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Administración General del Estado

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

340401675776 A PRIETO 11713261 ERANDIO 25-06-2006 200,00 RD 13/92 048.
340401678789 A ARANSOLO 30560008 GERNIKA-LUMO 21-06-2006 140,00 RD 13/92 048.
340401672337 F GONZÁLEZ 09723044 LEÓN 28-05-2006 380,00 1 RD 13/92 050.
340401720162 M DE LA FUENTE 09729441 TROBAJO DEL CAMINO 02-07-2006 100,00 RD 13/92 050.
340042906560 J EL YAHYAQUI X2134274N LEGANÉS 18-06-2006 150,00 RD 2822/98 010.1
340042906558 J EL YAHYAOUI X2134274N LEGANÉS 18-06-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B
340043145040 J FRAILE 13902765 MADRID 08-07-2006 150,00 RD 13/92 018.2
340042926363 R GAROFALO X4735999T POZUELO DE ALARCÓN 01-07-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B
340042893941 D BORICO 50226754 MADRID 28-06-2006 450,00 RD 772/97 00 1.2
340042848753 M BARREIRO 10850364 GIJÓN 18-01-2006 300,00 1 RD 13/92 084.1
349042920186 J MARTÍN 12734347 AGUILAR DE CAMPOO 11-07-2006 310,00 RDL 339/90 072.3
340042904070 D ESCUDERO 71288091 ALAR DEL REY 18-06-2006 60,00 RD 13/92 092.2
340042953263 J VILLAFRUELA 12765715 CARRIÓN DE CONDES 24-06-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B
340042902425 GUARDO MOTOR S L 834192799 CERVERA DE PISUERGA 23-04-2006 60,00 RDL 8/2004 003.8
340042945849 J PIÑERA 12761632 DUEÑAS 23-05-2006 60,00 RD 13/92 109.1
340042842726 C HERNÁNDEZ 12688294 PALENCIA 13-06-2006 310,00 RDL 339/90 060.1
340042719072 M ÁLVAREZ 12698249 PALENCIA 17-12-2005 70,00 RD 13/92 152.
349042939559 M CALLEJA 12717480 PALENCIA 10-07-2006 310,00 RDL 339/90 072.3
340042906583 D ALEJOS 12737035 PALENCIA 01-07-2006 150,00 RD 2822/98 010.1
340042943342 A GIL 12757548 PALENCIA 22-06-2006 60,00 RD 13/92 171.
340042895937 M MONTOYA 12773323 PALENCIA 23-06-2006 150,00 RD 2822/98 010.1
340042950171 M AYUSO 30518167 PALENCIA 28-06-2006 60,00 RD 13/92 031.
340042952155 PROMOCIONES GUERRA DOS MIL B34217505 VENTA DE BAÑOS 10-07-2006 450,00 RD 2822/98 010.1
349042855169 CONSTRUCCIONES VERÓNICA GO B34186924 VILLAMURIEL DE CERRATO 13-07-2006 310,00 RDL 339/90 072.3
340042906753 RÓTULOS MEOAL SL 834218818 VILLAMURIEL DE CERRATO 22-06-2006 150,00 RD 2822/98 010.1
340042962343 A REJAS 12746275 VILLAMURIEL DE CERRATO 09-06-2006 90,00 RD 13/92 094.2
340401667111 R FERNÁNDEZ 12775271 VILLAMURIEL DE CERRATO 10-05-2006 200,00 RD 13/92 050.
349042660966 O GUARDO 71938424 VILLAMURIEL DE CERRATO 24-07-2006 310,00 RDL 339/90 072.3
340042661008 A BILBAO 71942194 VILLAMURIEL DE CERRATO 19-06-2006 90,00 RD 13/92 094.2
340401637039 M AMEZTEGUI 72443297 ANDOAIN 17-03-2006 140,00 RD 13/92 048.
340401667159 O DE PAULA 08848466 DONOSTIA 16-05-2006 140,00 RD 13/92 048.
340042950079 EURO LOGISTIC GREEN SA A20746624 IRÚN 12-06-2006 150,00 RD 2822/98 018.1
340401710466 J GARCÍA 15242181 IRÚN 29-06-2006 140,00 RD 13/92 048.

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

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

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

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

Palencia, 8 de septiembre de 2006. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

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

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad
competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del
plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial corres-
pondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas
en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el
Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en período voluntario dentro de los quince días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se
procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

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

Palencia, 8 de septiembre de 2006. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión

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

340042944481 J ORTIZ 44777291 VILLAFRANCA BARROS 07-06-2006 150,00 RD 13/92 018.2
340042937210 A VILLAMOR 30691999 BARAKALDO 15-05-2006 150,00 RD 2822/98 010.1
340401646405 A LEZAMA 72090788 BILBAO 24-03-2006 140,00 RD 13/92 048.
340042893187 E RODRÍGUEZ 09656944 GETXO 25-05-2006 90,00 RD 13/92 167.
340401661625 C GARCÍA 14960126 LEIDA 31-05-2006 140,00 RD 13/92 048.
340042882293 R RAMOS 13154904 BURGOS 27-05-2006 10,00 RD 772/97 001.4
340042950286 J ARNAIZ 71241682 BURGOS 07-06-2006 10,00 RD 2822/98 026.1
340042892699 V ERQUICIA 71272644 BURGOS 16-06-2006 60,00 RD 13/92 155.
340042901706 D HERNÁNDEZ 71280753 BURGOS 11-04-2006 450,00 RD 772/97 001.2
340401671588 B ALI X3516605C LOGROÑO 04-06-2006 140,00 RD 13/92 048.
340042905890 J IGLESIAS 47020504 COLMENAR VIEJO 14-06-2006 150,00 RD 13/92 018.2
340042837421 P PALOMINO LLAGUNO 02891299 MADRID 15-05-2006 150,00 RD 13/92 151.2
340401637398 C DA ROCHA X5834235D VILLAR DEL OLMO 27-03-2006 140,00 RD 13/92 048.
340042718754 E JIMÉNEZ 71898474 AVILÉS 04-04-2006 60,00 RD 13/92 127.2
340401671242 A SANDOVAL 44468655 VERIN 03-06-2006 140,00 RD 13/92 048.
340042946593 L HARKAOUI X2862620V AGUILAR DE CAMPOO 19-05-2006 60,00 RD 13/92 155.
340042900428 H MUSTAPHA X3293101F AGUILAR DE CAMPOO 27-03-2006 450,00 RD 772/97 001.2
340042901860 S EL AMRAQUI X3091748L DUEÑAS 19-04-2006 90,00 RD 772/97 0181
340042944237 E LEZCANO 12747209 MAGAZ 14-05-2006 90,00 RD 13/92 090.1
340042718742 I MONTOYA 12746238 MONZÓN DE CAMPOS 04-04-2006 60,00 RD 13/92 127.2
340042885907 E JIMÉNEZ 71898474 MONZÓN DE CAMPOS 17-02-2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A
340042860390 R PÉREZ 12720689 OSORNO 03-02-2006 90,00 RD 13/92 094.2

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

340401622024 G URIBE EHEVARRÍA 15259151 IRÚN 17-05-2006 140,00 RD 13/92 048.
340042925607 J MONZÓN 50412764 PEPINO 27-06-2006 60,00 RDL 8/2004 003.8
340042843100 F PÉREZ 71127557 VALLADOLID 08-06-2006 10,00 RD 772/97 001.4
340042843111 F PÉREZ 71127557 VALLADOLID 08-06-2006 10,00 RD 2822/98 026.1
340042843275 F PÉREZ 71127557 VALLADOLID 08-06-2006 10,00 RD 2822/98 026.1
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

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

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

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

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

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

Palencia, 11 de septiembre de 2006. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.
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Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

