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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Palencia sobre notificaciones pendientes

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y habiéndose 
intentado la notificación por dos veces sin que haya podido practicarse por causas no imputables a la Administración, por el 
presente ANUNCIO se cita a los titulares catastrales, obligados tributarios o representantes que a continuación se relacionan
para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que, igualmente, se 
especifican.

Administración General del Estado

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Palencia sobre notificaciones pendientes

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y habiéndose 
intentado la notificación por dos veces sin que haya podido practicarse por causas no imputables a la Administración, por el 
presente ANUNCIO se cita a los titulares catastrales, obligados tributarios o representantes que a continuación se relacionan
para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que, igualmente, se 
especifican.

Los interesados citados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en el plazo de quince días 
naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en horario de
nueve a catorce horas, de lunes a viernes, ante esta Gerencia Territorial del Catastro de Palencia, como órgano competente
para la tramitación de los citados procedimientos.

Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el
día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.

A N E X O

Nº Notificación Tit. Catastral/Obligado T. NIF/CIF    Procedimiento

Municipio: COBOS DE CERRATO

18256.34/06(346841) CITORES ARNAIZ ELADIO 12579938L SUBSANACION-ACUERDO
18256.34/06(346842) ESCARTIN MARTINEZ SOLEDAD SUBSANACION-INICIO
18256.34/06(346844) CITORES GARCIA FIDENCIO 15903631M SUBSANACION-INICIO
18256.34/06(346845) GARCIA CITORES CELEDONIA 12633354Y SUBSANACION-INICIO
18256.34/06(346846) VADILLO BRAS BAUTISTA SUBSANACION-INICIO

Municipio: FRESNO DEL RÍO

18865.34/06(347800) LOBATO ALONSO GREGORIO 11756739J SUBSANACION-INICIO
18865.34/06(347812) MARTIN NOVOA M. ANGELES 71910983B SUBSANACION-INICIO

Municipio: OLMOS DE OJEDA

6234.34/06(347856) CALVO GARCIA DAVID 12592509D SUBSANACION-INICIO

Palencia, 25 de septiembre de 2006 - El Gerente Territorial, Rogelio A. Grossi Calleja.
3635
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Los interesados citados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en el plazo de quince días 
naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en horario de
nueve a catorce horas, de lunes a viernes, ante esta Gerencia Territorial del Catastro de Palencia, como órgano competente
para la tramitación de los citados procedimientos.

Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el
día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.

A N E X O

Nº Expediente (Documento)  Tit. Catastral/Obligado T. NIF/CIF    Procedimiento

Municipio: ALAR DEL REY

23157.34/06(351394)     MIGUEL CALDERON CONRADO JAVIER     16222630V  INSPECTOR-INICIO 

Municipio: AMUSCO

25786.34/06(353123)     RODRIGUEZ IBAÑEZ JERONIMO          12694361V  INSPECTOR-INICIO 

25786.34/06(353126)     RODRIGUEZ IBAÑEZ JERONIMO        12694361V  INSPECTOR-ACTA

25789.34/06(353132)     RODRIGUEZ IBAÑEZ JESUS            71917174S  INSPECTOR-INICIO

25789.34/06(353133)     RODRIGUEZ IBAÑEZ JESUS           71917174S  INSPECTOR-ACTA                            

Municipio: ANTIGÜEDAD

22923.34/06(352612)     SANZ MARTIN FELISA                12574476P  DECLARACION-ACUERDO               

Municipio: BALTANÁS

4158.34/06(350451)     MONGE LOBETE JUAN MANUEL         12713921G  SUBSANACION-ACUERDO               

Municipio: CASTROMOCHO

8488.34/06(352637)     VALENTIN VALENTIN M PILAR          12141683Y  DECLARACION-ACUERDO 

Municipio: CERVERA DE PISUERGA

21133.34/06(351274)     LLORENTE ROBLEDO ADELA           12611830X  SUBSANACION-ACUERDO

22927.34/06(353389)     MERINO SIMAL PEDRO                51430318H  DECLARACION-ACUERDO

Municipio: CEVICO DE LA TORRE

18907.34/06(351584)     DIEZHANDINO LERMA RAMON          09259075B  DECLARACION-ACUERDO 

18907.34/06(351587)     DIEZHANDINO LERMA RAMON            09259075B  DECLARACION-ACUERDO

Municipio: DUEÑAS

18949.34/06(352919)     MASA TAMARA FELISA                 12534634W SUBSANACION-INICIO

18949.34/06(352920)     MASA TAMARA FELISA              12534634W  SUBSANACION-INICIO                     

Municipio: ESPINOSA DE VILLAGONZALO

24869.34/06(352320)     BLANCO GARCIA EMILIO               12697636A  INSPECTOR-INICIO

Municipio: FRESNO DEL RÍO

20176.34/06(351344)     GARCIA LOPEZ TEODORA             14837895C  SUBSANACION-ACUERDO

Municipio: GRIJOTA

25367.34/06(352962)     ALEJOS RALLACES MARTIN          12680165N  SUBSANACION-INICIO

17576.34/06(352663)     ANTOLINEZ GARCIA ANTONIO       29981395K  DECLARACION-ACUERDO

23311.34/06(352843)     GUTIERREZ COLINAS PABLO         12684059L  DECLARACION-ACUERDO 

23314.34/06(352846)     GUTIERREZ COLINAS PABLO          12684059L  DECLARACION-ACUERDO

23315.34/06(352847)     GUTIERREZ COLINAS PABLO           12684059L  DECLARACION-ACUERDO               

Municipio: HERRERA DE PISUERGA

18243.34/06(351096)     GARCIA GARCIA SOFIA            12572967V  SUBSANACION-ACUERDO  

23257.34/06(351083)     LOMAS MANZANAL LUCAS          12607995Q  SUBSANACION-INICIO



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

UNIDAD ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD SOCIAL EN LA INSPECCIÓN

DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

––––––

LIQUIDACIONES

—–

E  D  I  C  T  O

D. Abelardo Febrero Escarda, Jefe de la Unidad Especiali-
zada de Seguridad Social en la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social de Palencia.

Agotado sin resultado positivo el trámite usual de notifi-
caciones de los previstos en el artículo 59 de la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (BOE del 27) y a tenor del procedimiento
establecido en el número 4 del mencionado artículo, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero de 2000
(BOE del 14), se comunica que, por esta Unidad
Especializada de Seguridad Social, se han dictado
Resoluciones por las que se elevan a definitivas las Actas de
Liquidación practicadas en los siguientes expedientes:

– L.-6/06 de Liquidación de cuotas al Régimen General
de la Seguridad Social, a la empresa Setex Aparki,
Sociedad Anónima, C.I.F.: A-28958247, C.C.C.:
34100183985.- Actividad: Servicios de Ora y Grúa.-
Domicilio: C/ Marqués de Albaida, 7 bajo. Palencia.-
Fecha de resolución: 6.7.06.- Importe: 14.402,08 €.

