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

SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

DEPÓSITO LEGAL: P - 1 - 1958

S u m a r i o
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO:
– SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

Oficina de Extranjeros:
Notificación resolución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

– MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Tesorería General de la Seguridad Social:
Notificación a deudores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA:
– JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Delegación Territorial de Palencia:
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO:

Expedientes de Conciliación núms. 669-670/2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Expedientes de Conciliación núms. 651-652/2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO:

Autorización para establecimiento de instalación eléctrica. - (NIE-4.849) 4

SERVICIO TERRITORIAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA:

Autorización de la quema de rastrojos y restos de cosecha y poda. . . . . 5

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL:
– DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

Secretaría General:
Reglamento del Consejo de Personas Mayores de la provincia. . . . . . . . 8

Acción Social:
Liquidaciones de los precios públicos correspondientes al mes de julio

de 2006 del Servicio de Ayuda a Domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Liquidaciones de los precios públicos correspondientes al mes de agosto
de 2006 del Programa de Teleasistencia Domiciliaria. . . . . . . . . . . . . . . 10

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:
– TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN

Sala de lo Contencioso-Administrativo. - Valladolid. 
Recurso Contencioso Administrativo núm. 1.329/2001 . . . . . . . . . . . . . . . 11

– JUZGADOS DE LO SOCIAL
Palencia núm. 1. Demanda 193/2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Bilbao núm. 8. Juicio núm. 471/2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Bilbao núm. 8. Juicio núm. 509/2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL:
– AYUNTAMIENTOS:

Palencia. – Patronato Municipal de Deportes:
Relación de puestos de trabajo del Patronato Municipal de Deportes . . . 13

Astudillo. Licencia de Prevención Ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Astudillo. Licencia de Prevención Ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Astudillo. Licencia de Prevención Ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Astudillo. Licencia de Prevención Ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Astudillo. Convocatoria de subvenciones Material Escolar 2006 . . . . . . . . 14

Astudillo. Modificación al Presupuesto de Gastos 1/2006 . . . . . . . . . . . . . 15

Astudillo. Modificación al Presupuesto de Gastos 2/2006 . . . . . . . . . . . . . 15

Ampudia. Licencia de Prevención Ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Becerril de Campos. Aprobación inicial del Plan Especial de Protección  
del Casco Histórico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Becerril de Campos. Aprobación inicial de Normas Urbanísticas . . . . . . . 16

Becerril de Campos. Concurso abierto de los trabajos de “Remodelación
de la Piscina Municipal III Fase” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Calahorra de Boedo. Subasta para enajenación de bienes patrimoniales . 17

Castrejón de la Peña. Expediente de ruina de inmueble . . . . . . . . . . . . . . 18

Cevico Navero. Paralización de actuación en el Monasterio de S. Pelayo. 19

Guardo. Licitación de biene patrimonial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Lagartos. Presupuesto definitivo ejercicio 2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Mancomunidad “Valles de Cerrato”. Licitación mediante concurso de un
nuevo camión recolector para recogida de residuos sólidos urbanos . . . . 20

Mancomunidad de Villas del Bajo Carrión y Ucieza. Licitación mediante
concurso para la adquisición de contenedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Población de Arroyo. Presupuesto definitivo ejercicio 2006. . . . . . . . . . . . 22

San Román de la Cuba. Modificación de Ordenanza . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

San Román de la Cuba. Modificación de Ordenanza . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Torquemada. Autorización de uso excepcional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Venta de Baños. Licencia de Prevención Ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Villalba de Guardo. Licencia de Prevención Ambiental. . . . . . . . . . . . . . . . 23

Villamuriel de Cerrato. Arrendamiento de bar del Hogar del Pensionista . 23

Villamuriel de Cerrato. Licencia de Prevención Ambiental . . . . . . . . . . . . . 24

Villarramiel. Licitación para el suministro máquina barredora . . . . . . . . . . . 24

ENTIDADES LOCALES MENORES:
Junta Vecinal de Porquera de los Infantes.

Enajenación de fincas rústicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Pág. Pág.

Año CXX Núm. 122Miércoles, 11 de octubre de 2006



2 Miércoles, 11 de octubre de 2006 – Núm. 122 B.O.P. de Palencia

Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

OFICINA DE EXTRANJEROS

––––

Notificación resolución

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
pública resolución de fecha 11/9/2006 por la que el
Subdelegado del Gobierno en Palencia acuerda desestimar
el recurso de reposición formulado contra resolución de

expulsión de fecha 03/04/06 presentado por el ciudadano de
Rumanía D. Cozmin Vasile Pop.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa puede interponer recurso contencioso administrati-
vo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia, a contar desde el
día siguiente a su notificación, conforme a lo dispuesto en los
artículos 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Previamente y con carácter potestativo podrá interponer
recurso de reposición ante esta Subdelegación del Gobierno,
en el plazo de un mes, de acuerdo con los arts. 116 y 117 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de
enero, (BOE del 14).

Palencia, 4 de octubre de 2006. - El Jefe de la Oficina de
Extranjeros, Arsenio Hompanera Escanciano.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
–––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

––––––

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

————

Edicto del Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales sobre notificación a (deudores)

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. 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 del Orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por
dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables 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, número
de expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representan-
tes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial,
en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto  en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
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 Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada 
unidad asignada a dichos actos administrativos, así como su teléfono y número de fax.

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

Palencia, 2 de octubre de 2006. - El/la Director/a Provincial, P. D. Subdirector de Gestión Recaudatoria, José Luis Pita
Nevares.

RELACIÓN QUE SE CITA:

TIPO/IDENTIF.
EXPEDIENTE REG. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL Nº DOCUM. DOMICILIO CÓD. POSTAL LOCALIDAD EXPEDIENTE URE

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 030081105673  0521 VAZQUEZ MARTINEZ PEDRO 03 06 03 00167662      CL PASTORES 3 3º D                        34005  PALENCIA 03 06 313 06 015713366   03 06

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

10 07110497393    0111 MARPHONE REAL,S.L. 07 02 05 00070685      CL LA CESTILLA 7 PJ                       34001  PALENCIA 07 02 218 06 009884012  07 02

10 07110497393    0111 MARPHONE REAL,S.L. 07 02 05 00070685      CL LA CESTILLA 7 PJ                       34001  PALENCIA 07 02 218 06 009884214 07 02
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TIPO/IDENTIF.
EXPEDIENTE REG. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL Nº DOCUM. DOMICILIO CÓD. POSTAL LOCALIDAD EXPEDIENTE URE
07 340020474439   0611 CEBRIAN ACERO JOSE MARIA 08 18 06 00317142      CL MANAGUA 21 5 D                         34003  PALENCIA 08 18 218 06 036031307    08 18

07 081090046458   0521 PAN --- SHENGWEI 08 25 06 00353705      CL MANCORNADOR 12 1 A 34005  PALENCIA 08 25 218 06 038143681    08 25

Procedimiento: Embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 340016891095   0521 NOZAL ACERO MANUEL 09 01 01 00101815      AV SAN TELMO 4 3                          34003  PALENCIA 09 01 313 06 001989694   09 01

07 241011804778   0611 KADIR MYUMYUN NEDZHATIN 09 01 06 00122566      CL LA CALLEJA 11 3º D                     34800  AGUILAR DE CAMPOO     09 01 313 06 001990304    09 01

Procedimiento: Not. deudor embargo salario pensión pres.:

07 121012727488   0611 EL MAHFOUDI --- MOHAMED 12 02 06 00021459      CL EL MORAL 0                             34485  LAVID DE OJEDA 12 02 351 06 005259613    12 02

07 340018305679   0521 VILLAMERIEL SERNA JESUS ABDON 12 04 04 00136254      CL LOS CAñOS 3                            34440  FROMISTA 12 04 313 06 004600114   12 04

Procedimiento: Not. deudor valoración bienes inmuebles embargados:

07 340018305679   0521 VILLAMERIEL SERNA JESUS ABDON 12 04 04 00136254      CL LOS CAñOS 3                            34440  FROMISTA 12 04 503 06 003862005   12 04

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

07 340016789550   0521 ARAGON PEÑA ANGEL LUIS 19 01 01 00006133      CL CASAÑE, 7 3º D                         34002  PALENCIA 19 01 218 06 001083102  19 01

Procedimiento: Diligencia de embargo de bienes:

07 340016789550   0521 ARAGON PEÑA ANGEL LUIS 19 01 01 00006133      CL CASAÑE, 7 3º D                         34002  PALENCIA 19 01 303 06 000863739    19 01

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

07 081085420871   0521 JORQUERA DIAZ ALEJANDRO 22 01 06 00097666      CL DOÑA JUANA 9                           34003  PALENCIA 22 01 218 06 002149602   22 01

10 24104325093    0111 PEREZ GARCIA MARIA DEL CARME 24 03 06 00224644      AV ASTURIAS 59 4 DCH                      34880  GUARDO                24 03 218 06 002306385   24 03

07 240059730860   0611 FERNANDEZ ARIAS MANUEL NICOL 28 04 06 00210482      CL PADRE CLARET 8 BJ                      34004  PALENCIA 28 04 218 06 028414582    28 04

Procedimiento: Embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 101000125002   0611 GOUAIDA --- ABDELKRIM 30 01 06 00374829      CL DEL SILO - CHALET 15                   34200  VENTA DE BAÑOS        30 01 313 06 028919761   30 01

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

07 351008441829   0611 SUNDAY --- INNOCENT 35 03 01 00154639     CT LA MORALEJA LOCAL 120 0              34210  DUEÑAS                35 03 218 06 009535501    35 03

Procedimiento: Embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 471006336830   0521 CUESTA PUENTE MARIA ANGELES 47 02 99 00050214      AV CARDENAL CISNEROS 38 1 E            34004  PALENCIA 47 02 313 06 002548588    47 02

07 340009733913   0611 GONZALEZ HERRERO JESUS 47 02 05 00041609      AV VIRGEN DEL LLANO 29 1º B               34800  AGUILAR DE CAMPOO     47 02 313 06 002549295    47 02

Procedimiento: Not. deudor embargo devoluciones AEAT:

07 481007115844   0521 CORREA SANCHEZ JUAN MARIA 48 03 98 00053149      CL ARRABAL 14                             34470  BUENAVISTA DE VALDAV  48 03 366 06 004701521    48 03

Procedimiento: Not. deudor embargo salario pensión pres.:

07 480086626113   0521 SANCHEZ GONZALEZ MIGUEL 49 01 05 00140343      PP DE JULIA 7 4 B                         34002  PALENCIA 49 01 351 06 000819636    49 01

