
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

Jefatura Provincial de Tráfico de Palencia:
Iniciación expedientes sancionadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Resoluciones de expedientes sancionadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Notificación Resoluciones sancionadoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

– MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Delegación de Economía y Hacienda en Palencia:
GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA:

Notificaciones pendientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

– MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Confederación Hidrográfica del Duero:
COMISARÍA DE AGUAS:

Solicitud para efectuar el vertidio de aguas residuales en el paraje
Camino Abarca (Villarramiel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA:
– JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Delegación Territorial de Palencia:
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO:

Expediente de Conciliación núm. 753/2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA:

Autorización para establecimiento de instalación eléctrica. - (NIE-4.864) 7

SECCIÓN DE MINAS:

Permiso de investigación para recurso de la Sección D), denominado
“Mudá II”, núm. 3.534 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO:

Modificación puntual de las NN.SS.MM. en Mantinos. . . . . . . . . . . . . . . . 8

Modificación puntual de las NN.SS.MM. en Grijota. . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL:
– DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

Personal:
Corrección de error en la convocatoria de la plaza de Trabajador Social

publicada el día 18 de octubre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Secretaría General:
Modificación del Reglamento de Prestaciones Sociales . . . . . . . . . . . . . . 14

Aprobación del Reglamento del Archivo Provincial . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Contratación y Patrimonio:
Contratación cinco lotes vestuario del Servicio de Extinción de Incendios 15

Contratación del servicio de mantenimiento de la Residencia San Telmo 16

Secretaría General. - Planes Provinciales:
Contratación de obras por procedimiento negociado. - Expte. núm. 38 . . 16

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:
– JUZGADOS DE LO SOCIAL

Palencia núm. 1. Demanda 251/2006-E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

– JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
Palencia núm. 3. Juicio de Faltas: 132/2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL:
– AYUNTAMIENTOS:

Palencia. 
CONTRATACIÓN:

Concurso para la contratación del “Servicio de Teleasistencia” . . . . . . . . 20

Aguilar de Campoo. Aprobación Proyecto de Normalización de parcelas . 21

Becerril de Campos. Presupuesto definitivo ejercicio 2006 . . . . . . . . . . . . 21

Fuentes de Valdepero. Modificación puntual de Normas Urbanísticas . . . 22

Herrera de Pisuerga. Cuenta General ejercicio 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Paredes de Nava. Cuenta General ejercicio 2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Paredes de Nava. Cuenta General ejercicio 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Quintana del Puente. Solicitud de Licencia Municipal . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Ribas de Campos. Modificación puntual de proyecto . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

San Cristóbal de Boedo. Presupuesto General ejercicio 2006 . . . . . . . . . 23

Támara de Campos. Presupuesto definitivo ejercicio 2006 . . . . . . . . . . . . 23

Venta de Baños. Notificación por comparecencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Villada. Exposición pública de padrones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Villada. Exposición pública y cobranza de recibos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Villoldo. Licencia de Prevención Ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Pág. Pág.

Año CXX Núm. 133Lunes, 6 de noviembre de 2006



2 Lunes, 6 de noviembre de 2006 – Núm. 133 B.O.P. de Palencia

Administración General del Estado

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

340042843330 J GABARRE 12772153 BRIVIESCA 04-08-2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A

340401675820 A VAL 13114074 BURGOS 24-06-2006 140,00 RD 1428/03 048.

340401719810 M GONZÁLEZ 38817328 BLANES 02-09-2006 200,00 RD 1428/03 048. 3

340042954589 A GUTIÉRREZ 44270790 LANJARÓN 25-07-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

349401658737 O LLAMAS 09722191 LEÓN 11-09-2006 310,00 RDL 339/90 072.3

340401677761 L FERNÁNDEZ 09740510 LEÓN 15-06-2006 200,00 RD 1428/03 050.

340042854820 D BORICO 50226754 MADRID 23-07-2006 450,00 RD 772/97 001.2 4

349042642307 R GARCÍA 13688155 LOMILLA 11-09-2006 310,00 RDL 339/90 072.3

340042843366 J HERNÁNDEZ 71945149 PALENCIA 28-06-2006 450,00 RD 772/97 001.2

340401718167 V BARCENILLA 71941656 SALDAÑA 10-08-2006 300,00 RD 1428/03 048. 4

340042944961 ÁRIDOS ECOLÓGICOS, SL B36339893 PONTEVEDRA 29-07-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