340042859581 G JATOMBLIAMSKY X2568467B PALENCIA 21-03-2006 450,00 RD 772/97 001.2
340042940244 J VÉLEZ X7203633X PALENCIA 28-05-2006 150,00 RD 13/92 117.1
340042944780 J VÉLEZ X7203633X PALENCIA 28-05-2006 450,00 1 RD 13/92 029.1
340042937257 A FERNÁNDEZ 12715086 PALENCIA 07-06-2006 90,00 RD 13/92 154.
340042941534 J HERNÁNDEZ 12764671 PALENCIA 06-05-2006 150,00 RD 2822/98 012.4
340042946600 J ALFONSO 12776984 PALENCIA 20-05-2006 10,00 RD 772/97 001.4
340401652235 M VIAN 15243127 PALENCIA 17-05-2006 200,00 RD 13/92 050.
340042947834 C PEDROSA 71930011 PALENCIA 03-06-2006 150,00 RD 13/92 151.2
340042948024 L FERNÁNDEZ 72743750 PALENCIA 24-05-2006 150,00 RD 13//92 117.1
340042851697 E GUZÓN 12755531 GRIJOTA 09-03-2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A
340042944365 F SÁNCHEZ 71926358 PINO DEL RÍO 25-05-2006 150,00 RD 13/92 018.2
340042941984 E RAMOS 12691412 VILLAMURIEL DE CERRATO 31-05-2006 90,00 RD 13/92 167.
340042891180 R LAUREIRO 71937914 VILLAMURIEL DE CERRATO 21-03-2006 800,00 RDL 8/2004 002.1
340401622504 A MARTÍNEZ 28954804 CIUTADELLA MENORCA 30-05-2006 140,99 RD 13/92 048.
340042868673 J RODRÍGUEZ 28467232 SAN JOSÉ RINCONADA 19-05-2006 150,00 RD 13/92 151.2
340401652077 I SARASOLA 15251031 HONDARRIBIA 11-05-2006 140,00 RD 13192 048.
340042873292 I ANTONIO 35773677 LASARTE ORIA 10-05-2006 70,00 RD 13/92 090. 1
340042940141 A LEGARDA 15352077 MUTRIKU 13-05-2006 150,00 RD 13/92 117.1
340042890484 J SECO 15990254 PASAIA 17-05-2006 60,00 RD 13/92 109.1
340401665503 J ASOREY 35768429 ZARAUTZ 22-05-2006 200,00 RD 13/92 048.
340401647392 M LUNA 51392505 LA OROTAVA 13-05-2006 200,00 RD 13/92 050.
340401636734 P CHARCAN 30637476 ARGES 24-03-2006 140,00 RD 13/92 048.
340401673329 J SAINT X2413831G SOTILLO DE PALOMAS 13-06-2006 200,00 RD 13/92 050.
340401662526 F ALONSO 12351834 LAGUNA DE DUERO 08-05-2006 150,00 RD 13/92 050.
340401663452 P MERINO 09297055 VALLADOLID 20-05-2006 140,00 RD 13/92 048.
340042945412 R RODRÍGUEZ 44904097 VALLADOLID 18-05-2006 60,00 RD 13/92 018.1
340401664900 F LEÓN 12374900 OLMOS DE ESGUEVA 29-05-2006 140,00 RD 13/92 048.
340401672763 M VILLAR 11943466 TORO 06-06-2006 140,00 RD 13/92 048.



Administración Autonómica

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, sobre el levantamiento de actas previas a la

ocupación de bienes necesarios para la instalación:

Parque Eólico EL RASO y sus instalaciones eléctricas
asociadas. - (N.I.E. 4.094).

La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector Eléctrico
declara en su título IX, la utilidad pública de las instalaciones
eléctricas de generación, transporte y distribución de energía
eléctrica, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes
y derechos para su establecimiento y de la imposición y 
ejercicio de la servidumbre de paso. Concretamente, su
artículo 4 dictamina que la declaración de utilidad pública 
llevará implícita en todo caso, la necesidad de ocupación de
los bienes o la adquisición de los derechos afectados, 
e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52
de la Ley de Expropiación Forzosa.

El art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, establece el
procedimiento de urgencia para la ocupación de los bienes
necesarios. Su procedimiento se completa en los arts. 57, 
58 y 59 del Dto. de 26 de abril de 1957 por el que se aprue-
ba el Reglamento de la citada Ley.

Vista la Resolución del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo de 23 de mayo de 2006, que declaraba
en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica de
referencia.

Vista la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre
de 1954 y el Decreto de 26 de abril de 1957, que la 
desarrolla.

Visto el Decreto 225/88, de 7 de diciembre, por el que se
regula la estructura orgánica y las competencias básicas de
las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León,
y la Resolución de 24 de octubre de 1994 de la Delegación
Territorial de Palencia, (BOCyL de 2-11-94) por la que se
delegaban determinadas competencias en el, entonces, Jefe
del Servicio Territorial de Economía (actualmente, Jefe del
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo)

Este Servicio Territorial ha resuelto señalar lugar, día y
hora, para el levantamiento, por el representante de la
Administración, de las actas previas a la ocupación.

Lo que se hace saber a los interesados que se relacio-
nan, a fin de que puedan asistir acompañados, si lo desean,
a su costa, de Perito y Notario:

LUGAR: AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE VALDEPERO 

DÍA: 5 DE OCTUBRE

Pol. Par. Titular Fecha Hora
20 5003 Monte El Raso, S.A. 5 de octubre de 2006 9:15
20 5005 Monte El Raso, S.A. 5 de octubre de 2006 9:15
19 5005 Restituto Amor Villaverde 5 de octubre de 2006 9:25
19 5004 Mauro Villaverde Ortega 5 de octubre de 2006 9:35
19 5003 Macario Ortega Marcos 5 de octubre de 2006 9:45
19 5013 Isidoro Polo Campo 5 de octubre de 2006 9:55
19 5002 Isidoro Polo Campo 5 de octubre de 2006 9:55
19 5001 Ramiro Mediavilla Campos 5 de octubre de 2006 10:05

3 78 Julián Gutiérrez López 5 de octubre de 2006 10:15
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349401584407 SANTIAGO ZAMORA ELICES R.D.L. 339/90 ART. 72,3

340401569538 CÉSAR ZAPICO VÁZQUEZ R.D. 13/1992 ART. 48

340401631657 FCO. JAVIER GALLARRETA MUERZA R.D. 13/1992 ART. 48

340401606468 RAÚL CALVO UGARTE R.D. 13/1992 ART. 48

340401607424 ANTONIO LÓPEZ RUIZ R.D. 13/1992 ART. 48

340042823320 JESÚS CARRETERO GRANADO R.D. 13/1992 ART. 143,1

340401602906 JON IMANOL IBARRA ARZA R.D. 13/1992 ART. 48

340042762202 VIEJAS GLORIA DOS MIL UNO SL L. 30/1995 ART. 3

340042872251 JOSÉ RAMÓN BERMEJO GARCÍA R.D. 13/1992 ART. 83,1

340042802364 SERGIO ARGUELLO LÓPEZ R.D. 13/1992 ART. 117,1

340042714943 MANUEL CURTO VIADERO R.D. 13/1992 ART. 143,1

3473

Nº EXPE. NOMBRE APELLIDOS NORMA INFRINGIDA



LUGAR: AYUNTAMIENTO DE VILLALOBÓN

DÍA: 5 DE OCTUBRE

LUGAR: AYUNTAMIENTO DE PALENCIA 
DIA: 5 DE OCTUBRE

Los interesados que se relacionan deberán 

comparecer provistos de la documentación acreditativa

de sus derechos sobre los terrenos y bienes gravados. Si
quisieran actuar por medio de Representante deberán 
atenerse a lo dispuesto en el art. 32 de la Ley 30/92 
(modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero) de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

El Señor Alcalde del Ayuntamiento afectado, estará a lo
que dispone la regla tercera del art. 52, de la Ley de
Expropiación Forzosa y el art. 57.1 de su Reglamento.

Así mismo deberá asistir el representante de la 
entidad beneficiaria de la expropiación, EÓLICA EL 
RASO, S. L., preceptivamente acompañado de un Perito, 
a su costa.

