
Boletín Oficial de la Provincia de Palencia
DIPUTACIÓN DE PALENCIA. Calle Burgos, 1.Teléfono 979 715100

SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

DEPÓSITO LEGAL: P - 1 - 1958

S u m a r i o

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO:

– MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Delegación de Economía y Hacienda en Palencia:

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA:
Aprobación de la ponencia de valores parcial de los bienes urbanos

del término de Baltanás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Aprobación de la ponencia de valores parciales de los bienes inmuebles

en los términos de Dueñas, Fuentes de Valdepero y Villalobón . . . . . . . 2

– MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Instituto de Empleo. - Servicio Público de Empleo Estatal.

Notificación Resolución sobre suspensión de Prestaciones . . . . . . . . . . . 2

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA:

– JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación Territorial de Palencia:

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE:
Subasta de piñas de pino piñonero en término de Ampudia. . . . . . . . . . . 3

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL:

– DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
Contratación y Patrimonio:

Convocatoria de concurso para el servicio de edición de folletos

turísticos con destino al Patronato Provincial de Turismo. . . . . . . . . . . . 3
Secretaría General. - Planes Provinciales:

Contratación de obras por procedimiento negociado. - Expte. núm. 32 . . 4

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:

– JUZGADOS DE LO SOCIAL
Palencia núm. 1. Demanda 363/2006-E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Palencia núm. 1. Demanda 362/2006-A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Palencia núm. 1. Demanda 367/2006-E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Palencia núm. 2. Demanda 166/2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

– JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
Carrión de los Condes núm. 1. Expediente de Dominio 224/2006 . . . . . . 8

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL:

– AYUNTAMIENTOS:
Palencia. 

PERSONAL:
Corrección de errores en las bases del concurso general de puestos

de trabajo para 2006, publicado en fecha 11 de septiembre actual . . . . 9
DISCIPLINA URBANÍSTICA:

Licencia de Prevención Ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Licencia de Prevención Ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Licencia de Prevención Ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Licencia de Prevención Ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Patronato Municipal de Deportes:

Concurso para la “Explotación del quiosco del nuevo estadio de fútbol” . 10
Aguilar de Campoo. Modificación de crédito SC 01/2006 . . . . . . . . . . . . . 11
Aguilar de Campoo. Modificación de crédito SC 02/2006 . . . . . . . . . . . . . 11
Aguilar de Campoo. Licencia de Prevención Ambiental . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ampudia. Exposición pública de licitación de obras . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Amusco. Presupuesto definitivo ejercicio 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Astudillo. Modificación al Presupuesto por suplemento de crédito 1/2006 . 12
Astudillo. Modificación al Presupuesto por crédito extraordinario 2/2006. . 13
Astudillo. Contrato de obra “Reparación y adecuación de Centro de Día” . 13
Autillo de Campos. Modificación de créditos 1/2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Buenavista de Valdavia. Autorización excepcional en suelo rústico . . . . . 14
Bustillo de la Vega. Licencia de Prevención Ambiental . . . . . . . . . . . . . . . 14
Guardo. Exposición pública de padrones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Herrera de Valdecañas. Subasta para arrendamiento de finca rústica. . . . 14
Monzón de Campos. Exposición pública de padrones . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Pedrosa de la Vega. Subasta para contratación y ejecución de obra. . . . . 15
Pedrosa de la Vega. Expediente de suplemento de crédito . . . . . . . . . . . . 15
Quintana del Puente. Licencia Municipal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Velilla del Río Carrión. Expediente de modificaciones de crédito núm. 3 . 16
Villarramiel. Licencia de Prevención Ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

ENTIDADES LOCALES MENORES:

Junta Vecinal de Villallano.

Subasta para adjudicación de obra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Pág. Pág.

Año CXX Núm. 111Viernes, 15 de septiembre de 2006



Administración General del Estado

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el art. 26 del 
Real Decreto 417/2006 de 7 de abril, por el que se 
desarrolla el texto refundido de la Ley del Catastro Inmo-
biliario, por el presente anuncio se pone en conocimiento 
de todos los interesados la apertura del trámite de audiencia
previa correspondiente al procedimiento de aprobación 
de la ponencia de valores parcial de los bienes urbanos 
del término municipal de BALTANÁS, referida ponencia 
puede ser consultado, junto con el texto de la misma, 
durante el plazo de diez días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio, en la
Gerencia Territorial del Catastro de Palencia, Avda. Simón
Nieto, núm. 10, a fin de que, en ese mismo plazo, los 
interesados puedan formular las alegaciones que se estimen
pertinentes.

Palencia, 8 de septiembre de 2006. - El Gerente
Territorial, Rogelio A. Grossi Calleja.

3466

——————

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

E  D  I  C  T  O

Por Resolución de 4 de septiembre de 2006, esta
Gerencia Territorial de Palencia, ha adoptado el siguiente
acuerdo:

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del 
texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo 
(BOE núm. 58, de 8 de marzo) y en el artículo 4.b) del 
Real Decreto 562/2004, de 19 de abril, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica de los departa-
mentos ministeriales, (BOE núm. 96, de 20 de abril), 
esta Dirección General, a propuesta del  Gerente Territorial
de Palencia acuerda aprobar las ponencias de valores 
parciales de los bienes inmuebles de los términos 
municipales de DUEÑAS, FUENTES DE VALDEPERO Y
VILLALOBÓN.

Dicho acuerdo supone la iniciación del procedimiento de
valoración colectiva parcial de los citados municipios.

Las ponencias de valores parciales a que se hace refe-
rencia,  se encuentran expuestas al público en la Gerencia
Territorial de Palencia, Avda. Simón Nieto, nº 10 de esta capi-
tal, durante el plazo de quince días hábiles contados a partir
del siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

Contra el mencionado acuerdo podrá interponerse recla-
mación económico-administrativa ante el Tribunal Económico
Administrativo Central, en el plazo de un mes, contados 
a partir del siguiente a aquél en que finalice el período de
exposición pública. Con carácter potestativo y previo a dicha
reclamación, podrá interponerse recurso de reposición, 
en el mismo plazo, ante el Director General del Catastro, 
no siendo posible la interposición simultánea de ambos
recursos.