A N E X O  I
URE DOMICILIO LOCALIDAD TELÉFONO FAX

03 06 CL RAMON GORGE 5 03600 ELDA                 096 6965440 096 6981052

07 02 CL MARGARITA CAIMARI 5 00 07005 PALMA DE MALLORCA    971 0462161 971 0467314

08 18 CL ROSSELLO 79 08303 MATARO               093 7415300 093 7415306

08 25 CL PARCERS 1 08290 CERDANYOLA DEL VALLE 093 5863640 093 5863646

09 01 CL FEDERICO MARTINEZ VAREA 27 09006 BURGOS              947 0245190 947 0245191

12 02 AV AVENIDA DE YECLA 22 12580 BENICARLO (CASTELLON 964 0467440 964 0467444

12 04 PZ CONSTITUCION 9 12005 CASTELLON            964 0250770 964 0252161

19 01 CL CARMEN 2 19001 GUADALAJARA         949 0888300 949 0888460

22 01 AV PARQUE 5 3º D 22003 HUESCA               974 0294345 974 0294346



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 números 669/06 y 670/06,
seguido a instancia de Dª Ana Belén de los Mozos Revilla, el
día 15-09-06, frente a la empresa Open Multimarca, S. L., en
reclamación de Despido y 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 18-10-2006,
a las nueve cuarenta horas y nueve cuarenta y dos
horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Concilia-
ción, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al
objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obran-
do en el expediente copia de la papeleta de demanda a dis-
posición 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, 3 de octubre 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

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación números 651-652/06,
seguido a instancia de D. Basilio Melendro Silva y 
Dª María Teresa Ortega Melendro el día 15-09-06, frente 

a la empresa Lavandería y Tintorería de la Montaña Palen-
tina 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 18-10-2006, a las nueve treinta y cinco 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, 3 de octubre de 2006. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3722

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––
RESOLUCIÓN  del Servicio Territorial de Industria, Comercio

y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. (N.I.E.- 4.849).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Juan Antonio
Amo González, con domicilio en Avda. de Santander 
PK-3 - 47011 Valladolid, para el establecimiento de una ins-
talación eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre, de la Junta de Castilla
y León, por el que se regulan los procedimientos de 
autorizaciones administrativas de instalaciones de energía
eléctrica en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley 54/1997, de 28 de noviembre, del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
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URE DOMICILIO LOCALIDAD TELÉFONO FAX
24 03 AV FACULTAD 1 24004 LEON                 987 0218737 987 0219173

28 04 CL LA CRUZ 7 28012 MADRID               091 3605620 091 3605622

30 01 CL MOLINA DE SEGURA.S/N ED.EROICA I 0 30006 MURCIA               968 0240859 968 0240850

35 03 CL TAMARáN 5 35460 GALDAR               928 0888054 928 0895353

47 02 CL MURO 2 4 D 47004 VALLADOLID          983 0303488 983 0303079

48 03 CL TXOMIN GARAT 6 48004 BILBAO               094 4128411 094 4117222

49 01 AV DE REQUEJO 23 49012 ZAMORA               980 0559500 980 0559558
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y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León
y la Resolución de la Delegación Territorial de 21 de enero de
2004 (BOCYL 2 de febrero de 2004), por la cual se delega
otorgar las autorizaciones administrativas en las instalacio-
nes eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y
Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Juan Antonio Amo González la instalación
eléctrica, cuyas principales características son las siguientes:

• Modernización del aprovechamiento hidroeléctrico
“Fábrica de Harinas de la Vega” e instalaciones auxi-
liares de evacuación de energía sobre el Canal de
Castilla en el T.M. de Dueñas (Palencia).

Potencia de generación: 75 kW - (NIE - 4.849).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

El plazo previsto de ejecución, será de seis meses, con-
tados a partir de la presente Resolución.

El titular de las citadas instalaciones dará cuenta, por
escrito, a este Servicio, de la terminación de las obras a 
efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de
puesta en servicios.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas,
en el plazo de un mes, a partir de la recepción de la presen-
te de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común y Ley
4/1999, de 13 de enero, que la modifica.

Palencia, 28 de agosto de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

3337

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería

––––

RESOLUCIÓN DE 4 DE OCTUBRE DE 2006 DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN PALENCIA POR 
LA QUE SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES Y PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA QUEMA DE RASTROJOS Y RESTOS
DE COSECHA Y PODA EN TERRENOS AGRARIOS SITUADOS A MÁS DE CUATROCIENTOS METROS DE TERRENOS FORESTALES.

La quema de rastrojos y restos de cosechas y restos de poda de forma incontrolada constituye un riesgo para las personas
y los bienes y causa un deterioro del medio ambiente, favoreciendo a su vez los procesos de erosión.

Por tanto, es preciso establecer las condiciones y procedimiento en las que podrá autorizarse la quema de rastrojos y 
restos de cosecha y poda en las superficies agrarias situadas a más de cuatrocientos metros de terrenos de monte, ya que la
quema en superficies agrarias situadas a menos de esta distancia ha sido objeto de una regulación expresa con carácter 
general, a través de la Orden MAM/1147/2006, de 7 de julio (<<B.O.C. y L.>> nº 135, de 13 de julio).

En virtud de lo anterior, esta Delegación Territorial

R E S U E LV E :

1. Objeto y ámbito de aplicación.

Es objeto de esta Resolución establecer las condiciones y procedimiento para la autorización de la quema de rastrojos 
y restos de cosecha y poda en las superficies agrarias que estén ubicadas a más de 400 metros de montes arbolados o 
desarbolados.

En consecuencia esta Resolución no será de aplicación a los terrenos de montes, sean arbolados o desarbolados, y a la
franja de 400 metros de ancho que los circunda como perímetro de protección, en los que será de aplicación la Orden
MAM/1147/2006, de 7 de julio, por la que se fija la época de peligro alto de incendios forestales en la Comunidad de Castilla y
León y se establecen normas sobre la utilización del fuego  y se fijan medidas preventivas (<< B.O.C. y L.>> nº 135 de 13 de
julio).

2. Órgano competente.

El titular del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería será el órgano competente para resolver las solicitudes de 
autorización de quema previstas en esta Resolución.

3. Condiciones generales.

3.1 La quema de rastrojos sólo podrá autorizarse cuando existan razones justificadas por motivos fitosanitarios.

A estos efectos será preceptivo informe favorable del Jefe de la Sección de Sanidad y Producción Vegetal del Servicio
Territorial.

3.2 La quema de rastrojos teniendo en cuenta lo indicado en el apartado 3.1, así como la de restos de cosecha y de poda
en terrenos agrarios situados a más de 400 metros de montes arbolados o desarbolados podrá realizarse a partir de la
fecha última que limita la época de peligro alto de incendio forestal, respetándose, en todo caso, la fecha fijada en las
Ordenanzas del término municipal correspondiente en el caso de terrenos sometidos a ordenación común de pastos.



6 Miércoles, 11 de octubre de 2006 – Núm. 122 B.O.P. de Palencia

3.3. En el caso de autorizarse la quema, se deberán respetar las fechas que se establezcan en la autorización expresa.

3.4. La quema de rastrojos y restos de cosecha y poda autorizada deberá llevarse a efecto de un modo controlado para 
evitar los riesgos que puedan afectar:

– Al tráfico de vehículos en las vías de comunicación próximas.

– A las viviendas o construcciones próximas.

– A los árboles y arbustos existentes en los linderos y a la vegetación que sirva de refugio a la fauna.

– A las plantaciones próximas de viñedos, frutales y de los cultivos que aún estén sin recolectar en el momento de 
la quema.

– A las superficies colindantes propiedad de otros agricultores.

4. Condiciones especiales

Toda quema de  rastrojos y restos de cosechas  y poda deberá efectuarse con la suficiente precaución, siendo obligatoria 
la adopción al menos de las siguientes medidas:

a) Realizar una franja cortafuegos con una labor de arada en todo el perímetro de la zona que se va a quemar, que en
ningún caso será inferior a 2 metros.

En todo caso se deberán preservar de la quema los linderos con vegetación arbórea, arbustiva o subarbustiva, 
ribazos, regatos, cerros, cunetas y setos.

b) Situar personal dotado de medios suficientes para evitar la propagación del fuego a los terrenos colindantes.

c) Iniciar la quema después de salir el sol y darla por terminada cuando falten dos horas al menos para su puesta.

d) No abandonar la vigilancia de la zona quemada hasta que el fuego esté completamente extinguido y hayan 
transcurrido al menos dos horas sin que se observen llamas o brasas.

e) En caso de rastrojos, no quemar de forma continua superficies superiores a 20 hectáreas.

f)  No quemar en días de fuerte viento.

g) Que el humo y las cenizas procedentes de la quema no afecten a viviendas, naves u otro tipo de instalaciones 
colindantes, ni se ocasione falta de visibilidad en las vías de tráfico.

h) Si se personaran Agentes de la Autoridad y apreciasen razones que desaconsejen o hagan peligrosa la quema, 
podrá ser aplazada o suspendida la misma hasta que desaparezcan las causas que motivaron su suspensión.

i)  En caso de quemas de restos de cosecha o de poda, incluidas las malas hierbas, los restos vegetales serán 
apilados en montones o hileras que se situarán en lugares donde no exista riesgo de propagación del fuego.

5. Solicitudes,

5.1. Las solicitudes para autorización de quema de rastrojos y restos de cosecha y poda, dirigidas al Jefe de Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería, se presentarán conforme al Anexo de la presente Resolución, en el registro de la
Delegación Territorial así como en los demás lugares y forma previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5.2. Las solicitudes deberán incluir el Visto Bueno del Alcalde del Ayuntamiento donde estén ubicadas las parcelas a 
quemar.

6. Comunicación de las autorizaciones.

Autorizada la quema, el interesado lo pondrá en conocimiento del Alcalde, del presidente de la Comisión de Pastos en el
caso de terrenos sometidos a la ordenación común de pastos, con antelación mínima de 24 horas al inicio de la quema, 
señalando el lugar, hora de comienzo y superficie a quemar.

De igual forma, el interesado deberá comunicar a los propietarios de los terrenos colindantes la quema a realizar y el
momento de la misma.

7. Consecuencias del incumplimiento.

La quema con falta de autorización o el incumplimiento de las condiciones fijadas en la presente Resolución conllevará la
aplicación de:

a) Las reducciones o exclusiones de los pagos directos de la Política Agraria Común (P.A.C.) contemplados en el 
Anexo I del Reglamento (CE) nº 1782/2003, de conformidad con el Real Decreto 2352/2004, de 23 de 
diciembre (<<B.O.E.>> nº 309, de 24 de diciembre) así como la Orden AYG/1642/2005, de 5 de diciembre 
(<<B.O.C. y L.>> nº 240 de 15 de diciembre).

b) La reducción de la ayuda agroambiental o de la indemnización compensatoria en el caso de agricultores acogidos
a estas medidas.

c) Las sanciones previstas en la legislación vigente y, en particular, si se trata de terrenos sometidos a ordenación
común de pastos, las derivadas de la Ley 1/1999, de 4 de febrero, de Ordenación de los Recursos Agropecuarios
Locales.