– L.-19/06 de Liquidación de cuotas al Régimen Especial
de Trabajadores Autónomos, y coordinada de Infracción
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Nº Expediente (Documento)  Tit. Catastral/Obligado T. NIF/CIF    Procedimiento

Municipio: MANTINOS

2681.34/06(353332)     MERINO HOMPANERA JOSE             06815415D  SUBSANACION-ACUERDO 

Municipio: MARCILLA DE CAMPOS

17953.34/06(351689)     OLEA GONZALEZ M PRESENTACION     12646761G INSPECTOR-ACUERDO

Municipio: MAZUECOS DE VALDEGINATE

24819.34/06(353120)     MARCOS RODRIGUEZ M NIEVES         12518772X  SUBSANACION-ACUERDO

Municipio: MONZÓN DE CAMPOS

23252.34/06(353214)     REDONDO ROMAN PEDRO               12579645W  SUBSANACION-INICIO 

Municipio: OSORNO LA MAYOR

22517.34/06(349904)     NORIEGA FERNANDEZ LUIS MIGUEL      12762029L  INSPECTOR-ACUERDO

Municipio: SOTOBAÑADO Y PRIORATO

21107.34/06(351333)     ALONSO VALLE BLANCA                14838769C  SUBSANACION-ACUERDO 

Municipio: VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

24918.34/06(353353)     CORDERO FRAILE MARIA-ANGELES       12648403J  DECLARACION-ACUERDO

Municipio: VILLALOBÓN

23245.34/06(353436)     MARTINEZ AZCOITIA CARLOS                     SUBSANACION-ACUERDO

Municipio: VILLAPROVEDO

22703.34/06(350259)     VALLEJO DE LA PARTE ISABEL        71913644G INSPECTOR-INICIO 

Municipio: PALENCIA

21811.34/06(350564)     CALVO REVUELTA MARGARITA        12683742R  SUBSANACION-INICIO

19144.34/06(351751)     DIAZ RENDOS MARIA MONTSERRAT     12707557B  DECLARACION-ACUERDO

19144.34/06(351752)     LIEBANA LEON SABINO             12728021M  DECLARACION-ACUERDO

19144.34/06(351748)     URIA PEÑA AMELIA                  16302795G  DECLARACION-ACUERDO 

22097.34/06(352217)     VILLANUEVA AGUADO JAVIER          12758800X  DECLARACION-ACUERDO 

Palencia, 25 de septiembre de 2006 - El Gerente Territorial, Rogelio A. Grossi Calleja.
3637



SP.-117/06, a la Empresa María Josefa Fernández
González; C.I.F: 10.473.915-Z; C.C.C.: 40017481886.-
Actividad: Hostelería.- Domicilio: C/ Obispo Nicolas
Castellanos, 8-4º-A. Palencia.- Fecha Resolución:
28.8.06.- Importe: 739,83 € y 305,00 €, respectiva-
mente.

Se anuncia a los interesados el derecho que les asiste
para interponer frente a el, Recurso de Alzada ante el
Director Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social de Castilla y León, en el plazo de un mes, a contar del
siguiente a la publicación de la mencionada Resolución,
acompañado de la prueba que estime conveniente, conforme
a lo establecido en el artículo 31.3 de la Ley General de la
Seguridad Social, en la redacción dada por la disposición
adicional Quinta 2ª de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre;
en los artículos 33.3 y 34.4 del Real Decreto 928/1998, de 14
de mayo (BOE de 3 de junio), y en los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
Administrativo y del Procedimiento Administrativo Común.

Las referidas Resoluciones se encuentran a disposición
de los interesados en la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, Avda Simón Nieto, nº 10, 4ª planta, de Palencia.

Palencia, 22 de septiembre de 2006. - El Inspector Jefe
de la Unidad, Abelardo Febrero Escarda.
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——————

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

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

––––––

SANCIONES

—–

E  D  I  C  T  O

D. Abelardo Febrero Escarda, Inspector-Jefe de Trabajo y
Seguridad Social de Palencia.

Por el presente se hace saber el acta de infracción prac-
ticada por esta Inspección Provincial que no ha sido posible
notificar al interesado, en materia Seguridad Social, indican-
do número, actividad, fecha e importe de las misma:

– SP.-183/06. - A. Ramos Terrero, J. Kelter Iglesias, C. B.
Actividad: Hostelería.- Domicilio: C/ Rabi Sem Tob,
17-4º-b, 1. Palencia.- Fecha: 21.7.06.- Propuesta san-
ción: 60,00 €.

Se advierte a la empresa, que en el plazo de quince días
hábiles desde el siguiente al de publicación, podrá presentar
ante esta Jefatura Provincial de Trabajo y Seguridad Social,
Avda Simón Nieto, de Palencia, escrito de alegaciones,
acompañado de la prueba que juzgue conveniente, de acuer-
do con el artículo 17 del Real Decreto 928/98 de 14 de mayo
(BOE. de 3 de junio). En el supuesto de no formalizarse, la
tramitación del procedimiento continuará hasta su resolución
definitiva, sin perjuicio del trámite de audiencia, que se enten-
derá cumplimentado en todo caso cuando en la resolución no
sean tenidos en cuenta hechos distintos de los reseñados en
el Acta.

El expediente sancionador se encuentra a disposición del
interesado, en la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social, Avda Simón Nieto, 10-4ª planta.

Y para que sirva de notificación a la empresa citada a
través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
expido el presente a veintidós de septiembre de dos mil seis.
Abelardo Febrero Escarda.

3634

——————

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

DIRECCIÓN PROVINCIAL. TESORERÍA GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL EN LA RIOJA

––––

Notificación de embargos y actos recaudatorios

Rafael González Rodríguez, Recaudador Ejecutivo de la
Tesorería General de la Seguridad Social, Jefe de la
Unidad de Recaudación Ejecutiva 26/01, de Logroño,
hace saber:

Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27), 
según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, 
de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social y habiéndose intentado la
notificación al interesado o a su representante por dos veces,
sin que haya sido posible practicarla por causas no imputa-
bles a la Tesorería General de la Seguridad Social, se 
pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se
encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado,
núm. de expediente y procedimiento se especifican en 
relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos
indicados, obligados con la Seguridad Social, o sus repre-
sentantes debidamente acreditados, podrán comparecer
ante los órganos responsables de su tramitación en esta
Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social, en el plazo de
diez días, contados desde el siguiente a la publicación del
presente edicto en el “Boletín Oficial” de la Comunidad, para
el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados
actos y constancia de tal conocimiento, en horario de nueve
a catorce horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la
localidad, en el domicilio sito en la C/ Saturnino Ulargui,
número 1 de Logroño.

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

– Nombre/Razón Social: Mª Carmen Pisa Gabarri.

