Planes Provinciales para la anualidad del 2007.
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Con la presente convocatoria, dictada al amparo del 
R. D. 835/2003, de 27 de junio, por el que se regula la coo-
peración económica del Estado a las inversiones de las
Entidades Locales; del Decreto 53/2002 de 4 de abril, regu-
lador del Fondo de Cooperación Local como instrumento de
cooperación y coordinación económica entre la Comunidad
de Castilla y León y las Entidades Locales de su ámbito 
territorial, y del acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial
de fecha 27 de diciembre de 2002, en el que se aprobó el
Plan de Obras de Diputación, se pretende que todas las de
la provincia puedan participar en los Planes Provinciales.

A tal efecto, se publica el presente concurso de peticiones
de inclusión de obras con arreglo a las siguientes

C O N D I C I O N E S :

1. - TIPOLOGÍA DE LOS PLANES.

Las obras o servicios a solicitar, en función de sus carac-
terísticas y de las previsiones inversoras de los Entes
Locales Provinciales, se incluirán dentro del Plan Provincial
de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia
municipal y de Red Viaria Local, subvencionado por el
Estado; Fondo de Cooperación Local, subvencionado por la
Junta de Castilla y León, Plan de Obras de Diputación y Plan
Provincial de Urbanismo subvencionado por la Diputación
Provincial.

2. - BENEFICIARIOS.

Podrán participar los Ayuntamientos, Entidades Locales
Menores en los casos en que les corresponde, Manco-
munidades de Municipios y Entidades Locales asociadas
para la ejecución de obras o servicios en beneficio de varios
municipios, si bien para poder hacerlo en el Fondo de
Cooperación Local no podrán superar los 20.000 habitantes.

3. - TIPOLOGÍA DE OBRAS.

Tipos de obras a solicitar. Se podrán solicitar con carác-
ter prioritario aquellas obras que tengan como objetivo la
efectiva prestación de los servicios mínimos obligatorios y
que se definen en el art. 26 de la Ley 7/85, de 2 de abril, si
bien también se podrán solicitar otras obras o servicios que
sean de competencia municipal, conforme con lo establecido
en el art. 25 de la misma Ley.

En las peticiones de obras habrá de indicarse no sólo el
tipo de obra sino su emplazamiento (P. ej., pavimentación 
con hormigón, aglomerado etc...., en la C/ Constitución o 
C/ Mayor).

– Los proyectos a incluir en el  Plan Provincial de
Cooperación  a las  Obras y Servicios de competencia
municipal y de Red Viaria Local  han de ser, en todo
caso, de cuantía igual o superior a treinta mil euros
(30.000,00 euros).

– Los proyectos de obras a incluir en el Plan del Fondo de
Cooperación Local no podrán ser inferiores a veinticua-
tro mil euros (24.000 euros).

– Los proyectos de obras a incluir en el Plan de
Diputación (OD) pueden ser de cualquier cuantía.

– De acuerdo con la normativa correspondiente las obras
de los planes serán compatibles con otras subvencio-
nes, excepto las del Fondo de Cooperación, y en todo
caso la aportación municipal a la financiación total de
cada obra no será inferior al 10% del coste total de la
misma.

4. - SOLICITUDES.

Para la elaboración del Plan Provincial, las Entidades
interesadas y de acuerdo con sus previsiones inversoras,
seleccionarán y formularán sus solicitudes de obras para la
anualidad del 2007,  ajustándose al modelo ANEXO I que al
final de este anuncio se inserta, indicando el orden prioritario
de cada obra, a las que acompañará el correspondiente
Proyecto o Memoria Valorada, que deberá ser redactado por
técnicos cualificados con titulación suficiente.

5. - DOCUMENTACIÓN.

El Ayuntamiento una vez concedida la obra deberá 
presentar en los plazos que se les comunicará oportuna-
mente:

– Certificado de acuerdo plenario según modelo 
ANEXO II (certificación de disponibilidad de terrenos,
derechos, autorizaciones y elementos para el emplaza-
miento y ejecución de las obras).

– Certificado del Secretario relativo a existencia de crédi-
to. (Según ANEXO III o ANEXO III (Modelo 2)).

– Cuatro ejemplares del proyecto técnico, dos en el caso
que se vaya a solicitar la delegación de la obra, más 
un ejemplar en soporte digital (CD o DVD) con los
siguientes documentos mínimos.

• Memoria del proyecto en formato texto (TXT, DOC 
ó PDF).

• Documentación gráfica, planos y cartografía en 
formato vectorial (DWG, DGN o SHP de ESRI).

• Documento de mediciones en formato de intercambio
BC3.

Todos ellos de conformidad con las especificaciones
de los Servicios Técnicos.

– Certificados de estar al corriente en las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social, en la forma pre-
vista en OO.MM. 28-04-86 (BOE 30-04-86) y 25-11-87
(BOE 5-12-87).

A efectos exclusivos de confeccionar la Encuesta de
Equipamientos e Infraestructuras Locales por parte del
Servicio de Planes Provinciales, en las obras delegadas y
aquellas cuya dirección no se lleve a cabo por los Técnicos
Provinciales, se deberá entregar junto con el Acta de
Recepción, el Documento Final de Obra, que contendrá, al
menos, los siguientes documentos:

– Declaración del Director de Obra de NO existir modifi-
caciones respecto de la documentación del proyecto
original (ejemplares en papel o digitales) o ejemplar en
soporte digital con las modificaciones de obra que
varíen de la documentación del proyecto original.

6. - PROYECTOS TÉCNICOS.

Los proyectos de obra que se presenten podrán ser de
cualquier cuantía, con las siguientes consideraciones:

En relación con la redacción de los proyectos básicos y
de ejecución, se recuerda la necesidad de garantizar el dere-
cho de todas las personas al uso de bienes y servicios de
carácter público en condiciones de igualdad, mediante la
consecución de un entorno accesible en el que no haya
impedimentos ni barreras que dificulten el normal desenvol-
vimiento de las personas. Todo ello de acuerdo a las directri-
ces y principios básicos de obligado cumplimiento de la 
Ley 3/1998 de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de
Barreras y reglamentos que puedan aprobarse en desarrollo
de la misma.
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En el caso en que los proyectos de obras municipales se
refieran a obras de Arquitectura o Industria y Plan Ordinario
(PO), las Entidades Locales podrán solicitar la redacción de
los Proyectos o Memorias Valoradas a los Servicios Técnicos
Provinciales, abonando íntegramente el precio público 
establecido por ese concepto, mediante escrito dirigido al 
Sr. Presidente de esta Diputación.