340042921274 C DÍEZ 72053534 MALlAÑO 07-07-2006 90,00 RD 1428/03 154.

349042920344 J GONZÁLEZ 72125602 NESTARES 18-09-2006 310,00 RDL 339/90 072.3

340401670183 E PRESA 07229829 MORTERA 29-05-2006 200,00 RD 1428/03 050.

340401712049 E ÁLVAREZ 10541027 TORRELAVEGA 12-07-2006 380,00 1 RD 1428/03 048. 6

340042925553 ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIÓN B47487996 VALLADOLID 22-06-2006 150,00 RD 2822/98 018.1

340401645012 J CASARES 12241441 VALLADOLID 20-04-2006 140,00 RD 1428/03 048.

349042641054 J GALVÁN 12407857 VALLADOLID 14-08-2006 310,00 RDL 339/90 072.3

340042947410 J MENOYO 71027379 TORO 26-07-2006 150,00 RD 1428/03 003.1

349042920162 MARISCOS CANGRENOR, SL B49204639 ZAMORA 11-09-2006 310,00 RDL 339/90 072.3

340042955016 CARPINTERÍA METÁLlCA MAXI B4920794 7 ZAMORA 24-07-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

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

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

Si en la columna "Requerimiento" aparece el número (1), se requiere del denunciado que se cita, titular del vehículo objeto
de la denuncia, para que identifique al conductor del mismo en la fecha indicada, haciéndole saber que si incumple la 
obligación legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciará expediente sancionador por infracción al artículo 72.3 
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990,
(BOE 63, de 14 de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19 de julio, (BOE 172 de 20 de julio).

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

Palencia, 27 de octubre de 2006. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP= Meses de suspensión: REQ = Requerimiento;
PTOS = Puntos
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad
competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

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

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

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

Palencia, 27 de octubre de 2006. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP= Meses de suspensión REQ: = Requerimiento;
PTOS = Puntos

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

340401646417 l DlONIS 36695538 BARCELONA 25-03-2006 140,00 RD 1428/03 048.

340401711896 D MARTÍN 72551236 ESPARREGUERA 11-07-2006 100,00 RD 1428/03 048.

340401715592 F DEL PINO 02191141 BURGOS 13-07-2006 140,00 RD 1428/03 050. 2

340042892134 V ITURRIAGA 12886209 BURGOS 03-05-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042715870 A DÍEZ 13164722 MELGAR FERNAMENTAL 02-10-2005 1.500,00 RDL 8/2004 003.A

340401673421 C MARINA 13300019 S MARÍA RIBARREDONDA 15-06-2006 200,00 RD 1428/03 052.

340401711902 E ÁLVAREZ 09668815 PALAFRUGELL 11-07-2006 140,00 RD 1428/03 048. 2

340042950821 M CLERIES 75665771 BERCIANOS DEL PÁRAMO 17-06-2006 60,00 RD 2822/98 045.1

340042938754 M YORDANOV X5597783C LEÓN 10-05-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

340042764510 M SIMEONOV X6330643P BEGONTE 14-04-2006 150,00 RD 772/97 001.2

340042942010 ANTONIO FERNÁNDEZ RODRÍGUE A27018696 LUGO 01-05-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340401674840 J ESPINA 50418661 SAN AGUSTÍN DE GUA 27-07-2006 100,00 RD 1428/03 048.