Palencia, 8 de septiembre de 2006. - El Gerente
Territorial, Rogelio A. Grossi Calleja.

3467

——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

–––––––

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

––––

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

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado y de conformidad con lo estableci-
do en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (B.O.E. del 
14 de enero), se procede a notificar Resolución sobre 
suspensión de Prestaciones por no renovación de la 
demanda de empleo.

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

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

– Trabajador: Ángel Miguel Prieto Fernández.

D.N.I.: 12.763.832.

Motivo: No renovación de la Demanda de Empleo.

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

Palencia, 5 de septiembre de 2006. - El Director
Provincial, Evilio Morán Gómez.

3449
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEON

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

ANUNCIO DE SUBASTA DE PIÑAS DE PINO PIÑONERO CON
PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Mediante el presente anuncio se comunica la enaje-
nación por el procedimiento de subasta del lote único de
20.000 Kgs. de piñas de pino piñonero, con una tasación
base total de 6.000 euros más el 9% de I.V.A. correspon-
diente al monte “Torozos”, n° 232-a del C. U. P. y P-3128 del
Elenco, perteneciente al Ayuntamiento de Ampudia, término
municipal de Ampudia. Aprovechamiento con participación
económica de la Junta de Castilla y León.

1. - Obtención de documentación e información.

Los requisitos que deben cumplir los licitadores, docu-
mentación exigida, forma de presentar las proposiciones
económicas, así como las condiciones generales de los apro-
vechamientos están recogidos en los respectivos Pliegos de
Condiciones Administrativas y Técnico-facultativas, los cua-
les pueden solicitarse en el Negociado de Aprovechamientos
del Servicio Territorial de Medio Ambiente, Avda. Casado del
Alisal, 27 - 7ª planta. 34001- Palencia.

2. - Garantía provisional.

Para tomar parte en la subasta será requisito indispensa-
ble la consignación previa de una garantía provisional a favor
de la Consejería de Medio Ambiente, por importe del 2% del
valor de la tasación del lote al cuál se opta.

3. - Plazos.

Fecha límite de presentación de proposiciones: Hasta las
catorce horas del día 13 de octubre de 2006.

Apertura de proposiciones económicas el día 24 de octu-
bre de 2006, a las nueve horas, en la Sala de Juntas del
Servicio Territorial de Medio Ambiente, Avda. Casado del
Alisal, 27-6ª Planta, en Palencia.

4. - Modelo de propósición.

Las proposiciones económicas se ajustarán al siguiente
modelo:

Don .................................................................., mayor de
edad, domiciliado en ..............................................................,
provincia de ...................................., con D.N.I. .....................,
expedido en ....................................................., con fecha
............................., actuando en su propio nombre y derecho
o en nombre y representación de ..........................................,
lo cual acredita con ...................., en relación con la subasta
anunciada en el BOLETÍN OFICIAL de Palencia núm. ...........,
de fecha ...................................., para la enajenación de
madera del Lote n° ......, del monte n° ..........., perteneciente
a ............................................................ y sito en el término
municipal de ........................................................., acepta el

Pliego de Condiciones por el que se rige la subasta y el apro-
vechamiento y ofrece la cantidad de .......................................
(en letra y número) euros, sin I.V.A., por la totalidad del lote
citado.

Palencia, 12 de septiembre de 2006. - El Jefe del 
Servicio Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez
Egea.

3458

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

––––

Anuncio convocatoria de concurso

En cumplimiento de lo acordado por el Ilmo. Sr. Presi-
dente del Patronato Provincial de Turismo de Palencia, en
Decreto de fecha 8 de septiembre de 2006, se hace pública
licitación para la contratación siguiente:

1. - Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Patronato Provincial de Turismo de
Palencia.

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

2. - Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de edición de folletos
turísticos con destino al Patronato Provincial de
Turismo de Palencia.

b) Lugar de entrega: Valladolid y Palencia.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 13 de
noviembre de 2006.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación.

– 92.000 euros, impuestos incluidos.

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, n° 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. - Presentación de ofertas.

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

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

c) Lugar de presentación: Registro General del Patro-
nato Provincial de Turismo, Plaza Abilio Calderón, s/n.
Palencia-34001.

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

8. - Apertura de ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia.

b) Domicilio: C/ Burgos n° 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.

9. - Gastos de anuncios.

– Correrán a cargo del adjudicatario.

10.-  Página web.

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

Palencia, 12 de septiembre de 2006. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

3459

——————

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 32

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 
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empresa. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja
independiente su respectivo contenido, enunciado numérica-
mente.

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

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

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

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

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

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

que la constituyan y la participación de cada uno de
ellos.

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

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

SOBRE N° 2. - "Proposición". Contendrá la proposición
económica formulada estrictamente, conforme al modelo que
figure en este pliego. La proposición económica se presen-
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. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 
363/2006 E, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Antonio Antolín Abril, contra la empresa María Plaza

Conde, sobre Ordinario (despido), se ha dictado resolución,
cuya parte dispositiva es la siguiente:

Parte dispositiva

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

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala
para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única con-
vocatoria, la audiencia del día veintinueve de septiembre
de dos mil seis a las once horas de su mañana, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, sita en la Plaza Abilio
Calderón, número 4-1º, de esta ciudad, debiendo citarse a
las partes, con entrega a los demandados y a los interesados
de copia de la demanda y demás documentos aportados.
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OBRAS PARA SU CONTRATACIÓN – EXPEDIENTE NÚM. 32

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

OBRAS SUELTAS:

7/06 FC ACONDICIONAMIENTO DE LA CASA CONCEJO EN VEGA DE BUR (J. V.) ........................................................... 24.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

12/06 FC     RENOVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO "II FASE" (PUEBLA DE VALDAVIA (LA)) ............................................. 24.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

19/06 FC     AMPLIACIÓN CEMENTERIO (PUEBLA DE VALDAVIA (LA))..................................................................................... 32.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 MESES