– Domicilio: Doña Mayor, 3 - 5° Dcha.

– C.P. -Localidad: 34003 - Palencia

– Número expediente: 26 01 06 66649 (Moisés Gabarri
Jiménez)

– Acto notificado: Embargo Inmueble Cónyuge.

Logroño, 25 de septiembre de 2006. - El Recaudador
Ejecutivo, Rafael González Rodríguez.
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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 648/2006, seguido
a instancia de D. Antonio José Chaves Vilela, el día 15-09-06,
frente a la empresa Serprosil, 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 11-10-2006, a las diez y diez horas, ante la
Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de 
celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obrando en el
expediente copia de la papeleta de demanda a disposición
del interesado.

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

Palencia, 29 de septiembre de 2006. - El Jefe de la
Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3679

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería

––––

ÁREAS DE ESTRUCTURAS AGRARIAS

––

A  V  I  S  O

Anunciando los trabajos de investigación de la propiedad de la
Zona de Concentración Parcelaria de ITERO DE LA VEGA II

(Palencia).

Acordada por Acuerdo 130/2006, de 21 de septiem-
bre (B.O.C.Y .L. número 187, de 27 de septiembre de 2006),
la concentración parcelaria de la zona de Itero de la Vega II
(Palencia), se anuncia que los trabajos de investigación de
propietarios, a efectos de concentración, darán comienzo el
día 23 de octubre de 2006 y se prolongarán durante un perio-
do de treinta días hábiles, en el local  de la Hermandad de
Labradores de la localidad de Itero de la Vega.

Se requiere a los propietarios, arrendatarios, aparceros y,
en general, a los cultivadores y titulares de cualquier dere-
cho, para que dentro del indicado plazo presenten los títulos

escritos en que funden su derecho y declaren, en todo caso,
los gravámenes y situaciones jurídicas que afecten a sus fin-
cas o derechos.

Se advierte que las fincas cuyos propietarios no apare-
cieran en este periodo, serán consideradas como de desco-
nocidos y se les dará el destino señalado en la Ley 14/1990,
de 28 de noviembre, de Concentración Parcelaria de Castilla
y León. Igualmente se advierte que la falsedad de estas
declaraciones dará lugar, con independencia de las sancio-
nes penales, a la responsabilidad por daños y perjuicios que
se deriven de dicha falsedad u omisión.

Los trabajos de concentración afectarán a la totalidad de
las parcelas comprendidas en el perímetro de esta zona que
será, en principio, el formado por el término municipal del
mismo nombre, y cuyos límites son los siguientes: Norte, tér-
minos municipales de Requena de Campos y Lantadilla
(Palencia), así como el término municipal de Palacios de Río
Pisuerga (Burgos); Sur, término municipal de Melgar de Yuso
(Palencia); Este, término municipal de Itero del Castillo
(Burgos) y Oeste, término municipal de Boadilla del Camino
(Palencia). Por lo tanto, los propietarios de todas las parcelas
deberán, en su propio interés, además de hacer la declara-
ción de las mismas, seguir el desarrollo de los trabajos de
concentración para hacer valer sus derechos en el momento
oportuno

Palencia, 3 de octubre 2006. - El Jefe del Servicio de
Agricultura y Ganadería, José Félix de la Cruz  Macho.

3683

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Solicitud de constitución de un Coto Privado de Caza en

Boadilla de Rioseco

El Ayuntamiento de Boadilla de Rioseco, con domicilio en
Boadilla de Rioseco, ha presentado en este Servicio
Territorial, solicitud de Constitución de un Coto Privado de
Caza, en el mismo término municipal, que afecta a 4.205 Ha.
de terrenos de libre disposición del propio Ayuntamiento y fin-
cas de particulares.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 29 de septiembre de 2006. - El Jefe del 
Servicio Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez
Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

A C C I Ó N  S O C I A L

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución de 23 de agosto de 2006 del
Diputado Delegado de Hacienda, Presidencia y Personal,
dictada en uso de las facultades delegadas por Decreto de
30/06/03, de la Presidencia de la Diputación de Palencia, se
han aprobado las liquidaciones de los precios públicos
correspondientes al mes de julio de 2006 del Programa de
Teleasistencia Domiciliaria.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los impor-
tes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a dis-
posición de los interesados durante el periodo de pago volun-
tario en las oficinas de los Servicios Sociales de la
Diputación.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0227/36/9116322596 que esta
Diputación tiene abierta en Caja Duero, en la oficina sita en
Avda. San Telmo, 11, de esta ciudad. De no realizarse el
ingreso en el plazo indicado se iniciará el procedimiento eje-
cutivo con el recargo de hasta el 20%, aplicándose, en su
caso, los intereses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formu-
lar recurso de reposición ante el Sr. Diputado Delegado de
Hacienda de la Diputación de Palencia en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de finalización del
periodo de pago voluntario, recurso que se entenderá deses-
timado si transcurrido un mes desde el día siguiente al de su
presentación no se resuelve expresamente, pudiendo en tal
caso interponer directamente en el plazo de seis meses, con-
tados a partir del día siguiente a aquél en que debe enten-
derse presuntamente desestimada la reposición, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de igual nombre
de Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de defensa
que estime oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L.,
223.1 L.G.T. y 8.1.b, 14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 2 de octubre de 2006. - El Jefe de Servicio, Luis
Gómez Plaza.

3667

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 184/2006
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 

Dª María-Purificación Montes Gómez, Antonio-José García
Gutiérrez y José-Ángel Bregón Puertas, contra la empresa
Fabricación Reutilizables Sanitarios, S. L., sobre Despido, se
ha dictado la siguiente sentencia, cuyo encabezamiento y
fallo son los siguientes:

SENTENCIA NÚM. 230/06. - En nombre de S. M. El Rey.-
La Ilma. Sra. Dª María José Renedo Juárez, Magistrada-Juez
del Juzgado de lo Social número dos de Palencia, dicta la
siguiente sentencia:

En Palencia, a trece de septiembre de dos mil seis.- 
En los autos de juicio seguidos a instancia de María-
Purificación Montes Gómez, Antonio-José García Gutiérrez y
José-Ángel Bregón Puertas, frente a Fabricación
Reutilizables Sanitarios, S. L. (FARESAN) y FOGASA, en
reclamación por Despido.

FALLO: Que estimando la demanda interpuesta por María-
Purificación Montes Gómez, Antonio-José García Gutiérrez y
José-Ángel Bregón Puertas, frente a Fabricación
Reutilizables Sanitarios, S. L. (FARESAN) y FOGASA, en
reclamación por Despido, debo declarar y declaro improce-
dente el despido habido el treinta de marzo de dos mil seis
de los demandantes; condenando a la demandada a estar y
pasar por esta declaración y debo declarar y declaro extin-
guida la relación laboral a dicha fecha, condenando a la
demandada a indemnizar a Dª María-Purificación Montes
Gómez, con 5.496 euros; a D. Antonio-José García Gutiérrez,
con 277 euros y a D. José-Ángel Bregón Puertas, con
3.947,85 euros; más salarios de tramitación, absolviendo al
Fondo de Garantía Salarial, en los términos expuestos.