3404DI727612 S DE LAMA 09711582 MAJADAHONDA 20-07-2006 140,00 RD 1428/03 048. 2

340401711653 J URRA 33415526 BERIAIN 10-07-2006 100,00 RD 1428/03 050.

340401646958 R MONTlEL 44633927 PAMPLONA 05-05-2006 200,00 RD 1428/03 048.

340042900477 E GÓMEZ 12741742 AGUlLAR DE CAMPOO 04-04-2006 150,00 RD 1428/03 143.1

340042713926 E LOZAR 71932864 CERVERA DE PISUERGA 03-06-2006 450,00 1 RD 1428/03 003.1

340042862257 E GARCÍA 71933141 GUARDO 05-05-2006 90,00 RD 1428/03 154.

340042938900 JESÚS AMOR SISTEMAS DE SEG B34140533 PALENCIA 18-04-2006 6D,00 RDL 8/2004 003.B

340042873280 TERMINALES Y SERVICIOS DEL B34151357 PALENCIA 09-05-2006 150,00 RD 2822/98 012.5

340042954516 J CUESTA 12738760 PALENCIA 16-07-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340042948905 J CUESTA 12738760 PALENCIA 16-07-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340042855540 M SANTAMART A 12745752 PALENCIA 06-05-2006 150,00 RDL 339/90 061.3

340042890496 J GARCÍA 12746554 PALENCIA 17-05-2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A

340042892833 J ATENCIA 12753522 PALENCIA 25-04-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340042843032 J GARCÍA 12774730 PALENCIA 11-05-2006 150,00 RD 2822/98 011.2

340042843020 J GARCÍA 12774730 PALENCIA 11-05-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340042843019 J GARCÍA 12774730 PALENCIA 11-05-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340042843007 J GARCÍA 12774730 PALENCIA 11-05-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

340042842994 J GARCÍA 12774730 PALENCIA 11-05-2006 450,00 RD 772/97 001.2

340042846860 A FERNÁNDEZ 12779250 PALENCIA 12-05-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042869616 F GUTIÉRREZ 71925618 PALENCIA 19-04-2006 150,00 RD 1428/03 106.3
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Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art. Ptos. Req.

340401711379 F MARCOS 71938402 PALENCIA 08-07-2006 100,00 RD 1428/03 052.

340401720230 J CALVO 71940966 PALENCIA 12-07-2006 100,00 RD 1428/03 048.

340042930494 L GABARRE 71947537 PALENCIA 06-04-2006 150,00 RD 2822/98 012.5

340042719930 M GONZÁLEZ DE LA 12772744 SALDAÑA 12-07-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340042851041 M MARTÍN 71919548 VILLAMEDlANA 19-04-2006 150,00 RD 2822/98 016.

340042935900 SUCE PAN SL B39426309 CORRALES BUELNA 11-04-2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A

340042954541 G NIETO 72143615 VILLACANTID 16-07-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042948966 G NIETO 72143615 VILLACANTID 16-07-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340042837410 A HERNÁNDEZ 72133787 REINOSA 13-05-2006 450,00 RD 772/97 001.2

340401604265 A SAINZ 13873069 PUENTE SAN MIGUEL 08-11-2005 300,00 RD 1428/03 050.

340042896360 C CRESPO 13790306 SUESA 07-07-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340042898290 A GUTIÉRREZ 13091243 HOZ DE ANERO 09-04-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

340042941510 JOSÉ ISIDRO FERNÁNDEZ MART B39523600 SANTANDER 05-05-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

340042869343 R CABEZA 72036112 SANTANDER 18-04-2006 150,00 RD 1428/03 018.2

340401712256 M PACHECO 72057162 SANTANDER 15-07-2006 100,00 RD 1428/03 050.

340401650147 N MOLLO X59984850 CABEZÓN DE LA SAL 23-04-2006 300,00 RD 1428/03 050.

340042873401 E ÁLVAREZ 10541027 TORRELAVEGA 12-07-2006 150,00 RD 772/97 016.4

340401723163 H ROMERO 50525553 SALAMANCA 01-08-2006 100,00 RD 1428/03 048.

340042933306 SAT TEMPLARIOS DE CASTILLA F47434659 CEINOS 05-04-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042949909 M BRAGADO 09320016 FUENSALDAÑA 28-06-2006 150,00 RD 1428/03 117.1