Palencia, 6 de septiembre de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

3433

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

––––

E  D  I  C  T  O

Anuncio de subasta

D. Ambrosio Delgado Izquierdo, Oficial de Recaudación de la
Diputación de Palencia.

Hace saber: Que en el expediente ejecutivo de apremio
administrativo nº 2005EXP2500003 que se sigue, en el
Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la
Diputación de Palencia, contra Dª Saturnina Calzón
Gutiérrez, N.I.F.: 12.514.049-W, por débitos al Ayuntamiento
de Villarramiel del concepto: Liquidación por ejecución 
subsidiaria de obras e IBI. Naturaleza Urbana, ejercicios
2003/2005, por el Sr. Tesorero de la Diputación de Palencia,
en fecha 29-06-2006, se ha dictado, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 101.1 del Reglamento General de
Recaudación (R.G.R.), aprobado por Real Decreto,
939/2005, de 29 de julio, Acuerdo de enajenación mediante
subasta de los bienes embargados a Dª Saturnina Calzón
Gutiérrez, N.I.F.: 12.514.049-W.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 101.3 del
R.G.R., se publica el presente anuncio y se advierte, a 
quienes deseen tomar parte en la subasta como licitadores 
y a las demás personas interesadas, lo siguiente:

1º) La subasta se celebrará el día 30-10-2006, a las 
diez horas, en las oficinas del Servicio de Gestión
Tributaria y Recaudación de la Diputación de
Palencia, sitas en la calle Don Sancho, 16 - 2ª de
Palencia.

2º) Los bienes que se enajenan en la subasta, son los
siguientes:

Pol. Par. Titular Fecha Hora
24 31 Claudio Sancho Román y 

hermana 5 de octubre de 2006 15:00
24 77 Juan Ruipérez Cuadrado 5 de octubre de 2006 15:10
24 39 Celestino Penagos Inclán 5 de octubre de 2006 15:20
25 13 Encarnación Provedo 

Andrés 5 de octubre de 2006 15:30
25 14 Pilar e Irene Tejedo Franco 5 de octubre de 2006 15:40
25 60 Eulalia Mota González 5 de octubre de 2006 15:50
25 15 Bárbara Doyagüe Tejedo 5 de octubre de 2006 16:00
25 59 Marisol Gútiez Mota 5 de octubre de 2006 16:10
25 61 Felicísima Rebollar 

Fernández 5 de octubre de 2006 16:20
25 62 Pilar Mtz. Azcoitia Calderón 5 de octubre de 2006 16:30
25 88 Pilar e Irene Tejedo Franco 5 de octubre de 2006 15:40
25 91 Pilar e Irene Tejedo Franco 5 de octubre de 2006 15:40
25 68 Pedro García Monés 5 de octubre de 2006 16:40
25 140 Carmen Marín Doyagüe 5 de octubre de 2006 16:50
25 66 Manuel Tejedo Sangrador 5 de octubre de 2006 17:00
25 30 Magdalena Casares Sala 5 de octubre de 2006 17:10
25 71 Juan Ruipérez Cuadrado 5 de octubre de 2006 15:10
25 143 Isidoro Díez Martín 5 de octubre de 2006 17:20
25 32 Carlos Calvo Movellán 5 de octubre de 2006 17:30
26 9 Eugenia Vela Doncel 5 de octubre de 2006 17:40
26 9501 Iberdrola S.A. 5 de octubre de 2006 17:50

Pol. Par. Titular Fecha Hora
503 5006 Jesús María Ortega Amor 5 de octubre de 2006 11:00
503 5005 Piscis 28 inversiones y

Const., S.L. 5 de octubre de 2006 11:10
503 10004 Olvido Villarnediana 

Rey y Hnas. 5 de octubre de 2006 11:20
503 5 Esther Vallejo López 5 de octubre de 2006 11:30
503 6 Jaime Armando Gútiez Mota 5 de octubre de 2006 11:40
503 7 José Antonio Rebollar Fdez.

y Hna. 5 de octubre de 2006 11:50
504 16 María Carmen y José Abel

Amor Gútiez 5 de octubre de 2006 12:00
504 5009 Ayuntamiento de Villalobón 5 de octubre de 2006 12:10
504 111 Ayuntamiento de Villalobón 5 de octubre de 2006 12:10
504 20 José Abel Amor Gútiez 5 de octubre de 2006 12:20
504 10034 Pilar Mota González 5 de octubre de 2006 12:30
504 20033 Miguel Ángel Valtierra 

Mota y Hnos. 5 de octubre de 2006 12,40 
504 10033 Miguel Ángel Valtierra 

Mota y Hnos. 5 de octubre de 2006 12:40
504 31 Jaime Armando Gútiez 

Mota 5 de octubre de 2006 11:40
505 10098 Froilán y María Carmen 

Amor Gútiez 5 de octubre de 2006 12:50
505 97 Carmelo Martínez González 5 de octubre de 2006 13:00
505 83 Barbara Doyagüe Tejedo 5 de octubre de 2006 13:10
505 100 Barbara Doyagüe Tejedo 5 de octubre de 2006 13:10
505 85 María Luisa Marín Arnillas 5 de octubre de 2006 13:20
505 86 Manuel Marín Arnillas 5 de octubre de 2006 13:30
505 87 Miguel Ángel Marín Arnillas 5 de octubre de 2006 13:40
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DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES EMBARGADOS

LOTE ÚNICO:

1. - Urbana: Inmueble destinado a almacén sito en la
C/ Onésimo Redondo (hoy calle El Salvador), 47,
en el municipio de Villarramiel. El almacén consta
de dos plantas. La planta baja tiene 67 m2 de
superficie y la planta alta tiene una superficie de
47 m2, lo que hace que la superficie construida
sea de 113 m2. Tiene anejo un patio de 126 m2, lo
que hace que la superficie total del suelo sea de
193 m2. Linderos: derecha entrando, con la finca
urbana sita en la calle Onésimo Redondo, 49, de
Felipe Jubete Guerra y 2; izquierda, con la finca
urbana sita en la calle Onésimo Redondo, 45, de
Juan Bautista Gutiérrez López; fondo, 
con la finca urbana sita en la calle Ctra. Circunva-
lación, 1, de Juan Bautista Gutiérrez López;
frente, calle de situación. Referencia Catastral:
1660518UM4516S0001OD.

Los datos referentes al inmueble anteriormente 
descrito, son consecuencia de la Certificación
Descriptiva y Gráfica expedida por la Dirección
General del Catastro en Palencia.

De acuerdo con los antecedentes obrantes en 
expediente, el bien inmueble embargado descrito
anteriormente, es un solar sito en la C/ El Salvador,
47, de 193  m2, al haber sido derribado dicho inmue-
ble por el Ayuntamiento de Villarramiel.

3º) Los bienes se enajenan como cuerpo cierto y en su
estado de conservación, que se podrá comprobar
mediante visita a los mismos, por lo que, una vez
adjudicados, no se admitirán reclamaciones.

4º) El tipo fijado para la subasta es de 2.605,50 €.

5º) Los tramos a que deberán ajustarse las posturas
serán de 100,00 €.

6º) Los licitadores habrán de conformarse con los títulos
de propiedad que, en su caso, se hayan aportado al
expediente o las certificaciones supletorias que 
consten en el mismo, no teniendo derecho a exigir
otros. Los títulos o certificaciones podrán ser exami-
nados, en las oficinas del Servicio de Gestión
Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia
desde la fecha de publicación de este anuncio, hasta
una hora antes del comienzo de la subasta. En los
días anteriores a la fecha de la subasta, el horario
será de ocho a trece horas, de lunes a viernes.

7º) En el tipo de subasta no se incluyen los impuestos
indirectos que graven la transmisión de dichos bienes.
Por ello, todos los gastos e impuestos derivados de la
transmisión, incluidos los derivados de la inscripción
en el Registro de la Propiedad del mandamiento de
cancelación de cargas no preferentes, serán por
cuenta del adjudicatario.

