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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, 15 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.

340042717919 E GARCÍA 14869047 BILBAO 17-09-2005 60,00 RD 1428/03 092.2
340042896541 J TORRES X6423663Q MELGAR FERNAMENTAL 04-06-2006 10,00 RD 2822/98 026.1
340042896530 J TORRES X6423663Q MELGAR FERNAMENTAL 04-06-2006 10,00 RD 2822/98 026.1
340401602670 P BUENO 33447784 ARTICA 18-09-2005 140,00 RD 1428/03 048.
340401585349 J BLASCO 52441299 OLITE 08-08-2005 140,00 RD 1428/03 048.
340401650512 J ABREU X7414957X OVIEDO 17-03-2006 200,00 RD 1428/03 048.
340042847669 M SÁNCHEZ 05383887 VILLASARRACINO 23-10-2005 90,00 RD 1428/03 094.2
340401610563 P LÓPEZ 33800708 SANTANDER 12-10-2005 380,00 1 RD 1428/03 050.
340042763012 E HERNÁNDEZ 12723214 TORRELAVEGA 05-09-2005 150,00 RD 1428/03 084.1
340042872421 F ADEVA 12208238 ZARATAN 28-02-2006 90,00 RD 1428/03 167.

Administración General del Estado

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.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 618/2006, seguido
a instancia de Dª Alina Pérez Rastrilla, el día 04-09-06,
frente a la empresa Musical Sueños, S. L., en reclamación de
Cantidades, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de
las facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30
de mayo, acuerda citar a la empresa  para que comparezca
el próximo día 05-10-2006, a las nueve treinta horas, ante
la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de cele-
brar el pertinente Acto de Conciliación, obrando en el expe-
diente copia de la papeleta de demanda a disposición del
interesado.

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

Palencia, 17 de agosto de 2006. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de ampliación del Coto Privado de Caza P-10.761

El Ayuntamiento de Villasila de Valdavia, con domicilio en
Villasila de Valdavia, ha presentado, en este Servicio
Territorial, solicitud de Adecuación del Coto Privado de Caza
P-10.761, en el término municipal de Villasila de Valdavia,
que afecta a 415 Ha. de terrenos correspondientes al Monte
de Utilidad Pública núm. 344, denominado “Las Cuestas”, de
la pertenencia del propio Ayuntamiento.
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340042710883 LUIS ÓSCAR BARBERO TOQUERO R.D. 13/1992 ART. 94,2

340401624070 LUIS A. LICEAGA AGUIRRE R.D. 13/1992 ART. 48

340401640324 JOSÉ M. LIZASO SOLABERRIETA R.D. 13/1992 ART. 48

340401636643 JORGE CAMPOS MEDINA R.D. 13/1992 ART. 48

340042898628 JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ AMIEVA R.D. 13/1992 ART. 84,1

340042765768 JESÚS M. RUIZ NÚÑEZ R.D. 13/1992 ART. 151,2

340042808226 M. ISABEL FERNÁNDEZ MARÍN R.D. 13/1992 ART. 84,1

340042871740 JULIÁN MARTÍNEZ MARTÍNEZ R.D. 13/1992 ART. 151,2

340042774526 H2O PROBLEMA 
DEL AGUA SL R.D. 2822/98 ART. 19,1

340042806382 JOSE A. JIMÉNEZ INFANTE R.D. 13/1992 ART. 106,2

340401641857 FCO. JAVIER GONZÁLEZ VIZCARGUENAGA R.D. 13/1992 ART. 48

340401583780 GERARDO MÉNDEZ CELAA R.D. 13/1992 ART. 48

340401648384 JUAN C. SÁNCHEZ GUTIÉRREZ R.D. 13/1992 ART. 48

3559

Nº EXPE. NOMBRE APELLIDOS NORMA INFRINGIDA

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



De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente procede a la apertura de un período de
información pública de veinte días hábiles, a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, durante el cual las personas interesa-
das tendrán a su disposición el expediente, en este Servicio
Territorial, sito en Avda. Casado de Alisal, 27, séptima plan-
ta, para su examen y alegaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 18 de septiembre de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial, José Mª Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA

———

A  N  U  N  C  I  O

Resolución de 13 de septiembre de 2006 de la Fundación

Provincial para la Promoción Deportiva por la que se 

convoca licitación para la contratación de la organización 

y desarrollo de actividades de educación deportiva en la nieve

1. Entidad contratante:

– Fundación Provincial para la Promoción Depor-
tiva. Plaza Abilio Calderón. 34071 Palencia.
Tfno.: 979-71-51-26.

2. Objeto del contrato:

– La presente contratación tiene por objeto la organiza-
ción y desarrollo de actividades de educación deportiva
en la nieve (cursos de esquí), distribuidas en lotes
según anexo, con arreglo a las condiciones que figuran
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación:

– Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma de adjudica-
ción: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

– No se señala tipo de licitación, debiendo fijarse por los
licitadores para cada uno de los lotes que figuran en el
pliego.

5. Garantías.

– Provisional: No se exige.

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

6. Obtención de documentación e información:

– Hasta el último día de presentación de proposiciones,
en la sede de la Fundación.

7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones se
presentarán, durante las horas de nueve a trece, den-

tro de los quince días naturales siguientes a aquél en
que se publique este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de Palencia, prorrogándose dicho plazo
hasta el primer día hábil siguiente, cuando el último día
sea sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones cons-
tarán de dos sobres, cerrados, lacrados y firmados por
el licitador o persona que lo represente, numerados
con el nº 1 y con el nº 2, y en el anverso de los mismos
deberá hallarse escrito junto al nombre del licitador lo
siguiente "Proposición para tomar parte en el concurso
convocado por la Fundación Provincial para la
Promoción Deportiva para contratar la organización de
actividades de educación deportiva en la nieve".

El sobre nº 1, titulado documentación general, contendrá
la documentación señalada a continuación, la cual será origi-
nal o en su caso fotocopias compulsadas, debiendo figurar
en un índice y por el mismo orden que aquí se indica.