340401720526 L BAZ 12333134 MEDlNA DEL CAMPO 23-07-2006 100,00 RD 1428/03 050.

340042674702 C FERREIRA DE X67749420 MOJADOS 08-05-2006 150,00 RD 1428/03 117.1

340401711987 F RAMOS 09296408 SANTOVENIA PISUERGA 11-07-2006 100,00 RD 1428/03 050.

340042892365 P VASILEV X3855580K VALLADOLID 06-04-2006 150,00 RD 1428/03 117.1

340401712025 J PAGES 09292150 VALLADOLID 12-07-2006 140,00 RD 1428/03 048. 2

340401720460 J VIDAL 09341289 VALLADOLID 14-07-2006 100,00 RD 1428/03 048.

340401712268 J BECOECHEA 12138328 VALLADOLID 15-07-2006 40,00 RD 1428/03 050. 2

340042951904 F MARTÍN 12353469 VALLADOLID 08-07-2006 150,00 RD 772/97 016.4

34040162077 5 L GURPEQUI 12365960 VALLADOLID 12-02-2006 300,00 1 RD 1428/03 050.

340401631700 J ERRASTI 14862618 VALLADOLID 14-02-2006 140,00 RD 1428/03 048.

340401629572 F ARTACHO 15958372 VALLADOLID 26-01-2006 140,00 RD 1428/03 048.

340042894131 A GONZÁLEZ 44904756 VALLADOLID 19-05-2006 150,00 RD 772/97 016.4

340043136761 A RODRÍGUEZ 44910434 VALLADOLID 15-07-2006 600,00 1 RD 1428/03 020.1 4

340401654670 J SÁNCHEZ ALARCOS 51618981 VALLADOLID 11-04-2006 140,00 RD 1428/03 048.

340042907400 A HERRERO 11692665 TORO 20-06-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

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

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

El importe de la multa deberá hacerse efectivo en cualquier Jefatura Provincial de Tráfico, dentro de los QUINCE DÍAS
HÁBILES, siguientes a la fecha en que se realice la presente notificación con la publicación de este edicto. Transcurrido dicho
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

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

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

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

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

A N E X O

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

Municipio: AGUILAR DE CAMPOO

29272.34/06(357124)     DIEZ CALDERON CIRIACO                         SUBSANACION-ACUERDO

Municipio: BALTANÁS

20862.34/06(355666)     MATE CABEZUDO JULIA               12672096Q  SUBSANACION-ACUERDO

Municipio: BOADILLA DE RIOSECO

28434.34/06(355855)     FERNANDEZ GARCIA MIGUEL            12706231L  INSPECTOR-INICIO     

340042767388 RAÚL JOSÉ TURIEL TRAPOTE R.D. 13/1992 ART. 18,2

340401641936 FCO. JAVIER FELIPE ARDID R.D. 13/1992 ART. 48

340042715066 AURORA QUIJANO MARTÍNEZ R.D. 13/1992 ART. 94,2

340042847761 MARIANO ALONSO GALlNDO R.D. 13/1992 ART. 94,2

340042875410 MIKEL HERNANDEZ MARTÍN R.D. 13/1992 ART. 151,2

340042837354 JOSÉ MANUEL GARCÍA GONZÁLEZ R.D. 13/1992 ART. 18,2

340042886742 CÉSAR E. LÉRIDA GRANDE R.D.13/1992 ART. 15,6

4072

Nº EXPE. NOMBRE APELLIDOS NORMA INFRINGIDA

plazo sin haber sido abonado el importe de la multa, su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio, con un
incremento del 20%, regulado en el Reglamento General de Recaudación (artículo 84 del Real Decreto Legislativo 339/1990,
de 2 de marzo, que aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial).