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

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

OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a veintiuno de sep-
tiembre 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.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 6
N.I.G.: 34120 1 0602028/2006

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. EXCESO DE CABIDA
387/2006

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª MARÍA MONTSERRAT PÉREZ CHICO

Procurador: SR. JESÚS REBOLLEDO AMOR

E  D  I  C  T  O

Dª Sonsoles de la Hoz Sánchez, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia núm. seis de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Exceso de Cabida 387/2006,
a instancia de María Montserrat Pérez Chico, expediente de
dominio para la reanudación del tracto y la inscripción del
exceso de cabida de las siguientes fincas:

Urbana: Casa sita en la C/ La Salud, número 24, hoy
C/ General Primo de Rivera, linda derecha entrando,
Faustino Rebolledo; izquierda, hoy herederos de Josefa
Romero, y fondo, hoy Antonio Santos.

Se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de
Astudillo, como finca nº 3.021, al tomo 944, libro 39, folio 62,
en su primera inscripción, y al tomo 1.660, libro 64, folio 204,
en su sexta inscripción.

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 y a los herederos
de Absalón García Izquierdo, 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 Palencia a diecinueve de septiembre de dos mil seis.-
El Secretario (ilegible).

3640

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 21 de septiembre de 2006, por el
que se convoca concurso para la contratación de las obras
“Ejecución de 72 nichos prefabricados y urbanización en
el Cementerio Nuestra Señora de los Ángeles”, 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: 254/2006.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La “Ejecución de las obras de
72 nichos prefabricados y urbanización en el Cemen-
terio Nuestra Señora de los Ángeles”, de la ciudad de
Palencia.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Plazo de ejecución: Tres (3) meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: 75.545,09 € IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 1.510,90 €.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

b) Domicilio: C/ Mayor, núm. 7. Dpto. de Contratación.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-49.

e) Fax: 979-71-81-38.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de veintiséis días naturales,
contados a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: No se precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Declaración relativa a la cifra de negocios
global y de las obras, suministros, servicios o trabajos
realizados por la empresa en el curso de los tres últi-
mos ejercicios y relación de las obras ejecutadas en
los últimos cinco años, acompañada de certificados de
buena ejecución para las más importantes.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 
veintiséis días naturales, contados a partir del siguien-
te al de la publicación del anuncio licitatorio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. Si el último día del
plazo de presentación fuere sábado, domingo o festivo,
se entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

1.ª - Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

3.ª - Localidad y Código Postal: Palencia 34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
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9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha en que
finalice el plazo para presentación de proposiciones.

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS.

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario, (hasta un
máximo de 240 euros).

Palencia, 25 de septiembre de 2006. - La Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

DE L E G AC I Ó N D E TR Á F I C O

–––––

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del RD 320/94, de 25 de febrero, Reglamento de Procedimiento Sancionador en
materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 105.6 de la 
Ley General Tributaria, se cita a los interesados o sus representantes para ser notificados por comparecencia, al no haber sido
posible realizar la notificación a los mismos por causas no imputables a esta Administración y una vez que se ha intentado por
dos veces dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido o la notificación ha sido rehusada por persona distinta
al interesado o su representante.

Por tanto, los interesados o sus representantes debidamente acreditados, que se expresan a continuación, deberán com-
parecer 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 catorce horas, en el lugar que se expone, para practicar
la oportuna notificación del acto administrativo, figurando interesado y procedimiento.

Procedimiento: Expediente sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

Órgano responsable de la tramitación: Delegación de Tráfico, Ayuntamiento de Palencia.

Lugar: Delegación de Tráfico, C/ Ortega y Gasset, s/nº, 30004 - Palencia.

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

Palencia, 29 de septiembre de 2006. - El Concejal Delegado del Área de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado
Guerra.

Expediente DNI Infractor Nombre Infractor Apellido Infractor Población Provincia Matrícula
34120060001127  71174492        JORGE ALFONSO      CUENCA VALENCIA OVIEDO                     ASTURIAS 7340-BSS

34120060001985  71924314        JUAN CARLOS        VELEZ ROLDAN               ALCOBENDAS                 MADRID 9905-DJG

34120060004049 14871672        M DOLORES          AMORENA GOMEZ              PALENCIA PALENCIA 9312-DSC

34120060004434 12728256        ALFONSO            MARINA SERRANO             PALENCIA PALENCIA 2424-CTG

34120060004442 1357124         JESUS ANSELMO      RODRIGUEZ GONZALEZ         PALENCIA PALENCIA 2126-BVK

3686

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por resolución de esta Alcaldía de fecha 18 de 
septiembre de 2006, se aprueba la relación definitiva de 
aspirantes a las pruebas del concurso-oposición para 
proveer dos plazas de de la plantilla de personal laboral del
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo (un Peón de servicios
múltiples y un Operario de servicios múltiples. Oficial de 1ª),
según la convocatoria publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia núm. 102, de 25 de agosto de 2006.

OPERARIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES. OFICIAL DE 1ª – ADMITIDOS:

1. - Alonso Rodríguez, Eutiquiano.

2. - Díez Martín, César.

3. - García Castañeda, Rubén.

4. - Tejedor Parmo, Mª Begoña.

PEÓN DE SERVICIOS MÚLTIPLES – ADMITIDOS:

1. - Bañuelos García, Francisco Javier.

2. - Cerezo Estébanez, Mª del Mar.

3. - Díez Martín, César.



4. - Frechilla Fuente, Álvaro.

5. - Fuente González, Teófilo.

6. - García Castañeda, Rubén.

7. - Hernández Hernández, Orlando.

8. - López Ramos, José Miguel.

9. - Robles Ruiz, Pedro Luis.

10. - Tejedor Parmo, Mª Begoña.

El Tribunal Calificador de las pruebas de selección estará
constituido por los siguientes miembros:

PRESIDENTE:

– D. Francisco Javier Salido Mota.

VOCALES:

– D. Jesús Guerrero Arroyo.

Suplente: D. Jesús Tomás Medrano García.

– D. Ángel del Pozo Rojo.

Suplente: Dª Mª Mariana González Martín.

– D. José Antonio Villalba Sierra.

– D. Joaquín Lagunilla Ruiz.

Suplente: D. Luis Ángel Puebla González.

– D. Abilio Fontaneda García. (Técnico).

– D. Fernando del Olmo de las Heras (Delegado de
Personal laboral).

Suplente: D. Luciano Sierra Aparicio.

SECRETARIA:

– Dª Lourdes Merino Ibáñez.