Todos los proyectos aprobados en los Planes
Provinciales deberán incluir obligatoriamente el cartel de
obras.

La dirección de obra de los proyectos que contrate esta
Diputación, cuya cuantía no exceda de 20.000 euros, será
llevada a cabo como regla general, por el técnico redactor del
mismo.

Los proyectos de obra de Planes Provinciales relativos al
ciclo hidráulico (abastecimiento y saneamiento), en cuya
financiación el Ayuntamiento sólo aporte el 20% no podrán
ser informados favorablemente por los Servicios Técnicos, 
si la partida relativa a pavimentación de la obra, supera el
25% del costo del presupuesto de ejecución material de la
misma.

7. - OBRAS DELEGADAS.

Toda la documentación a remitir a esta Diputación en las
obras Delegadas irá precedida del correspondiente Oficio de
Remisión.

Se deberá hacer constancia expresa de la aceptación de
la delegación por parte de la entidad delegada. Así mismo se
deberá presentar certificado del acuerdo por el que se adju-
dica la obra, copia del contrato formalizado en su caso, copia
de los pliegos de cláusulas administrativos, en su caso, las
facturas y certificaciones de obra correspondientes y debida-
mente aprobadas, el Acta de Recepción y en las Obras del
PO los modelos 3 A y 5 A y en las del FC el modelo corres-
pondiente. Dichos modelos serán enviados por esta
Diputación a la Entidad delegada al comunicarle la delega-
ción.

8. - OBRAS POR ADMINISTRACIÓN.

Las obras que se deleguen en los Ayuntamientos podrán
ser ejecutadas por Administración en los casos y supuestos
recogidos en la LCAP 2/2000 y el RGCAP 1098/2001,
debiendo utilizar los ANEXOS IV, V y VI para su justificación.

9. - OTRAS  CONDICIONES.

• Aquellas obras que se encuentren afectadas por figu-
ras de protección ambiental incluidas en la Directiva
92/43/CEE, de 21 de mayo, relativa a la conservación 
de los hábitats naturales y de la fauna y la flora 
silvestre (Directiva Hábitat), o por estar incluidas den-
tro de la Red de Espacios Naturales de Castilla y
León (Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios
Naturales de la Comunidad de Castilla y León),
deberán contener los permisos oportunos para la eje-
cución de las mismas, así como los criterios elegidos
que justifiquen la solución propuesta.

• Las Entidades Locales beneficiarias deberán encon-
trarse al corriente de las obligaciones con la
Diputación Provincial a fecha 1 de octubre de 2006,
de los pagos contraídos hasta el 31 de julio de 2006.
El anterior requisito se comprobará, mediante la remi-
sión por parte de Intervención de la relación de
Ayuntamientos deudores a dicha fecha, no pudiendo
éstos ser incluidos como beneficiarios de obras en los
Planes Provinciales.

• Todas las peticiones presentadas por las Entidades
Locales con anterioridad a esta convocatoria, para su
inclusión en "Remanentes", y cuya aprobación no
haya sido comunicada, deberán reiterar su petición
para su posible inclusión en el Plan a elaborar.

• No se atenderán peticiones para la realización de
obras mediante Acción Comunitaria.

• Una vez aprobados los Planes Provinciales, no se
admitirán modificaciones en las obras, que supongan
cambios en el tipo de Infraestructura o equipamientos
de las mismas.

• Cuando la obra solicitada incluya actuaciones en más
de un núcleo de población, deberá desglosarse en el
presupuesto la parte correspondiente a cada núcleo.

• Una vez levantada el Acta de Recepción de la Obra la
misma se entenderá tácitamente entregada por la
Diputación Provincial y recibida por el Ayuntamiento,
el cual pasará a gestionarla, procediéndose por esta
Diputación Provincial a dar de baja la misma de su
contabilidad patrimonial.

• Las solicitudes que no se ajusten a lo establecido
en las presentes bases, serán excluidas de la convo-
catoria.

• La presente convocatoria no confiere a los solicitan-
tes otro derecho que el de participar en el mismo.

– PAGO DE LAS APORTACIONES: En el caso de no ingresar la
aportación municipal en el supuesto de las obras con-
tratadas por la Diputación, una vez aprobadas las certi-
ficaciones de obra, la Diputación, de acuerdo con lo
establecido en la Bases de ejecución del Presupuesto,
con una antigüedad superior a tres meses, podrán ser
compensadas por la Diputación con lo créditos existen-
tes a favor de estas Entidades en concepto de subven-
ciones y otros. La compensación se efectuará de oficio,
de forma directa, enviando al Ayuntamiento justificante
de las cantidades compensadas.

– COBRO DE INTERESES: Según acuerdo aprobado por la
Junta de Gobierno en fecha 9 de mayo de 2005:

• Se establece el abono del interés legal del dinero que
fije la Ley General de Presupuestos vigente en cada
momento para el retraso en el pago de las aportacio-
nes de los Ayuntamientos para las obras contratadas
por esta Diputación siempre que este retraso sea
superior a CUATRO MESES desde la fecha de salida
de esta  Diputación de la documentación completa
correspondiente a las certificaciones de obra.

• Respecto de las aportaciones de esta Diputación a
los Ayuntamientos por obras delegadas, por el retra-
so en el pago de las mismas superior a CUATRO
MESES desde la fecha de registro de entrada en esta
Diputación de la documentación completa correspon-
diente a cada certificación de obra, se abonará el
interés legal del dinero por los siguientes importes:

– Aportación que corresponda específicamente a la
Diputación.