Palencia, 4 de octubre de 2006 – Fdo.: El Delegado Territorial 
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A N E X O

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE QUEMA DE RASTROJOS Y RESTOS DE COSECHA Y PODA

(Para fincas situadas a MÁS DE 400 METROS de monte)

D...................................................................................................................................., con D.N.I............................................,

C/ ..................................................................................., núm. ................, teléfono .........................................., término municipal

de ........................................................................., provincia ..........................................

EXPONE:

1. Que conoce las condiciones establecidas en la normativa aplicable para quema de rastrojos  y restos de cosecha y poda
así como las consecuencias que se deriven de su incumplimiento.

2. Que desea realizar la quema de 1:

o rastrojos por motivos fitosanitarios.

o restos de cosecha y poda.

SE COMPROMETE:

A respetar las condiciones generales y especiales contenidas en la Resolución de 4 de octubre de 2006 de la Delegación
Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia.

SOLICITA:

La autorización para la quema expuesta en las siguientes parcelas:

PA R C E L A S

Visto Bueno

SR. ALCALDE PRESIDENTE 

DEL AYUNTAMIENTO DE __________________

Fdo.:

En ........................., a ......... de ...................... de 2006

EL SOLICITANTE, 

(1) Marcar con una X la opción que desea realizar

SR. JEFE DEL SERVICIO TERRITORIAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 
3727

Término municipal
Código

Catastral
Polígono Parcela

Superficie 
(Ha)

DISTANCIA EN METROS

A carretera A monte A viviendas



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SECRETARÍA GENERAL

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, núm. 92,
de 2 de agosto último, anuncio de exposición al público
del “Reglamento del Consejo de Personas Mayores de la
provincia de Palencia”, aprobado por el Pleno de la Corpora-
ción en sesión celebrada el día 26 de julio anterior,
y no habiéndose presentado reclamación o sugerencia algu-
na, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, se considera definitivamente aprobado, por
lo que se publica íntegramente para general conocimiento,
entrando en vigor al día siguiente de su publicación.

REGLAMENTO DEL CONSEJO DE

PERSONAS MAYORES DE LA PROVINCIA DE PALENCIA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El principio Constitucional de que todos somos iguales y
gozamos de los mismos derechos constituye uno de los prin-
cipios rectores de la democracia y del estado de Derecho,
cuyo disfrute exige un desafío positivo y dinámico para toda
la sociedad.

La Constitucion, en su artículo 50, dedicado a las perso-
nas mayores, incide en responsabilizar a los poderes públi-
cos para promover el bienestar de estas personas, mediante
un Sistema de Servicios Sociales que atenderán sus proble-
mas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.

El art. 11 de la Ley 18/88, de 28 de diciembre, de Acción
Social y Servicios Sociales, proclama “El apoyo a la tercera
edad mediante servicios tendentes a mantener al individuo
en su entorno social, a promover su desarrollo socio-
cultural y...”

La Ley 5/2003, de 3 de abril, de Atención y Protección a
las Personas Mayores de Castilla y León, recoge como 
principios importantes la solidaridad, la participación de 
las personas mayores a través de órganos que posibiliten
tanto su representación en los diferentes ámbitos de la
Administración, como su intervención en el diseño de la 
política social, y la justicia social en el acceso a las presta-
ciones.

Así, el capítulo segundo de dicha Ley lo dedica a la “par-
ticipación”, y señala en el art. 25.(b), referente a los Órganos
de Participación, que “la garantía del ejercicio del derecho de
participación de las personas mayores se efectuará a través
de Consejos para personas mayores en el ámbito de las
Administraciones Locales”.

Con la finalidad de contribuir a promover el bienestar
social de los ciudadanos y grupos sociales, y más concreta-
mente de las personas mayores, colectivo cada vez más
numeroso en nuestra sociedad y en nuestra provincia, se
pretende la creación del Consejo de Personas Mayores de la
provincia de Palencia, cuya composición, competencias y
funcionamiento es preciso regular.

Con el Consejo de Personas Mayores de la provincia de
Palencia, se establece un cauce de comunicación y colabo-
ración de la Administración Pública Provincial con el movi-
miento asociativo de mayores, para posibilitar su participa-
ción en todos aquellos temas que les afecten.

Tanto el Plan Gerontológico como el Plan Regional
Sectorial de Personas Mayores, plantean como una de las
áreas prioritarias “extender el concepto de participación
democrática, de manera que la sociedad integre de hecho a
las personas mayores, y éstas se incorporen realmente a
todas las actividades de la vida social”.

Las asociaciones de personas mayores constituyen una
fuente de integración social que permite evitar el aislamiento
y la soledad que viven muchos mayores. Además, permiten
que se expresen colectivamente, decidan sus prioridades y
las defiendan.

La creación de este Consejo responde a la finalidad de
canalizar la participación de las personas mayores y de sus
asociaciones y desarrollar funciones de informe y propuesta
en relación con las iniciativas provinciales referidas a los
mayores.

El Consejo de Personas Mayores de la provincia de
Palencia y consecuentemente, su Reglamento Regulador,
excluirá de su ámbito de actuación al municipio de Palencia,
único en la provincia con más de 20.000 habitantes.

TÍTULO I

NATURALEZA Y FUNCIONES

Artículo 1

El Consejo de Personas Mayores de la provincia de
Palencia es un órgano de participación y consulta, no vincu-
lante, adscrito a la Administración Provincial, para la promo-
ción de iniciativas que aseguren la participación activa de las
personas mayores en las decisiones y medidas que les afec-
ten, asegurando un cauce para la representación de las orga-
nizaciones y asociaciones de este sector, ante las distintas
instituciones.

Artículo 2

El ámbito de actuación del Consejo de Personas Mayores
de la provincia de Palencia, es la provincia de Palencia, con
exclusión del municipio de Palencia, por lo que en todas sus
previsiones quedarán excluidas las asociaciones cuya actua-
ción se circunscriba únicamente a dicho municipio.

La sede del Consejo de Personas Mayores radicará en
las oficinas provinciales o dependencia que se designen al
efecto.

Artículo 3

Los objetivos del Consejo de Personas Mayores de la pro-
vincia de Palencia son:

a) Velar por el cumplimiento de los derechos de las per-
sonas mayores en toda la provincia.

b) Procurar una incorporación más activa de las personas
mayores en la vida social, política y cultural.

c) Ser el interlocutor de las personas mayores ante las
Administraciones Públicas.

d) Promover la solidaridad y la participación ciudadana
con el fin de incrementar la corresponsabilidad en la
atención a las personas mayores.
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e) Acoger la experiencia y riqueza cultural de las perso-
nas mayores potenciando su autovaloración y ponien-
do a disposición de la sociedad todo el potencial crea-
tivo.

f) Propiciar que la jubilación sea percibida como una
etapa de la vida llena de posibilidades de realización
personal.

Artículo 4

Serán funciones del Consejo de Personas Mayores de la
provincia de Palencia:

a) Fomentar la colaboración entre entidades públicas y
privadas que trabajen a favor de las personas mayo-
res.

b) Ejercer de órgano de participación en las asociaciones
de las personas mayores y de cauce de comunicación
entre éstas y la Administración Provincial.

c) Proponer iniciativas y líneas de reorientación y mejora
de los programas en el campo de las personas mayo-
res.

d) Canalizar hacia la Diputacion, las sensibilidades y
demandas en materia de mayores, así como los resul-
tados e impacto de los programas existentes.

e) Elaborar informes referidos a la situación de los mayo-
res y medidas necesarias para avanzar en esta 
materia.

f) Promover el conocimiento y necesidades de los
mayores.

g) Constituirse en foro de debate, discusión e informe
sobre temas de la tercera edad.

h) Seguimiento del Plan Provincial de Personas Mayores.

i) Cualesquiera otras que de forma directa o indirecta
afectan a las condiciones de vida y convivencia del
conjunto de las personas mayores.

TÍTULO II

COMPOSICIÓN, RENOVACIÓN Y ATRIBUCIONES

Artículo 5

El Consejo estará presidido por el/la Presidente/a de la
Diputación o Diputado/a en quien delegue.

Artículo 6

El Consejo de Personas Mayores estará formado
además, por los siguientes miembros:

a) Vicepresidente: El/la Diputado/a de Asuntos Sociales y
Mujer, o Diputado/a en quien delegue.

b) El Diputado/a Delegado/a de centros de personas
mayores.

c) Un representante de cada uno de los grupos políticos
con representación en la Diputación, designados por
sus respectivos portavoces.

d) Un representante de la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y
León del sector de personas mayores, designado por
esta Administración.

e) Tres representantes de asociaciones de personas
mayores que se encuentren inscritos en el registro

correspondiente de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, que desarrollen su actividad en, al
menos, ámbitos locales o comarcales de la provincia,
que cuenten con un mínimo de 50 afiliados y un míni-
mo de dos años de funcionamiento, resultando prefe-
rentes entre las asociaciones interesadas, las de
mayor número de afiliados. Cada uno de los tres repre-
sentantes será designado por las propias asociacio-
nes.

f) Un representante de los Hogares de Personas
Mayores de la provincia de Palencia dependientes de
la Gerencia de Servicios Sociales.

g) Un representante de la Federación de Jubilados y
Pensionistas de la provincia de Palencia, designado
por dicha Federación.

h) Dos representantes de las organizaciones sindicales
más representativas en el ámbito provincial, que cuen-
ten con una organización o estructura diferenciada
dedicada expresamente al colectivo de personas
mayores, designados por las propias organizaciones.

i) Un representante del Consejo Provincial de Personas
Mayores, dependiente de la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades, dependiente de la Junta
de Castilla y León, designado por el mismo Consejo
Provincial.

j) Dos técnicos del departamento de Acción Social,
actuando uno de ellos como secretario con voz y sin
voto, designados por la Presidencia del Consejo.

Artículo 7

Cada miembro del Consejo tendrá un suplente, designa-
do conforme se establece en los artículos 6 y 8, que tendrá
los mismos derechos cuando sustituya al titular.

Artículo 8

Al objeto de participar en la constitución del Consejo, los
grupos, administraciones públicas, asociaciones y organiza-
ciones a que se refiere el artículo 6, si están interesadas,
remitirán a la Presidencia del Consejo, dentro de los treinta
días siguientes a la publicación de este Reglamento, la desig-
nación de sus respectivos representantes y de sus suplentes,
indicando el domicilio a efectos de notificación.

Artículo 9

Cuando por la naturaleza de los asuntos a tratar el
Consejo lo estime oportuno, podrá invitar a personas exper-
tas o conocedoras de aquéllos, a fin de que aporten sus
conocimientos o asesoramiento, interviniendo con voz pero
sin voto.

Artículo 10

Los miembros del Consejo cesarán:

1.- Con ocasión de la renovación de la Corporación
Provincial, como consecuencia de la celebración de
elecciones municipales, si bien podrán ser ratificados
por sus respectivas asociaciones, corporaciones u
organización.

2.- Por revocación del mandato o nombramiento con-
ferido.

3.- Por renuncia expresa o incapacidad permanente.