A) Documento o documentos que acrediten la capacidad
de obrar de los licitadores, ya sean nacionales o
extranjeros, en la forma exigida en el art. 15 LCAP.

a) La capacidad de obrar de los empresarios españo-
les que fueran personas jurídicas se acreditará
mediante escritura de constitución o modificación,
en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuan-
do este requisito fuera exigible conforme a la legis-
lación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere,
la acreditación de la capacidad de obrar se reali-
zará mediante la escritura o documento de consti-
tución, estatutos o acta fundacional, en el que
constaren las normas por las que se regula su acti-
vidad, inscritos, en su caso, en el correspondiente
Registro oficial.

b) Para los empresarios españoles individuales será
obligatoria la presentación del Documento Nacional
de Identidad o el que, en su caso, le sustituya regla-
mentariamente.

B) Justificación de la solvencia económica y financiera,
que podrá acreditarse por cualquiera de los medios
previstos en el art. 16 LCAP, y de la solvencia técnica
o profesional, que se acreditará mediante una relación
de los principales servicios realizados en los últimos
tres años que incluya importe, fechas, y beneficiarios
públicos o privados de los mismos. Deberá incluirse
necesariamente la acreditación de la póliza de seguro
médico-deportiva que dará cobertura de riesgos por
accidente y enfermedad a todos los participantes en la
actividad, y el alcance de las prestaciones correspon-
dientes.

C) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del
firmante de la proposición.

D) Si el licitador actúa a través de representante, acredi-
tará su representación mediante escritura pública, que
deberá estar bastanteada por el Secretario de la
Fundación.

E) Declaración responsable del licitador de no estar 
incurso en las prohibiciones de contratar del art. 20 del
R. D. Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, que comprenderá
expresamente la circunstancia de hallarse al corriente
del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con
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la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes, otorgada ante una autoridad administrativa,
notario público u organismo profesional cualificado.

La justificación acreditativa del requisito de hallarse al
corriente en el pago de las obligaciones tributarias, que com-
prende el estar dado de alta en el Impuesto sobre
Actividades Económicas cuando ejerzan actividades sujetas
a dicho impuesto, y de la Seguridad Social, se exigirá antes
de la adjudicación a los que vayan a resultar adjudicatarios
del contrato, a cuyo efecto se les concederá un plazo máxi-
mo de cinco días hábiles.

El sobre nº 2, titulado Proposición económica, contendrá:

a) La proposición económica formulada con arreglo al
modelo que figura al final del Pliego de Cláusulas.

b) Una Memoria firmada por el proponente que permita
valorar la oferta de acuerdo con los criterios de adjudi-
cación indicados en el Pliego, y comprensiva, al
menos, de la organización detallada, características de
los alojamientos y desarrollo de los servicios, con los
pertinentes documentos acreditativos, y de las suge-

rencias que, sin menoscabo de lo establecido en el
Pliego, puedan convenir a la mejor realización del obje-
to del contrato.

c) Lugar de presentación: Registro de la Fundación
Provincial para la Promoción Deportiva, Plaza Abilio
Calderón, s/n., 34071 Palencia.

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

tener su oferta: Tres meses.

8. Apertura de las ofertas:

– La apertura y examen de las proposiciones formuladas
tendrá lugar en el Palacio de la Diputación Provincial de
Palencia, en acto público, a las trece horas del quinto
día siguiente hábil al de terminación del plazo de su
presentación. Si este día fuese sábado, la apertura se
trasladará al inmediato hábil siguiente.

9. – El pago de los anuncios será satisfecho por el adjudi-
catario.

Palencia, 13 de septiembre de 2006. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.
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A N E X O

ESTACIÓN FECHA ALOJAMIENTO Nº PLAZAS

LOTE 1

ANDORRA (Soldeu-Tarter) 14 – 20 enero

Categoría Hoteles:
Tres estrellas en
régimen de pensión
completa (5 días) +
media pensión (cena
llegada y desayuno
salida)

50

ANDORRA (Soldeu-Tarter) 21 – 27 enero

Categoría Hoteles:
Cuatro estrellas en
régimen de pensión
completa (5 días) +
media pensión (cena
llegada y desayuno
salida)

50

ANDORRA (Soldeu-Tarter) 28 enero-3 febrero

Categoría Hoteles:
Cuatro estrellas en
régimen de pensión
completa (5 días) +
media pensión (cena
llegada y desayuno
salida)

100

LOTE 2

ANDORRA (Pas de la Casa) 28 enero-3 febrero

Categoría Hoteles:
Dos estrellas en
régimen de pensión
completa (5 días) +
media pensión (cena
llegada y desayuno
salida)

50

LOTE 3

FORMIGAL 21 – 27 enero

Categoría Hoteles:
Tres estrellas en
régimen de pensión
completa (5 días) +
media pensión (cena
llegada y desayuno
salida)

50



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

SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

––––

EDICTO NOTIFICACIÓN DE SUBASTA DE BIENES INMUEBLES

El Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de la
Diputación Provincial de Palencia, en el ejercicio de la fun-
ción delegada por el Ayuntamiento acreedor de Población de

Campos, procede a notificar el acuerdo de subasta dictado
por el Tesorero del Ayuntamiento citado, en el expediente
administrativo de apremio que se sigue contra el deudor 
D. Jesús Varona Morán, a la Hacienda Municipal de
Población de Campos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 101.2 del
Reglamento General de Recaudación, se pone en conoci-
miento del deudor D. Jesús Varona Morán de su cónyuge 
Dª Concepción Huerta Arconada, a los terceros poseedores,
a los acreedores hipotecarios y de todas las otras personas
a quienes interese que en el expediente administrativo de
apremio nº 2004EXP25002376 del Ayuntamiento de
Población de Campos (Palencia), el Tesorero del
Ayuntamiento citado ha dictado, con fecha 22/08/2006,
acuerdo de enajenación de bienes embargados; observán-
dose en su trámite y realización las prescripciones del artícu-
lo 101 del citado Reglamento.

– El acto de subasta se celebrará en el Servicio de
Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación
Provincial, situado en la C/ Don Sancho, 16-2º, de la
ciudad de Palencia, el día 9 de noviembre de 2006, a
las diez horas de la mañana.