– INCUMPLIMIENTO: El órgano competente de la Diputación
revocará las ayudas concedidas con la consiguiente
obligación de reintegro de las cantidades percibidas en
los supuestos de incumplimiento por parte de las
Entidades Beneficiarias por no acreditar la ejecución
del proyecto, no cumplir las condiciones establecidas
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en la regulación de los Planes aprobadas por el Pleno
de la Diputación o  aplicar la ayuda a fines distintos de
los previstos.

A N E X O  I

MODELO DE PETICIÓN

D. ....................................................................., Secretario
del (a) .............................................. del que es Presidente 
D. .......................................................................

CERTIFICO:

Que en sesión de ........ de ................................. de 2006,
a la vista de la circular para el concurso de peticiones de
inclusión de obras en los Planes Provinciales de 2006, se
acordó por …….......……. (b), solicitar la inclusión en dicho
Plan de la siguiente obra: .....................................................,
con un importe de ....................... (c).

Que dicha obra se señala con el número .........., en el
orden de prioridad de las necesidades del municipio.

Que el censo de población de esta Entidad Local  es  de
..................... habitantes.

Que el presupuesto nivelado en gastos e ingresos de
2006 ascendió a .................... euros.

Que se acompaña memoria valorada o Proyecto de la
obra que se solicita redactado por el ……....…............…….
(d) Dº/Dña. ...............................................................

Que dicha obra afecta a la cantidad de
…………………............................………….. (e) con un total
de ………………............................….. (f) directamente bene-
ficiados.

(g) Que el porcentaje de la partida relativa a la pavimen-
tación (en caso de que se trate de obra en el ciclo hidráulico)
es del …..……% del costo del presupuesto de ejecución
material de la obra, según consta en la Memoria Valorada y
presentada.

........................ a ...... de ........................... de dos mil seis.

Vº Bº                          El Secretario,

El ...................................... (h)

———————

(a) Ayuntamiento o Junta Vecinal.

(b) Unanimidad o mayoría.

(c) Cuando la obra solicitada incluya actuaciones en más de un núcleo de
población, deberá desglosarse en el presupuesto la parte correspon-
diente a cada núcleo.

(d) Ingeniero, Arquitecto, etc.

(e) Metros lineales de tuberías de abastecimiento o saneamiento.

Metros cuadrados en caso de pavimentación.

Metros cúbicos por hora en caso de captaciones.

Metros cúbicos por hora en caso de depuración de potables o resi-
duales.

Kilómetros en caso de Red Viaria.

(f) Habitantes en caso de Red Viaria y Viviendas para el resto.

(g) Rellénese sólo en el caso de que la obra sea relativa al ciclo hidráuli-
co. De no incluirse este dato, se entenderá que la pavimentación exce-
de del 25 % del costo del presupuesto de ejecución material, y por lo
tanto la obra no sería considerada como de “ciclo hidráulico”.

(h) Alcalde o Presidente de la Junta Vecinal.

A N E X O  II

D…………………….....………...........................……,
Secretario del  .....……….......................................……………
(b) de ……………………………………………… del que es
……………….……. (c) el Sr. D. ……….............................……

CERTIFICO: Que según resulta de los documentos obran-
tes en esta Secretaría de mi cargo, este/a ……............………
(b), en Sesión celebrada el día ……… adoptó el siguiente
acuerdo:

Vista una comunicación de la Diputación Provincial de
Palencia, relacionada con al obra nº…....., denominada
……….…….........................................., pidiendo la documen-
tación necesaria para la contratación de la misma, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas y TRRL 781/86
de 18 de abril, texto refundido de las disposiciones vigentes
en materia de Régimen Local, este Ayuntamiento por
………………........................……, de los Concejales que
componen la Corporación, acuerda:

1. - Aprobar el Proyecto Técnico de la obra redactado por
el ……………………. (a) D. …………...................…..,
con un presupuesto de contrata de …….......…. euros,
financiado por el Ayuntamiento con la cantidad 
de ……................… euros.

2. - Certificar la disponibilidad de los terrenos, elementos
y derechos necesarios para la ejecución de la obra,
poniéndolos a disposición de la Diputación y contra-
tista que fuere designado.

Y para que conste y remitir a la Diputación Provincial 
de Palencia, expido la presente certificación, de orden y con
el visto bueno del Sr ……......................................…………
(c), en ………...….. a …… de………..................…. de 200….

Vº Bº

El …………………….................... (c)

——————

(a) Ingeniero, Arquitecto, etc.

(b) Ayuntamiento o Junta Vecinal.

(c) Alcalde o Presidente de la J. V.

El plazo de presentación de peticiones de inclu-
sión en los Planes Provinciales finalizará el quince
de septiembre de 2006, a las trece horas.

Las peticiones relativas al Plan Provincial de
Urbanismo deberán remitirlas al Servicio de Asistencia y
Cooperación Municipal. El resto de peticiones, incluidas
las de Instalaciones Deportivas deberán remitirlas al
Servicio de Planes Provinciales.
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A N E X O  III

D. …………………………………..................…, Secretario
del …………....................…. (a) de ………...………………….
del que es …………........................………...............….. (b) el
Sr. D. …………………..............………………………

CERTIFICO: Que según resulta de los documentos obran-
tes en esta Secretaría de mi cargo:

Existe crédito presupuestario para realizar la obra 
núm. .............., denominada ……………..........………..…….,
por importe de …….....……........, para cumplimiento de lo
establecido en el art. 69 y concordantes del Texto Refundido
de la L.C.A.P. para cubrir la aportación municipal y la que
fuere necesaria, si como consecuencia de modificaciones
aprobadas durante su ejecución o revisión de precios aumen-
tara el costo de la misma.

Y para que conste y remitir a la Diputación Provincial 
de Palencia, expido la presente certificación de orden y 
con el visto bueno del Sr. ……...................................……..
(b), en ..…................. a …....... de ……..…………. de 200 ….

Vº Bº

El …………………….................... (b)

——————

(a) Ayuntamiento o Junta Vecinal.

(b) Alcalde o Presidente de la Junta Vecinal.