Suplente: Dª Sonia Huesca Masa.

Se fijan las fechas de celebración de las pruebas 
selectivas, quedando convocados los aspirantes, en las 
aulas del Ferial, a las diez horas del día 18 de octubre de
2006.

Aguilar de Campoo 18 de septiembre de 2006.-
El Alcalde, por delegación, José Antonio Villalba Sierra.

3546

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

Aprobada con carácter definitivo la Ordenanza municipal
de Prevención de la mendicidad y medidas para su erradica-
ción, se publica íntegramente la misma, de conformidad con
lo establecido en el artículo 49.b) y a los efectos señalados
en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases
de Régimen Local.

Contra dicha aprobación definitiva, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado correspondiente en Palencia, en el
plazo de dos meses, contados desde el siguiente al de esta
inserción, de conformidad con lo establecido en el artículo
107.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, con las modifi-
caciones introducidas por la Ley 4/99 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de junio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa. No obstante, con carácter potestativo, podrá
interponerse recurso de reposición contra el Pleno Municipal,
en el plazo de un mes, según disponen los artículos 116 y
117 de la Ley 30/92 citada, todo ello sin perjuicio de cuales-
quiera otra acciones que se estimen pertinentes.

Aguilar de Campoo, 2 de octubre de 2006. - El Alcalde,
Javier Salido Mota.

“ORDENANZA  MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE LA
MENDICIDAD Y MEDIDAS PARA SU ERRADICACIÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente Ordenanza tiene como objetivo prohibir la
práctica de la mendicidad en la vía pública cuando está justi-
ficada la intervención municipal por razones de ilícito penal,
infracción administrativa, policía urbana y social, y en todos
los casos se pretende concienciar a los ciudadanos sobre la
recomendación de no utilizar estas prácticas que denigran al
mendigo y no resuelven su situación, al existir recursos públi-
cos alternativos suficientes para cubrir estas necesidades de
forma racionalizada y equitativa. En el texto que se articula,
vienen tipificadas las conductas y prácticas de mendicidad
censurables, los recursos y programas municipales alternati-
vos a estas necesidades, y las medidas de intervención
municipal.

TÍTULO 1

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º:

La presente Ordenanza sobre la mendicidad y su preven-
ción y erradicación, tiene su amparo legal en el art. 25 de la
Ley de Bases de Régimen Local, de 2 de abril de 1985, que
le otorga al Ayuntamiento facultad para regular sus compe-
tencias de atención social, promoción y reinserción social,
así como la prevención de conductas asociales en su ámbito
municipal, y sin perjuicio de las competencias que corres-
pondan a otras Administraciones Públicas y Jurisdiccionales.

Artículo 2º:

A los efectos de esta Ordenanza, se entiende por 
conductas prohibidas en la vía pública, las actividades
siguientes:

a) La mendicidad ejercida en compañía de menores o
incapaces, incluso si ésta es encubierta; o a través de
redes profesionales con fines lucrativos, por constituir
en ambos casos un hecho delictivo tipificado penal-
mente.

b) La práctica de la mendicidad de forma coactiva o inti-
midatoria incluso de carácter leve, tanto de palabra u
obra, o utilizando objetos peligrosos, tales como palos,
barras... etc., por constituir una infracción penal.

c) La utilización de medios artificiosos o ingeniosos para
propiciar la limosna de forma engañosa, como pudiera
ser la venta de revistas o periódicos que no estén
comercializados legalmente para su venta; el ofreci-
miento de un bien, elemento u objeto que no guarden
equivalencia de valor con la contraprestación que se
demanda, como servilletas de papel, bolsas, pañuelos,
flores, etc., en los casos que no se tenga el alta del
I.A.E. para dicha actividad en la vía pública.
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d) La provocación al viandante con la oferta de ciertos
servicios que no ha requerido, como la limpieza de
parabrisas, aparcamiento vigilado, etc., siempre que
no se tenga licencia administrativa para el ejercicio de
dicha actividad.

e) La ejercida por inmigrantes con residencia legal, o con
autorización de tránsito, estancia o en situación ilegal,
por constituir en todos los casos una infracción admi-
nistrativa de la Ley y Reglamento de Extranjería.

f) La mendicidad callejera ejercida por nacionales o
miembros de la Unión Europea, por razones de policía
social y urbana en la prevención de conductas asocia-
les, así como las molestias que suponen para la libre
circulación y disposición de los espacios públicos.

Artículo 3º:

No se consideran actividades de mendicidad prohibida
según esta Ordenanza, las siguientes:

– Las actividades musicales, artísticas y de animación de
calle ejercidas en la vía pública de forma puntual, no
periódica, y con autorización municipal, siempre que se
solicite la dádiva de forma educada y sin coacciones,
como contraprestación voluntaria de la actuación o
inteivención realizada, previa anotación y control de los
datos personales.

Artículo 4º:

Son responsables de ejercer la mendicidad, y en su caso
de cumplir las medidas de intervención municipal, las perso-
nas mayores que lo ejerzan, los padres o tutores, curadores
o guardadores de los menores, o quienes en dicho momento
les tengan de facto bajo su custodia.

Artículo 5º:

Los servicios de la Policía Local deberán prevenir o impe-
dir aquellas situaciones que supongan una infracción tipifica-
da en esta Ordenanza, en cumplimiento de la política social
municipal, generalizando el uso pacífico y general de las vías
y espacios públicos, y colaborando con la Policía Judicial y
Fuerzas de Seguridad en garantizar la seguridad ciudadana
y prevención en la comisión de delitos y faltas.

Artículo 6º:

Se facilitará al mendigo el acceso a la asistencia sanitaria
y social que de forma inmediata sea necesaria, a través de
los diversos recursos y programas sociales de las
Administraciones Públicas y entidades benéfico-sociales.

Artículo 7º:

Cuando los servicios de la Policía Local hayan de inter-
venir en virtud de esta Ordenanza, deberán requerir al pre-
sunto infractor para que deponga en su actuación, instruyén-
doles sobre la prohibición existente de la mendicidad,
solicitando su identificación con el D.N.I., Pasaporte, título de
viaje, cédula de identificación o cualquier otro documento
válidamente expedido según los casos y podrán proceder
mediante levantamiento de un acta, como medida precauto-
ria, a la retirada y depósito de los fondos que hayan obtenido
con tal actividad.

Artículo 8º:

Los extranjeros según lo establecido en la legislación
vigente, están obligados a conservar y exhibir los documen-

tos necesarios para su identificación cuando sean requeridos
por la autoridad competente, pero sin que puedan ser priva-
dos de los mismos salvo en los supuestos de la Ley 4/2000
de Extranjería y su reforma a través de la Ley Orgánica
8/2000, de 22 de diciembre, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social y Ley
1/1992, de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Artículo 9º:

Cuando el interesado no pueda ser identificado por cual-
quier medio y se considere necesario, los servicios de la
Policía Local le requerirá para su acompañamiento a las
dependencias policiales más próximas, con objeto de practi-
car las diligencias necesarias de identificación o expedición
si procede del documento de identificación provisional.