En cumplimiento de dicha providencia, se publica el 
presente edicto convocando licitadores y advirtiéndose a
cuantos deseen tomar parte en la subasta lo siguiente:

1.- El bien embargado a enajenar es el que al final se 
relacionará.

2.- Todo licitador deberá constituir ante la Mesa de subas-
ta y antes de la celebración de la misma el preceptivo
depósito de garantía, que será al menos del 20 por 100
del tipo de aquélla, con la advertencia al adjudicatario
de que, si no satisface el precio del remate, dicho
depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin
perjuicio de las responsabilidades en que incurrirán
por los perjuicios que origine la falta de pago del pre-
cio del remate.

3.- Los bienes se enajenan como cuerpo cierto y en su
estado de conservación, que se podrá comprobar
mediante visita al mismo, por lo que, una vez adjudi-
cado, no se admitirán reclamaciones.

4.- Los tramos a que deberán ajustarse las posturas serán
de 60 €. Los títulos disponibles podrán ser examinados
por aquellos a quienes interese, hasta una hora antes
del comienzo de la subasta, en el Servicio de Gestión
Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia
sita en la C/ Don Sancho, 16-2º, de Palencia. En los
días anteriores al de celebración de la subasta, el
horario será de nueve a catorce horas y de lunes a
viernes.

5.- Los licitadores habrán de conformarse con los títulos
de propiedad que se hayan aportado en el expediente,
cuando se trate de bienes inscribibles en Registros
Públicos, no teniendo derecho a exigir otros; que de 
no estar inscritos los bienes en el Registro, la escritu-
ra de adjudicación es título mediante el cual puede
efectuarse la inmatriculación en los términos preveni-
dos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria y que
en los demás casos en que sea preciso habrán de pro-
ceder, si les interesa, como dispone el título VI de
dicha Ley.
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LOTE 4

BAQUEIRA-BERET 14 – 20 enero

Categoría Hoteles:
Dos estrellas en
régimen de pensión
completa (5 días) +
media pensión (cena
llegada y desayuno
salida)

50

LOTE 5

SIERRA NEVADA 4 – 10 marzo

Categoría Hoteles:
Tres estrellas en
régimen de pensión
completa (5 días) +
media pensión (cena
llegada y desayuno
salida)

100

LOTE 6

CANDANCHU (Semana Blanca) 4 – 9 febrero

Categoría Hoteles:
Tres estrellas en
régimen de pensión
completa (5 días).
Alojamiento en Jaca

300
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6.- 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.

7.- El depósito podrá constituirse de las siguientes for-
mas:

a) Mediante cheque que deberá reunir los siguientes
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 nº 0030.6018.18.0870240271.

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

9.- Las cargas y gravámenes anteriores y preferentes a la
anotación preventiva de embargo, en su caso, y otras
situaciones jurídicas quedarán subsistentes, enten-
diéndose que el adjudicatario las acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de aquéllas, sin 
aplicar a su extinción el precio del remate. En este
caso, no se conocen cargas preferentes al crédito
actor.

10.- El rematante deberá entregar en el acto de la adjudi-
cación o dentro de los quince días siguientes, la dife-
rencia entre el depósito constituido y el precio de la 
adjudicación.

11.- 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 denomina-
ción completa, número de identificación fiscal y domi-
cilio, justificar, en su caso, la representación que osten-
ten y declarar que conocen las condiciones generales
y particulares de la subasta.

12.- Los licitadores podrán enviar o presentar sus 
ofertas en sobre cerrado, desde la fecha de este anun-
cio hasta una hora antes de la celebración de la subas-
ta. Dichas ofertas tendrán el carácter de máximas,
serán registradas en el Registro General de la
Diputación de Palencia y deberán ir acompañadas del
depósito.

13.- En caso de existencia de ofertas en sobre cerrado, la
Mesa de subasta sustituirá a los licitadores en sobre
cerrado, pujando por ellos en la forma prevista en el
artículo 104.4 del R.G.R.

14.- Si quedaran bienes sin adjudicar y no se hubiere
cubierto la deuda, la Mesa de subasta, previa delibe-
ración sobre su conveniencia, podrá acordar una de
las siguientes opciones:

a) Realizar en el mismo acto una segunda licitación
con los bienes no adjudicados, que se anunciará de

forma inmediata, admitiéndose proposiciones que
cubran el nuevo tipo de subasta, que será del 75 por
100 del anterior, abriendo, a este efecto, plazo de
media hora para los que deseen licitar puedan 
constituir sus depósitos o habilitar los ya efectua-
dos, conforme a lo establecido en el artículo 104.4
del R.G.R.

b) Iniciar el trámite de adjudicación directa de los 
bienes, conforme al procedimiento establecido en el
artículo 107 del Reglamento General de
Recaudación.

15.- El bien no enajenado en subasta podrá adjudicarse
mediante venta por gestión directa, por un plazo 
máximo de seis meses, pudiéndose presentar ofertas
en sobre cerrado, a partir de ese momento, a la Mesa
de subastas, la cual abrirá las ofertas presentadas al
término del plazo del mes desde su inicio, pudiendo
proceder a la adjudicación del bien, si alguna de 
ellas se considera suficiente en ese momento.
En caso  contrario, se abrirá automáticamente 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 el límite total 
de seis meses, conforme al procedimiento establecido
en el artículo 107 del Reglamento General de
Recaudación.

El precio mínimo en adjudicación directa será el tipo de
subasta en 1ª licitación, cuando no se haya considera-
do procedente celebrar una 2ª licitación; si hubiera
existido 2ª licitación, no habrá precio mínimo.

16.- En caso de existir derechos de tanteo y retracto, la
adjudicación quedará en suspenso hasta que se dé
cumplimiento a los requisitos legales exigidos en los
respectivos derechos de adquisición preferente.

17.- 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 bie-
nes o derechos embargados, el Órgano de
Recaudación competente podrá proponer, de forma
motivada al Órgano competente del Ayuntamiento de
Población de Campos, 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.