21/06 FC     RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUA "II FASE" EN CILLAMAYOR (J. V.) 35.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

26/06 FC     MEJORA ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO C/ CANTARRANAS, LA FUENTE, CARRETERA Y
PUENTECILLAS (POZA DE LA VEGA)       ............................................................................................................... 60.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

40/06 FC     AMPLIACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN VILLABELLACO (BARRUELO DE SANTULLÁN) ................ 30.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

43/06 FC     MEJORA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO REGULADOR E
INSTALACIÓN DE GRUPO DE PRESIÓN (CALAHORRA DE BOEDO) .................................................................... 40.000,00                                     

PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 MESES

56/06 FC    CAPTACIÓN DE AGUA Y REPARACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO C/ LA IGLESIA (RESPENDA DE
LA PEÑA)..................................................................................................................................................................... 45.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

59/06 FC    RENOVACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE C/ CAMINO VILLALACO, TRAMO FINAL
C/ ALTA Y TUBERÍA GENERAL DE ABASTECIMIENTO (VALBUENA DE PISUERGA) ........................................... 30.000,00                                     

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

Palencia, 12 de septiembre de 2006. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
3460



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

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

Al otrosí primero digo: Se tienen por hechas las manifes-
taciones que contiene.

Al otrosí segundo digo: Se declaran pertinentes las 
pruebas propuestas y requiérase al legal representante de la
empresa demandada, a fin de que comparezca al acto del 
juicio a prestar confesión judicial, con la advertencia de que
en caso de incomparecencia podrá ser tenido por confeso.
Requiérase a la empresa demandada para que aporte al acto
del juicio: Contrato de trabajo suscrito con el actor y recibos
salariales del año 2006, con sus respectivos boletines de 
cotización a la Seguridad Social TC2.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
María Plaza Conde, en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.-
En Palencia, a seis de septiembre de dos mil seis. - La Secre-
taria Judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

3435

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda
362/2006-A, de este Juzgado de lo Social, seguido a 
instancia de D. Javier Francisco Miguel Herrero, contra la
empresa María Plaza Conde, sobre Ordinario (despido), se
ha dictado, con esta fecha, auto, cuya parte dispositiva es la
siguiente:

“Se admite a trámite la demanda presentada y se señala
para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única con-
vocatoria la audiencia del día veintinueve de septiembre de
dos mil seis a las diez cuarenta y cinco horas de su
mañana, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sita en
la plaza de Abilio Calderón nº 4, 1ª planta, de esta ciudad,
debiendo citarse a las partes, con entrega a los demandados
y a los interesados de copia de la demanda y demás 
documentos aportados, así como del escrito de subsanación.

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

Se advierte que si el demandante, citado en forma, no
compareciese ni alegase justa causa que motive la suspen-
sión del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda, y
que la incomparecencia injustificada del demandado no

impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesi-
dad de declarar su rebeldía.

Al otrosí primero digo: Por hechas las manifestaciones.

Al otrosí segundo digo: Se admiten las pruebas propues-
tas y cítese a la demandada Dª María Plaza Conde, para que
comparezca al acto del juicio a interrogatorio, con los aperci-
bimientos legales caso de incomparecencia. Requiérase a
dicha demandada para que aporte al acto del juicio la prue-
ba documental expresada en referido Otrosí segundo digo.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (art. 184.1 de 
la L.P.L.).

Así, por este auto, lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sra. Dª Mª José Renedo Juárez, acctal. Magistrada
Juez del Juzgado de lo Social número uno de Palencia y su 
provincia. - Doy fe.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
demandada Dª María Plaza Conde, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia. - En Palencia, a siete de septiembre 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 acctal. (ilegible).

3436

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 
367/2006 E de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Carlos Triana Plaza, Antonio Triana Plaza, Marco
Antonio Triana Cuesta, contra la empresa María Plaza
Conde, sobre Ordinario (despido), se ha dictado la 
siguiente:

Parte dispositiva

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala
para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única 
convocatoria, la audiencia del día veintinueve de septiem-
bre de dos mil seis a las doce horas de su mañana, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, sita en la plaza de Abilio
Calderón nº 4, 1ª planta, de esta ciudad, debiendo citarse a
las partes, con entrega a los demandados y a los interesados
de copia de la demanda y demás documentos aportados, así
como del escrito de subsanación.

Se advierte a las partes que deberán concurrir al juicio
con todos los medios de prueba de que intenten valerse,
pudiendo estimarse probadas las alegaciones hechas por la
parte contraria, en relación con la prueba admitida, si no se
presentaran sin causa justificada.
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Se advierte que si el demandante, citado en forma, no
compareciese ni alegase justa causa que motive la suspen-
sión del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y
que la incomparecencia injustificada del demandado no
impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesi-
dad de declarar su rebeldía.

Al otrosí primero digo: Se tienen por hechas las manifes-
taciones que contiene.

Al segundo otrosí dice: Se declaran pertinentes las 
pruebas propuestas y requiérase a la demandada para que
comparezca al acto del juicio, a fin de prestar confesión 
judicial, con la prevención de que, en caso de incomparecen-
cia, podrá ser tenida por confesa. Asimismo requiérase a la
demandada para que aporte la prueba documental 
solicitada.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado, dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (art. 184.1 de 
la L.P.L.).

Así, por este auto, lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sra. Dª Mª José Renedo Juárez, Magistrada Juez 
accidental, del Juzgado de lo Social número uno de Palencia
y su provincia. - Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Dª María Plaza Conde, en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.
En Palencia, a seis de septiembre de dos mil seis.

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

3437

——————

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 166/2006
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de 
Dª María-Elena Varona Díez, contra la empresa Fabricación
Reutilizables Sanitarios, S. L., sobre despido, se ha dictado la
siguiente sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son los
siguientes:

SENTENCIA NÚMERO 221/06. - 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 uno de septiembre de dos mil seis. - En los
autos de juicio seguidos a instancia de María-Elena Varona
Díez, frente a Fabricación Reutilizables Sanitarios, S. L.,
(FARESAN), Javier Zurro Hernández y FOGASA, en recla-
mación por Despido.