8º) Los licitadores deberán constituir, ante la Mesa de
subasta y con anterioridad a su celebración, un depó-
sito del 20 por 100 del tipo de subasta. Asimismo, se
advierte que si el adjudicatario no satisface el precio
del remate, dicho depósito se aplicará a la cancela-
ción de la deuda, sin perjuicio de las responsabilida-
des en que pueda incurrir por los perjuicios que origi-
ne la falta de pago del precio de remate.

9º) El depósito podrá constituirse de las siguientes 
formas:

a) Mediante cheque que deberá reunir los siguiente
requisitos:

– Ser nominativo a favor de la Diputación de
Palencia y cruzado.

– Estar conformado o certificado por la Entidad
librada, en fecha y forma.

b) Mediante ingreso bancario, a favor de la Diputación
de Palencia, abonando el importe del depósito en la
cuenta núm. 0030-6018-18-0870240271.

10º) La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se efectúa el
pago de la cuantía establecida en el artículo 169.1 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

11º) Las cargas y gravámenes anteriores y preferentes, en
su caso, y otras situaciones jurídicas quedarán sub-
sistentes, entendiéndose que el adjudicatario las
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
aquellas sin aplicar a su extinción el precio del rema-
te. En este caso, no se conocen cargas preferentes al
crédito actor.

12º) El adjudicatario estará obligado a entregar en el acto
de la adjudicación o dentro de los quince días siguien-
tes la diferencia entre el depósito constituido y el pre-
cio de adjudicación.

13º) Los licitadores deberán tener capacidad de obrar 
con arreglo a derecho y no estar incursos en 
ningún supuesto de impedimento legal. Asimismo,
deberán indicar nombre y apellidos o razón social 
o denominación completa, número de identifi-
cación fiscal y domicilio, justificar, en su caso, la 
representación que ostenten y declarar que 
conocen las condiciones generales y particulares de
la subasta.

14º) Los licitadores podrán enviar o presentar sus 
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de la
subasta hasta una hora antes del comienzo de ésta.
Dichas ofertas, que tendrán el carácter de máximas,
serán presentadas el Registro General de la
Diputación de Palencia y deberán ir acompañadas del
depósito.

15º) En caso de existencia de ofertas en sobre cerrado, 
la Mesa de Subasta sustituirá a los licitadores, 
pujando por ellos en la forma prevista en el artículo
104.4 del R.G.R.

16º) Cuando en primera licitación no se hubiese cubierto la
deuda y quedasen bienes sin adjudicar, la Mesa de
Subasta podrá, cuando así lo estime pertinente y pre-
via deliberación, acordar la realización de una segun-
da licitación, una vez finalizada la primera, de los bie-
nes que no hayan sido adjudicados en ésta, que se
anunciará de forma inmediata, admitiéndose proposi-
ciones que cubran el nuevo tipo de subasta, que será
del 75 por 100 del anterior, abriendo, a este efecto,
plazo de media hora para que los deseen licitar 
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puedan constituir sus depósitos o habilitar los ya 
efectuados, conforme a lo establecido en el artículo
104.4 del R.G.R.

17º) Conforme a lo establecido en el artículo 104.4 del
R.G.R, cuando los bienes no hayan sido adjudicados
en las subastas, la Mesa anunciará el inicio del trámi-
te de enajenación mediante adjudicación directa, por
un plazo máximo de seis meses, pudiéndose presen-
tar ofertas en sobre cerrado, a partir de ese momento,
a la Mesa de Subasta.

La Mesa de Subasta abrirá las ofertas presentadas 
al término del plazo de un mes desde su inicio,
pudiendo proceder a la adjudicación de los bienes si
alguna de ellas se considera suficiente en ese
momento. En caso contrario, se abrirá automática-
mente el plazo de un mes más para la presentación
de nuevas ofertas, o mejora de las ya existentes, sin
perjuicio de la validez de las ofertas presentadas
hasta ese momento, y así sucesivamente con límite
total de seis meses, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 107 del R.G.R.

18º) En caso de existir derechos de tanteo o retracto, 
la adjudicación quedará en suspenso hasta que 
se dé cumplimiento a los requisitos legales exigidos
en los respectivos derechos de adquisición prefe-
rente.

19º) Cuando en el procedimiento de enajenación 
regulado en el Título III, Capítulo II, Sección 2ª,
Subsección 5ª no se hubieran adjudicado alguno o
algunos de los bienes o derechos embargados, el
Órgano de recaudación competente podrá proponer,
de forma motivada al Órgano competente del
Ayuntamiento de Villarramiel, la adjudicación de los
bienes o derechos embargados en pago de las 
deudas no cubiertas, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 109 del R.G.R.

20º) No consta, en el procedimiento, si el inmueble que 
se subasta se encuentra o no ocupado por personas
distintas al deudor.

21º) Si por fuerza mayor, por causas ajenas a este Servicio
de Gestión Tributaria y Recaudación o por que se
hubiere señalado un día inhábil y no pudiera 
celebrarse la subasta en el día y hora señalados, 
se entenderá que la subasta se celebrará al día
siguiente hábil (exceptuando los sábados), a la misma
hora.

En todo lo no previsto en este anuncio de subasta, se
estará a lo preceptuado en las disposiciones legales que
regulen el acto de la subasta y confieran algún derecho a
favor de terceros.

Lo que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 101.3 del
vigente Reglamento General de Recaudación, se hace 
público a los efectos oportunos y para general conocimiento
de las personas interesadas.

Palencia, 12 de septiembre de 2006. - El Oficial de
Recaudación, Ambrosio Delgado Izquierdo.

3464

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

N.I.G: 34120 4 0000376/2006

Núm. Autos: DEMANDA 162/2006

Núm. Ejecución: 84/2006-C

Materia: ORDINARIO

Demandante: BENITA MELERO GONZÁLEZ

Demandado: FABRICACIÓN REUTILIZABLES SANITARIOS, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 84/2006,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
Dª Ascensión Villaescusa Díez, Benita Melero González, 
contra la empresa Fabricación Reutilizables Sanitarios, S. L.,
sobre despido, se ha dictado con fecha 5-9-06, auto despa-
chando ejecución, cuya parte dispositiva es la siguiente:

“Parte dispositiva

En atención a lo expuesto se acuerda:

A) Registrar la ejecución entre las de su clase y año con
el número que le corresponda.

B) Proceder a la ejecución solicitada, indicada en los
hechos de esta resolución, por un importe de un prin-
cipal de 13.270,90 euros (8.791,86 euros a Ascensión
Villaescusa Díez y 4.479,04 a Benita Melero
González), más 1.327,09 euros de intereses y
1.327,09 para costas que se fijan provisionalmente.

C) Requerir a la ejecutada a fin de que cumpla 
inmediatamente su obligación de pago, ingresando la
cantidad reclamada en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones abierta a nombre de este Juzgado en
el Banco Español de Crédito (Banesto), Oficina
Principal de Palencia, con el nº 3439.0000.69.0084.06.

D) Trabar embargo en bienes de la demandada en 
cantidad suficiente para cubrir las sumas reclamadas,
procédase, en su caso, de oficio, a su averiguación,
librando el oportuno despacho a la Oficina de
Comunicación con los Juzgados y Tribunales de
Justicia-Delegación Provincial de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Palencia.

E) Advertir y requerir a la ejecutada en los términos exac-
tos expuestos en los razonamientos jurídicos nº 4 y 5.

F) Advertir a la ejecutada que, si deja transcurrir los 
plazos que se le conceden y en la forma indicada en el
razonamiento jurídico sexto, se le podrá imponer el
abono de apremios pecuniarios de hasta 300,51 euros
por cada día que se retrase.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al 
FOGASA.

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 LPL).
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Así, por este auto, lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sra. Dª María José Renedo Juárez, Magistrada Juez
Acctal. 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
Fabricación de Reutilizables Sanitarios, S. L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a cinco 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 
emplazamiento. - La Secretaria Judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.