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

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

Palencia, 30 de octubre de 2006. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.
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Nº Expediente (Documento)  Tit. Catastral/Obligado T. NIF/CIF    Procedimiento

Municipio: CARRIÓN DE LOS CONDES

14458.34/06(356499)     LLORENTE MARTINEZ ALFREDO         12627400D  DECLARACION-ACUERDO

14458.34/06(356514)     LLORENTE MARTINEZ ALFREDO         12627400D  DECLARACION-ACUERDO

14458.34/06(356483)     VILLAFRUELA FIERRO MARIA CARMEN    71909416P  DECLARACION-ACUERDO 

Municipio: CERVERA DE PISUERGA

7490.34/06(355878)     CUESTA GOMEZ M PILAR DE LA        50670302Z  DECLARACION-ACUERDO

7490.34/06(355892)     PRIETO ABAD MARIA MONTSERRAT    14891444W DECLARACION-ACUERDO

Municipio: FRESNO DEL RÍO

20470.34/06(355679)     FRAILE DIEZ EVENCIO               12605768C  SUBSANACION-ACUERDO 

Municipio: GUARDO

34680.34/05(356650)     GARCIA GALA DELFINA                          SUBSANACION-ACUERDO

34680.34/05(356662)     MARCOS DIEZ JULIAN               12251055J  SUBSANACION-ACUERDO 

Municipio: GUAZA DE CAMPOS

22632.34/06(356007)     PAREDES CAMINO DEOGRACIAS                     DECLARACION-ACUERDO               

Municipio: MARCILLA DE CAMPOS

22064.34/06(355628)     GIL BREGON LAURENTINO              17698504G  INSPECTOR-ACUERDO

22065.34/06(355629)     GIL BREGON LAURENTINO              17698504G  INSPECTOR-ACUERDO

22068.34/06(355630)     GIL BREGON LAURENTINO             17698504G  INSPECTOR-ACUERDO

22069.34/06(355631)     GIL BREGON LAURENTINO              17698504G  INSPECTOR-ACUERDO

22238.34/06(355634)     GIL BREGON LAURENTINO            17698504G  INSPECTOR-ACUERDO

22242.34/06(355635)     GIL BREGON LAURENTINO             17698504G  INSPECTOR-ACUERDO

Municipio: OSORNO LA MAYOR

22071.34/06(355632)     GIL BREGON LAURENTINO              17698504G  INSPECTOR-ACUERDO

Municipio: REQUENA DE CAMPOS

22072.34/06(355633)     GIL BREGON LAURENTINO            17698504G  INSPECTOR-ACUERDO                    

Municipio: VALBUENA DE PISUERGA

22170.34/06(355806)     ANTOLIN DE LAS FUENTES JUAN        12661222K  SUBSANACION-ACUERDO

Municipio: VILLAMURIEL DE CERRATO

28453.34/06(356001)     SALAZAR DIEZ TERESA                           SUBSANACION-ACUERDO

Municipio: PALENCIA

22919.34/06(355751)     CONSTRUCCIONES JULIAN DIEZ SL      B83130922  DECLARACION-ACUERDO

Palencia, 25 de octubre de 2006 - El Gerente Territorial, Rogelio A. Grossi Calleja.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––––

Comisaría de Aguas

––––

A  N  U  N  C  I  O

D. Luis Miguel Tartilán García, con DNI: 12373020-D,
gestor de la Estación de Servicio situada en carretera
N-610, P. K. 32,400, solicita de la Confederación Hidrográfica
del Duero, autorización para efectuar el vertido de las aguas
residuales procedentes del área de servicio, en el paraje
Camino Abarca, del t.m. de Villarramiel (Palencia).

Información pública

Las aguas residuales, antes de su vertido directo a cauce,
serán tratadas en el sistema de depuración que consta de las
siguientes fases:

• Aguas hidrocarburadas, provenientes de la mezcla
de las aguas pluviales y derrames de combustibles:

– Decantador de sólidos.

– Separador de hidrocarburos.

• Aguas procedentes de los aseos:

– Estación depuradora compuesta por decantador-
digestor y filtro biológico.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 248 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin
de que, en el plazo de treinta días contados a partir de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, quienes se consideren afectados presenten las opor-
tunas alegaciones, en la Alcaldía de Villarramiel (Palencia) o
ante esta Secretaría de la Confederación Hidrográfica del
Duero, C/ Muro, 5-Valladolid, donde se halla de manifiesto
la documentación técnica del expediente de referencia
(V-0767.-PA).

Valladolid, 19 de octubre de 2006. - El Jefe de Área de
Calidad de las Aguas, Julio Pajares Alonso.