18.- Si por fuerza mayor, por causas ajenas a este Servicio
de Gestión Tributaria y Recaudación o porque se
hubiere señalado un día inhábil y no pudiera celebrar-
se 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.

Adver tencias

Al deudor, a su cónyuge y a los acreedores hipotecarios
y pignoraticios, forasteros o desconocidos si los hubiere, que
se les tendrá por notificados, a todos los efectos, por medio
del presente anuncio, y que, si no estuvieran conformes con
su contenido, podrán presentar el recurso de reposición ante
el Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación, Diputación
de Palencia, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, de conformidad con lo establecido en
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el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Contra la desestimación expresa o presunta del recurso
de reposición podrá interponerse recurso contencioso 
administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso
Administrativo de esta provincia de Palencia, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente al de la recepción
de la notificación de la desestimación, cuando ésta sea
expresa, o en el plazo de seis meses a contar desde el día
siguiente al que se entienda desestimado el referido recurso
de reposición, de forma presunta.

No obstante se podrá interponer cualquier otro recurso
que se considere conveniente.

La interposición de recurso no paraliza la tramitación del
procedimiento de apremio, que sólo podrá suspenderse en
los casos y condiciones previstos en el artículo 73 del
Reglamento General de Recaudación y art. 165 de la Ley
58/2003, General Tributaria.

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

– Ayuntamiento acreedor: Población de Campos.

– Lugar de pago: Servicio de Gestión Tributaria y
Recaudación C/ Don Sancho, 16-2º. Palencia.

– Deudor: Jesús Varona Morán.

– Concepto: IBI Urbana-Embudo, 4; desagüe y alcantari-
llado.

– Ejercicios: 2003 a 2005.

– Importe total del débito: 746,02 €.

DESCRIPCIÓN DEL BIEN OBJETO DE SUBASTA

• Finca número uno: Descripción.

Finca urbana, que consta de vivienda de 75 m2 y 

almacén de 89 m2, además de un patio de 88 m2. Sita

en la C/ Embudo, 4, del término municipal de Población

de Campos (Palencia). Linderos: Derecha, parque

público; izquierda y fondo, la finca urbana sita en la

Pza. Constitución, 1, propiedad de Pérez Ortega,

Aurelia (Y 3).

Referencia Catastral: 0710103UM8801S0001AP.

Titularidad Catastral: Jesús Varona Morán 100% de la

propiedad.

Libre de cargas.

No se conocen arrendamientos.

No se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad

del Partido.

Tipo de subasta para licitar: 3.000,00 €.

Palencia a 15 de septiembre de 2006. - El Recaudador,
(P. S.), Ambrosio Delgado Izquierdo.

3495

Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CASTILLA Y LEÓN

––––––

Secretaría de Gobierno. - Burgos

––––

Acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Burgos, a
11/09/2006, de nombramiento de Jueces de Paz Titulares y
Sustitutos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 101 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial y art. 4 del Reglamento de
Jueces de Paz (B.O.E. 13-07-95), que se hacen públicos y
corresponden a las poblaciones que se relacionan a conti-
nuación, de la provincia de: PALENCIA.

P o b l a c i ó n C a r g o N o m b r e

CORDOVILLA LA REAL TITULAR ANA MARÍA CALVO CAVIA
HERRERA DE PISUERGA TITULAR JOSE LUIS GARCÍA FUENTE
PAREDES DE NAVA SUSTITUTO LUCÍA-FRANCISCA PESQUERA

RETUERTO
POZA DE LA VEGA TITULAR CÉSAR ALONSO DEL CAMPO
SANTA CRUZ DE BOEDO TITULAR MARÍA FELICIDAD JORDE 

AGUILAR
TORQUEMADA TITULAR FLORENCIO DE BUSTOS LÓPEZ

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

de la provincia, y tomarán “posesión de su cargo dentro de
los veinte días naturales siguientes a la publicación de su
nombramiento, previo juramento o promesa del cargo ante el
Juez de 1ª Instancia e Instrucción del Partido, en su caso.

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

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

3537

——————

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 
386/2006 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. José Luis Adán Vega, contra la empresa Cluster,
Servicios Empresariales, S. L., sobre Ordinario, se ha dicta-
do, en el día de la fecha, auto cuya parte dispositiva es como
sigue:
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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 
convocatoria, la audiencia del día dieciséis de octubre de

dos mil seis a las diez horas de su mañana, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sita en la Plaza Abilio Calderón
nº 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.

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 primer otrosí: Por hechas las manifestaciones que en
el mismo se contienen.

Al segundo otrosí: Por propuestas las pruebas que en él
se articulan y:

– En cuanto a la confesión judicial, cítese al represen-
tante legal de la empresa demandada, a fin de que
absuelva las posiciones que se formulen, bajo aperci-
bimiento que de no comparecer, sin justa causa, podrá
ser tenido por confeso en la sentencia.

– En cuanto a la documental, requiérase a la empresa
demandada a fin de que aporte al acto del juicio los
documentos a que se hace referencia en el apartado
B) del 2º otrosí 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 (artículo 184-1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Cluster, Servicios Empresariales, S. L., en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia. - En Palencia, a doce 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.

3512

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 
379/2006-E de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. José Antonio Garrido Dujo, contra la empresa María
Plaza Conde, sobre Ordinario (despido), se ha dictado auto
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 
convocatoria, la audiencia del día dieciséis de octubre de

2006 a las nueve treinta horas de su mañana, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, sita en la Plaza Abilio
Calderón nº 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.

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 dice: Se tienen por hechas las manifestaciones
que contiene.

Al segundo otrosí dice: Se declaran pertinentes las
pruebas propuestas. Cítese a la demandada a fin de prestar
confesión judicial, con la prevención de que en caso de
incomparecencia podrá ser tenida por confesa. Recábese de
la demandada la prueba documental consistente en libro de
matrícula de personal, contratos de trabajo suscritos entre el
actor y la demandada durante toda la vida laboral y nóminas
o recibos salariales y los TEC1-2 o seguros sociales de los
años 2005 y 2006. Líbrense los despachos oportunos para la
práctica de la documental interesada en los apartados 
3º y 4º y cítese a los testigos que se proponen.