3434

——————

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 virtud de lo acordado en autos 
número 235/2006 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Carlos Eduardo Molinos Espadas, frente a
Instituto Nacional para la Reestructuración de la Minería del
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras,
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en reclamación
sobre derecho y cantidad, se ha acordado citar, por medio
del presente edicto, a la parte demandada, en ignorado 
paradero, Carbones San Isidro y María, S. L., a fin de que
comparezca en Palencia, ante la Sala Audiencia de este
Juzgado, sita en el Palacio de Justicia, Plaza de Abilio
Calderón, segunda planta, el próximo día 28 de septiembre
de dos mil seis, a las once horas, para celebrar los actos
de conciliación y en su caso juicio. Con la advertencia de que,
a dichos actos, deberán concurrir con los medios de prueba
de que intenten valerse y que los actos no se suspenderán
por falta injustificada de comparecencia de alguna de las 
partes.

Y para que le sirva de citación en legal forma a Carbones
San Isidro y María, S. L., actualmente en ignorado paradero
y cuyo último domicilio conocido era el de C/ Estación, s/n, de
Guardo (Palencia), 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 comuni-
caciones 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.

3484

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - VALLADOLID NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Dª María del Carmen Olalla García, Secretaria del Juzgado
de lo Social número uno de Valladolid y su provincia.

Doy Fe: Que en los autos seguidos en este Juzgado, bajo
el nº 1382/05, a instancia de D. Mostefa Balhaouari, frente a

la empresa D. Jesús Ángel García Gatón, se ha dictado 
sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor 
literal:

Estimando parcialmente la demanda interpuesta por 
D. Mostefa Balhaouari, frente a la empresa D. Jesús Ángel
García Gatón, en reclamación de cantidad, de la que se ha
dado traslado al Fondo de Garantía Salarial, debo condenar
y condeno a la empresa demandada a que abone al actor la
cantidad de 669,75 euros.

Prevéngase a las partes que, contra esta sentencia, no
cabe recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo. - D. José Miguel Tabares Gutiérrez.
Firmado y rubricado.

PUBLICACIÓN. - Leída y publicada ha sido la anterior 
sentencia, en el día de su fecha, por el Ilmo. Sr. Magistrado-
Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública
en la sala de audiencia de este Juzgado. -  Doy fe. - María del
Carmen Olalla García. - Firmado y rubricado. - Concuerda
bien y fielmente con el original al que me remito, en caso
necesario, y para que conste y sirva de notificación a la parte
demandada, empresa D. Jesús Ángel García Gatón, cuyo
actual paradero se ignora y cuyo último domicilio conocido
fue en Palencia, C/ Mancornador, 17, apercibiéndole que
cuantas notificaciones hayan de hacérsele en el presente
procedimiento, que no revistan la forma de auto o sentencia,
se verificarán en los estrados de este Juzgado, expido y firmo
el presente en Valladolid, a seis de septiembre de dos mil 
seis. - La Secretaria, María del Carmen Olalla García.

3485

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

CARRIÓN DE LOS CONDES. - NÚM. 1

N.I.G.: 34047 1 0101055/2006

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. EXCESO DE CABIDA
317/2006

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. JUAN MENÉNDEZ VALBUENA 

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Dª María del Mar Peñín del Palacio, 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, mayor cabida 317/2006, a 
instancia de Juan Menéndez Valbuena, expediente de 
dominio de mayor cabida de la siguiente finca:

La descripción de la finca según el Registro de la
Propiedad es:

– Casa, armada de bajo y un piso, en la C/ de las
Escuelas, número 16, en término de Santervás de la
Vega, con patio, cuadra, pajar y dependencias de
labrador. Mide en total unos quinientos cincuenta
metros cuadrados. Linda: Derecha entrando, Petra
Meléndez Valbuena, izquierda, calle y fondo de Juan y
Petra Meléndez Valbuena.

La descripción actual de la finca, cuya inscripción de
mayor cabida se insta es la siguiente:
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– Finca urbana. Casa en el casco urbano de Santervás
de la Vega (Palencia), en la C/ Escuelas, número 22.
Armada de bajo y un piso, con cuadra, pajar y otras
dependencias, con una extensión superficial de 
1.415 metros cuadrados y construida de 1.032 metros
cuadrados. Linda: Derecha entrando, C/ Escuelas;
izquierda, con la número 24 de la C/ Escuelas, de 
D. Evelio Vela Laso; fondo, con el número 20 de la 
C/ Escuelas, de Dª Petra Meléndez Valbuena; y frente,
con C/ Escuelas.

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 nueve de agosto de dos mil
seis. - La Secretaria (ilegible).

3422 

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R A T A C I Ó N

––––

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 24 de agosto de 2006, por el que
se adjudica el contrato de las obras de “Pavimentación de

la C/ Mancornador 1ª Fase”, de la ciudad de Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 157/2006.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: Obras.

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

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio de

licitación: BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 76 de
fecha 26 de junio de 2006.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJU-
DICACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE 
EXPLOTACIÓN.

– Importe total: 146.700,90 € IVA incluido.

5. - ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: Junta de Gobierno Local de fecha 24 de 
agosto de 2006.

b) Contratista: OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe o canon de adjudación: 134.500 €.

Palencia, 8 de septiembre de 2006. - La Concejala de
Hacienda y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

3482

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––

C O N T R A T A C I Ó N

––––

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 24 de agosto de 2006, por el que
se adjudica el contrato de las obras de “Acerado de la 

C/ Casañé”, de la ciudad de Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 158/2006.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: La contratación de las obras de
“Acerado de la C/ Casañé”, de la ciudad de Palencia.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio de

licitación: BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 76 de
fecha 26 de junio de 2006.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJU-
DICACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE 
EXPLOTACIÓN.

– Importe total: 120.411,12 € IVA incluido.

5. - ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: Junta de Gobierno Local de fecha 24 de 
agosto de 2006.

b) Contratista: OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe o canon de adjudación: 110.500 €.

Palencia, 8 de septiembre de 2006. - La Concejala de
Hacienda y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el artículo 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 Iberdrola, S. A., para la instalación de
“Instalación de aire acondicionado” en Avda. Castilla, 73, 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.

3382

––––––––––

HORNILLOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

En virtud del acuerdo adoptado por el Pleno del
Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 5 de septiembre de
2006, se anuncia la celebración de subasta para el
Arrendamiento de fincas rústicas de propiedad municipal.

1.- OBJETO DEL CONTRATO:

– El Arrendamiento, para cultivos agrícolas, de las fincas

y lotes que seguidamente se especifica:

2.- DURACIÓN DEL CONTRATO:

– Desde la firma del mismo, hasta el 30 de septiembre
de 2009.

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
Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficina,
martes y viernes, 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 salón de sesiones de la Casa
Consistorial, a las catorce horas del primer día de 
oficina, martes o viernes, siguiente a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

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.

Hornillos de Cerrato, 5 de septiembre de 2006.-
El Alcalde, Álvaro Montoya Ortega.

3462

––––––––––

HORNILLOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo acordado por el Pleno de este
Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 5 de septiembre de
2006, se hace pública la licitación para la contratación
siguiente:

I.- ENTIDAD ADJUDICADORA:

– Ayuntamiento de Hornillos de Cerrato.

II.- OBJETO DEL CONTRATO:

A) Descripción del objeto: Obra “Reparación general del

edificio de las antiguas escuelas de Hornillos de

Cerrato”.

B) Plazo de ejecución: El que se señala en el Pliego de
Condiciones.

III.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:

A) Tramitación: Urgente.

B) Procedimiento: Abierto.

C) Forma: Subasta.

IV.- EXPOSICIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES:

– Durante los ocho días naturales siguientes a la 
publicación de este anuncio, en cuyo plazo podrá ser
consultado, aplazándose la licitación cuanto resulte
necesario, en caso de impugnación.

V.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

– Cuarenta y nueve mil euros (49.000,00 €).

VI.- GARANTÍAS:

A) Provisional: El 2% del presupuesto base de licitación.

B) Definitiva: El 4% del precio de adjudicación definitiva.