4.- Por inhabilitación para cargos públicos.
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Artículo 11

Corresponden al Presidente del Consejo Provincial de
Personas Mayores las siguientes atribuciones:

a) Representar legalmente al Consejo.

b) Formular el orden del día de las sesiones.

c) Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones,
dirigir los debates y dirimir los empates de las votacio-
nes con el voto de calidad.

d) Requerir la presencia del personal de la Diputacion a
efectos de asesoramiento e información cuando, por
los asuntos a tratar, lo estime conveniente.

TÍTULO III

FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN INTERIOR

Artículo 12

El Consejo se reunirá al menos dos veces al año en
sesión ordinaria y, en sesión extraordinaria, siempre que su
Presidente, por propia iniciativa o a propuesta de un tercio de
sus miembros, lo estime necesario.

Artículo 13

El Orden del Día de las sesiones, será fijado por el
Presidente del Consejo, así como la fecha y hora de las mis-
mas.

La convocatoria de cada sesión ordinaria se cursará a los
miembros del Consejo con una antelación de al menos seis
días hábiles a su celebración, salvo si existen razones de
urgencia apreciadas por la Presidencia que no permitan con-
vocarla con dicha antelación, en cuyo caso se incluirá como
primer punto del orden del día el pronunciamiento sobre la
urgencia y, si no fuese aceptada, se levantará la sesión inme-
diatamente.

Solo se podrán tratar asuntos no incluidos en el orden del
día cuando previamente sean declarados de urgencia, decla-
ración que deberá ser ratificada por acuerdo de los miembros
asistentes.

Artículo 14

Se considerará válidamente celebrada la sesión cuando
asista en primera convocatoria la mayoría de sus miembros
y, en segunda convocatoria, automáticamente media hora
más tarde, cualquiera que sea el número de asistentes, siem-
pre que estén presentes el Presidente, el Secretario y un
miembro del Consejo o las personas que les sustituyan.

Artículo 15

Los acuerdos del Consejo de Personas Mayores de la
provincia de Palencia se adoptarán por mayoría simple de los
asistentes a las sesiones.

DISPOSICIONES FINALES

Primera: En lo no previsto en este Reglamento se estará
a lo dispuesto en la normativa reguladora del Régimen Local.

Segunda: El presente Reglamento entrará en vigor una
vez publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y transcu-
rrido el plazo previsto en el art. 65.2 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Palencia, 5 de octubre de 2006. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

3725

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 2 de octubre 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 Servicio de Ayuda a Domicilio.

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 
importes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a
disposición de los interesados durante el periodo de pago
voluntario 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. 2104/0201/16/9132017272 que la
empresa adjudicataria del Servicio, Isolux Corsan Servicios,
Sociedad Anónima, tiene abierta en Caja Duero, en la oficina
principal, sita en la C/ Mayor, 9, de esta ciudad. De no reali-
zarse el ingreso en el plazo indicado se iniciará el procedi-
miento ejecutivo con el recargo de hasta el 20%, aplicándo-
se, 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, 4 de octubre de 2006. - El Jefe del Servicio, Luis
Gómez Plaza.

3726

——————

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 28 de septiembre de 2006 del
Diputado Delegado de Hacienda, Presidencia y Personal,
dictada en uso de las facultades delegadas por Decreto de
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30/06/03, de la Presidencia de la Diputación de Palencia, se
han aprobado las liquidaciones de los precios públicos
correspondientes al mes de agosto 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, 5 de octubre de 2006. - El Jefe de Servicio, Luis
Gómez Plaza.

3750

Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
CASTILLA Y LEÓN

––––––

Sala de lo Contencioso-Administrativo. - Valladolid

——

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0001329/2001

Sobre: URBANISMO

De: BENITO GONZÁLEZ PÉREZ

Representante: ANDRÉS ALONSO GUTIÉRREZ

Contra: AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

Representante: CARLOS CASTRO DÍEZ

Cédula de emplazamiento

Por tenerlo así acordado en resolución de esta fecha dic-
tada en el Recurso Contencioso Administrativo número
1.329/2001, interpuesto por Benito González Pérez, repre-
sentado por la Procuradora Henar Monsalve Rodríguez, con-

tra resolución del Ayuntamiento de Palencia de veintiséis de
abril de dos mil uno por la que se desestiman alegaciones en
relación al proyecto de unidad de actuación número 16
(Avda. de Cuba), por medio del presente se emplaza a 
Dª Mª Matilde González Pérez, D. Antonio González Pérez,
Dª Mª del Carmen González Pérez –hijos del recurrente 
fallecido– y a Dª María Pérez Crespo –viuda del mismo–,
cuyos domicilios se desconocen, a fin de que pueda perso-
narse en forma en el plazo de diez días en el presente pro-
ceso, con el apercibimiento de que si no lo verifica se tendrá
a la parte recurrente por renunciada a la acción ejercitada y
en consecuencia expido la presente que firmo en Valladolid,
a veintiocho de septiembre de dos mil seis. - La Secretaria de
Sala (ilegible).

3690

——————

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 
193/2006, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Carlos González Rosa, contra la empresa Ángel Abel
Álvarez Andrés, sobre Ordinario, se ha dictado con fecha
veinticinco de septiembre de dos mil seis la siguiente sen-
tencia, cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

FALLO: Que estimando la demanda inicial de estos autos
interpuesta por D. Carlos González Rosa frente a D. Ángel
Abel Alvarez Andrés, y de la que se ha dado traslado al
Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la
empresa demandada D. Ángel Abel Álvarez Andrés a que
abone a quien fue su trabajador D. Carlos González Rosa, la
cantidad bruta de 1.976,24 euros por los conceptos de sala-
rio de abril de 2003, salario de mayo de 2003, parte propor-
cional de la paga extra de junio de 2003, parte proporcional
de las vacaciones no disfrutadas en 2003 e indemnización
por fin de contrato, sin que proceda a entrar a conocer de la
excepción de prescripción planteada por el FOGASA al no
ejercitarse de forma directa frente al mismo ninguna acción
de reclamación de cantidad.

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 justi-
cia 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 nom-
bre de este Juzgado en el Banco Español de Crédito, S. A.,
número de 3439000069019306, oficina principal de 
Palencia, la cantidad objeto de la condena o aval bancario en
el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria
del avalista. Asimismo, deberá consignar como depósito
150,25 euros en referida entidad bancaria y cuenta,
entregándose el correspondiente resguardo en la Secretaría
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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.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Ángel Abel Álvarez Andrés. en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, en Palencia, a tres de octubre de dos mil seis.

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

3738

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - BILBAO NÚM. 8

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación a juicio y a interrogatorio

Órgano que ordena citar: Juzgado de lo Social núm. ocho de
Bilbao.

Asunto en que se acuerda: Juicio núm. 471/06, promovido
por José García Elías, sobre Despido.

Persona que se cita: Excavaciones Cevico, S. L., en con-
cepto de parte demandada en dicho juicio.

Objeto de la citación: Asistir a los actos de conciliación y
juicio y, en su caso, responder al interrogatorio solicitado
por José García Elías, sobre los hechos y circunstancias
objeto de juicio y que el Tribunal declare pertinente.

Lugar y fecha en la que debe comparecer: En la sede de este
Juzgado, sito en Barroeta Aldamar, 10. - C.P. 48001, Sala
de Vistas núm. 14, ubicada en la planta 1ª, el día 
veinticinco de octubre de dos mil seis, a las doce y
diez horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la cele-
bración del juicio, que continuará sin necesidad de
declarar su rebeldía (art. 83.3 Ley de Procedimiento
Laboral. LPL).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estra-
dos del Juzgado, salvo las que revistan forma de auto
o sentencia o se trate de emplazamiento (art. 59 LPL).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prue-
ba que intente valerse (art. 82.2 LPL).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de
Abogado o representado por Procurador o Graduado
Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por
escrito dentro de los dos días siguientes a la publica-
ción del presente edicto (art. 21.2 LPL).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incom-
parecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos
los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo
304 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil –LECn–,
en relación con el artículo 91 de la LPL), además de
imponerle, previa audiencia, una multa de entre 180 y
600 euros (artículo 304 y 292.4 LECn).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal
forma a la parte demandada que se encuentra en igno-
rado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la
Secretaría del Juzgado hasta el día de la celebración del
juicio. - En Bilbao (Bizcaia), a dos de octubre de dos mil seis.
El/La Secretario/a judicial (ilegible).

3739

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - BILBAO NÚM. 8

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación a juicio y a interrogatorio

Órgano que ordena citar: Juzgado de lo Social núm. ocho de
Bilbao.

Asunto en que se acuerda: Juicio núm. 509/06, promovido
por José García Elías, sobre Cantidad.

Persona que se cita: Excavaciones Cevico, S. L., en con-
cepto de parte demandada en dicho juicio.

Objeto de la citación: Asistir a los actos de conciliación y
juicio y, en su caso, responder al interrogatorio solicitado
por José García Elías, sobre los hechos y circunstancias
objeto de juicio y que el Tribunal declare pertinente.

Lugar y fecha en la que debe comparecer: En la sede de este
Juzgado, sito en Barroeta Aldamar, 10. - C.P. 48001, Sala
de Vistas núm. 12, ubicada en la planta 1ª el día diez de
octubre de dos mil seis, a las diez treinta horas.

Advertencias legales

1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la cele-
bración del juicio, que continuará sin necesidad de
declarar su rebeldía (art. 83.3 Ley de Procedimiento
Laboral. LPL).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estra-
dos del Juzgado, salvo las que revistan forma de auto
o sentencia o se trate de emplazamiento (art. 59 LPL).

2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prue-
ba que intente valerse (art. 82.2 LPL).

3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de
Abogado o representado por Procurador o Graduado
Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por
escrito dentro de los dos días siguientes a la publica-
ción del presente edicto (art. 21.2 LPL).

4. Si no comparece, y no justifica el motivo de la incom-
parecencia, el tribunal podrá considerar reconocidos
los hechos controvertidos que le perjudiquen (artículo
304 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil –LECn–,
en relación con el artículo 91 de la LPL), además de
imponerle, previa audiencia, una multa de entre 180 y
600 euros (artículo 304 y 292.4 LECn).

5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal
forma a la parte demandada que se encuentra en igno-
rado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la
Secretaría del Juzgado hasta el día de la celebración del
juicio. - En Bilbao (Bizcaia), a veintinueve de septiembre de
dos mil seis. El/La Secretario/a judicial (ilegible).

3741
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DPTO. TÉCNICO DEPORTIVO

Denominación Dot. Prov. Grupo NV. Específico Plan Sit. Sing.