FALLO. - Que estimando la demanda interpuesta por 
Dª María-Elena Varona Díez, frente a Fabricación
Reutilizables Sanitarios, S. L., (FARESAN) y FOGASA, en

reclamación por Despido, debo declarar y declaro improce-
dente el despido habido el 30-03-06 de la demandante;
condenando a la demandada a estar y pasar por esta 
declaración, y debo declarar y declaro extinguida la relación
laboral a dicha fecha, condenando a la demandada a 
indemnizar a la demandante en 4.143,65 euros más salarios
de tramitación, absolviendo al Fondo de Garantía Salarial en
los términos expuestos.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la 
recurrente fuera la empresa, que no gozare del beneficio de
justicia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al
anunciar el recurso, el resguardo acreditativo de haber 
consignado en la “Cuenta de Depósitos y Consignaciones”,
abierta a nombre de este Juzgado en el Banco Español de
Crédito (Banesto), nº 3423, Oficina Principal de Palencia, la
cantidad objeto de la condena o aval bancario en el que
deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del 
avalista. Asimismo, deberá consignar como depósito 
150,25 euros en referida entidad bancaria y cuenta,
entregándose el correspondiente resguardo en la Secretaría
de este Juzgado al tiempo de interponer el recurso o en la
Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, al tiempo
de personarse en ella.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Fabricación Reutilizables Sanitarios, S. L., en ignorado 
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a ocho de septiembre
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.

3432

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

CARRIÓN DE LOS CONDES. - NÚM. 1

N.I.G.: 34047 1 0100752/2006

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. INMATRICULACIÓN
224/2006

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª AMALIA RODRÍGUEZ PARDO, D. JOSÉ MARÍA CANTERO DÍEZ 

Procurador: SR. PABLO LUIS ANDRÉS PASTOR

E  D  I  C  T  O

El Juez del Juzgado de Primera Instancia número uno de
Carrión de los Condes.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento expediente de dominio, inmatriculación 224/2006, a
instancia de Amalia Rodríguez Pardo, José María Cantero
Díez, expediente de dominio para la inmatriculación de la
siguiente finca:
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– Finca sita en la C/ Curva, 17, del municipio de Calzada
de los Molinos, provincia de Palencia, con una superfi-
cie de 79 metros cuadrados, linda derecha, entrando,
con el número, antes 19, ahora 5, de la C/ Curva, pro-
piedad de Dª Isabel Miguel Paredes; izquierda, con el
número, antes 15, ahora 1, de la C/ Curva, propiedad
de D. Domicio Villalba Escudero, y al fondo con el
número 6 de la C/ Corro, propiedad de D. Salvador
Ruba García.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha, se convoca a las personas ignoradas a 
quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada, para que
en el término de los diez días siguientes a la publicación de
este edicto, puedan comparecer en el expediente alegando lo
que a su derecho convenga.

En Carrión de los Condes, a uno de septiembre de dos
mil seis. - El/La Juez (ilegible).

3420 

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

P E R S O N A L

———

CONVOCATORIA DE CONCURSO GENERAL DE PROVISIÓN DE 
PUESTOS DE TRABAJO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

PARA EL AÑO 2006

Habiéndose observado errores en las bases de la convo-
catoria del CONCURSO GENERAL DE PUESTOS DE 
TRABAJO del Excmo. Ayuntamiento de Palencia para el 
año 2006 publicadas en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
número 109, de fecha 11 de septiembre actual, y al objeto 
de su subsanación se remite la presente corrección:

DONDE DICE: (PÁGINA 14):

OCTAVA. - Contra la presente resolución, que agota la
vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso
potestativo de reposición ante el mismo órgano que la 
dictó, en el plazo de un mes desde el día siguiente a la publi-
cación en extracto en el B. O.E. de conformidad con los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común o directamente recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, conta-
dos desde el día siguiente a la publicación en extracto en el
B.O.E., ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid (artículos 8.1 y 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

DEBE DECIR:

OCTAVA. - Contra la presente resolución, que agota la
vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso
potestativo de reposición ante el mismo órgano que la dictó,
en el plazo de un mes desde el día siguiente a la publicación
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de conformidad con los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común o directamente recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, conta-

dos desde el día siguiente a la publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, con sede en Valladolid (artículos 8.1 y 14 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa).

Palencia, 12 de septiembre de 2006. - El Concejal
Delegado del Área de Organización y Personal, Marco
Antonio Hurtado Guerra.

3465

——————

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, 
interesada por Bárbara Ruiz Vivas, para la instalación de
“Ludoteca” en C/ Los Trigales, 3, bajo, de esta ciudad, a fin
de que quienes se consideren afectados, por la actividad que
se pretende establecer, puedan hacer las observaciones 
pertinentes.

Palencia, 4 de septiembre de 2006. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

3381

——————

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 vein-
te días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, 
interesada por Atilano González Antolín, para la instalación
de “Nave polivalente almacén” en P.I. San Antolín, par. 160,
de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afecta-
dos, por la actividad que se pretende establecer, puedan
hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 5 de septiembre de 2006. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

3383

——————

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 
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veinte días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, 
interesada por Dionisio Sanz Canal, para la instalación de
“Tapicería de vehículos” en P.I. San Antolín, par. 76-78, de
esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados,
por la actividad que se pretende establecer, puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 5 de septiembre de 2006. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

3384

——————

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 vein-
te días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, 
interesada por Autocares Antolín, S. L., para la instalación de
“Estacionamiento de vehículos de transporte de viajeros” en
C/ Bordadores, P-164, de esta ciudad, a fin de que quienes
se consideren afectados, por la actividad que se pretende
establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 5 de septiembre de 2006. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

3386

–––––––––––

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 29 de agosto de
2006, se ha aprobado el Pliego de Cláusulas Administrativas
y Técnicas Particulares que ha de regir en el expediente 
tramitado, por procedimiento abierto y forma de concurso
para la “Explotación del quiosco de bebidas en el recinto
del Nuevo Estadio de Fútbol”, el cual se expone al público
durante el plazo de ocho días contado a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, para que, en su caso, puedan presentarse recla-
maciones frente al mismo.