VII.- OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

– Secretaría del Ayuntamiento, los días de oficina.

VIII.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:

A) Fecha límite de presentación: Dentro de los trece días
naturales siguientes a aquél en que se publique este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Políg. Parcela Lote Paraje
Superficie

SIGPAC
Tipo de

licitación

17
10043-

20043-96-97-
98-149-156

2 Palomar-Olmeda-C 5,1783 480,11 €

18
30032

2 Mazabuques
2,9592

441,68 €
40032 1,7964

19 85 Eruela 2,9033 269,04 €
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B) Documentación a presentar: La que se señala en el
Pliego de Condiciones.

C) Lugar de presentación: Secretaría del Ayuntamiento,
durante los días de oficina.

IX.- APERTURA DE PROPOSICIONES:

A) Lugar: Casa Consistorial de Hornillos Cerrato.

B) Fecha: El primer día de oficina, a partir del quinto hábil
siguiente aquél en que termine el plazo de presenta-
ción de proposiciones.

C) Hora: A las catorce horas.

X.- MODELO DE PROPOSICIÓN, DECLARACIÓN DE CAPACIDAD:

– El que figura en el Pliego de Condiciones. Se facilitará
copia del mismo, así como del Pliego de Condiciones
a los interesados que lo soliciten.

XI.- GASTOS DE ANUNCIOS:

– Correrán a cargo del adjudicatario.

Hornillos de Cerrato, 8 de septiembre de 2006.-
El Alcalde, Álvaro Montoya Ortega.

3463

––––––––––

MAZUECOS DE VALDEGINATE

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el expediente de 
modificación de créditos 1/2006 y concluido el período 
de exposición al público sin que se hayan presentado 
reclamaciones, queda elevado a definitivo el citado acuerdo,
publicándose a continuación el resumen de las modificacio-
nes habidas.

Aplicación Crédito extraordinario

4.623.01 .................................................. 2.552,00

Total .................................................. 2.552,00

FINANCIACIÓN:

– Remanente de Tesorería del 
año 2005 ................................ 552,00

NUEVOS INGRESOS:

– 76103 ..................................... 2.000,00

TOTAL: .................................................. 2.552,00

Mazuecos, 5 de septiembre de 2006. - El Alcalde 
(ilegible).

3452

––––––––––

SAN ROMÁN DE LA CUBA

E  D  I  C  T  O

Expediente de transferencia de créditos nº 2/2006

“Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de gastos por transferencias de crédito, se
hace público el contenido de la modificación, tal y como a
continuación se indica:

PARTIDAS A AUMENTAR:

Créd. Créd.

Partida Explicación actuales Incremento Definitivos

2.226.00 Canon de vertidos 180,00 € 101,72 € 281,72 €

4.480 Ayudas y subvenciones 20,00 € 303,00 € 323,00 €

9.462 Gastos colegio público 600,00 € 487,08 € 1.087,08 €

9.463 Serv. mancomunados 855,16 € 203,84 € 1.059,00 €

Total incremento 1.095,64 €

PARTIDAS A DISMINUIR:

Créd. Créd.

Partida Explicación actual Disminución Definitivo

4.131 Personal laboral eventual 20.265,18 € 1.095,64 € 19.373,38 €

Total disminución 1.095,64 € 19.169,54 €

Contra este acuerdo puede interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de la
Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio, y ello sin 
perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso
que se considere conveniente.”

San Román de la Cuba, 11 de septiembre de 2006.-
El Alcalde, Jesús Ángel García Díez.

3454

——————

VILLALBA DE GUARDO

E  D  I  C  T  O

D. Fernando del Blanco Salazar, promueve expediente
para la instalación de una “Explotación apícola”, situada en
las siguientes parcelas de este término municipal:

Polígono Parcela

15 88

14 2

502 5.001

507 20.001

1 2

En cumplimiento del art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se 
procede a abrir período de información pública, por término
de veinte días, desde la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia,  para que, quienes se vean
afectados de algún modo por dicha instalación presenten las
observaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra
depositado en las dependencias de este Ayuntamiento,
pudiéndose consultar en las mismas durante horario de 
oficina.

Villalba de Guardo, 11 de septiembre de 2006.-
El Alcalde, Andrés Salazar Alonso.
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VILLALBA DE GUARDO

E  D  I  C  T  O

De acuerdo con lo que determina el artículo 109 del
Reglamento de Bienes, aprobado por Real Decreto 1392/86,
de 13 de junio; el número 5 del acuerdo aprobado por Real
Decreto 3532/1981, de 29 de diciembre; y Circular de la
Dirección General de Administración Territorial de la Junta de
Castilla y León, de 11 de abril de 1985, este Ayuntamiento se
halla tramitando expediente, a efectos de conocimiento pre-
vio por la Excma. Diputación Provincial de Palencia, y antes
de su realización, de la enajenación de los siguientes bienes
patrimoniales o de propios:

– Cochera sita en la C/ Calleja II, nº 2.

En su consecuencia y en cumplimiento de lo dispuesto en
el número 9, de la Norma 1ª, de la Circular de la Dirección
General de Administración Territorial, dicho expediente
queda expuesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento
de Villalba de Guardo, por término de quince días hábiles,
durante los cuales podrá ser examinado y podrán formularse
contra el mismo las reclamaciones que se estimen 
pertinentes.

Villalba de Guardo, 8 de septiembre de 2006. - El Alcalde,
Andrés Salazar Alonso.

3451

——————

V I L L A L O B Ó N

E  D  I  C  T  O

CONCURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA FOTOCOPIADORA
PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 

OBJETO:

– Adquisición de una fotocopiadora para las depen-
dencias municipales, con las siguientes características:

• Máquina de 20 páginas por minuto.

• Formato de Papel A5-A3.

• 2 Bandejas de papel.

• Bay-Pass.

• Introductor automático de papel.

• Duplex.

• Tarjeta de red.

• Fax G3.

• Mesa.

• Coste de copia 0,009015181 €.

CANON:

– Tres mil quinientos euros (3.500 €) a la baja.

GARANTÍA:

– Provisional del 2%, definitiva del 4% del precio de 
adjudicación.

PLIEGOS DE CONDICIONES:

– Podrán examinarse en las oficinas del Ayuntamiento
durante el horario de oficina.

PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:

– Se presentarán ante el Ayuntamiento, dentro de los
veinte días siguientes al de la publicación de este edic-
to en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

APERTURA DE PROPOSICIONES:

– Al día siguiente hábil de oficina al de haberse cumplido
el plazo de admisión de proposiciones.

Villalobón, 14 de septiembre de 2006. - El Alcalde,
Gonzalo Mota Alario.

3486

——————

V I L L A L O B Ó N

E  D  I  C  T  O

CONCURSO PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EQUIPAR 
EL CENTRO DE DÍA DE PERSONAS MAYORES EN VILLALOBÓN 

OBJETO.:

– Adquisición de mobiliario para equipar el Centro de Día
de Villalobón, con las siguientes partidas:

• COCINA Y BAR: 19.283,91 €.

• MOBILIARIO GENERAL: 31.316,64 €.

• PELUQUERÍA: 1.712,68 €.

CANON:

– Se presentarán oferta para cada una de las partidas
descrita, con el prespuesto fijado anteriormente  a la
baja.

GARANTÍA:

– Provisional del 2%, definitiva del 4% del precio de adju-
dicación.

PLIEGOS DE CONDICIONES:

– Podrán examinarse en las oficinas del Ayuntamiento
durante el horario de oficina.

PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:

– Se presentarán ante el Ayuntamiento, dentro de los
veintiséis días siguientes al de la publicación de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

APERTURA DE PROPOSICIONES:

– Al día siguiente hábil de oficina al de haberse cumplido
el plazo de admisión de proposiciones.

Villalobón, 14 de septiembre de 2006. - El Alcalde,
Gonzalo Mota Alario.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE MOSLARES DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión
celebrada el día 11 de agosto de 2006, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2006.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de esta Junta Vecinal y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de la
Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 
2º del mentado artículo 170.