Artículo 10º:

En los supuestos de resistencia o negativa injustificada a
la identificación se tendrá en cuenta las consecuencias que
para tales infracciones se derivan el Código Penal vigente.

TÍTULO II

RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y MEDIDAS DE
INTERVENCIÓN MUNICIPAL

Artículo 11º:

Constituyen infracciones a esta Ordenanza, cualquiera de
las conductas y actividades expresamente tipificadas con
conductas prohibidas.

En todo caso será sancionable la desobediencia adminis-
trativa a los mandatos de la autoridad municipal en materia
de cumplimiento de esta Ordenanza.

Artículo 12º:

Cuando la presunta infracción sea constitutiva de ilícito
penal, se dará conocimiento por la Alcaldía al Ministerio
Fiscal.

Artículo 13º:

Los elementos requisados se trasladaran a los Servicios
Sociales donde quedaran en depósito a resultas de la reso-
lución que se adopte en el expediente sancionador.

En última instancia, será competencia de la Alcaldía la
sanción que se impondrá por el ejercicio de la mendicidad;
será de multa, cuya cuantía se establece en un mínimo de
30 € y un máximo de 300 €, teniendo en cuenta para su gra-
duación la reincidencia y demás circunstancias que concu-
rran en el hecho.

Una vez instruido expediente y recaída resolución acor-
dando la imposición de multa, en caso de impago, se proce-
derá a la vía de apremio, procediéndose al cobro de la san-
ción, en primer lugar, a través del dinero incautado y
elementos requisados, si existiesen.

Artículo 14º:

La Policía Local requerirá a los presuntos infractores, con
respeto a la dignidad de las personas y sus derechos consti-
tucionales, para que cesen de forma inmediata en el ejercicio
de la mendicidad.

Las medidas de contención y compulsión personal res-
pecto al infractor, deberán ser proporcionales a la finalidad
perseguida, y sólo se utilizarán cuando no exista otro medio
menos penoso para su obtención.
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Artículo 15º:

Deberá mantenerse la debida proporcionalidad entre la
gravedad de la infracción y la medida de intervención 
aplicable.

Artículo 16º:

La Comisión Informativa de Bienestar Social tendrá a su
cargo el seguimiento de esta Ordenanza mediante comisio-
nes de trabajo, la colaboración con la iniciativa social de las
asociaciones, y la evaluación anual de las medidas adopta-
das para la erradicación de la mendicidad.

TÍTULO III

DISPOSICIÓN FINAL

Artículo 17º:

La presente Ordenanza una vez aprobada definitivamen-
te entrará en vigor al día siguiente de la publicación del texto
íntegro en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia”.

3672

––––––––––

BECERRIL DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por Nuintesa, S. L., C.I.F. B37327582, y con domicilio a
efectos de notificación en Camino de Arenales, s/n., de
Becerril de Campos (Palencia), se ha solicitado licencia
ambiental para “Planta de cogeneración de 990 kw a gas
natural”, a ubicar en la parcela 37, polígono 21 del plano
general de concentración parcelaria de Becerril de Campos.

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, se somete el expediente a información públi-
ca durante veinte días contados a partir del siguiente al de la
inserción del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
para que quienes se consideren afectados por la actividad
que se pretende establecer, puedan hacer las observaciones
que estimen pertinentes.

Becerril de Campos, 22 de septiembre de 2006.-
El Alcalde, Mario Grande Simón.

3646

––––––––––

BECERRIL DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria
celebrada el pasado día 28 de septiembre de 2006, 
aprobó el Presupuesto General Ordinario para el ejercicio de
2006.

En cumplimiento de lo dispuesto 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 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 170, 2.

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.

Becerril de Campos, 29 de septiembre de 2006.- 
El Alcalde, Mario Granda Simón.

3668

––––––––––

BUENAVISTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Habiendo sido solicitada a este Ayuntamiento, a instancia
de Telefónica Móviles, licencia municipal para establecer la
actividad “Instalación de antena de telefonía móvil”, en el 
polígono 302, parcela 67, de Arenillas de San Pelayo, 
término municipal de Buenavista de Valdavia, en cumpli-
miento de lo dispuesto en la Ley 11/2003, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se expone al público por espa-
cio de veinte días, al efecto de que en dicho plazo quienes
puedan resultar afectados, por dicha actividad, formulen las
observaciones que estimen oportunas.

Buenavista de Valdavia, 12 de septiembre de 2006.-
El Alcalde, Abundio Marcos Rodríguez.

3493

––––––––––

BUENAVISTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Habiendo sido solicitada a este Ayuntamiento, a instancia
de Recursos Naturales Palentinos, S. L. L., licencia municipal
para establecer la actividad “Obrador de conservas en
Renedo de Valdavia”, término municipal de Buenavista de
Valdavia, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 11/2003
de Prevención Ambiental de Castilla y León, se expone al
público por espacio de veinte días, al efecto de que en dicho
plazo quienes puedan resultar afectados, por dicha actividad,
formulen las observaciones que estimen oportunas.

Buenavista de Valdavia, 12 de septiembre de 2006.-
El Alcalde, Abundio Marcos Rodríguez.

3494

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Aprobados los padrones correspondientes a los 
conceptos que abajo se indican, y de conformidad con lo
dispuesto en el art. 14 de la Ley 39/88, Reguladora de las
Haciendas Locales, se exponen los mismos al público 
por plazo de un mes, durante el cual se podrá interponer 
contra el mismo recurso de reposición ante esta Alcaldía.
La interposición del recurso no paraliza por sí sola el 
proceso de cobranza de las deudas tributarias a que los
padrones se refieren.

Asimismo se pone en conocimiento de los contribuyentes
y demás interesados que a partir del próximo día 4 de octu-
bre y por plazo de dos meses tendrá lugar la cobranza en
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periodo voluntario, y que durante dicho plazo por la empresa
Aquagest se intentará el cobro a domicilio de aquellos 
recibos cuyo pago no haya sido domiciliado en cuentas ban-
carias.

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, se
iniciará el procedimiento de apremio, con el recargo del 20%
más intereses de demora y costas que se produzcan, de
acuerdo con lo dispuesto en los arts. 91 y siguientes del
Reglamento de Recaudación.

Se advierte a los contribuyentes de las ventajas que
reporta la domiciliación de sus pagos a través de entidades
bancarias.

Padrones expuestos

• Agua, tercer trimestre/2006.

• Recogida de basuras, tercer trimestre/2006.

• Alcantarillado, tercer trimestre/2006.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Carrión de los Condes, 29 de septiembre de 2006.- 
El Alcalde, Javier Villafruela Fierro.