ANEXO III (Modelo 2)

D. …………………….…..........……………..….., Secretario
del ……................……....…… (a) de ………..............………..,
del que es …………..............................................…. (b) el 
Sr. D. ….........................................…………

CERTICO: Que en sesión celebrada por el Pleno de la
Corporación de fecha ………….....…….., se adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:

Aprobar la aportación de este/a ……………........…….. (a)
a favor de la Diputación Provincial correspondiente a la obra
nº ...... denominada ........................................................,
ascendiendo la aportación municipal a ................................,
a los efectos del cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 69 y concordantes del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Y para que así conste, a los efectos de su remisión a la
Diputación, expido la presente certificación de orden y con el
Visto Bueno del Sr. ……………………… (b), en
………………... a…. de………………… de 200.. .

Vº Bº

El …………………….................... (b)

——————

(a) Ayuntamiento o Junta Vecinal.

(b) Alcalde o Presidente de la Junta Vecinal.

A N E X O  IV

D./Dª Alcalde/sa del Ayuntamiento de ...............................,
en relación con la justificación de la obra delegada 
Nº ............., por importe de ............................... (en letra y
número), incluida dentro de (Denominación del Plan
Provincial) .................................................,  correspondiente
al ejercicio 20...., la cual se ha ejecutado por el propio
Ayuntamiento cumpliendo lo establecido en los art. 152 y 153
del R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas y los art. 174 y ss. del Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, DECLARO BAJO MI RESPONSA-
BILIDAD que:

Primero. - La obra para la que ha sido concedida la 
subvención se ha realizado en su totalidad.

Segundo. - De la liquidación de ingresos y gastos del
Ayuntamiento que presido se deriva que respecto de la obra
ejecutada, la cuantía total de ingresos y de las subvenciones
concedidas por las diversas instituciones no ha superado el
importe total de los gastos devengados.

Y para que así conste ante la Diputación Provincial de
Palencia, a los efectos de justificación de la subvención 
concedida por esa Corporación, suscribo la presente, en 

Fdo.:

(Sello del Ayuntamiento)

A N E X O  V

D./Dª Secretario/a-Interventor/a del (a) de 

CERTIFICO: Que la subvención concedida por la Diputación
Provincial de Palencia para la ejecución de la OBRA DELE-
GADA Nº ....., por importe de ................................... (en letra
y número), incluida dentro de (Denominación del Plan
Provincial) ............................................., correspondiente al
ejercicio 200...., la cual se ha ejecutado por el propio
........................ (a) cumpliendo lo establecido en los art. 152
y 153 del R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas y los art. 174 y ss. del Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, ha sido destinada a la finalidad
para la que ha sido concedida.

Y para que conste, y al objeto de su remisión a la
Diputación Provincial de Palencia, expido la presente certifi-
cación con el Visto Bueno del Sr............................. (b),
en………………... a…. de………………… de 200....

Vº Bº

El …………………….................... (b)

Fdo.:

——————

(a) Ayuntamiento o Junta Vecinal.

(b) Alcalde o Presidente de la Junta Vecinal.
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A N E X O  VI

D./Dª Secretario/a-Interventori/a del (a) de

CERTIFICO: Que según se desprende de los datos obran-
tes en la contabilidad del ........................... (a), durante el
ejercicio de 20....., se han reconocido las obligaciones que
a continuación se detallan, relativas a la OBRA DELEGADA
Nº ........., por importe de .............................................. (en
letra y número), incluida dentro de (Denominación del Plan
Provincial) ............................................................, correspon-
diente al ejercicio 20...., la cual se ha ejecutado por el
propio...................... (a) cumpliendo lo establecido en los
art. 152 y 153 del R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas y  los art. 174 y ss. Del Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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

Y para que conste, y al objeto de su remisión a la
Diputación Provincial de Palencia, expido la presente certifi-
cación con el Visto Bueno del Sr............................. (b),
en………………... a…. de………………… de 200....

Vº Bº

El …………………….................... (b)

Fdo.:

——————
(a) Ayuntamiento o Junta Vecinal.

(b) Alcalde o Presidente de la Junta Vecinal.

Palencia, 11 de julio de 2006. - El Secretario General
acctal., Juan José Villalba Casas.

2889

——————

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 11 de
julio 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: Suministro e instalación de una
red de información turística para las zonas del Camino
de Santiago y la Montaña Palentina, mediante la insta-
lación de quince conectores telemáticos.

b) Lugar de entrega: Provincia de Palencia

c) Plazo de entrega: Cuarenta y dos (42) días naturales.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación:

– 155.000,00 €.

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. Solvencia económica
y financiera y técnica o profesional.

Mediante informe de instituciones financieras o, en
su caso, justificante de la existencia de un seguro de
indemnización por riesgos profesionales (art. 16-a) del
T.R.L.C.A.P. y mediante relación de los principales sumi-
nistros efectuados durante los tres últimos años, indicán-
dose su importe, fechas y destino público o privado, a la
que incorporarán los correspondientes certificados sobre
los mismos (art.18-a) del T.R.L.C.A.P.

8.- Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas
dentro de los quince días naturales siguientes a aquél
en que se publique el presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia, prorrogándose
dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente, cuando
el último día sea sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: La que se señala en el
Pliego de Cláusulas.

c) Lugar de presentación: Diputación Provincial de
Palencia-Registro General. C/ Burgos, número 1,
Palencia-34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses a contar desde la
apertura de las proposiciones.

Fra. nº/
Nómina – Seg.

Sociales
FECHA NIF/CIF TERCERO 

CONCEPTO 
(PORCENTAJE SI 

PROCEDE)
IMPORTE

TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS  
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9. Apertura de las 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 ter-
mine 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 página
web www.dip-palencia.es.

Palencia,  12 de julio de 2006. - El Secretaro General
accidental, Juan José Villalba Casas.

2886

––––––––––

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 22

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

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

c) Nº de expediente: Según anexo nº 2.

2. - Objeto del contrato:

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

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

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

3. - Presupuesto base de contratación:

– Según anexo nº 2.

– 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

16 Miércoles, 19 de julio de 2006 – Núm. 86 B.O.P. de Palencia



Mercantil, o, si este requisito no fuera exigible confor-
me a la legislación mercantil, la escritura o documen-
to de constitución, estatutos o acto fundacional, en el
que constaren las normas por las que se regula su
actividad, inscrito, en su caso, en el correspondiente
Registro Oficial.