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

Moslares de la Vega, 12 de septiembre de 2006.-
El Alcalde, Guillermo Manzano Niño.

3455

Anuncios particulares

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL 
INTEGRAL DE LAS COMARCAS NATURALES DE LOS

PÁRAMOS Y VALLES PALENTINOS (A.D.R.I.)
————

SALDAÑA - VALDAVIA - BOEDO - OJEDA - (PALENCIA)

———

BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASISTENCIA 
TÉCNICA PARA LA EJECUCIÓN  DEL PROYECTO DE COOPERACIÓN
INTERTERRITORIAL “UNIVERSIDAD DE PAULO FREIRE”, QUE 
PRETENDE DESARROLLAR LA ASOCIACIÓN A.D.R.I. “PÁRAMOS 
Y VALLES PALENTINOS” EN LAS COMARCAS NATURALES 
DE SALDAÑA, VALDAVIA, BOEDO, OJEDA DE LA PROVINCIA DE
PALENCIA.

JUSTIFICACIÓN, OBJETO, PRESUPUESTO Y PLAZO

JUSTIFICACIÓN.

A.D.R.I. “Páramos y Valles Palentinos”, está sensibilizado
con la conservación y mantenimiento del “patrimonio cultural
inmaterial”, referido este a los usos, representaciones, expre-
siones, conocimientos y técnicas –junto con los instrumen-
tos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son
inherentes–, que las comunidades, los grupos y en algunos
casos los individuos, reconozcan como parte integrante de
su patrimonio.

En el transcurso de los últimos 50 años se han producido
unos cambios radicales en el medio rural, habiendo influido
la globalización en la homogeneización del consumo, la ofer-
ta y también en la cultura, convirtiendo en marginal y residual

unas formas de vida distintas que no hace muchas décadas
eran mayoritarias dentro de la pluralidad. Todo este proceso
ligado al consumismo y la necesidad de ofertar innovaciones,
han hecho volver los ojos hacia el pasado, recuperando y
actualizando elementos que estaban condenados a la desa-
parición. Desgraciadamente muchos de esos elementos se
han perdido definitivamente por haberse olvidado, eviden-
ciando que queda una importante tarea de mantener y actua-
lizar esos conocimientos antes de que se olviden totalmente.

El fin último de los pueblos es conseguir el desarrollo de
los pueblos y la sostenibilidad de los mismos y su tradición,
recuperando la sabiduría local-rural, que permitirá fortalecer
“otros modelos de desarrollo”, recuperando el conocimiento
local y revalorizando el respeto hacia la tierra, el agua, las
semillas (biodiversidad), los alimentos y las personas, tenien-
do siempre presente los desarrollos históricos diferenciales
de los pueblos, su diversidad cultural y entender los saberes
desde esos procesos de creación-recreación.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

El Grupo de Acción Local, A.D.R.I. “Páramos y Valles
Palentinos”, va a participar en un proyecto de Cooperación
Interterritorial denominado “UNIVERSIDAD RURAL PAULO
FREIRE”, junto con otros G.A.L. del territorio nacional
español.

Dentro del proyecto de cooperación existirá una cuantía
económica destinada a gastos de coordinación del proyecto
a nivel nacional, denominados gastos comunes y otra partida
para gastos de ejecución del programa en la comarca de
actuación de A.D.R.I. “Páramos y Valles Palentinos”, denomi-
nados gastos individuales.

OBJETO DEL PROYECTO.

Se pretende crear lo que se va a denominar en adelante
UNIVERSIDAD RURAL, en la comarca y que tendrá que rea-
lizar las siguientes actuaciones:

• Recuperación y tratamiento universitario de los 
conocimientos ancestrales en vías de desaparición.
Aprovechando experiencias, metodologías y tradicio-
nes de decenas de generaciones, que han 
conseguido crear nuestra tradición histórica y cultura
tradicional.

• Difusión docente del conocimiento. Se procederá a la
recuperación del saber hacer popular, a través de
métodos que permitan su divulgación docente.

• Revalorización de actividades en desuso. Puesto que
el proyecto no es la mera recopilación de conocimien-
tos, para garantizar la vigencia del conocimiento hay
que hacerlo útil y ponerlo en valor, para ello será
necesario realizar un proceso de adaptación y moder-
nización, para adaptarlo a las nuevas necesidades de
la realidad actual.

DURACIÓN DEL PROYECTO.

La duración de este proyecto será desde el día 1 de sep-
tiembre de 2006, hasta el día 30 de junio de 2008, lo que
supone un total de 22 mensualidades.

TIPO DE LICITACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN.

El presupuesto máximo se fija en 70.850,00 €, IVA inclui-
do, que es el presupuesto correspondiente a los gastos indi-
viduales del proyecto de cooperación, cantidad a la cual se
descontará el importe de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia de este Pliego de Condiciones, así como en
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uno de los periódicos de tirada provincial. El presupuesto
deberá ser repercutido en las facturas como partida indepen-
diente, sin que el precio del contrato experimente incremen-
to como consecuencia del tributo repercutido. En el presu-
puesto del Proyecto de Cooperación existe crédito presu-
puestario suficiente para la financiación del gasto. El presen-
te proyecto de cooperación, está participado de Fondos
Estructurales FEOGA-O.

El precio no podrá ser objeto de revisión, debiendo estar
incluidos en el precio ofertado todos los gastos necesarios
que el adjudicatario debe realizar para el cumplimiento del
contrato, así como todo género de tasas, gravámenes e
impuestos, incluido el ya mencionado del I.V.A.

El pago se efectuará de cuatro veces, dividiendo el pre-
supuesto en cuatro partes iguales, una a cada semestre ven-
cido contra la entrega del trabajo ya ejecutado y otra al final
del proyecto cuando se entregue el documento definitivo. En
la forma de presentación del trabajo, deberá incluirse al
menos un dossier memoria resumen semestralmente de las
tareas realizadas, detallando las personas que han trabaja-
do, con copia compulsada de los Tcs de los trabajadores y
justificante de las visitas realizadas, y factura.

Con anterioridad ha hacerse efectivo el pago la empresa
adjudicataria presentará un aval a favor de A.D.R.I. “Páramos
y Valles Palentinos” en concepto de aval de la cantidad que
se va a liquidar, para asegurar el final del proyecto.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

LICITADORES Y SU APTITUD LEGAL.

Podrán presentar proposiciones las personas físicas y
jurídicas, que además de tener plena capacidad de obrar,
posean solvencia económica, financiera y técnica suficiente y
no se encuentren incursas en alguna de las prohibiciones
para contratar con las Administraciones Públicas que enu-
mera el artículo 20 de la LCAP.

Deberá acreditarse que la empresa puede facturar, por la
realización de esos servicios.

Las proposiciones para tomar parte de esta licitación se
presentarán en la Oficina Técnica del Grupo de Acción Local
“A.D.R.I. Páramos y Valles Palentinos”, en la Avda. José
Quintana s/n, en el plazo de veinte días, a contar desde el día
siguiente a la publicación de estas condiciones en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia y estará contenida en un
sobre cerrado, lacrado y firmado por el licitador o persona
que le represente, haciendo constar su contenido y el nom-
bre del licitador y figurará la inscripción: “Proposición para

optar a la contratación, de la ejecución de la UNIVERSIDAD

RURAL PAULO FREIRE” en la comarca de los Páramos y

Valles Palentinos”.

DOCUMENTOS DE LAS PROPOSICIONES.

Las proposiciones se presentarán en un único sobre
cerrado en el que se incluirán lo siguientes documentos:

Proposición económica formulada cuyo referente será el
coste de la ejecución del desarrollo del programa.

Fotocopia compulsa del C.I.F. de la empresa, acompaña-
da de la escritura o estatutos de la entidad.

Acreditación de la entidad, de que la persona que pre-
senta la documentación actúa como representante de esa
entidad.