Emplácese al Fondo de Garantía de Salarial a los efectos
previstos en el artículo 23 de la L.P.L., dándole traslado de la
demanda.

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 (artículo 184-1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

Así, por este auto, lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sra. Dª Mª José Renedo Juárez, Magistrada Juez 
acctal. del Juzgado de lo Social número uno de Palencia y su
provincia. - Doy fe.
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a María
Plaza Conde, 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 
emplazamiento. - La Secretaria Judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.

3514

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
N.I.G: 34120 4 1000687/2005

Núm. Autos: DEMANDA 488/2005

Materia: ORDINARIO

Demandado: MINAS DE SAN CEBRIÁN, S. A.

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 
488/2005 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias
de D. Pedro García Villegas, contra la empresa Minas de San
Cebrián, S. A., sobre Ordinario, se ha dictado resolución cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

La Ilma. Sra. Dª María José Renedo Juárez, Magistrada
Juez del Juzgado de lo Social dos de Palencia, dicta la
siguiente sentencia. - En Palencia, a siete de septiembre de
dos mil seis.

En los autos de juicio seguidos a instancia de Pedro
García Villegas, frente a Minas de San Cebrián, S. A.; Mutua
Montañesa; INSS y TGSS, en reclamación I.P.T.-I.P.A. por 
enfermedad profesional.

FALLO. - Que estimando la demanda interpuesta por Pedro
García Villegas, frente a Mutua Montañesa, Minas de San
Cebrián, S. A.; INSS y TGSS, en reclamación de I.P.T.-I.P.A.
por enfermedad profesional, debo declarar y declaro al actor
afecto de invalidez permanente total, por enfermedad profe-
sional de silicosis con enfermedad intercurrente; con derecho
a percibir una pensión del 75% de la base reguladora de
2.471,96 euros, más las revalorizaciones que correspondan.
Condenando a las demandadas, INSS, TGSS, a estar y
pasar por esta declaración y al abono de su prestación.
Asimismo debo absolver y absuelvo a la Mutua Montañesa 
y a la empresa Minas de San Cebrián, de todos los 
pedimientos.

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 
resolución, bastando para ello la mera manifestación de la
parte o de su Abogado o representante. También podrá 
anunciarse por comparecencia o por escrito de las partes o
de su Abogado o representante. Si la recurrente fuese la
Entidad Gestora de la Seguridad Social, deberá presentar 
en la Secretaría de este Juzgado, al anunciar el recurso, 
certificación acreditativa de que comienza el abono de la
prestación, en los términos establecidos en esta resolución,

y que lo proseguirá puntualmente durante la tramitación 
del recurso.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Minas
de San Cebrián, S. A., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. - En Palencia, a catorce 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. - El Secretario Judicial, Gabriel García
Tezanos.

3501

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 4
N.I.G.: 34120 1 0001198/2006

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 255/2006

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: CAJA DE AHORROS SALAMANCA Y SORIA

Procurador: SR. JOSÉ CARLOS HIDALGO FREYRE

Contra: D. RAFAEL REBOLLAR MOTA, ANA MARÍA DEL CARMEN
ÁLVAREZ SERNA

E  D  I  C  T  O

D. José Javier Vicente González, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia número cuatro de Palencia.

Hago saber: Que en el proceso de Ejecución, seguido en
dicho Juzgado con el nº 255/2006 a instancia de Caja de
Ahorros Salamanca y Soria, contra Rafael Rebollar Mota y
Ana María del Carmen Álvarez Serna, sobre ejecución hipo-
tecaria, se ha acordado sacar a pública subasta, por un plazo
de veinte días, los bienes que, con su precio de tasación, se
enumeran a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración:

– Urbana. - Ocho. Piso tercero derecha, subiendo, letra A,
de la casa sita en Palencia, en la Avda. Cardenal
Cisneros, número 8. Mide ochenta y tres metros y
sesenta y ocho decímetros cuadrados. Consta de 
vestíbulo, pasillo, cinco habitaciones, cocina, aseo y
balconada.

Inscrita en el Registro de la Propiedad, nº 1, de
Palencia, al folio 98, del tomo 2.792, finca 20.866.
Referencia catastral 3812201UM7531S0013QR.

Valorada a efectos de subasta en 108.585,00 €.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado, sito
en Plaza Abilio Calderón, s/n, Planta Baja, en Palencia, el día

veintiuno de noviembre a las doce horas de su mañana.

Las condiciones de la subasta que constan en edicto 
fijado en el tablón de anuncios de este Juzgado en el lugar
de su sede, arriba expresado, donde podrá ser consultado.

En Palencia, a once de septiembre de dos mil seis.-
El Secretario Judicial, José Javier Vicente González.

3525 
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PALENCIA. - NÚM. 5
Autos Civiles núm.: 369/2006

Tipo de Procedimiento: EXPEDIENTE DOMINIO

E  D  I  C  T  O

Por la presente, y en virtud de lo acordado en los autos
civiles, arriba indicados, Expediente de Dominio nº 369/2006,
que se tramitan en este Juzgado a instancia D. José Félix
Paredes Abarquero, respecto de la finca que después se
dirá.

Se hace saber, que en los referidos autos se ha dictado
providencia de esta fecha, por la cual se acuerda citar a
aquéllos que, según la certificación del Registro, tengan
algún derecho real sobre la finca, (Teófilo Esteban Asenjo y
Juana Nieto Marín) y a aquél de quién procedan los bienes
(Gregorio Barrigón Paredes) o a sus causahabientes, si 
fueren conocidos; así como a cuantas ignoradas personas
pueda perjudicar la inscripción que se pretende, citándolas
por medio de edictos a fijar en el sitio público de costumbre
de este Juzgado, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de esta localidad y que se publicarán, asimismo, en el
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, al objeto de que, dentro de
los diez días siguientes a la citación o publicación menciona-
da, puedan aquéllas comparecer ante este Juzgado para ale-
gar lo que a su derecho convenga, en orden a la pretensión
formulada.