Director Técnico 1 C A 28 17.881,23 LF P SI

Técnico de G. Medio en Materia Deportiva 2 C B 24 15.111,91 LF P SI

Coordinador de Seminario 2 C C 22 7.766,82 LF V SI

Entrenador 3 C C 20 6.561,30 LF P NO

Técnico Deportivo 13 C C 20 6.561,30 LF P NO

Técnico Deportivo 1 C C 20 6.561,30 LF I NO

Técnico Deportivo 4 C C 20 6.561,30 LF V NO

Monitor -T.D.- 2 C D 20 6.537,58 LF I NO

Monitor -T.D.- 3 C D 20 6.537,58 LF V NO

Auxiliar Administrativo -Juegos Escolares- 1 C D 15 9.971,37 LF V SI
Auxiliar Administrativo 2 C D 15 5.469,41 LF I NO
Auxiliar Administrativo 1 C D 15 5.469,41 LF V NO

ADMINISTRACIÓN

Denominación Dot. Prov. Grupo NV. Específico Plan Sit. Sing.

Administrador 1 C C 22 29.045,64 LF P SI

Unidad de Gestión Gastos* 1 C C 20 7.920,87 LF P SI

Unidad de Gestión *Ingresos 1 C C 20 7.920,87 LF P SI

Unidad de Gestión de Instalaciones 1 C C 20 12.041,74 LF V SI

Unidad de Gestión informática 1 C C 20 12.041,74 LF V SI

Oficial Responsable de Mmto. 1 C D 18 11.212,31 LF P SI

Administrativo 6 C C 16 4.819,78 LF V NO

Auxiliar Administrativo 2 C D 15 5.469,41 LF P NO

Auxiliar Administrativo 1 C D 15 5.469,41 LF I NO

Administrativo de Instalaciones 2 C C 16 5.283,18 LF V NO

Auxiliar de Instalaciones 2 C D 15 5.946,04 LF P NO
Auxiliar de Instalaciones 1 C D 15 5.946,04 LF V NO

Oficial de Mantenimiento 1 C E 15 6.030,35 LF P NO

Oficial de Mantenimiento 4 C E 15 6.030,35 LF V NO

Oficial de 1ª Oficios 2 C D 15 5.881,84 LF P NO
Socorrista 3 C E 15 4.851,14 LF P NO

Socorrista 12 C E 15 4.851,14 LF V NO

Socorrista Invierno/verano 2 C D 15 4.852,12 LF V NO

Auxiliar Complejo Deportivo 7 C D 15 5.655,44 LF V NO

Auxiliar Complejo Deportivo Especializado 1 C D 15 5.655,44 LF V NO

Taquillero 7 C E 14 5.429,70 LF P NO

Taquillero 6 C E 14 5.429,70 LF V NO

Celador de Instalaciones 4 C E 13 6.045,55 LF P NO

Celador de Instalaciones 13 C E 13 6.045,55 LF V NO

Celador de Instalaciones/mmto. 4 C E 13 6.399,83 LF P NO

Los efectos económicos de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo, será de 1 de enero de 2006, 
manteniendo la dotación económica en el Presupuesto Municipal aprobada por el Pleno para el ejercicio 2006.

Contra la aprobación definitiva de la Plantilla Orgánica de Personal del Patronato Municipal y Relación de Puestos de Trabajo
2006, podrá interponerse directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Palencia, en el plazo de dos meses contados a partir de la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Palencia, 5 de octubre de 2006. - El Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes, Celso Mellado Santamaría.
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RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES – AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
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A S T U D I L L O

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, y
artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se somete a informa-
ción pública por término de veinte días, el expediente de 
solicitud de licencia ambiental, interesada por D. Enrique
Calvo Durana y D. Eugenio Calvo Casado, en represen-
tación de Astudillo Solar 1, S. L., para la “Instalación 
fotovoltaica orientable de 100 kw. conectada a red para 
producción de energía eléctrica”, en parcela 8 del polígono
529, del término municipal de Astudillo (Palencia), a fin de
que quienes se consideren afectados por la actividad que se
pretende establecer, puedan formular las observaciones per-
tinentes.

Astudillo, 3 de octubre de 2006. - El Alcalde, Luis Santos
González.

3698

––––––––––

A S T U D I L L O

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, y
artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se somete a informa-
ción pública por término de veinte días, el expediente de 
solicitud de licencia ambiental, interesada por D. Enrique
Calvo Durana y D. Eugenio Calvo Casado, en represen-
tación de Astudillo Solar 2, S. L., para la “Instalación foto-
voltaica orientable de 100 kw. conectada a red para produc-
ción de energía eléctrica”, en parcela 8 del polígono 529, 
del término municipal de Astudillo (Palencia), a fin de que
quienes se consideren afectados por la actividad que se 
pretende establecer, puedan formular las observaciones per-
tinentes.

Astudillo, 3 de octubre de 2006. - El Alcalde, Luis Santos
González.

3699

——————

A S T U D I L L O

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, y
artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se somete a informa-
ción pública por término de veinte días, el expediente de 
solicitud de licencia ambiental, interesada por D. Enrique
Calvo Durana y D. Eugenio Calvo Casado, en represen-
tación de Astudillo Solar 3, S. L., para la “Instalación 
fotovoltaica orientable de 100 kw. conectada a red para 
producción de energía eléctrica”, en parcela 8 del polígono

529, del término municipal de Astudillo (Palencia), a fin 
de que quienes se consideren afectados por la actividad 
que se pretende establecer, puedan formular las observacio-
nes pertinentes.

Astudillo, 3 de octubre de 2006. - El Alcalde, Luis Santos
González.

3700

––––––––––

A S T U D I L L O

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, y
artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se somete a informa-
ción pública por término de veinte días, el expediente de 
solicitud de licencia ambiental, interesada por D. Enrique
Calvo Durana y D. Eugenio Calvo Casado, en represen-
tación de Astudillo Solar 4, S. L., para la “Instalación 
fotovoltaica orientable de 100 kw. conectada a red para 
producción de energía eléctrica”, en parcela 8 del polígono
529, del término municipal de Astudillo (Palencia), a fin 
de que quienes se consideren afectados por la actividad 
que se pretende establecer, puedan formular las observacio-
nes pertinentes.

Astudillo, 3 de octubre de 2006. - El Alcalde, Luis Santos
González.

3701

——————

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

Convocatoria de subvenciones Material Escolar 2006

En cumplimiento del acuerdo plenario de 27 de septiem-
bre de 2006, se da publicidad a la convocatoria de subven-
ciones para la adquisición de libros y material escolar para
los padres de alumnos de Educación Secundaria Obligatoria,
Garantía Social y otras enseñanzas obligatorias, conforme a
las bases publicadas en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
8 de octubre de 2004 (núm. 121).

Objeto:

Subvenciones para la adquisición de libros y material
escolar para los padres de alumnos de Educación
Secundaria Obligatoria y Garantía Social que utilicen el
transporte escolar en el trayecto Astudillo-Palencia.

Beneficiarios:

Podrán obtener ayudas todos los padres madres o tutores
de alumnos que cursen Educación Secundaria Obligato-
ria y utilicen el transporte escolar durante el curso en el
trayecto Astudillo-Palencia que reúnan las siguientes
condiciones:

• Estar empadronado en el municipio de Astudillo (padres
e hijo/s causante/s del derecho).
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• Estar matriculado en un Centro escolar en cualquier
ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, Garantía
Social y otras enseñanzas voluntarias.

• Utilizar el transporte escolar durante el curso en el tra-
yecto Astudillo-Palencia.

Plazo de presentación de solicitudes

Quince desde la publicación de las bases en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia (B.O.P).

Modelo de solicitud, documentación a aportar y condiciones:

Conforme a las bases publicadas en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de 8 de octubre de 2004.

También se podrán obtener en el Ayuntamiento o en la
página web: astudillo.dip-palencia.es

Astudillo, 3 de octubre de 2006. - El Alcalde, Luis Santos
González.

3710

——————

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente el expediente nº 1/2006, de
modificación al Presupuesto de Gastos por Suplemento de
Crédito, se hace público el contenido de la modificación tal y
como a continuación se indica:

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DONDE SE SUPLEMENTA CRÉDITO:

Consignación Consignación
Partida Explicación actual Incremento final

0.913 Amortización ps. 46.400 € 190.000 € 236.400 €
3.226.07 Acts. cult. y deps. 22.000 € 6.000 € 28.000 €
4.226.07 Festejos populares 87.000 € 13.000 € 100.000 €
5.212.01 Reparación edif. 2.000 € 10.000 € 12.000 €
5.61001 Centro de día 245.000 € 51.000 € 296.000 €
5.611 Otras inversiones 35.500 € 50.000 € 85.500 €
5.623 Maquinaria e inst. 2.600 € 40.000 € 42.600 €
6.227.08 Gs. s. Recaudación 26.000 € 64.000 € 90.000 €

Total incremento 424.000

FINANCIACIÓN DEL SUPLEMENTO DE CRÉDITO:

Concepto Explicación Importe

391 Multas......................................... 424.000 €

Astudillo, 4 de octubre de 2006. - El Alcalde, Luis Santos
González.

3729

——————

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente el expediente nº 2/2006, de
modificación al Presupuesto de Gastos por Crédito
Extraordinario, se hace público el contenido de la modifica-
ción tal y como a continuación se indica:

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DONDE SE CREA CRÉDITO:

Partida Explicación Importe

5.600.00 Adquisición terrenos VPO .............. 100.000 €
1.626 Equipos proceso de información.... 5.000 €

Total ................................................ 105.000 €

FINANCIACIÓN DEL CRÉDITO EXTRAORDINARIO:

Concepto Explicación Importe

391 Multas......................................... 105.000 €
Total............................................ 105.000 €

Astudillo, 4 de octubre de 2006. - El Alcalde, Luis Santos
González.

3730

––––––––––

A M P U D I A

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 307.3 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por
Decreto 22/2004, de 29 de enero y artículo 27 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León, se someten a información pública por termino de vein-
te días, contados a partir de la publicación del presente
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los expedientes
de solicitud de autorización de uso excepcional en suelo
rústico y licencia ambiental, respectivamente, promovidas
por D. Ínigo de Sebastián Arnáiz, en representación de
Energías Renovables del Duero, S. L., para la instalación del
“Parque eólico «Alconada»”, en los polígonos 310 y 319, del
término municipal de Ampudia, al objeto de que los que
pudieran resultar afectados por dicha actividad puedan for-
mular las alegaciones que consideren pertinentes.

Ampudia, 27 de septiembre de 2006. - El Alcalde,
Bautista Hernández Contreras.

3688

——————

BECERRIL DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado inicialmente el Plan Especial de Protección del
Casco Histórico de Becerril de Campos, por la Junta de
Gobierno Local del Ayuntamiento de Becerril de Campos, en
sesión extraordinaria celebrada el día 28 de septiembre de
2006, se somete a información pública por plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de la publicación del últi-
mo de los anuncios que se inserte en los Boletines Oficiales
de Castilla y León y de la provincia de Palencia, así como en
los periódicos “El Diario Palentino” y “El Norte de Castilla, de
Palencia”, a fin de que durante dicho período, las personas
fisicas y jurídicas interesadas, puedan consultar toda la docu-
mentación escrita, gráfica y cartográfica que integra el ins-
trumento de planeamiento general y presentar las alegacio-
nes, sugerencias, informes y cualesquiera otros documentos
que estimen oportuno aportar.
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La consulta se podrá llevar a cabo en:

– Sala de Exposiciones de la Casa Consistorial, Plaza
Mayor, s/n., de Becerril de Campos, en horario de lunes
a viernes, de diez a trece horas.