Declaración jurada de que la entidad que se presenta, no
se encuentra incursa en las prohibiciones para contratar 

enumeradas en el artículo 20 de la LCAP y además deberá
presentar certificado de estar al corriente con los pagos a
Hacienda y Seguridad Social.

Acreditación de la solvencia técnica y económica, para
desarrollar este proyecto, por los medios siguientes:

– Relación de los principales servicios o trabajos de natu-
raleza análoga realizados en los últimos tres años, que
incluya importe, fechas, beneficiarios públicos o priva-
dos de los mismos.

– Relación de personas y titulación de las mismas que
van a actuar en el desarrollo del proyecto y experiencia
profesional. Se acompañará fotocopia compulsada de
las titulaciones académicas de los participantes y los
currículos de cada una de ellas.

– Índice- Esquema de la forma como se va a desarrollar
el proyecto, así como las actividades que se proyectan
ejecutar para adecuado desarrollo y cumplimiento de
los objetivos del proyecto.

MESA DE CONTRATACIÓN.

Finalizado el plazo de presentación de proposiciones se
constituirá la mesa de contratación compuesta por el
Presidente del Grupo de Acción Local o persona en la que
delegue que actuará como presidente y por tres vocales que
serán tres miembros de la Junta Directiva de A.D.R.I.
“Páramos y Valles Palentinos”, también participará con voz
pero sin voto el gerente de A.D.R.I. “Páramos y Valles
Palentinos”.

EXAMEN, VALORACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN DEL
CONTRATO.

Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la
Mesa de Contratación, en sesión no pública, calificará la
documentación y valorará las propuestas las ofertas presen-
tadas, proponiendo motivadamente la adjudicación del con-
trato a favor de la que resulte más ventajosa para el interés
público.

Si la documentación presentada por la empresa seleccio-
nada contuviera deficiencias se le requerirá para que en el
plazo de tres días las subsane y de no hacerlo, la Mesa de
Contratación formulará nueva propuesta de adjudicación a
favor de la siguiente más ventajosa.

Los criterios objetivos que han de servir para la adjudica-
ción, serán los siguientes:

1. Importe económico. Tendrá una valoración de hasta 
2 puntos, siendo 0 puntos el presupuesto de salida de
la oferta y 0,1 puntos por cada tramo de 1.000,00 € a
la baja del presupuesto inicial de licitación.

2. Calidad. Se evaluará con un máximo de ocho (8) 
puntos, distribuidos de la siguiente manera:

a. Propuesta de Programa: Se valorará teniendo en
cuenta la consecución de los objetivos que se persi-
guen y la implicación de la población y de los diver-
sos agentes sociales en su aplicación: Un máximo
de cuatro (4) puntos.

b. Referencias técnicas y profesionales del personal
que van a desarrollar el programa: Un máximo de
dos (2) puntos.

c. Medios que se ponen a disposición del programa y
propuestas de mejora: Un máximo de dos (2) 
puntos.
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Las proposiciones deberá incluir un plan de ejecución del
proyecto en el que se incluya al menos la siguiente progra-
mación:

1. Visitar todos los pueblos de la comarca.

2. Entrevista como mínimo a una persona de cada uno
de los pueblos de la comarca, quedará reflejado en
una ficha de cada entrevistado.

3. Elaboración de unas rutas de viaje que se nos entre-
garán al inicio del proyecto.

4. Elaboración de metodología de trabajo que se nos
entregará al inicio del proyecto.

5. Búsqueda de sabidurías, técnicas y sabios de distin-
tos espectros de la comarca.

6. Reuniones cada quince días con el G.A.L para expli-
car lo que se ha ido realizando, las rutas que se han
seguido, las personas que han sido entrevistadas y
entrega de memoria recopilatoria. Propuestas e infor-
mación de lo que se pretende en la siguiente quince-
na. (En coordinación con técnicos de otras coopera-
ciones).

7. Divulgación de todos los conocimientos que se van
adquiriendo a los habitantes de la comarca (cursos,
charlas, simposios, etc...).

8. En todas las publicaciones escritas que se realicen
deberán aparecer los logotipos del Programa 
LEADER+, acompañado por el de todos los cofinan-
ciadores del Programa LEADER+, estos son Unión
Europea, M.A.P.A. y Junta de Castilla y León y de
A.D.R.I. “Páramos y Valles Palentinos”.

NOTIFICACIÓN.

La Mesa de Contratación elevará al órgano de contrata-
ción la propuesta de adjudicación del contrato firmada por su
Presidente y Secretario, juntamente con el acta de dicho acto
público.

La adjudicación definitiva será notificada al adjudicatario
dentro de los diez días siguientes.

El contrato se formalizará en documento administrativo,
por cuatriplicado, dentro de los veinte días naturales,
siguientes al de la notificación de la adjudicación.

GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO.

Serán de cuenta del adjudicatario los siguientes gastos:

a) Los de formalización, pública o administrativa del
contrato.

b) El importe de todos los anuncios de licitación y adju-
dicación del proyecto y los demás gastos que origine
la adjudicación, deduciéndose de la primera certifi-
cación presentada por el adjudicatario.

c) El impuesto sobre el valor añadido (IVA), se enten-
derá incluido dentro del precio de adjudicación.

EJECUCIÓN Y MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.

El contrato se ejecutará con estricta observancia del pre-
sente pliego de cláusulas y conforme a las mejoras, que pro-
puestas por los licitadores, hayan sido aceptadas por el órga-
no de contratación y con arreglo a las instrucciones que en la
ejecución del contrato le facilitara A.D.R.I. “Páramos y Valles
Palentinos”.

La documentación se entregará en soporte papel y 
digital, siendo por triplicado ejemplar, quedando la propiedad
del trabajo a favor del Grupo de Acción Local A.D.R.I.
“Páramos y Valles Palentinos” y serán entregados a este con-
juntamente con la factura del trabajo realizado.

El seguimiento de la ejecución del contrato correspon-
derá al Grupo de Acción Local A.D.R.I. “Páramos y Valles
Palentinos”.

Si la empresa incurriera en demora respecto al cumpli-
miento de los plazos parciales o total previsto, el Grupo de
Acción Local, podrá imponerle al contratista las penalidades
diarias previstas en el artículo 95 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, sin per-
juicio de que pueda optar por la resolución del contrato.

DEFICIENCIAS EN LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

En caso de observarse errores o deficiencias en los tra-
bajos, el adjudicatario deberá proceder a corregirlos y com-
plementarlos de acuerdo a las instrucciones que se den
desde el Grupo de Acción Local.

El contratista durante la ejecución del contrato, observará
lo dispuesto en la legislación laboral y de Seguridad e
Higiene en el Trabajo respecto de cuantos trabajadores
emplee en la ejecución del contrato, siendo de su cuenta el
obligado cumplimiento, así como será responsables de cuan-
tas acciones que pudieran derivarse de la falta de cumpli-
miento de la Legislación laboral.

CAUSAS DE RESOLUCIÓN, INTERPRETACIÓN, JURISDICCIÓN COMPE-
TENTE Y NORMATIVA APLICABLE.

1. El presente contrato se extinguirá por su anormal 
cumplimiento o por alguna de las causas de resolución
previstas en los arts. 111 y 214 del Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
con los efectos previstos en dicha norma para cada
supuesto.

2. La Administración contratante ostenta las prerrogativas
de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrez-
ca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés
público, acordar su resolución y determinar los efectos
de ésta.

3. Corresponderá a la jurisdicción contencioso-adminis-
trativa el conocimiento de los conflictos derivados del
presente contrato.

4. Para lo no previsto en el presente pliego se estará a lo
dispuesto a la legislación de contratos de las Adminis-
traciones Públicas aplicable a las Entidades Locales y,
en especial, al Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones públicas, a la Ley 7/85, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, al
R.L.D. 861/86, por el que se aprueba el Texto
Refundido delas disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local y demás normas de carác-
ter administrativo. En su defecto, se estará a lo dis-
puesto en el Derecho Privado.

Saldaña, 17 de julio de 2006. - El Presidente de A.D.R.I.,
Jesús Fernández Calle.
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