Y en cumplimiento de lo acordado en dicha resolución,
para que sirva de citación a dichos titulares registrales, de los
que se desconoce su domicilio, a aquél de quién procedan
los bienes y a cuantas personas ignoradas pueda afectar
este expediente y perjudicar la inscripción que se solicita, se
expide la presente.

Finca objeto del expediente:

– Rústica. - Tierra sita en término de la villa de Baños de
Cerrato al Camino de San Isidro, titulado el Cascajo.
Tiene una cabida de nueve cuartas, equivalentes a 
80 áreas y 74 centiáreas. Linda Norte, otra de
Florencio Calzada; Oriente y Mediodía, el camino; y
Poniente, otra de herederos de Celestino Rodríguez.
Inscrita al folio 79, del tomo 598, finca 814 del Registro
de la Propiedad número dos de Palencia, en cuanto a
la mitad indivisa inscrita a favor de Teófilo Esteban
Asenjo.

En Palencia, a once de septiembre de dos mil seis.- 
El Secretario Judicial (ilegible).

3541

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 20 de julio de 2006, por el que se
adjudica el contrato para las obras de “Reforma del alumbra-

do público en el Barrio del Cristo, 5ª fase”, de la ciudad de
Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Nº de expediente: 151/2006.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: La contratación de las obras de
“Reforma del alumbrado público en el Barrio del Cristo,

5ª fase”, de la ciudad de Palencia.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado.

c) Forma: Sin publicidad.

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

– Importe total: 44.107,93 €, IVA incluido.

5. - ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: Junta de Gobierno Local, de fecha 20 de julio
de 2006.

b) Contratista: Indra Sistemas, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe o canon de adjudicación: 35.280,09 €.

Palencia, 12 de septiembre de 2006. - La Concejala de
Hacienda y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

3535

——————

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 20 de julio de 2006, por el que se
adjudica el contrato del “Servicio de limpieza de colegios

públicos”, de la ciudad de Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Nº de expediente: 58/2006.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: La contratación del “Servicio de

limpieza de colegios públicos”, de la ciudad de
Palencia, durante los cursos escolares 2006/2007 y
2007/2008.

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

licitación: BOLETÍN OFICIAL de la provincia, nº 60, de
fecha 19 de mayo de 2006.
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3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDI-
CACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

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

– Importe total: 567.094,65 €/año, IVA incluido.

5. - ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: Junta de Gobierno Local de fecha 20 de julio de
2006.

b) Contratista: CLECE, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe o canon de adjudicación: 558.447,90 €/año.

Palencia, 12 de septiembre de 2006. - La Concejala de
Hacienda y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

3536

––––––––––

ABIA DE LAS TORRES

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 15 de septiembre de 2006, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 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 de
este Ayuntamiento 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 del
Ayuntamiento, 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 entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo 
expreso.

Abia de las Torres, 18 de septiembre de 2006.-
El Alcalde, José Luis Alcalde Sánchez.

3548

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo dispuesto en el art. 78 de la TRL-
CAP se anuncia concurso, por el procedimiento abierto, para
la adjudicación de la obra siguiente:

I.- OBJETO.

– La ejecución de “Rehabilitación del Puente Mayor de

Aguilar de Campoo”.

II. - TIPO DE LICITACIÓN.

– 399.723,08 euros, IVA incluido.

III.- GARANTÍAS.

– La provisional, 7.994,46 euros, respectivamente, y la
definitiva, 4% de la adjudicación.

IV.- CLASIFICACIÓN.

– Clasificación: Grupo B, Subgrupo 1, Categoría d).

V.- PUBLICIDAD DE LOS PLIEGOS.

– De manifiesto todos los días hábiles en oficinas muni-
cipales.

VI.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

– Durante los trece días naturales siguientes a la 
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

VII. - APERTURA DE PROPOSICIONES.

– A las trece horas del día siguiente a la finalización de
la presentación de proposiciones.

VIII.- MODELO DE PROPOSICIÓN.

– El recogido en los Pliegos de Cláusulas.

Aguilar de Campoo, 20 de septiembre de 2006.-
El Alcalde, Francisco Javier Salido Mota.

3547

––––––––––

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 art. 84 
de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones 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 “Vivienda unifamiliar”, a instancia de D. Florentino
Gutiérrez González, a construir en el polígono 103, parcela
40, de Buenavista de Valdavia.

Buenavista de Valdavia, 14 de septiembre de 2006.-
El Alcalde, Abundio Marcos Rodríguez.

3530

––––––––––

CALAHORRA DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Por Investigación Energética de Castilla y León 3, S. L.,
se ha solicitado autorización excepcional de uso de suelo
rústico y licencia ambiental, para la ejecución de “Parque

eólico para la generación de energía eléctrica «Berezal»”, en
polígono 501, parcela 93, de este término municipal.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, y artículo 25 de la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, a fin de que
quienes se consideren afectados de algún modo, por la 
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referida actividad, puedan formular por escrito ante este
Ayuntamiento las observaciones que estimen pertinentes,
durante el plazo de veinte días.

Calahorra de Boedo, 11 de septiembre de 2006.-
El Alcalde, Juan Carlos Campo de la Parte.

3554

––––––––––

CEVICO DE LA TORRE

A  N  U  N  C  I  O

En este Ayuntamiento se tramita autorización de uso
excepcional en suelo rústico, para la edificación de
“Balneario con hotel de cinco estrellas, campo de golf de die-

cioho hoyos con sus elementos y edificaciones accesorias”,

en las parcelas 10.001, 20.001, 10.002, 20.002, 30.002,
40.002, 50.002, 60.002, 70.002, 24, 9.003 (camino de la
Casa del Milagro) y 9.002 (camino viejo de Dueñas a Cevico
de la Torre) del polígono 12; parcelas 5.037 y 5.038 (cañada
de las Merinas) del polígono 11; y parcelas 5.077 y 5.078
(cañada de las Merinas) del polígono 13, del término munici-
pal de Cevico de la Torre, a petición de Explotaciones
Agrarias Cevidueñas, S. L.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 la ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y 
artículo 307.3 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León, se somete el expediente a información pública durante
el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante los cuales podrá ser
consultado en las oficinas municipales de lunes a viernes y
de diez a trece treinta horas.