– La página Web: www.becerrildecampos.es

El acuerdo de aprobación inicial adoptado, produce la
suspensión del otorgamiento de las licencias urbanísticas
citadas en los párrafos 1º, 2º, 3º, y 4º de la letra a) y 1º de la
letra b) del art. 288 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por
el que se aprobó el Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León, en todo el término municipal, no afectando a las solici-
tudes a las que se refiere el artículo 156, ordinal tercero, del
precitado texto legal.

La suspensión se mantendrá hasta tanto entre en 
vigor el Plan Especial de Protección del Casco Histórico 
de Becerril de Campos, o como máximo durante un año.

Becerril de Campos, 28 de septiembre de 2006.-
El Alcalde, Mario Granda Simón.

3671

——————

BECERRIL DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

Aprobadas inicialmente las Normas Urbanísticas
Municipales de Becerril de Campos, por el Pleno de la
Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de sep-
tiembre de 2006, se somete a información pública por plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publi-
cación del último de los anuncios que se inserte en los
Boletines Oficiales de Castilla y León y de la Provincia de
Palencia, así como en los periódicos “El Diario Palentino” y
“El Norte de Castilla, de Palencia”, a fin de que durante dicho
período, las personas físicas y jurídicas interesadas, puedan
consultar toda la documentación escrita, gráfica y cartográfi-
ca que integra el instrumento de planeamiento general y pre-
sentar las alegaciones, sugerencias, informes y cualesquiera
otros documentos que estimen oportuno aportar.

La consulta se podrá llevar a cabo en:

– Sala de Exposiciones de la Casa Consistorial, Plaza
Mayor, sin., de Becerril de Campos, en horario de lunes
a viernes, de diez a trece horas.

– Página Web: www.becerrildecampos.es

El acuerdo de aprobación inicial adoptado, produce la
suspensión del otorgamiento de las licencias urbanísticas
citadas en los párrafos 1º, 2º, 3º, y 4º de la letra a) y 1º de la
letra b) del art. 288 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por
el que se aprobó el Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León, en todo el término municipal, no afectando a las solici-
tudes a las que se refiere el artículo 156, ordinal tercero, del
precitado texto legal.

La suspensión se mantendrá hasta tanto entre en vigor
las Normas Urbanísticas Municipales o como máximo 
durante dos años.

Becerril de Campos, 2 de octubre de 2006. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

3671

BECERRIL DE CAMPOS

A N U N C I O - L I C I TA C I Ó N

Resolución del Ayuntamiento de Becerril de Campos por la que

se anuncia concurso abierto para la contratación, por

Delegación de la Diputación Provincial de Palencia, de los

trabajos de “Remodelación de la Piscina Municipal,

III fase de Becerril de Campos”

Aprobados el expediente de contratación del contrato
anteriormente citado, se anuncia  la licitación con las siguien-
tes características:

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Becerril de Campos,
actuando por delegación de la Diputación Provincial de
Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 2/2006.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Remodelación de la Piscina
Municipal, III fase de Becerril de Campos”.

b) Lugar de ejecución: Piscinas Municipales.

c) Plazo de ejecución: (Tres meses).

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 100.000 euros.

5.- Garantía provisional:

a) El dos por ciento del presupuesto de contrata, por
importe de 2.000 euros.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Becerril de Campos.
Secretaría.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.

c) Localidad y Código Postal: Becerril de Campos. 34029.

d) Teléfono: 979 83 33 66.

e) Fax: 979 83 40 60.

f) E-mail: ayto-becerril@dip-palencia.es

g) Página web: http://becerril.dip-palencia.es  

h) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Trece horas del último día de presentación de
ofertas.

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación. No se precisa.

Otros requisitos: Acreditación de la solvencia profesio-
nal y técnica por alguno de los medios establecidos en
el artículo 19 del R.D 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.
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8.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del
décimo tercer día natural contado a partir del siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. En el supuesto de que dicho
día sea sábado, se trasladará al inmediato hábil
siguiente.

b) Documentación a presentar: La establecida en la cláu-
sula 9 del Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación.

1.- Entidad: Ayuntamiento de Becerril de Campos.

2.- Domicilio: Plaza Mayor, 1

3.- Localidad y Código Postal: Becerril de Campos.
34029.

9.- Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Becerril de Campos.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.

c) Localidad: Becerril de Campos.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de la terminación
del plazo para la presentación de ofertas. Si dicho 
día fuese sábado, se trasladará al inmediato hábil
siguiente.

e) Hora: Trece horas.

10.- Gastos de anuncios.

Serán por cuenta del adjudicatario.

Becerril de Campos, 6 de octubre de 2006. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

3761

——————

CALAHORRA DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

En virtud de lo acordado por este Ayuntamiento y para
dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 122 del Texto
Refundido de Régimen Local, aprobado por Real Decreto 
781/86, de 18 de abril, se anuncia la exposición al público, en
la Secretaría de este Ayuntamiento, por término de OCHO
días hábiles, el Pliego de Condiciones Económico
Administrativas, aprobado por la Corporación municipal en
sesión de 11 de septiembre de 2006, para la subasta relativa
a la enajenación de bienes patrimoniales o de propios que
seguidamente se relacionan, durante cuyo plazo podrá ser
examinado y podrán formularse contra el mismo las reclama-
ciones que se estimen pertinentes.

Bienes a que se refiere la subasta:

Dos parcelas situadas en el polígono 507, finca 5031:

– Parcela A, de forma rectangular y 230 metros cuadra-
dos de superficie.

Precio de licitación: 7.921,20 euros.

– Parcela B, de forma trapezoidal irregular y 350 metros
cuadrados de superficie.

Precio de licitación: 11.900,00 euros.

Cuatro parcelas situadas en el polígono 507, finca 5031:

– Parcela A, de forma rectangular y 364 metros cuadra-
dos de superficie.

Precio de licitación: 12.232,98 euros.

– Parcela B, de forma rectangular y 361,95 metros cua-
drados de superficie.

Precio de licitación: 12.306,30 euros.

– Parcela C, de forma rectangular y 355,60 metros cua-
drados de superficie.

Precio de licitación: 12.065,00 euros.

– Parcela D, de forma rectangular y 355,60 metros cua-
drados de superficie.

Precio de licitación: 14.224,00 euros.

Tres parcelas situadas en el polígono 508, finca 2:

– Parcela F, de forma trapezoidal irregular y con 340,00
metros cuadrados de superficie.

Precio de licitación: 10.036,80 euros.

– Parcela G, de forma trapezoidal irregular y con 300,00
metros cuadrados de superficie.

Precio de licitación: 7.527,60 euros.

– Parcela H, de forma triangular y con 374,50 metros
cuadrados de superficie.

Precio de licitación: 8.844,19 euros.

– Otra parcela situada en C/ Carretera Villanuño, 11, de
forma trapezoidal irregular y 185,92 metros cuadrados.

Precio de licitación: 7.230,08 euros.

Al propio tiempo y haciendo uso de las facultades que
confiere en número 2 del artículo 122 antes citado, se 
anuncia, en la forma que señala el artículo 123n del 
Texto Refundido, y artículo 23 del Reglamento de
Contratación de las Corporaciones Locales, la celebración de
la subasta para la enajenación de los bienes anteriormente
relacionados:

a) Objeto del contrato.

El objeto de este contrato es la enajenación de diez par-
celas propiedad municipal situadas en término municipal
de Calahorra de Boedo, con la finalidad de edificar una
vivienda o anexo a vivienda, cuya solicitud deberá pre-
sentarse en un plazo máximo de tres años desde la fecha
de adjudicación de la parcela y deberá quedar finalizada
en un plazo no superior a cinco años desde dicha fecha.
En caso de incumplimiento injustificado de su edificación,
la finca revertirá al patrimonio municipal, teniendo dere-
cho el adquirente a recuperar el 75% del precio en que le
fuere adjudicada. El acuerdo de enajenación juntamente
con el presente Pliego de Condiciones Económico
Administrativas, tendrá carácter contractual.

b) Tipo de parcela y precio de licitación.

Las parcelas a enajenar se detallan anteriormente, así
como el tipo de licitación, que será al alza.
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c) Duración del contrato.

El contrato termina y queda consumado con el pago, por
parte del adjudicatario, de los bienes objeto de subasta y
con el pago de todos los gastos relacionados con la
misma y con la redacción y firma del correspondiente
documento público de compra-venta.

d) Pliego de Condiciones y expediente.

Los Pliegos de condiciones y demás documentos que
integran el expediente de subasta se hallan de manifies-
to en la Secretaría de este Ayuntamiento, todo los días
que medien hasta la celebración de la subasta, durante
las horas de oficina.

e) Fianza provisional y definitiva.

Por participar en la subasta, los licitadores deberán cons-
tituir una fianza provisional equivalente al 2% del tipo
base de licitación. La definitiva se fija en el 4% del precio
de adjudicación. Las garantías podrán presentarse en
metálico o mediante aval bancario. La garantía definitiva
se prestará en el plazo máximo de quince días desde la
notificación de la adjudicación; su no constitución
supondrá la pérdida de la fianza provisional.

f) Presentación de proposiciones.

Cada licitador solo podrá presentar una plica por parcela,
pudiendo optarse por más de una parcela.

Las proposiciones, que serán secretas, se presentarán
en la Secretaría del Ayuntamiento en las horas de oficina
durante los veinte días hábiles contados a partir del
siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, terminando el plazo de presentación de proposi-
ciones el último de dichos veinte días hábiles a las trece
horas.

g) Apertura de pliegos.

La celebración del acto licitatorio o apertura de plicas
tendrá lugar en el Salón de Actos de la Casa Consis-
torial el día siguiente hábil a aquél en que haya termina-
do el plazo de presentación de proposiciones, a las doce
horas.

h) Documentos que deben presentar los licitadores.

Será necesario hacer constar en el sobre que contenga
la proposición el nombre y apellidos o razón social del
licitador.

En dicho sobre se incluirá la proposición, el resguardo
que acredite haber constituido la garantía provisional y
una declaración en la que el licitador afirme no estar afec-
tado de incapacidad o incompatibilidad alguna.

No se admitirá como garantía provisional cheque banca-
rio, a no ser que el mismo esté conformado por la Entidad
de Crédito correspondiente.