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

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

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

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

5º - Acreditación de la solvencia económica y financiera y
de la solvencia técnica por cualquiera de los medios
reseñados en los arts. 16 y 17 LCAP. La presentación

por el licitador del certificado de clasificación empre-
sarial, sea o no preceptivo, le eximirá de presentar en
este sobre de documentación general los documen-
tos acreditativos de su solvencia.

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

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

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

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

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

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

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

(Fecha y firma del ofertante)

Modelo de proposición (OBRAS EN LOTES)

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

Nº de obra Denominación Precio

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

(Fecha y firma del ofertante)



Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 91/2006
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Dª Ana
Benítez García, contra la empresa Control de Mercados y
Costes de Servicios, S. L., sobre Cantidad, se ha dictado la
siguiente resolución, cuyo encabezamiento y fallo es del
tenor literal siguiente:

SENTENCIA NÚM. 193/06. - En nombre de S. M. El Rey.-
La Ilma. Sra. Dª María José Renedo Juárez, Magistrada Juez
del Juzgado de lo Social número dos de Palencia, dicta la
siguiente sentencia. - En Palencia, a siete de julio de dos mil
seis. - En los autos de juicio seguidos a instancia de Ana

Benítez García, frente a Control de Mercados y Costes de
Servicios, S. L., en reclamación de Cantidad.

FALLO. - Que estimando la demanda interpuesta por
Dª Ana Benítez García, frente a Control de Mercados y
Costes de Servicios, S. L., habiendo sido traído al procedi-
miento el FOGASA, en reclamación de Cantidad, debo con-
denar y condeno a la demandada Control de Mercados y
Costes de Servicios, S. L., a que abone al actor 746,06 euros
por los conceptos reclamados, absolviendo al FOGASA en
los términos expuestos en la fundamentación jurídica. Contra
la presente resolución, no cabe reurso.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Control de Mercados y Costes de Servicios, S. L., en ignora-
do paradero y cuyo último domicilio conocido fue:
Avda. Manuel Rivera, núm. 8, bajo, 5, 34001 - Palencia;
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia. - En Palencia, a diez de julio de dos mil seis.

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

2857
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ANEXO Nº 2 – OBRAS PARA SU CONTRATACIÓN – EXPEDIENTE Nº 22

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

OBRAS SUELTAS:

9/06 FC REPARACIÓN CASA CONSISTORIAL (VILLARRABÉ)................................................................................................... 48.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 MESES

20/06 FC     CONSTRUCCIÓN NUEVO CEMENTERIO EN SANTA OLAJA DE LA VEGA (VILLALUENGA DE LA VEGA).............. 48.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

31/06 FC CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR GENERAL DE SANEAMIENTO EN LORES (PERNÍA (LA) ................................... 45.000,00 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

48/06 FC     RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y CONSTRUCCION DE DEPÓSITO (DEHESA DE ROMANOS .. 30.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

64/06 FC     MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO C/ MAYOR, RAPA Y OTRAS EN VILLAMBROZ (J.V.) ........................... 40.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

72/06 FC     PAVIMENTACIÓN CON AGLOMERADO ASFÁLTICO C/ CAMINO REAL EN VILLANUEVA DE ABAJO (J.V.)  ........... 35.000,00 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

99/06 FC     URBANIZACIÓN PLAZA VIUDA MEDINA, C/ CASTILLO Y ATRIO DE LA IGLESIA (ABIA DE LAS TORRES)............. 28.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

110/06 FC    URBANIZACIÓN PROLONGACIÓN C/ HONDONADA (VID DE OJEDA (LA)................................................................. 50.000,00 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

34/06 OD     RENOVACIÓN REDES Y ABASTECIMIENTO "III FASE" (PAVIMENTACIÓN) (ABIA DE LAS TORRES)....................... 17.500,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

53/06 OD     CONSTRUCCIÓN DE MURO DE DEFENSA DE AVENIDAS Y PAVIMENTACIÓN CON FIRME FLEXIBLE DE LOS 

CAMINOS DE LAS ERAS Y DE SALDAÑA EN VILLORQUITE DEL PÁRAMO (J.V.)..................................................... 12.000,00 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

Palencia, 13 de julio de 2006. - El Secretario General acctal., Juan José Villalba Casas. 2896



JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NUM. 3
N.I.G.: 34120 1 0301321/2004

Procedimiento: EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 684/2004

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S. A.

Procurador: Sª VICTORIA CORDÓN PÉREZ

Contra: Dª ROSARIO DÍEZ GARCÍA, ELVIRA MANTEOLA RUIZ,
DROGUERÍA MANDI, S. L.

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

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

Hace saber: Que en el proceso de ejecución seguido en
dicho juzgado con el número 684/2004, a instancia de Banco
Santander Central Hispano, S. A., contra Rosario Díez
García, Elvira Manteola Ruiz y Droguería Mandi, S. L., se ha
acordado sacar a pública subasta, por un plazo de veinte
días, los bienes que, con su precio de tasación se enumeran
a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración

Finca Registral núm. 4.241, inscrita a nombre de la eje-
cutada María Rosario Díez García, en el Registro de la
Propiedad de Frechilla, al tomo 2.012, libro 54, folio 73 y
sita en la localidad de Mazuecos de Valdeginate (Palencia),
C/ Mayor, s/n., del Registro de la Propiedad de Frechilla
(Palencia).

Fecha de la subasta: Día diecinueve de septiembre, a las
diez quince horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado,
sito en Plaza de Abilio Calderón, s/n., de Palencia, conforme
con las siguientes

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

1ª - La finca embargada ha sido valorada en 17.500 €,
euros y después de haberse practicado la liquidación
de cargas en 17.500 € (valor de la finca a efecto de
subasta).

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

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

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

5ª - Para tomar parte en la subasta los postores deberán
depositar, previamente, en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este Juzgado en la entidad Grupo
Banesto, NIG S 534130119 E, agencia núm. 6018,
cuenta núm. 3435/0000/17/0684/04, el 30% del valor
de la finca o fincas a efecto de subasta, devolviéndo-
se las cantidades, una vez aprobado el remate, a
aquéllos que participen en la misma, excepto al mejor
postor, salvo que soliciten su mantenimiento a dispo-
sición del Juzgado para el caso en que el rematante
no consignare el resto del precio, debiendo consignar
asimismo en dicho resguardo si, en su caso, las can-

tidades ingresadas pertenecen en todo o en parte a
un tercero identificándole adecuadamente.