Cevico de la Torre, 13 de septiembre de 2006.-
El Alcalde, Eliseo Trejo Fombellida.

3518

––––––––––

CEVICO DE LA TORRE

A  N  U  N  C  I  O

En este Ayuntamiento se tramita expediente de conce-
sión de licencia ambiental y autorización de uso excepcional
en suelo rústico, para la ejecución de la segunda y tercera
fase del “Proyecto de instalación solar fotovoltaica de 5 Kw

cada fase, con conexión a la red eléctrica”, en la parcela
5.053 del polígono 4, en el camino de las Vinagras, de este
término municipal, a petición de D. Salomón Trejo López.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27.1 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, y artículo 307.3 del R.D. 22/2004, de 29 de
enero, se somete el expediente a información pública por 
término de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al
de la inserción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, durante los cuales podrá ser consultado en las
oficinas municipales de lunes a viernes y de diez a trece 
treinta horas.

Cevico de la Torre, 7 de septiembre de 2006. - El Alcalde,
Eliseo Trejo Fombellida.

3519

C I S N E R O S

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, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se hace público el Presupuesto definitivo
de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2006, resumido por
capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 107.700,05
2 Impuestos indirectos ............................... 10.000,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 47.910,00
4 Transferencias corrientes ........................ 85.650,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 14.560,00
7 Transferencias de capital ........................ 26.976,82
9 Pasivos financieros ................................. 19.464,38

Total ingresos .......................................... 312.261,25

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 93.037,84
2 Gastos en bienes corrientes ................... 103.350,00
3 Gastos financieros .................................. 2.700,00
4 Transferencias corrientes ........................ 29.800,00
6 Inversiones reales ................................... 74.873,36
9 Pasivos financieros ................................. 8.500,05

Total gastos ............................................. 312.261,25

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

PLANTILLA DE PERSONAL

PERSONAL FUNCIONARIO:

Número puestos 

Denominación de trabajo

Secretaría-Intervención 1

Grupo: A-B.

PERSONAL LABORAL:

Número puestos 

Denominación de trabajo

Alguacil-operario de servicios múltiples 1

Operario de limpieza 2

Bibliotecario 1

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

Cisneros, 14 de septiembre de 2006. - El Alcalde,
Emiliano Paredes Antolín.

3507
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ESPINOSA DE VILLAGONZALO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 28 de agosto de 2006, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 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 de
este Ayuntamiento 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 del
Ayuntamiento, 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.

Espinosa de Villagonzalo, 18 de septiembre de 2006.- 
El Alcalde, Adolfo Maestro Torres.

3549

——————

F R Ó M I S T A

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales, y una vez que ha sido debidamente infor-
mada por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al
público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2005,
por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más
quienes se estimen interesados podrán presentar 
reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por con-
venientes.

Frómista, 18 de septiembre de 2006. - El Alcalde,
Fernando Díez Mediavilla.

3550

––––––––––

OLMOS DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Por D. Hermógenes Merino Raigoso y D. Jorge Pablo
Merino Raigoso, se ha solicitado licencia ambiental para
“Legalización de actividad ganadera ovina”, en C/ Molino, 8,
de Olmos de Ojeda.

Lo que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental, se hace público a efectos de que por las personas
o entidades que pudieran resultar afectados, por dicha activi-
dad, efectúen las reclamaciones que estimen pertinentes en
el plazo de veinte días hábiles, contados desde el siguiente a
la inserción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Olmos de Ojeda, 19 de septiembre de 2006. - El Alcalde,
Santiago Díaz de Bustamante.

3543

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Formado el Padrón Municipal para la exacción del precio
público por suministro de agua y Tasa por recogida de 
basuras, correspondientes a los meses de mayo/junio 2006,
el mismo queda expuesto al público en la Secretaría del
Ayuntamiento, por término de quince días hábiles, durante
cuyo plazo podrán ser examinados por los interesados e
interponer las reclamaciones que estimen oportunas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Paredes de Nava, 29 de agosto de 2006. - La Alcaldesa,
Mª Monserrat Infante Pescador.

3544

––––––––––

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
somete a información pública, por término de veinte días
hábiles, el expediente de licencia ambiental, interesada por 
D. Ángel Luis Castrillo Salvador, para la actividad de
“Rehabilitación de edificio para taller de artesanía”, con
emplazamiento en travesía San Pedro, en la localidad de
Tarilonte de la Peña, perteneciente al término municipal de
Santibáñez de la Peña (Palencia), a fin de que quienes se
consideren afectados, por la actividad mencionada, puedan
formular las observaciones o reclamaciones pertinentes.

Santibáñez de la Peña, 15 de septiembre del 2006.-
El Alcalde, Julián Gutiérrez Gutiérrez.

3538

——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el
día 31 de agosto del 2006, adoptó acuerdo, con carácter 
provisional, sobre imposición y ordenación de contribuciones
especiales para llevar a cabo la financiación de la obra
nº 69/04-OD de “Pavimentación con hormigón de C/ La Fuente,

en Tarilonte de la Peña”, por importe de 2.675,25 euros.

En su consecuencia, tal y como determina el artículo 
17 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, referido acuerdo provisional y el expediente 
respectivo queda expuesto al público en la Secretaría
Municipal, por término de treinta días hábiles, dentro de los
cuales los interesados podrán examinar el expediente y 
presentar las reclamaciones que estimen pertinentes.

Por último, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
36.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se hace saber a los propietarios o titula-
res afectados, por la realización de las obras anteriormente
citadas, que los mismos podrán constituirse en asociación
administrativa de contribuyentes, en el plazo de treinta días
hábiles, período a que se contrae la exposición del acuerdo
de ordenación de las contribuciones especiales.

Santibáñez de la Peña, 12 de septiembre del 2006.-
El Alcalde, Julián Gutiérrez Gutiérrez.

3539
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VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Solicitado por D. Julio José González Díez, para la
“Instalación solar fotovoltaica” en la finca de la Ctra. Tariego
P.K.3, de Venta de Baños.