Modelo de proposición

D. ..............................................................................., con
domicilio en ......................................................, C.P.
.............., y D.N.I. número ....................., en nombre propio (o
en representación de ........................................................),
enterado de la convocatoria de subasta para la enajenación

de diez parcelas correspondiente a los bienes patrimoniales
o de propios de este Ayuntamiento, y enterado asimismo de
los Pliegos de Condiciones que rigen para la subasta, así
como de todos los documentos que obran en el expediente,
por medio de la presente proposición solicita y se compro-
mete a la adquisición de la parcela o parcelas que se indican,
ofreciendo la cantidad o cantidades señaladas.

Y declara solemnemente:

Que cumple todas y cada una de las condiciones exigidas
en el Pliego de Cláusulas para la adjudicación del
contrato.

Que acepta plenamente todas las cláusulas de los plie-
gos y demás obligaciones que se deriven, si resulta adju-
dicatario del contrato.

Que se compromete a la adquisición de las siguientes
parcelas por el precio señalado:

– Parcela nº ..............., en el precio de .................... euros
(en letra y número).

– Parcela nº ..............., en el precio de .................... euros
(en letra y número).

(Añadir tantas ofertas como parcelas por las que se
opte)

Se acompaña resguardo de haber depositado la cantidad
de ................... euros en concepto de garantía provisional
exigida, y también se acompaña declaración de no estar
afectado de incapacidad o incompatibilidad alguna.

Lugar, fecha y firma.

Declaración de capacidad: El que suscribe, a los efectos
del art. 30 del Reglamento de Contratación de 9 de enero de
1953, declara, bajo su responsabilidad que no está afecto de
incapacidad o incompatibilidad alguna para optar a la subas-
ta anunciada por el Ayuntamiento de Calahorra de Boedo
para la enajenación de bienes patrimoniales o de propios de
su propiedad.

Calahorra de Boedo, 5 de octubre de 2006. - El Alcalde,
Juan Carlos Campo de la Parte.

3731

––––––––––

CASTREJÓN DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Por este Ayuntamiento se está tramitando la declaración
de ruina del inmueble ubicado en Roscales de la Peña, en
Carretera Santibáñez, 33, cuya referencia catastral es
6763703UN6366S0001RH.

De conformidad con los artículos 323, 324, 325 y 32 del
Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, el expediente
queda sometido a información pública por plazo de quince
días naturales, a contar desde el día siguiente al de publica-
ción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y
alegaciones se estimen convenientes.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado
en las dependencias municipales.

Castrejón de la Peña, 5 de octubre de 2006. - La Alcalde-
sa, María Julia García Delgado.

3745
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CEVICO NAVERO

E  D  I  C  T  O

Por medio del presente edicto se pone en conocimiento
de todos los posibles interesados en el concurso para
“Actuación aislada en el Monasterio de San Pelayo”, que el
mismo ha quedado paralizado por acuerdo adoptado en
sesión celebrada el día 9 de octubre de 2006, no admitién-
dose ninguna propuesta al efecto.

Cevico Navero, 9 de octubre de 2006. - El Alcalde, Alfredo
Vítores Curiel.

3765

——————

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo acordado por el Ayuntamiento 
en Pleno Extraordinario celebrado el 29 de septiembre de
2006 se anuncia pública licitación del bien patrimonial 
que seguidamente se reseña, conforme al siguiente con-
tenido:

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Guardo.

b) Domicilio: Paseo del Ayuntamiento, 6.

c) Localidad y Código Postal: Guardo 34.880.

d) Teléfono: 979 850 076.

e) Fax: 979 851 347.

Objeto del contrato:

Enajenación del siguiente bien patrimonial:

– Finca al sitio de Matalostajos - La Brezosa (sita en el
paraje del mismo nombre), polígono 4, parcela 5.001,
de 127.547,00 m2 de superficie.

Linderos: Norte: Camino de Fontecha; Sur: Término de
Mantinos; Este: Finca nº 5.002 del mismo polígono 4
y Oeste: Finca nº 18 y arroyo Los Arroyales.

– Finca al sitio de La Brezosa (paraje La Brezosa), 
polígono 4, parcela 5.002, de 190.664,00 m2 de 
superficie.

Linderos: Norte: Camino de Fontecha; Sur: Camino de
Intorcisa a Mantinos; Este: Fincas nº 38, 39, 44 y 45
del mismo polígono, y Oeste: Término municipal de
Mantinos y finca 5.001 del mismo polígono.

– Finca al sitio de Matalebrera (sita en el paraje
Matalebrera), polígono 1, parcela 100, de 66.500 m2

de superficie.

Linderos: Norte: Fincas núm. 101, 102 y 103 de
Esperanza Macho y otros; Sur: Finca nº 94 de
Gumersindo Monge y término de Mantinos; Este:
Fincas nº 94, 95 y 96 de Gumersindo Monge y otros y
Camino de Matalebrera; Oeste: Camino de las
Quinzas.

Finalidad del contrato:

Implantación de proyectos de carácter Agrogana-
deros, compatibles con el uso del suelo. Creadores de
empleo.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitacion: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de Adjudicación: Subasta.

Tipo de licitación:

• 38.471,10 euros. Mejorable al alza.

Garantías:

a) Provisional: 769,42 euros.

b) Definitiva: No se exige.

Exposición del Pliego:

Durante ocho días hábiles siguientes a la publicación de
este anuncio.

Obtención de documentación e información:

En la Secretaría del Ayuntamiento.

Presentación de proposiciones:

En la Secretaría del Ayuntamiento en el plazo de 
quince días naturales a contar desde el siguiente al 
de la publicación del anuncio de licitación (de nueve 
a quince horas). Si el último día fuere sábado, 
domingo o festivo se trasladará el inmediato hábil 
siguiente.

Documentación para presentar:

La recogida en el Pliego de Cláusulas.

Apertura de proposiciones:

Tendrá lugar a las trece treinta horas del tercer día hábil
siguiente a la conclusión del plazo para presentación de
proposiciones.

Guardo, 2 de octubre de 2006. - El Alcalde, Carlos Rojo
Martínez.

3678

——————

L A G A R T 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, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2006, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:
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I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 19.000
2 Impuestos indirectos ............................... 1.270
3 Tasas y otros ingresos ............................ 6.930
4 Transferencias corrientes ........................ 21.200
5 Ingresos patrimoniales ............................ 3.700

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 1.000
7 Transferencias de capital ........................ 2.900

Total ingresos .......................................... 56.000

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 13.700
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 18.900
3 Gastos financieros .................................. 200
4 Transferencias corrientes ........................ 2.900

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 2.000
7 Transferencias de capital ........................ 16.000
9 Pasivos financieros ................................. 2.300

Total gastos ............................................. 56.000

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.

Grupo: B. - Nivel: 26.

En agrupación con Ledigos, Moratinos y Población de
Arroyo.

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.

Lagartos, 27 de septiembre de 2006. - La Alcaldesa,
Lucinda Rocha Rodríguez.

3736

——————

MANCOMUNIDAD “VALLES DE CERRATO”

––––––

–Vertavillo– (Palencia)

–––

ANUNCIO LICITACIÓN

La Asamblea de Concejales de esta Mancomunidad, en
sesión celebrada el día 6 de octubre de 2006, aprobó los
Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas Particulares

para contratación del suministro de un vehículo nuevo
camión recolector compactador de carga trasera para recogi-
da de residuos sólidos urbanos, quedando expuestos en la
Secretaría del Ayuntamiento de Vertavillo (Sede de la
Mancomunidad), durante el plazo de ocho días, contados
desde el siguiente a la inserción de este anuncio, a efectos
de reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia la licitación mediante con-
curso, si bien se suspenderá la licitación y el plazo para la
presentación de proposiciones en el supuesto de presentar-
se reclamaciones contra los pliegos, reanudándose el que
reste a partir del día siguiente a la publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia del acuerdo de resolución
de aquellas.

1.- Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Mancomunidad Valles del Cerrato.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del suministro de
un vehículo nuevo camión recolector compactador
de carga trasera para recogida de residuos sólidos
urbanos.

b) Lugar de entrega: En el lugar del municipio de
Baltanás (Palencia) que designe la Mancomunidad.

c) Plazo de entrega: Máximo cinco meses desde la fecha
de recepción de la notificación del acuerdo de adjudi-
cación.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación:

– Importe máximo total: Ciento sesenta y seis mil qui-
nientos ochenta y siete euros con sesenta céntimos de
euro (166.587,60), (IVA., impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica, todo tipo de tributos, gastos de
matriculación, ITV, permiso de circulación, y demás
gastos de entrega y transporte incluido).

5.- GarantÍa provisional y definitiva:

– Garantía Provisional.- No se exige.

– Garantía Definitiva.- Será del 4% del importe de adju-
dicación.

6.- Obtención de documentación e información:

– Entidad: Ayuntamiento de Vertavillo (Sede de la
Mancomunidad).

– Domicilio: Plaza Mayor, 1.

– Localidad y código postal: Vertavillo (Palencia) 34219.

– Teléfono: 979 783 964.

– Fax: 979 783 064.

– Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Hasta las doce horas del último día de pre-
sentación de proposiciones.
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7.- Requisitos específicos del contratista.

– Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. La establecida en los artículos 16 y 18 del
TRLCAP.

8.- Presentación de ofertas

a) Fecha límite de presentación: Las proposiciones se
presentaran, de diez a doce horas, durante el plazo de
ocho (8) días naturales, a contar desde el siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN

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

b) Documentación a presentar: La señalada en los
Pliegos.

c) Lugar de presentación:

– Entidad: Ayuntamiento de Vertavillo (Sede de la
Mancomunidad).

– Domicilio: Plaza Mayor, 1.

– Localidad y código postal: Vertavillo (Palencia)
34219.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes/alternativas: No se admiten
variantes u ofertas alternativas.

9.- Apertura y calificación de la documentación:

– En el Ayuntamiento de Vertavillo, en acto no público, a
las doce horas del primer día hábil siguiente a aquél en
que finalice el plazo de presentación de proposiciones.
Si fuese sábado, se trasladará al día hábil siguiente.

10.- Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Vertavillo (Sede de la
Mancomunidad).

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.

c) Localidad y código postal: Vertavillo (Palencia) 34219.

d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquél en que haya
terminado el plazo de presentación de proposiciones.
Si fuese sábado, se trasladará al día hábil siguiente.

Si se hubiese anunciado debidamente el envío de pro-
posiciones por correo, podrá demorarse la apertura de
los sobres con la oferta económica, anunciándose la
nueva fecha en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de Vertavillo y comunicándola por fax a todos los licita-
dores

d) Hora: Trece horas.

11.- Otras informaciones:

– Los pliegos para su examen y obtención de copias
están a disposición de los interesados en la Secretaría
del Ayuntamiento de Vertavillo, en horario de diez  a
doce horas.

12.- Gastos de anuncios:

– A cuenta del adjudicatario.

Vertavillo, 9 de octubre de 2006. - El Presidente, Alfonso
Asensio Calvo.