Simultáneamente se anuncia concurso, si bien la 
licitación se aplazará cuando resulte necesario, en el 
supuesto de que se formulen reclamaciones contra el Pliego.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes de
Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dpto. de
Administración.

c) Número de expediente: 4/2006

2. - OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: La “Explotación del quiosco de
bebidas en el recinto del Nuevo Estadio de Fútbol”.

b) Lugar de ejecución: Patronato Municipal de Deportes.

c) Plazo de ejecución: Temporada 2006-2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

– Importe total: 6.000 euros IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 120 euros.

– Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Obispo Barberá, s/n., (Pabellón Municipal).
Dpto. Administración.

c) Localidad y Código Postal: Palencia - 34005.

d) Teléfono: 979-74-43-67.

e) Fax: 979-74-85-92.

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

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:

– Ninguno. Se exigen los generales de la normativa 
aplicable.

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

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas del
decimoquinto día natural contado a partir del siguiente
al de la publicación del anuncio de concurso en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, aprobado.

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

2ª - Domicilio: Obispo Barberá, s/n., (Pabellón
Municipal).

3ª - Localidad y Código Postal: Palencia - 34005.

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

9. - APERTURA DE OFERTAS:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a aquél en que 
termine el plazo.

e) Hora: Trece horas.
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10. - GASTOS DE ANUNCIOS:

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario.

11. - OTRAS INFORMACIONES:

– Otras informaciones: se facilitaran en la sede del
Patronato Municipal de Deportes. C/ Obispo 
Barberá, s/n. (Pabellón Municipal Marta Domínguez
Azpeleta), C. D 34005 - Palencia, o bien llamando al
teléfono núm. 979-74-43-67 o Fax 979-74-85-92.
En la indicada dirección pueden obtenerse copias de
los Pliegos aprobados.

– También se podrán descargar los Pliegos en la página
Web del Patronato cuya dirección es la siguiente:
www.pmdpalencia.com.

Palencia, 30 de agosto de 2006. - El Vicepresidente 
del Patronato Municipal de Deportes, Celso Mellado
Santamaría.

3457

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión extraordina-
ria, celebrada el día 8 de septiembre de 2006, aprobó inicial-
mente la modificación de crédito SC 01/06, (suplemento de
crédito financiado con mayores ingresos sobre los previstos
inicialmente, procedentes de una operación de préstamo).

La citada operación de préstamo (operación de 
refinanciación de parte de la deuda viva por importe de
972.030,08 €) no está prevista inicialmente en el Presu-
puesto general de esta Corporación para 2006.

La presente modificación de crédito, junto con la nueva
operación de préstamo, se someten a información al público
por término de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente al de inserción del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. De no presentarse reclamaciones
contra la modificación de crédito SC 01/06 (suplemento de
crédito) el acuerdo de aprobación inicial se elevará a definiti-
vo de forma automática. Todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 169.1 del R. D. Leg. 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Aguilar de Campoo, 11 de septiembre de 2006.-
El Alcalde, Francisco Javier Salido Mota.

3441

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión extraordina-
ria celebrada el día 8 de septiembre de 2006, aprobó inicial-
mente la modificación de crédito SC 02/06, (suplemento de
crédito financiado con bajas por anulación, remanente líqui-
do de Tesorería y mayores ingresos, efectivamente 
recaudados, sobre los inicialmente previstos).

La presente modificación de crédito se somete a informa-
ción al público por término de quince días hábiles, contados
a partir del siguiente al de inserción del presente anuncio en

el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. De no presentarse recla-
maciones contra la misma el acuerdo de aprobación inicial se
elevará a definitivo de forma automática. Todo ello de confor-
midad con lo dispuesto en el art. 169.1 del R. D. Leg. 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Aguilar de Campoo, 11 de septiembre de 2006.-
El Alcalde, Francisco Javier Salido Mota.

3442

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por D. Ricardo Merino Isasi, en representación de
Hormigones Reinosa, S. A., se solicita licencia ambiental y
autorización de uso de suelo rústico para la instalación de
“Planta dosificadora de hormigón”, en polígono 537, parcelas
38 y 42, de Aguilar de Campoo.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León y el artículo 25.3.b) y 99.2 de la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y artículo 
84 de la L.R.J.A.P.-P.A.C., se hace público para que los que
pudieran resultar afectos de algún modo, por la mencionada
actividad que se pretende instalar, puedan formular las ale-
gaciones pertinentes.

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

Aguilar de Campoo, 25 de agosto de 2006. - El Alcalde
por Delegación, José Antonio Villalba Sierra.

3446

––––––––––

A M P U D I A

ANUNCIO DE LICITACIÓN

Aprobado el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares para adjudicar las obras de “Urbanización de la
C/ Corredera en Ampudia (Palencia)”, se expone al público
durante el plazo de ocho días, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, suspendiéndose la licitación en caso
de impugnación.

Simultáneamente, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 79 del R. D. Legislativo 2/2000, de 16 de junio, 
se anuncia concurso para su adjudicación, conforme al
siguiente contenido:

OBJETO DEL CONTRATO.

– La ejecución de las obras de “Urbanización de la 
C/ Corredera en Ampudia (Palencia)”.

TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.

– Tramitación: Ordinaria.

– Procedimiento: Abierto.

– Forma: Concurso.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– 525.000,00 euros.
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GARANTÍA PROVISIONAL.

– No se exige.

GARANTÍA DEFINITIVA.

– El 4% del importe de adjudicación.

OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

– En el Ayuntamiento de Ampudia, Plaza de S. Miguel, 2
(34191-AMPUDIA).

– Teléfono: 979-76-80-25. Fax: 979-76-83-16.

REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

– Clasificación: Grupo: G; Subgrupos: 3 y 6; Categoría: d.

PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

– En el Ayuntamiento de Ampudia, durante los veintiséis
días naturales siguientes a la publicación del anuncio
de licitación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y 
terminará el último de dichos veintiséis días naturales,
a las catorce horas. Si el último día de presentación de
ofertas fuera sábado no festivo, el plazo se ampliará al
siguiente día hábil.

APERTURA DE PROPOSICIONES.

– El quinto día hábil siguiente a la fecha en que finalice
el plazo para presentación de proposiciones, a las
trece horas.

GASTOS DE ANUNCIOS.

– Serán por cuenta del adjudicatario.

Ampudia, 6 de septiembre de 2006. - El Alcalde, Bautista
Hernández Contreras.

3424

——————

A  M  U  S  C  O

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 99.813,16
2 Impuestos indirectos ............................... 7.312,13
3 Tasas y otros ingresos ............................ 63.211,12
4 Transferencias corrientes ........................ 70.111,33
5 Ingresos patrimoniales ............................ 22.631,38

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 36.000,00
7 Transferencias de capital ........................ 10.920,88

Total ingresos .......................................... 310.000,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 89.883,39
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 147.526,55
3 Gastos financieros .................................. 2.505,83

4 Transferencias corrientes ........................ 18.832,72

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 29.200,00
7 Transferencias de capital ........................ 22.051,01

Total gastos ............................................. 310.000,00

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría Intervención.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Alguacil a tiempo parcial.

Una plaza.

w Denominación del puesto: Operario mantenimiento
instalaciones y jardines.

Una plaza.

PERSONAL EVENTUAL:

w Denominación del puesto: Peones servicios múltiples.

w Denominación del puesto: Socorristas.

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.

Amusco, 8 de septiembre de 2006. - El Alcalde, Valeriano
Acosta Gómez.

3443

——————

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada
el pasado día 12 de septiembre de 2006, se aprobó provisio-
nalmente el expediente de modificación al Presupuesto de 
gastos por suplemento de crédito 1/2006 (expediente 
número 173/2006).

En virtud de lo dispuesto en los artículos 20 y 38 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se 
expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento,
durante el plazo de quince días hábiles, a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que
los interesados puedan presentar las reclamaciones que 
consideren oportunas a sus derechos.
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En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el
plazo indicado, el expediente se entenderá aprobado 
definitivamente, produciendo efectos desde la fecha de la
aprobación definitiva, una vez que se haya publicado ínte-
gramente.

Astudillo, 13 de septiembre de 2006. - El Alcalde, Luis
Santos González.

3468

——————

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada
el pasado día 12 de septiembre de 2006, se aprobó provisio-
nalmente el expediente de modificación al Presupuesto de 
gastos por crédito extraordinario 2/2006.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 20 y 38 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se 
expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento,
durante el plazo de quince días hábiles, a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que
los interesados puedan presentar las reclamaciones que 
consideren oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el
plazo indicado, el expediente se entenderá aprobado definiti-
vamente, produciendo efectos desde la fecha de la aproba-
ción definitiva, una vez que se haya publicado íntegramente.

Astudillo, 13 de septiembre de 2006. - El Alcalde, Luis
Santos González.

3469

——————

A S T U D I L L O

A  N  U  N  C  I  O

El Ayuntamiento en Pleno, en sesión de fecha 12 de 
septiembre de 2006, acordó aprobar el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, que ha de regir en el contrato de
la obra de “Reparación de cubierta y adecuación como
Centro de Día del edificio de las antiguas escuelas de
Astudillo”. De conformidad con el art. 122 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se expone al público por
término de ocho días para alegaciones. A su vez se anuncia
la licitación de la obra.

1.- ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Astudillo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 175/06.

2.- OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: “Reparación de cubierta y 
adecuación como Centro de Día del edificio de las 
antiguas escuelas de Astudillo”.

b) Lugar de ejecución: Astudillo.

c) Plazo de ejecución: Cinco meses.

3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: Doscientos noventa y seis mil euros
(296.000,00 euros). IVA incluido.

5.- GARANTÍA PROVISIONAL.

– 2% del presupuesto.

6.- OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Astudillo.

b) Domicilio: Plaza Abilio Calderón, 1.

c) Localidad y código postal: Astudillo, 34450.

d) Teléfono: 979-82-20-33.

e) Fax:979-82-24-71.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Coincidente con el plazo de presentación de 
solicitudes.

7.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DE CONTRATISTA.

– Clasificación: Grupo C, subgrupos 3 y 4, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales
desde la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia del presente anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

A) Entidad: Ayuntamiento de Astudillo.

B) Domicilio: Plaza Abilio Calderón, 1.

C)Localidad y código postal: Astudillo, 34450.

9.- APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento de Astudillo.

b) Domicilio: Plaza Abilio Calderón, 1.

c) Localidad y código postal: Astudillo, 34450.

d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a la finalización del
plazo para presentar proposiciones (en el caso de que
fuese sábado será el siguiente día hábil).

e) Hora: Doce horas.

10.- GASTOS DE ANUNCIOS.

– Por cuenta del adjudicatario, hasta el límite de 
300 euros.

Astudillo, 13 de septiembre de 2006. - El Alcalde, Luis
Santos González.

3470

––––––––––

AUTILLO DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el expediente de modifi-
cación de créditos 1/2006, se expone al público, durante
quince días, a efectos de consultas y/o reclamaciones.

Autillo de Campos, 6 de septiembre de 2006. - El Alcalde
(ilegible).

3444
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BUENAVISTA DE VALDAVIA

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en los artículos 23, 25 y 26 de la
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León,
Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, y el artículo 
84, de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas, se somete a información pública por 
término de veinte días, el expediente de solicitud de 
autorización excepcional en suelo rústico para la ejecución
de “Instalación de antena de telefonía móvil”, a instancia de
Telefónica Móviles, a instalar en el polígono 302, parcela 67,
de Arenillas de San Pelayo, término municipal de Buenavista
de Valdavia.

Buenavista de Valdavia, 6 de septiembre de 2006.-
El Alcalde, Abundio Marcos Rodríguez.