Se expone al público, por el plazo de veinte días hábiles,
a contar del siguiente a la inserción del presente anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, conforme a lo establecido
en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, a fin de que 
aquellos que se consideren interesados puedan presentar
alegaciones reclamaciones, sobre el régimen de comunica-
ción para la actividad solicitada.

Venta de Vaños, 12 de septiembre del 2006.-
La Alcaldesa, Consolación Pablos Labajo.

3528

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Solicitado por Facundo y Villamuza , para la “Instalación

solar fotovoltaica de 85 KW”, en la parcela 5.008, del polígo-
no 7, de Venta de Baños.

Se expone al público, por el plazo de veinte días hábiles,
a contar del siguiente a la inserción del presente anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, conforme a lo establecido
en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, a fin de que 
aquellos que se consideren interesados puedan presentar
alegaciones reclamaciones, sobre el régimen de comunica-
ción para la actividad solicitada.

Venta de Vaños, 12 de septiembre del 2006.-
La Alcaldesa, Consolación Pablos Labajo.

3529
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V E N TA  D E  BA Ñ O S

E  D  I  C  T  O

No habiendo sido posible la notificación a los contribuyentes que a continuación se indica, en ejecución de lo dispuesto en
el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, se realiza a través del presente anuncio la siguiente notificación.

INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS 

NOMBRE Y APELLIDOS DOMICILIO EXPEDIENTE IMPORTE

ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA C/ RÍO CARRIÓN, N” 5 110/2003 232,79

34200 VENTA DE BAÑOS

OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA

NOMBRE Y APELLIDOS DOMICILIO IMPORTE

ALIOU SAMB CASAS DEL HOGAR, Nº 44-4-D – 34004 PALENCIA 30

ROLANSO ALBAM PÉREZ C/ ANTONIO MACHADO, 2-4-B – 34001 PALENCIA 30

JOSÉ MATA GRANDE C/ COLÓN, Nº 8 – 34200 VENTA DE BANOS 12,01

JOSÉ MENÉNDEZ SÁNCHEZ C/ SOBRARBE, N° 17-BJ 145

MAGDALENA CAMPO OTAVALO C/ DIEGO LAINEZ, N° 16-1 – 09005 BURGOS 35

CÁNDIDA MERINO ANTOLÍN C/ SAN PEDRO DE MENDOZA. N°44-7-A – 15701 SANTIAGO DF COMPOSTELA 36,39

CÁNDIDA MERINO ANTOLÍN C/ SAN PEDRO DE MENDOZA, N°44-7-A – 15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA 36,39

CÁNDIDA MERINO ANTOLÍN C SAN PEDRO DE MENDOZA, N°44-7-A – 15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA 29,11

ALIOU SAMB C/ FÁBRICA NACIONAL, N° 10-2-B – 34004 PALENCIA 31,61

PEDRO MORENO MENÉNDEZ C/ OBISPO FONSECA, N°11 – 34120 CARRIÓN DE LOS CONDES 46,73

MAATI BOUHLAL C/ ANADE, N°5-1-A – 47012 VALLADOLID 31,16

I.B.I. URBANA

NOMBRE Y APELLIDOS DOMICILIO IMPORTE

CONSTRUCCIONES ARRABAL, S.L. C/ PANADERAS, N°1 – 34001 PALENCIA 638,29

CONSTRUCCIONES ARRABAL, S.L. C/ PANADERAS, N° 1 – 34001 PALENCIA 879,61

CONSTRUCCIONES ARRABAL, S.L. C/ PANADERAS, N°1 – 34001 PALENCIA 915,61

Venta de Baños, 12 de septiembre de 2006. - La Alcaldesa, Consolación Pablos Labajo.

3552



VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada
el pasado día 28 de agosto de 2006, se aprueba provisional-
mente el expediente de modificación de créditos, por transfe-
rencias, nº 6/2005.

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 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 recla-
maciones 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.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Venta de Baños, 29 de agosto de 2006. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.
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——————

V I L L A R R A B É

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento correspondiente al
ejercicio de 2005, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación Complementaria, regu-
lados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV, de la Instrucción
de Contabilidad del Tratamiento Especial Simplificado para
Entidades Locales de ámbito territorial, con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del
siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, los interesados pueden presentar reclama-
ciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villarrabé, 1 de septiembre de 2006. - El Alcalde, 
P. O. (ilegible).
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V I L L A R R A M I E L

E  D  I  C  T  O

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

Por tanto, los interesados o sus representantes debi-
damente acreditados, que se expresan a continuación,
deberán comparecer en el plazo de diez días, contados
desde el siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y demás lugares destinados al 
efecto, de lunes a viernes, en horario de nueve a quince
horas, en el lugar que se expone, para practicar la oportuna
notificación del acto administrativo, figurando interesado y
procedimiento.

– Procedimiento: Aviso de caducidad inscripción 
patronal extranjeros no comunitarios sin autorización
de residencia permanente.

– Lugar: Ayuntamiento de Villarramiel. Plaza España, 16.
34350 Villarramiel.

– Interesado: Anatoli Dimitrov Mitev.

– NIF: X05416937-T.

– Dirección: C/ José Gallo, 4 Pbj. D.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no 
comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notificados,
continuando la tramitación del expediente de la forma que
proceda.

Villarramiel, 18 de septiembre de 2006. - El Alcalde,
Fernando Herrador Bueno.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
TARILONTE DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por la Junta Vecinal de
Tarilonte de la Peña (Palencia), en sesión de fecha 8 de julio
del 2006, el expediente de imposición y ordenación de la
Ordenanza Fiscal de la Tasa por prestación del servicio de
suministro de agua a domicilio y por prestación del servicio
de alcantarillado.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 17.1 y
17.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de
treinta días, para que, durante el mismo, los interesados a
que se refiere el artículo 18 del citado texto refundido, pue-
dan examinar el expediente y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas.

Tarilonte de la Peña, 4 de septiembre de 2006.-
El Alcalde Pedáneo, Enrique González Ramos.
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