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

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

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

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

10. - El presente edicto estará expuesto en el tablón de
anuncios de este Juzgado y en los lugares públicos
de costumbre hasta la fecha de celebración de la
subasta (tablón de anuncios de este Juzgado y en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia).

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

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

Y en cumplimiento de lo acordado libro el presente en
Palencia, a veintiocho de junio de dos mil seis. - La Secreta-
ria, María Ángeles Muriel Bernal.

2893

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 Industrias Ferrer Roca, S. L., para la instalación
de “Venta y exposición de artículos de iluminación”, en calle
Andalucía P-208, de esta ciudad, a fin de que quienes se
consideren afectados por la actividad que se pretende esta-
blecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 10 de abril de 2006. - El Delegado de Urba-
nismo, Alberto Combarros Aguado.

1536
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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 Cofersa 2000, S. A., para la instalación de “Nave
almacén de elementos de construcción”, en C/ E, parcela 3,
polígono industrial San Antolín, de esta ciudad, a fin de que
quienes se consideren afectados por la actividad que se
pretende establecer, puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Palencia, 20 de junio de 2006. - El Delegado de Urba-
nismo, Alberto Combarros Aguado.

2581

––––––––––

F R Ó M I S T A

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del
Ayuntamiento para el 2006, al no haberse presentado recla-
maciones en el período de exposición pública, y comprensi-
vo aquel del Presupuesto General de este Ayuntamiento,
Bases de Ejecución, Plantilla de Personal funcionario y labo-
ral, de conformidad con el artículo 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, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo Explicación Euros

1 Impuestos directos ............................ 165.000,00
2 Impuestos indirectos ......................... 26.000,00
3 Tasas y otros ingresos ...................... 142.179,40
4 Transferencias corrientes .................. 229.512,43
5 Ingresos patrimoniales ...................... 5.260,00

Total ingresos .................................... 567.951,83

G A S T O S

Capítulo Explicación Euros

1 Gastos de personal ........................... 155.018,90
2 Gastos en bienes corrientes y serv... 213.998,02
3 Gastos financieros............................. 7.425,51
4 Transferencias corrientes .................. 7.843,08
6 Inversiones reales ............................. 19.572,00
7 Transferencias capital........................ 20.847,00
8 Activos financieros ............................ 3.000,00
9 Pasivos financieros............................ 12.480,07

Total gastos ....................................... 440.184,58

Se formula pues, con superávit inicial de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 193.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

Así mismo se expone, seguidamente la relación de per-
sonal al servicio de este Ayuntamiento, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 127 deI Texto refundido de las disposi-
ciones legales vigentes en materia de Régimen Local, apro-
bado por R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

FUNCIONARIOS:

– Secretaría-Intervención (Una plaza)

– Grupo B. Nivel 26

PERSONAL LABORAL FIJO:

– Auxiliar Administrativo: Ocupada. (Una plaza).

– Conserje Escuelas: Ocupada. (Una plaza).

– Encargado S. Múltiples: Ocupada. (Una plaza).

– Ayud. S. Múltiples: Ocupada. (Una plaza).

– Encargada biblioteca. Ocupada. (Una plaza).

PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

– Limpiadora. (Una plaza).

– Educador de Adultos. (Una plaza).

– Agente de Desarrollo Local. (Una plaza).

– Técnico Casa de la Juventud. (Una plaza).

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos,
formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 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, y en la forma y plazos que establecen las
normas de dicha Jurisdicción.

Frómista, 10 de julio de 2006. - El Alcalde, Fernando Díez
Mediavilla.

2901

––––––––––

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

Por Resolución de Alcaldía de fecha 4 de julio de 2006,
se ha aprobado inicialmente el Proyecto de Estudio de
Detalle promovido por este Ayuntamiento relativo a
“Modificación de Normativa sobre Condiciones Técnicas de
la Edificación, Ordenación detallada del Plan General de
Ordenación Urbana, en vigencia para esta localidad de
Guardo (Palencia)”, redactado por el técnico municipal, cuya
finalidad es modificar la ordenación detallada, con referencia
a las pendientes de las cubiertas de edificios en las zonas
Intensiva Baja Residencial e Intensiva Alta Residencial.

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

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



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

Asimismo se suspende el otorgamiento de licencias para
el otorgamiento de las licencias durante la tramitación del
expediente, en las zonas del casco urbano consolidado, cali-
ficadas de Intensiva Baja Residencial IBR e Intensiva Alta
Residencial lAR.

Guardo, 6 de julio de 2006. - El Alcalde, Carlos Rojo
Martínez.

2872

––––––––––

M A N T I N O S

E  D  I  C  T  O

Publicación de la adjudicación del contrato de obras

1. Entidad Adjudicadora:

– Ayuntamiento de Mantinos.

– Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del
Ayuntamiento.

2. Objeto del contrato:

– Adjudicación de la obra 11/06-P.O. de pavimentación y
renovación de redes en C/ Mayor, IV fase, en
Mantinos.

– Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
número 71, de fecha 14-06-2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación:

• 64.000,00 €.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 06-07-2006.

b) Contratista: Francia del Egido, S. L.

c) Importe de adjudicación: 60.160,00 euros

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93.2 del TRLCAP.

Mantinos, 7 de julio de 2006. - El Alcalde, José Manuel del
Blanco Fernández.

2856

––––––––––

RENEDO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003, de
8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
somete a información pública por término de veinte días con-
tados a partir de la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, el expediente de solicitud de
licencia ambiental, interesada por D. Guillermo Manzano

Niño, en nombre y representación de la Entidad Local Menor
de Moslares de la Vega, para la Actividad Ambiental de
“Legalización de las instalaciones de bar en Centro de Usos
Múltiples en la Entidad Local Menor de Moslares de la Vega”,
sito en C/ Del Campo, núm. 8, de Moslares de la Vega, a fin
de que quienes se consideren afectados por la actividad que
se pretende establecer, puedan formular las observaciones
que estimen oportunas.