3744

MANCOMUNIDAD DE VILLAS DEL
BAJO CARRIÓN Y UCIEZA

––––––

–Monzón de Campos– (Palencia)

–––

ANUNCIO DE LICITACIÓN

Acuerdo de la Mancomunidad de Villas del Bajo Carrión y
Ucieza (Palencia), por el que se anuncia la adjudicación por
concurso mediante procedimiento abierto y tramitación
urgente.

I.- Entidad adjudicadora:

– Mancomunidad de Villas del Bajo Carrión y Ucieza.

II.- Objeto del contrato:

– La adquisición de contenedores de Residuos Sólidos
Urbanos.

III.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

IV.- Tipo de licitación:

– Veinticuatro mil euros, IVA incluido.

V.- Garantía provisional:

– Dos por ciento del tipo de licitación.

VI.- Exposición del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares:

– Durante los ocho primeros días hábiles, siguientes a la
publicación de este anuncio, suspendiéndose la licita-
ción en caso de impugnación.

VII.- Garantía definitiva:

– El 4% del importe de la adjudicación.

VIII.- Presentación de proposiciones:

– Hasta las catorce horas durante los quince días natu-
rales siguientes a la publicación del anuncio de licita-
ción.

IX.- Apertura de proposiciones:

– Tendrá lugar a las catorce horas del día hábil siguien-
te a la conclusión del plazo para presentación de pro-
posiciones.

X.- Modelo de proposición:

– El recogido en el Pliego de Condiciones.

Monzón de Campos, 29 de septiembre de 2006.-
El Presidente, Carlos Pando Fernández.

3756
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POBLACIÓN DE ARROYO

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 .................................. 13.300
2 Impuestos indirectos ............................... 300
3 Tasas y otros ingresos ............................ 5.000
4 Transferencias corrientes ........................ 22.600
5 Ingresos patrimoniales ............................ 2.100

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 9.860

Total ingresos .......................................... 53.160

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 18.800
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 13.960
3 Gastos financieros .................................. 400
4 Transferencias corrientes ........................ 1.900

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 11.800
7 Transferencias de capital ........................ 6.300

Total gastos ............................................. 53.160

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.

Grupo: B. - Nivel: 26.

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.

Población de Arroyo, 3 de octubre de 2006. - El Alcalde,
Mariano Quintanilla Pérez.

3737

––––––––––

SAN ROMÁN DE LA CUBA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el pleno de este Ayuntamiento la modifica-
ción de la Ordenanza reguladora de la Tasa por suministro de
agua, sin que en el período de exposición pública se hayan
recibido reclamaciones, elevándose a definitivo el acuerdo,

se publican para su vigencia y aplicación a partir del día
siguiente a la publicación del presente.

“La modificación del artículo 3.- Cuantía:

2.- Las tarifas de esta tasa serán las siguientes:

A) Tarifas por consumo de agua

– Uso doméstico o no doméstico, mínimo al semes-
tre, 7,212145 € (1.200 pesetas).

– Uso doméstico o no doméstico, de 0 hasta
100 m3, al semestre 0,18 euros. (más IVA).

– Uso doméstico o no doméstico, exceso cada m3 a
partir de 101 m3, al semestre 0,45 euros (más
IVA)”.

Lo que se publica para cumplimiento del art. 17 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.

San Román de la Cuba, 27 de septiembre de 2006.-
El Alcalde, Jesús Ángel García Díez.

3732

––––––––––

SAN ROMÁN DE LA CUBA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, el expe-
diente de modificación y la Ordenanza Fiscal reguladora del
Impuesto Municipal sobre Bienes Inmuebles, y supresión de
tasas de entradas de vehículos, desagüe de canalones,
tránsito de ganado y rodaje y arrastre de vehículos y alcan-

tarillado, y no habiéndose reclamaciones al respecto durante
el período de exposición pública, se ha elevado a definitivo el
acuerdo, de conformidad a lo establecido en el artículo 17.3
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
17.4 de la citada Ley se publica dicho acuerdo, junto con
el texto del artículo 3° de la Ordenanza Fiscal que figura
a continuación, para su vigencia y posible impugnación juris-
diccional.

Artículo 3º - Tipo de gravamen y cuota.

En aplicación de lo establecido en el artículo 73 de la 
Ley 39/1988, el tipo de gravamen será para:

– Bienes Inmuebles Urbanos, 0,75%.

– Bienes Inmuebles Rústicos, 1,05%.

San Román de la Cuba, 27 de septiembre de 2006.-
El Alcalde, Jesús Ángel García Díez.

3733

——————

T O R Q U E M A D A

A  N  U  N  C  I  O

Por este Ayuntamiento se está tramitando autorización de
uso excepcional y la correspondiente licencia urbanística
para la legalización de instalaciones y actividad denominada
“Centro de selección y conservación de cereales y semillas,
almacenamiento de fertilizantes, secadero de grano y
almacén de productos fitosanitarios”.
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Las instalaciones se sitúan en las parcelas 5.009, 9.007 y
90.018 del polígono 502 de Torquemada, siendo el solicitan-
te de la legalización D. Alejandro Velasco de Benito, en repre-
sentacion de Agropecuaria Palentina Sociedad Cooperativa
Limitada.

De conformidad con los artículos 23 y 25 de la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y 
con los artículos 293.4 y 307.3 del Decreto 22/2004, de 29 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y Leon, el expediente queda sometido a informa-
cion pública por plazo de veinte días, a contar desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a efectos de que se 
formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen
convenientes

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado
en las dependencias municipales.

Torquemada, 29 de septiembre de 2006. - El Alcalde,
Jorge-Domingo Martínez Antolín.

3693

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Solicitado por D. Jesús Adrián Mena, la licencia de activi-
dad y de apertura de bar “Maka”, con emplazamiento en la
Avda. Primero de Junio, 79-81, 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 recla-
maciones, sobre el régimen de comunicación para la activi-
dad solicitada.

Venta de Baños, 29 de septiembre de 2006. - La Alcalde-
sa, Consolación Pablos Labajo.

3713

––––––––––

VILLALBA DE GUARDO

E  D  I  C  T  O

D. Pedro Martínez Alcalde, promueve expediente para la
“Instalación de una explotación apícola”, situada en la parce-
la 5.001, del polígono 504, de este término municipal.

En cumplimiento del art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se proce-
de a abrir período de información pública por término de vein-
te días desde la inserción del presente edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, para que, quienes se vean afectados
de algún modo por dicha instalación, presenten las observa-
ciones que consideren pertinentes.

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

Villalba de Guardo, 2 de octubre de 2006. - El Alcalde,
Andrés Salazar Alonso.

3735

VILLAMURIEL DE CERRATO

ANUNCIO LICITACIÓN

Resolución del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato

anunciando la contratación del arrendamiento del local de

bar del Hogar del Pensionista de Villamuriel de Cerrato, por

procedimiento abierto y concurso.

Se anuncia concurso en procedimiento abierto para adju-
dicar el arrendamiento del local del bar del Hogar del
Pensionista de Villamuriel de Cerrato, conforme el siguiente
contenido:

1.- Objeto del contrato.

El arrendamiento del bien citado.

2.- Duración del contrato.

Tres años improrrogables (de 1 de enero de 2007 a 31 de
diciembre de 2009).

3.- Tipo de licitación.

6.740 €/año de arrendamiento IVA incluido, mejorado al
alza.

4.- Publicidad de los Pliegos.

Todos los días hábiles en las oficinas municipales.

5.- Garantía provisional.

• 404 €.

6.- Exposición del Pliego de Condiciones.

Durante los ocho primeros días hábiles siguientes a la
publicación de este anuncio, suspendiéndose la licitación
caso de impugnación.

7.- Garantía definitiva.

4% del precio de adjudicación, por los años de duración
del contrato.

8.- Baremo de méritos.

El recogido en la Cláusula 11 del Pliego de Condiciones.

9.- Presentación de proposiciones.

Durante los quince días naturales siguientes a la publica-
ción del anuncio de licitación. Caso de caer en sábado el
último día de presentación, se pasará al primer día hábil
siguiente.

10.- Apertura de proposiciones.

A las doce horas del tercer día hábil siguiente a la con-
clusión del plazo para presentación de proposiciones.
Caso de ser sábado, se pasará al primer día hábil
siguiente.

11.- Modelo de proposición.

El recogido en la Cláusula 13 del Pliego de Condiciones.

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

3708

23Miércoles, 11 de octubre de 2006 – Núm. 122B.O.P. de Palencia



VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exp.: 004/0209.O

Por Vodafone España, S. A., se ha solicitado autorización
de uso excepcional en suelo rústico para “Reforma estación
base de servicios de telecomunicaciones”, con emplaza-
miento en Pago El Mirón, polígono 521, parcela 23.

Por el presente, en cumplimiento de lo preceptuado en el
artículo 306 y ss. del Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León, se abre periodo de información pública por plazo de
veinte días hábiles.

Villamuriel de Cerrato, 2 de octubre de 2006. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

3734

––––––––––

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

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado el expediente de contratación del suministro
que al final se indica, se anuncia la licitación con las siguien-
tes características:

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo. Excmo. Ayuntamiento de Villarramiel.

b) Dependencia que tramita expediente: Secretaría.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro máquina barredora
con cabina cerrada y motor diesel

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación:

• 44.793,40 euros

5.- Garantía provisional:

2% del presupuesto de contrata.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Villarramiel.

b) Domicilio: Pz. España, 16.

c) Localidad: Villarramiel. 34350.

d) Teléfono: 979.837003.

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

7.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes:

a) Fecha límite de presentación: a las trece horas del
decimotercer día natural, contado a partir del siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. En el supuesto de caer este
último día en sábado, se trasladará la inmediato hábil
siguiente.

b) Lugar de presentación: Excmo. Ayuntamiento de
Villarramiel.

8.- Apertura de ofertas:

a) Entidad. Excmo. Ayuntamiento de Villarramiel.

b) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de la terminación
del plazo para la presentación de ofertas. Si este día
cayera en sábado, se trasladará al inmediato hábil
siguiente.

c) Hora: Trece horas

9.- Otras informaciones:

a) Entidad: Ayuntamiento de Villarramiel.

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

3692

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
PORQUERA DE LOS INFANTES

E  D  I  C  T  O

Por esta Junta Vecinal se tramita expediente para la
enajenación de las fincas rústicas que a continuación se rela-
cionan, situadas en el término municipal de Aguilar de
Campoo:

a) Parcela 47 del polígono 537, al pago de “Laguna
Salada”, con una superficie de 11.400 m2.

b) Parcela 50 del polígono 537, al pago de “Rucandio”,
con una superficie de 6.200 m2.

c) Parcela 34 del polígono 501, al pago de “Rucandio”,
con una superficie de 22.013 m2.

Se expone al público por plazo de quince días hábiles,
contados desde el siguiente al de inserción de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, al objeto de que puedan
ser examinado en la Secretaría de la Junta Vecinal y en su
caso, formular alegaciones.

Porquera de los Infantes, 5 de octubre de 2006.-
El Presidente, Luis Quirino Hidalgo Estébanez.

3752
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