3426

––––––––––

BUSTILLO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en los artículos 23, 25 y 26 de la
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León,
Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y artículo 84 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común y 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, contados a partir de la publicación del 
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, el 
expediente de solicitud de autorización excepcional de uso
en suelo rústico y el expediente de solicitud de licencia
ambiental, interesada por D. José Luis Rodríguez Díez, para
la actividad ambiental de “Instalación de un operador comer-
cial de pollos de carne y gallinas ponedoras”, en Bustillo de
la Vega, en la parcela nº 297, del polígono nº 3, a fin de que
quienes se consideren afectados, por la actividad que se pre-
tende establecer, puedan formular las observaciones que
estimen oportunas.

Bustillo de la Vega, 7 de septiembre de 2006. - El Alcalde,
Miguel Ángel Salán Gonzalo.

3445

——————

G U A R D O

E  D  I  C  T  O

Aprobados los padrones que a continuación se rela-
cionan:

– Impuesto Bienes Inmuebles, urbana 2006.

– Impuesto Bienes Inmuebles, rústica 2006.

– Impuesto de Actividades Económicas 2006.

– Tasa canalones 2006.

– Tasa escaparates, letreros 2006.

– Tasa entrada de vehículos 2006.

Quedan expuestos a información pública por plazo de un
mes, durante el cual se podrá interponer, contra los mismos,

recurso de reposición, o cualquier otro que se estime 
pertinente, ante esta Alcaldía. La interposición del recurso no
paraliza por sí sola el proceso de cobranza de la deuda 
tributaria.

Al mismo tiempo se hace público que, desde el 4 de 
octubre de 2006 y por plazo de dos meses, tendrá lugar la
cobranza en período voluntario, transcurrido el mismo, se 
iniciará el procedimiento ejecutivo y de apremio, con los
recargos correspondientes más intereses de demora y cos-
tas que se produzcan, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Guardo, 29 de agosto de 2006. - El Alcalde, Carlos Rojo
Martínez.

3351

––––––––––

HERRERA DE VALDECAÑAS

E  D  I  C  T  O

En virtud del acuerdo adoptado por el Pleno del
Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 7 de septiembre de
2006, se anuncia la celebración de subasta para el
Arrendamiento de una finca rústica de propiedad municipal.

1.- OBJETO DEL CONTRATO:

– El Arrendamiento, para cultivos agrícolas, de la finca
que seguidamente se especifica:

2.- DURACIÓN DEL CONTRATO:

– Desde la firma del mismo, hasta el 30 de septiembre
de 2011.

3.- TIPO DE LICITACIÓN:

– El que figura expresado anteriormente en el punto 
primero.

4.- GARANTÍAS:

– Se fija el 2% para la garantía provisional y el 4% para
la definitiva.

5.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:

– Las proposiciones, ajustadas al modelo que se 
recoge en el Pliego de Cláusulas Económico-
Administrativas, habrán de presentarse en la Secre-
taría del Ayuntamiento, en horario de oficina, lunes y
jueves, por plazo de quince días naturales, contados a
partir del siguiente a la publicación del anuncio de
subasta en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

6.- APERTURA DE PLICAS:

– Tendrá lugar en el local habilitado como oficina muni-
cipal, en el edificio de las antiguas escuelas, actual
sede del Ayuntamiento, por obras en la Casa
Consistorial, a las trece horas del primer día de oficina,
lunes o jueves, una vez finalizado el plazo de presen-
tación de proposiciones y cinco días naturales más.

Polígono Parcela Paraje Superficie Tipo de licitación

503 80 La Huelga 1,6070 Has. 262,30 €
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7.- MODELO DE PROPOSICIÓN Y DE DECLARACIÓN DE CAPACIDAD:

– Conforme a los modelos oficiales, que aparecen en 
el Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas y 
que podrán ser recogidos en la Secretaría del
Ayuntamiento en horario de oficina.

Herrera de Valdecañas, 7 de septiembre de 2006.-
El Alcalde, Enrique Gil Escaño.

3461

––––––––––

MONZÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Formados los padrones, que a continuación se relacio-
nan, quedan de manifiesto al público por término de quince
días, durante los cuales podrán ser examinados por los 
interesados e interponer las reclamaciones que estimen
oportunas, advirtiendo que pasado dicho plazo, se llevará a
efecto el cobro de las cuotas con arreglo a las disposiciones
en vigor.

Padrones expuestos:

1. - Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras
2006.

2. - Tasa por tránsito de ganado 2006.

3. - Aprovechamientos especiales 2006:

– Leña monte.

– Parcelas monte y prado.

– Parcelas sobrantes.

Monzón de Campos, 1 de septiembre de 2006.-
El Alcalde, Antonio Casas Merino.

3425

––––––––––

PEDROSA DE LA VEGA

ANUNCIO DE SUBASTA

Aprobados por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 31 de agosto del año 2006, el proyecto de
Pavimentación C/ Carretera de Villarrodrigo y entorno del
teleclub en Pedrosa de la Vega, el Pliego de Cláusulas 
Económico-Administrativas particulares, que ha de regir la
contratación para la ejecución de la obra, se expone al 
público por plazo de veinte días, contados a partir del día
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia para que puedan presentar reclama-
ciones.

Simultáneamente se anuncia subasta, si bien la licitación
se aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto de que
se formulen reclamaciones contra el Pliego de Condiciones.

1.- Entidad adjudicataria: Ayuntamiento de Pedrosa de
la Vega.

2.- Descripción del objeto: Pavimentación C/ Carretera
de Villarrodrigo y entorno del teleclub, en Pedrosa de
la Vega.

3.- Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

4.- Presupuesto base de licitación: 34.185,71 euros.

5.- Garantía provisional: No se exige. Definitiva: 4% del
importe de adjudicación.

6.- Obtención de documentos: Ayuntamiento de
Pedrosa de la Vega.

7.- Fecha límite de presentación: 19 de octubre hasta
trece horas.

Pedrosa de la Vega, 11 de septiembre de 2006.-
El Alcalde, José María Marcos Salas.