3673

——————

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el art. 27.1 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León y
art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
somete a información pública por término de veinte días, con-
tados a partir del siguiente al de la inserción del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, el expediente
de solicitud de licencia ambiental, interesada por
Recuperaciones Industriales Castaño, S. L., para instalación
de un “Centro autorizado de recepción, almacenamiento y
descontaminación de vehículos al final de su vida útil
(C.A.R.D.)”, con emplazamiento en parcelas 23 y 24 del
Sector 4, de esta localidad, a fin de que quienes se conside-
ren afectados por la actividad que se pretende establecer,
puedan hacer las observaciones pertinentes.

Dueñas, 28 de septiembre de 2006. - La Alcaldesa, María
José García Ramos.

3643

––––––––––

ESPINOSA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Conforme al artículo 78 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas (aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio), se anuncia
la licitación con el contenido que se dirá y la exposición públi-
ca en este Ayuntamiento, del Pliego de Condiciones
Económico-Administrativas, aprobado por el Pleno de este
Ayuntamiento en sesión de 29 de septiembre de 2006, que
ha de regir el concurso para la concesión administrativa,
mediante procedimiento abierto, tramitación urgente, de la

explotación comercial del Bar del Club Social Polivalente,
durante cuyo plazo puede examinarse y formularse reclama-
ciones.

1.- Objeto del contrato:

La concesión administrativa del Bar del Club Social
Polivalente de Espinosa de Cerrato.

2.- Duración del contrato:

Dos años, prorrogable por dos más.

3.- Tipo de licitación:

• 360,00 €, mensuales mejorable al alza.

4.- Fianzas:

Provisional: 2% de la licitación. Definitiva: tres mensuali-
dades del precio del contrato.

5.- Obtención de documentación:

En el Ayuntamiento de Espinosa de Cerrato. Palencia.

6.- Presentación de proposiciones:

Durante los ocho días naturales siguientes a la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

7.- Apertura de proposiciones:

El quinto hábil siguiente a aquél en que termine el plazo
para la presentación de las proposiciones, a las once
horas en el Ayuntamiento de Espinosa de Cerrato,
(Palencia), de coincidir en sábado se traslada al primer
día hábil siguiente.

8.- Gastos a cargo del adjudicatario:

Los del anuncio y los señalados en el pliego de cláusulas.

Espinosa de Cerrato, 29 de septiembre de 2006.-
El primer Teniente de Alcalde, P. A., Alberto Urbón Villameriel.

3651

——————

G U A R D O

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2005, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en el Título IV de la Instrucción de Contabilidad de 17 de
julio de 1990, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 212 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se expone al público por plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la
inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Guardo, 26 de septiembre de 2006. - El Alcalde, Carlos
Rojo Martínez.

3675
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HONTORIA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por Corporación Eólica de Castilla y León, S. L. se ha soli-
citado autorización de uso excepcional en suelo rústico y
licencia ambiental para instalación de parque eólico experi-
mental “Rebollar”.

Lo que se hace público en cuplimiento de lo dispuesto 
en el art. 25. de la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo 
de Castilla y León y art. 27 de la Ley 11/2003 de 8 de abril,
de Prevencion Ambiental de Castilla y León, a fin de que
quienes se consideren afectados de algún modo, por la 
referida actividad, puedan formular por escrito ante este
Ayuntamiento las observaciones pertinentes durante el plazo
de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación del presente en el BOLETIN OFICIAL de la provincia
de Palencia.

Hontoria de Cerrato, 19 de septiembre de 2006.-
El Alcalde, Ángel Ortega Fernández.

3655

——————

H U S I L L O S
E  D  I  C  T  O

Habiendo sido solicitada por Dª Ana Cristina Alonso
Yuguero, licencia ambiental y licencia de apertura para
“Instalación de nave para cría de caballos”, en parcela núme-
ro 79 del polígono 2 de la localidad, se expone al público el
expediente al objeto de que las personas interesadas puedan
examinarlo y formular las alegaciones que estimen oportu-
nas, durante el periodo de veinte días.

Husillos, 2 de octubre de 2006. - El Alcalde, Jesús María
Gatón Salomón.

3664

——————

H U S I L L O S
E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por el Pleno en sesión de fecha
2 de octubre de 2006, el expediente de modificación de
crédito núm. 1/05, que se financia con cargo al remanente
líquido de Tesorería, se encuentra el mismo expuesto al
público en la Secretaría de este Ayuntamiento por término de
quince días hábiles.

Durante referido plazo, podrá examinarse y formularse
contra el mismo las reclamaciones que estimen pertinentes,
entendiéndose definitivamente aprobado en caso de no pre-
sentarse.

Husillos, 3 de octubre de 2006. - El Alcalde, Jesús María
Gatón Salomón.

3665

——————

M A Z A R I E G O S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión
de fecha 13 de septiembre de 2006, el Pliego de Cláusulas
Económico-Administrativas, el Proyecto Técnico y el expe-

diente de contratación en tramitación ordinaria por procedi-
mento abierto, mediante la forma de concurso, de la obra
número 1/I/0067/2006, de “Pavimentación de la Travesía de
la Ronda, y otras”, se expone al público durante ocho días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para recla-
maciones.

Simultáneamente y de no presentarse éstas, se anuncia
licitación bajo las siguientes condiciones en extracto:

1. - Entidad adjudicataria:

Ayuntamiento de Mazariegos.

2. - Objeto del contrato:

La ejecución de la obra número 1/I/0067/2006, de
“Pavimentación de la Travesía de la Ronda y otras”,
de Mazariegos, con arreglo al proyecto redactado 
al efecto.

3. - Tramitación, procedimiento y forma:

– Tramitación: Ordinaria.

– Procedimiento: Abierto.

– Forma: Concurso.

4. - Tipo de licitación:

• 51.428,57 euros, IVA incluido.

5. - Plazo de ejecución:

– Cuatro meses.

6. - Fianzas:

– Provisional el 2% del precio de licitación, y definitiva el
4% del remate (en metálico o aval).

7. - Gastos adjudicatario:

– Anuncios e impuestos que proceda.

8. - Presentación de proposiciones:

En la Secretaría del Ayuntamiento durante los veintiséis
días naturales siguientes a la publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en modelo
y con la documentación requerida en el Pliego de
Condiciones.

La proposición se presentará en sobre cerrado en el que
figurará la inscripción: Proposición para tomar parte en el
concurso por procedimiento abierto, para la contratación
de las obras de “pavimentación de la Travesía de Ronda
y otras”.

Dentro se incluirán dos sobres cerrados que deberán
contener:

El Sobre A: (Documentación General) con las formalida-
des y contenido que figuran en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

El sobre B:

– Oferta económica.

– Documentación acreditativa de méritos o criterios de
mejora.
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9. - Apertura de plicas:

En el Ayuntamiento de Mazariegos, a las trece horas del
miércoles inmediato siguiente al día en que termine el
plazo de presentación de proposiciones.