Renedo de la Vega, 7 de julio de 2006. - El Alcalde,
Guillermo Manzano Niño.

2858

––––––––––

T O R Q U E M A D A

A  N  U  N  C  I  O

Por Acuerdo del Pleno municipal de fecha 22 de junio de
2006, se aprobó incoar el procedimiento para la alteración de
la calificación jurídica de una parcela rústica de 5.000 m2,
situada en el paraje San Martín del término municipal de
Torquemada, segregada de la parcela 5005 del polígono 519
y de una construcción de dos plantas, 208,90 m2 por
planta, con un total de 417,80 m2, dejando dichos bienes de
estar destinados al uso o servicio público de camping muni-
cipal, cambiando su calificación de bien de dominio público a
bien de carácter patrimonial.

El expediente queda sometido a información pública por
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de publi-
cación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia y en el tablón de anuncios; a lo largo de este plazo, los
interesados podrán presentar las alegaciones que estimen
oportunas.

Torquemada, 13 de julio de 2006. - El Alcalde, Jorge-
Domingo Martínez Antolín.

2904

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO
––––––

Servicio de Recaudación

–––

Edicto - Anuncio de cobranza

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

Hace saber: Que durante los días hábiles, excepto sába-
dos, comprendidos entre el 7 de julio y el 8 de septiembre
de 2006, ambos incluidos, estarán puestos al cobro en perío-
do voluntario los recibos correspondientes a los tributos y/o
precios públicos siguientes:

• Impuesto sobre actividades económicas del ejercicio
2006.

El horario de cobranza será de las nueve treinta a las
trece treinta horas, en la caja del Servicio de Recaudación
de este Ayuntamiento, sito en la Casa Consistorial (Avda. de
la Aguilera, s/n.; tfno. 979776191).

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

Se recomienda a los contribuyentes domiciliar el pago de
sus deudas tributarías en cuentas bancarias abiertas en
Entidades de Depósito (Bancos o Cajas de Ahorro), confor-
me a lo dispuesto en los artículos 25.2 y 38 del citado
Reglamento.

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

Villamuriel de Cerrato, 7 de julio de 2006. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

2862

——————

VILLANUÑO DE VALDAVIA

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 Ingresos directos..................................... 17.750
2 Ingresos indirectos .................................. 8.620
3 Tasas y otros ingresos ............................ 16.142
4 Transferencias corrientes ........................ 25.450
5 Ingresos patrimoniales ............................ 65.640

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 2.323
7 Transferencias de capital ........................ 80.000

Total ingresos .......................................... 215.925

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 22.008
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 28.257
3 Gastos financieros .................................. 60
4 Transferencias corrientes ........................ 5.600

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 118.000
7 Transferencias de capital ........................ 42.000

Total gastos ............................................. 215.925

PLANTILLA DE PERSONAL

FUNCIONARIOS:

w Secretaría Intervención.

Agrupación con: Villabasta, Villasila y Villaeles.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

w Un Peón fomento empleo JCYL.

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.

Villanuño de Valdavia, 10 de julio de 2006. - El Alcalde,
Ángel Gutiérrez Abia.

2843

——————

VILLASILA DE VALDAVIA

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 Ingresos directos..................................... 12.800
2 Ingresos indirectos .................................. 3.500
3 Tasas y otros ingresos ............................ 12.996
4 Transferencias corrientes ........................ 17.550
5 Ingresos patrimoniales ............................ 61.317

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 9.800
7 Transferencias de capital ....................... 46.350

Total ingresos .......................................... 164.313

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 24.537
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 25.161
3 Gastos financieros .................................. 55
4 Transferencias corrientes ........................ 7.400

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 63.500
7 Transferencias de capital ........................ 43.660

Total gastos ............................................. 164.313

PLANTILLA DE PERSONAL
FUNCIONARIOS:

w Secretaría Intervención.

Agrupación con: Villabasta, Villanuño y Villaeles de
Valdavia.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

w Un Peón fomento empleo JCYL.

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.

Villasila de Valdavia, 10 de julio de 2006. - El Alcalde,
Carmelo Salvador Merino.
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V I L L A V I U D A S

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del
Reglamento 3/95 de Juzgados de Paz, se anuncia convoca-
toria pública para renovación del cargo de Juez de Paz sus-
tituto, de este municipio.

La solicitudes deberán presentarse en instancia dirigida
al Sr. Alcalde en las oficinas de este Ayuntamiento, en un
plazo de treinta días naturales desde la publicación de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, acompañada de
certificación de nacimiento y declaración jurada de no hallar-
se incurso en causas de incompatibilidad o de prohibición
previstas.

Villaviudas, 2 de julio de 2006. - El Alcalde, José Ignacio
Marín Cantera.

2860

––––––––––

V I L L O D R I G O

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2005, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 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.

Villodrigo, 7 de julio de 2006. - El Alcalde, Javier Alberto
Ballobar Gracia.
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––––––––––

V I L L O D R I G O

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 21 de abril de 2006, la separación del
Ayuntamiento de Villodrigo de la Mancomunidad Bajo
Arlanza en cuanto al fin estatutario contemplado en el artícu-
lo 3 .c) de los Estatutos “Servicio de mantenimiento de abas-
tecimiento de agua a domicilio y su cloración”, y la adhesión
para dicho fin a la Mancomunidad “Campos de Muño", se
somete el expediente a información pública por plazo de un
mes a efectos de alegaciones, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 39 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de
Régimen Local de Castilla y León.

Villodrigo, 7 de julio de 2006. - El Alcalde, Javier Alberto
Ballobar Gracia.

2866

V I L L O D R I G O

E  D  I  C  T  O

Por D. Francisco Garmendía Ugartechea, en representa-
ción de Agrocinegética Modelo, S. L, se ha solicitado autori-
zación de uso excepcional en suelo rústico y licencia ambien-
tal para una ampliación en la industria para elaboración de
aves de caza con un “Proyecto de nave para la preparación
de piensos medicamentosos para animales”, en el polígono
número 2, parcelas números 65 y 5.210, de este término
municipal.