3447

––––––––––

PEDROSA DE LA VEGA

A  N  U  N  C  I  O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Pedrosa de la
Vega.

Hace saber: Que a los efectos de lo dispuesto en el 
artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, a que se remite el 
artículo 177 de la misma Ley, en la Secretaría Intervención
del Ayuntamiento de Pedrosa de la Vega, se halla expuesto
al público el primer expediente de suplemento de crédito por
importe de 38.000 euros, dentro del Presupuesto del
Ayuntamiento que fue aprobado el 30 de marzo del 2006.

Los interesados que estén legitimados, según lo dispues-
to en el artículo 170.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, a
que se ha hecho referencia, por los motivos taxativamente
enumerados en el núm. 2 de dicho artículo 170, podrán pre-
sentar reclamación con sujeción a los siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones:
Quince días hábiles.

b) Órgano ante quien se reclama: Pleno del
Ayuntamiento.

Caso de no presentarse reclamaciones, la aprobación de
este expediente se elevará a definitiva.

Pedrosa de la Vega, 11 de septiembre de 2006.-
El Alcalde, José María Marcos Salas.

3448

––––––––––

QUINTANA DEL PUENTE

E  D  I  C  T  O

Por D. Rafael Cerdeño Serrano, en nombre y representa-
ción de la empresa Asfaltos Naturales de Campezo, S. A, se
solicita licencia municipal para una “Explotación de áridos”,
en las parcelas 16, 17 y 18, del polígono nº 3, situadas en el
paraje “El Disco”, del término municipal de Quintana del
Puente.

Por tratarse de un uso excepcional en suelo rústico, en
aplicación del artículo 25.2.b) de la Ley 5/99, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León, se somete el expediente a
información pública, por período de quince días, a fin de que
puedan presentarse cuantas alegaciones y observaciones se
estimen pertinentes.

Quintana del Puente, 31 de agosto de 2006. - El Alcalde,
Carlos Vidal González Merino.

3431
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VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente por este Ayuntamiento, como
consecuencia de acuerdo adoptado en sesión de 19 de julio
de 2006, los expedientes de modificaciones de crédito 
núm. 3 del Presupuesto General de 2006, con cargo al 
remanente de Tesorería.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 y 177
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 20.3 del Real Decreto
500/90, de 20 de abril, a continuación se detallan, en el
siguiente resumen por capítulos, las modificaciones de 
crédito contenidas en dicho expediente:

G A S T O S

Capítulo I. - Gastos de personal:

Previsión anterior .............................. 650.292,61 €

Aumentos .......................................... 1.000,00 €

Previsión actual ........................... 651.292,61 €

Capítulo II. - Gastos en bienes corrientes y servicios:

Previsión anterior .............................. 620.615,16 €

Aumentos .......................................... 82.682,00 €

Previsión actual ........................... 703.297,16 €

Capítulo III. - Gastos financieros:

Previsión anterior .............................. 3.500,00 €

Aumentos .......................................... 5.000,00 €

Previsión actual ........................... 8.500,00 €

Capítulo IV. - Transferencias corrientes:

Previsión anterior .............................. 66.001,43 €

Aumentos .......................................... 8.000,00 €

Previsión actual ........................... 74.001,43 €

Capítulo VI. - Inversiones reales:

Previsión anterior .............................. 729,065,30 €

Aumentos .......................................... 225.770,86 €

Previsión actual ........................... 954.836,16 €

RECURSOS A UTILIZAR

Del remanente de Tesorería disponible 322.452,86 €

Total ............................................. 322.452,86 €

Lo que se hace público para general conocimiento.

Velilla del Río Carrión, 8 de septiembre de 2006.-
La Alcaldesa, Nuria García Santos.

3439

——————

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

A  N  U  N  C  I  O

Por D. Tomás Enrique Herrero Ibáñez, se ha solicitado
licencia ambiental para legalización de la “Explotación gana-
dera equina”, sita en la C/ José Herrero Nieto, 16, de
Villarramiel.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 de la 
Ley 5/2005, de 24 de mayo, de Establecimiento de un
Régimen Excepcional y Transitorio para las Explotaciones
Ganaderas en Castilla y León, se somete el expediente a
información pública durante veinte días, mediante inserción
de anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y tablón de
edictos del Ayuntamiento, a efectos de presentar las alega-
ciones que se consideren oportunas.

Villarramiel, 8 de septiembre de 2006. - El Alcalde,
Fernando Herrador Bueno.

3438

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE VILLALLANO

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por esta Junta Vecinal el documento técnico
redactado para la obra de “Restauración del Cuarto Concejo”
por el Ingeniero Técnico Agrícola D. Luis Javier Calderón
Mediavilla.

Asimismo, se aprobó que la ejecución de la obra se 
contrate mediante subasta pública, por el procedimiento
abierto, y el Pliego de Condiciones Económico-Administra-
tivas Particulares, regulador de dicho procedimiento del que
se hace público un extracto.

Se exponen al público a efectos de reclamaciones duran-
te ocho días.

1.- OBJETO.

– La ejecución de la obra de “Restauración del Cuarto
Concejo” propiedad de la Junta Vecinal de Villallano.

2.- TIPO DE LICITACIÓN.

– Se establece en 54.172,75 euros, I.V.A. e impuestos 
incluidos.

3.- PROPOSICIONES.

– Se presentarán en el plazo de veintiséis días naturales
(26), contados desde el siguiente al de publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en
la Secretaría de la Junta Vecinal, sita en el edificio del
Excmo. Ayuntamiento de Pomar de Valdivia o por 
cualquier otro medio admitido en derecho.

4.- PLIEGO DE CONDICIONES.

– El Pliego de Condiciones en su integridad y documen-
to técnico se podrán examinar en la Secretaría de la
Junta Vecinal o bien solicitar información en el teléfono
979-60-90-01, los viernes, de nueve treinta a quince
horas.

Villallano, 7 de septiembre de 2006. - El Presidente, Luis
Ángel Bravo Fernández.
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