10.-

En las oficinas municipales se encuentran a disposición
de los interesados, el Proyecto Técnico, el Pliego de
Condiciones y el modelo de proposición a presentar.

Mazariegos, 18 de septiembre de 2006. - El Alcalde,
Anastasio Morate Fernández.

3676

——————

RIBAS DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 35.000,00

2 Impuestos indirectos ............................... 1.632,00

3 Tasas y otros ingresos ............................ 16.400,00

4 Transferencias corrientes ........................ 27.500,00

5 Ingresos patrimoniales ............................ 35.984,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 8.484,00

Total ingresos .......................................... 125.000,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 31.791,63

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 59.730,37

3 Gastos financieros .................................. 800,00

4 Transferencias corrientes ........................ 5.436,98

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 9.841,02

7 Transferencias de capital ........................ 17.400,00

Total gastos ............................................. 125.000,00

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría Intervención.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Alguacil a tiempo parcial.

Una plaza.

PERSONAL EVENTUAL:

w Denominación del puesto: Peones Servicios Múltiples.

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

Ribas de Campos, 26 de septiembre de 2006.-
La Alcaldesa, Carmen González Lahidalga.

3670

——————

VENTA DE BAÑOS

———

Servicio de Recaudación

——

Anuncio de citación para notificación por comparecencia

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este
Ayuntamiento.

Hace saber: Que de conformidad con lo establecido en el
artículo 112, de la Ley General Tributaria, Ley 58/2003 y por
causas no imputables a esta Recaudación Municipal, no ha
sido posible notificar a los interesados o a sus representan-
tes las actuaciones realizadas en el procedimiento que se
indica seguidamente. Por lo cual, después de intentada por
dos veces la notificación, se le cita para que en el plazo de
quince días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, comparezca ante esta Recaudación Municipal
para ser notificados.

En caso de no comparecer en el plazo y lugar señalado,
la notificación se considerará realizada a todos los efectos
legales a partir del día siguiente al vencimiento del plazo
mencionado, advirtiendo que se le tendrá por notificado de
las sucesivas actuaciones y diligencia de dicho procedimien-
to, y se mantendrá el derecho que le asiste a comparecer en
cualquier momento del mismo.

Venta de Baños, 25 de septiembre de 2006.-
El Recaudador Municipal, Luis Miguel Gil García.

ACTUACIÓNES QUE SE NOTIFICAN:

1. - Requerimiento para que aporten los títulos de 
propiedad de un bien inmuble embargado, sito en
Venta de Baños, C/ Mediodía, B-C-4. Ref. catastral:
7621202UM7462S001UM.

– Interesados:

Dª NIEVES FERNÁNDEZ ROJO. D.N.I.: 12.538.947.
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VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Asunto: Exposición Proyecto peatonalización C/ Dos de Mayo.

Aprobada por Resolución de esta Alcaldía, de 19 de sep-
tiembre de 2006, número 3532 el Proyecto de peatonaliza-
ción de la C/ Dos de Mayo de esta localidad, redactado por
el Arquitecto Municipal en un presupuesto de 99.956,43 €,
queda expuesto al público por espacio de veinte días, a con-
tar al siguiente al de la inserción de este anuncio, a fin de que
aquellos que así lo consideren justificado presenten las ale-
gaciones y/o reclamaciones que estimen pertinentes, en el
Registro General del Ayuntamiento, en horario abierto al
público, pudiendo asimismo examinar la documentación téc-
nica en el Departamento de Urbanismo.

Venta de Baños, 19 de septiembre de 2006.-
La Alcaldesa, Consolación Pablos Labajo.

3645

––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en
sesión de 4 de julio de 2006, acordó la permuta de los
siguientes bienes municipales:

– Finca rústica de 448 metros situada en polígono 510,
del catastro de rústica, procedente por desafección de
camino de dominio público por acuerdo de Pleno de 26
de abril de 2005.

– Finca rústica, porción de terreno a segregar de la 
parcela 46 del polígono 510, de 2.117,15 metros.
La descripción de la finca matriz que consta en el
Inventario de bienes es la siguiente: “Tierra al pago 
de los Ángeles, de 78 a. y 80 c. Inscrita en el Registro
de la Propiedad al tomo 2.345, libro 131, folio 156,
finca 10.771. Cultivo de regadío. Polígono 10, 
parcela 46. Calificada como de propios. Adjudicada por
el IRYDA”.

Por el siguiente bien inmueble propiedad de Rafael Lajo
Aguado y tres más.

– Bodega en Paseo del Canal 2(A) y referencia catastral
4357902UM7445N0001JI. propiedad de Rafael Lajo
Aguado y tres más.

El citado acuerdo se expone al público por plazo de un
mes, contado desde el día siguiente al de la publicación de
este anuncio, para poder examinar el expediente y presen-
tarse las alegaciones que se estimen oportunas, todo ello en
base al art. 70.2 de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, en relación con lo estipulado en el

Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y las refe-
rencias que el mismo hace a la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Transcurrido el plazo sin alegaciones, el acuerdo será
definitivo.

Villamuriel de Cerrato, 29 de septiembre de 2006.-
El Alcalde, Santiago Pellejo Santiago.

3669

––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 110.1.f)
del Real Decreto 1372/1986, de 26 de noviembre, del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, y del artí-
culo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se hace
público por plazo de veinte días hábiles contados desde el
siguiente al de publicación de este anuncio, que el Pleno de
este Ayuntamiento, en sesión de 2 de octubre de 2006, ha
acordado inicialmente la cesión a favor de la Diputación
Provincial de Palencia de 3.733 m2 de terreno para destinar-
lo a la construcción sobre el mismo de un Pabellón
Polideportivo Provincial, todo ello para que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones
que estimen pertinentes.

Villamuriel de Cerrato, 3 de octubre de 2006. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

3663

––––––––––

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

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno de
la Corporación, en sesión celebrada el día 28 de septiembre
de 2006, se somete a información pública por plazo de
quince días la modificación de la Plantilla y Relación de
Puesto de Trabajo del Personal del Excmo. Ayuntamiento de
Villarramiel.

La modificación de la Plantilla y Relación de Puestos de
Trabajo, aprobada, se expone al público por plazo de quince
días, durante los cuales podrá ser examinado por los intere-
sados en las oficinas del Ayuntamiento y durante dicho plazo
podrán presentar ante el Pleno las reclamaciones que 
estimen pertinentes. Si durante el citado plazo no se hubie-
sen presentado reclamación, la modificación de la Plantilla y
Relación de Puestos de Trabajo se considerará definitiva-
mente aprobada, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 126
del RDL 781/86, de 18 de abril.

Villarramiel, 29 de septiembre de 2006. - El Alcalde,
Fernando Herrador Bueno.
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