Lo que se hace público en virtud de lo establecido en los
artículos 25.2 b) y 99.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, artícu-
lo 307 del Reglamento y artículo 27 de la Ley 11/2003, de
8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León,
abriendo un plazo de información pública de veinte días, con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante los cuales
los interesados podrán personarse en el expediente y hacer
las reclamaciones que estimen oportunas.

Villodrigo, 7 de julio de 2006. - El Alcalde, Javier Alberto
Ballobar Gracia.
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––––––––––

V I L L O D R I G O

E  D  I  C  T  O

Por D. Francisco Garmendía Ugartechea, en representa-
ción de Agrocinegética Modelo, S. L, se solicita licencia
ambiental para un proyecto de “Línea de elaboración de
copos de cereal”, en las parcelas números 65 y 5.210 del
polígono número 2.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo estableci-
do en el artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, se hace público a
efectos de que por las personas o entidades que pudieran
resultar afectados por dicha actividad, efectúen las reclama-
ciones que estimen pertinentes en el plazo de veinte días,
contados desde el siguiente de la inserción de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Villodrigo, 7 de julio de 2006. - El Alcalde, Javier Alberto
Ballobar Gracia.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE CASCÓN DE LA NAVA 

E D I C T O

Aprobado por esta Junta Vecinal, en sesión de 30 de
marzo, el Pliego de Condiciones de enajenación de las par-
celas que se indicarán, queda expuesto al público el expe-
diente durante ocho días, contados a partir del siguiente al de
la publicación, para que los interesados puedan interponer las
reclamaciones que estimen oportunas, según lo dispuesto en
el art. 122.1 del Real Decreto 781/86, de 18 de abril (TR).
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Simultáneamente se anuncia subasta, según el art. 122.2
y 123 del TR, de acuerdo al siguiente resumen del Pliego de
Condiciones:

1. Entidad adjudicataria:

– Junta Vecinal de Cascón de la Nava.

– Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. Objeto del contrato y tipo:

– Enajenación de 8 parcelas urbanas en C/ Villamartín,
núms. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16.

– Superficie: 303,70 metros cuadrados cada parcela.

– Tipo: 2.502,90 euros cada parcela.

3. Tramitación:

a) Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. Garantía provisional:

– 2% del tipo.

5. Documentación e información:

– En la Secretaría de la Junta Vecinal, los lunes y jueves;
y Ayuntamiento de Villaumbrales, martes, miércoles y
viernes. Horario: de 10:00 a 14:00.

6. Presentación de proposiciones:

– Las proposiciones en modelo oficial, y resto de docu-
mentación, se presentarán en el registro de la Junta
Vecinal o en el Ayuntamiento, los días y horas señala-
dos en la base anterior, durante el plazo de veintiséis
días naturales a contar desde la publicación del
anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de Palencia.

7. Apertura de Plicas:

– Tendrá lugar en el Salón de Actos de la Junta Vecinal
a las catorce horas del jueves inmediatamente hábil a
la finalización del plazo de presentación de plicas.

8. Gastos:

– A cargo de cada adjudicatario.

Cascón de la Nava, 13 de julio de 2006. - El Presidente,
Manuel Pedro de Dios Crespo.

2915

––––––––––

JUNTA VECINAL DE CILLAMAYOR

A N U N C I O

Habiéndose recibido del Servicio Territorial de Medio
Ambiente, el Pliego específico de condiciones para el apro-
vechamiento de madera de chopo en el Monte de U.P.
núm. 25, “El Otero”, y aprobado por esta Entidad la enajena-
ción por el procedimiento de adjudicación abierto, tramitación
urgente y el Pliego de Condiciones Económicas que ha de
regir la subasta para el aprovechamiento citado, queda el
expediente expuesto al público por término de ocho días,
contados a partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante ese

plazo podrá ser examinado y formularse contra el mismo las
reclamaciones que se estimen pertinentes.

Al mismo tiempo se anuncia la subasta para la adjudica-
ción del aprovechamiento, bajo las siguientes condiciones en
extracto:

1.- OBJETO:

– Enajenación de 355 pies con un volumen de 450 m3 de
madera de chopo con corteza.

– La madera objeto de este aprovechamiento se entre-
gará en pie, el aprovechamiento es a riesgo y ventura,
y lleva consigo la eliminación de restos de corta.

2.- PLAZO DE EJECUCIÓN:

– Desde la firma del Acta de Entrega hasta el 30 de
noviembre de 2007.

3.- OTRAS CONDICIONES:

– Las vías de servicio a utilizar serán todas las existentes
en el monte.

4.- PRECIO:

– Base: 18.900,00 €. Índice: 23.625,00 €.

– Serán por cuenta del adjudicatario los gastos derivados
del aprovechamiento, así como las tasas que pudiera
poner la Administración Autonómica y el coste del pre-
sente anuncio.

– Al precio de adjudicación se le añadirán los impuestos
que sean de aplicación.

5.- PLIEGOS DE CONDICIONES, EXPEDIENTE Y PRESENTACIÓN DE
PROPOSICIONES:

– Exposición: En el domicilio del Presidente de la Junta
Vecinal, sito en la C/ de Abajo, s/n., de Cillamayor, de
once a dieciocho horas los días hábiles.

– Presentación de proposiciones: En idéntico lugar y
horario durante los veintiséis días naturales contados
desde el siguiente al que aparezca el presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. Se hará en dos
sobres cerrados conteniendo uno, la documentación
acreditativa y otro, la proposición económica, según se
recoge en el Pliego de Condiciones.

6.- FIANZAS:

– Provisional del 2% del precio de salida (480 €).

– Definitiva: 6% del precio de adjudicación definitiva.

7.- APERTURA DE PLICAS:

– En la Casa de Concejo de esta localidad a las trece
horas del primer sábado una vez transcurrido el plazo
de presentación de las propuestas.

8.- MODELO DE PRESENTACIÓN:

– El recogido en el Pliego de Condiciones.

Cillamayor, 7 de julio de 2006. - El Alcalde, Alberto
Mediavilla Ortega.
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