4004

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 753/2006, seguido
a instancia de Dª Laura Calle Tejedor, el día 11-10-06, frente
a la empresa Sonia Hontiyuelo Ibáñez, en reclamación de

Despido, 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 10-11-2006, a las diez y diez horas, ante la
Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de cele-
brar el pertinente Acto de Conciliación, obrando en el expe-
diente copia de la papeleta de demanda a disposición del
interesado.

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

Palencia, 27 de octubre de 2006. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

4050

——————

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. - 4.864).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Iberdrola
Distribución Eléctrica, S.A.U., con domicilio en C/ Veinte de
Febrero, 8 - 47001 Valladolid, para el establecimiento de una
instalación 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 autori-
zaciones administrativas de instalaciones de energía eléctri-
ca 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
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 
instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria
Comercio y Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. la 
instalación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

• Enterramiento de línea eléctrica aérea a 12/20 KV para
urbanización del Sector 8, en el término municipal de
Palencia. (N.I.E. - 4.864).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.
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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
presente de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y
Ley 4/1999, de 13 de enero, que la modifica.

Palencia, 28 de septiembre de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

3793

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE MINAS

––

Anuncio relativo a la admisión a trámite de Permiso de
Investigación para recurso de la Sección D), denominado

“Mudá II”, núm. 3.534

El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de
la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Palencia, hace saber:

Que ha sido solicitado y admitido a trámite el Permiso de
Investigación para recursos de la Sección D) que a continua-
ción se cita:

Nombre: “Mudá II”.

Número: 3.534.

Superficie: Sesenta y cinco (65) cuadrículas
mineras.

Sustancia: Sección D).

Municipios afectados: San Cebrián de Mudá, Mudá y
Cervera de Pisuerga.

Titularidad: Epsa Internacional, S. A.

Domicilio: Polígono Río de Janeiro, s/n.,
28110 - Algete (Madrid).

Lo que se hace público, de conformidad con lo previsto en
el art. 70 del Reglamento General para el Régimen de la
Minería (R. D. 2857/1978, de 25 de agosto), a fin de que
cuantos tengan la condición de interesados puedan perso-
narse en el expediente dentro del plazo de quince días hábi-
les a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio.

Palencia, 11 de octubre de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

3855

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––

ACUERDO DE 3 DE OCTUBRE DE 2006, DE LA C.T.U. DE PALENCIA,
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.SS.MM. EN MANTINOS.

MANTINOS.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.UU.MM. FINCA

“PRAO LAGUNA”. AYUNTAMIENTO.

Vista la solicitud de aprobación definitiva de proyecto 
de modificación de las Normas Urbanísticas Municipales 
para el término municipal de Mantinos, a instancia del
Ayuntamiento.

Teniendo en cuenta los siguientes…

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- En fecha 5 de mayo de 2006 se recibió en esta
Delegación Territorial, tres ejemplares del Proyecto de
Modificación Puntual de Normas Urbanísticas
Municipales de planeamiento de Mantinos, para su
aprobación definitiva por la Comisión Territorial de
Urbanismo, de Palencia.

II.- La Modificación Puntual de las Normas  Urbanísticas
consiste en el cambio de clasificación de una parcela
de titularidad municipal: “Prao Laguna” de 645.185 m2,
limitada: por monte público, zona industrial “Campon-
dón” del término municipal de Guardo, por FEVE y
Cañada, actualmente clasificada como “suelo rústico
con protección natural” a “suelo rústico común”.

III.- Se realizó el trámite de información pública mediante
anuncio en el B.O.C.y L. de 19 de septiembre de 2005,
y B.O.P. de 14 de septiembre de 2005, así como en “El
Norte de Castilla” de 15 de septiembre de 2005 y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento. Según certificado
de la Secretaría del Ayuntamiento de fecha 30 de
marzo de 2006, no se han presentado alegaciones
durante el periodo expositivo.

IV.- Se remitieron según el art. 52.4 de la Ley 5/1999,
art.153 del Reglamento de Urbanismo y Orden
FOM/404/2005, de 11 de marzo, los siguientes infor-
mes sectoriales:

• S.T. Fomento: Sección de Urbanismo (08-11-2005),
precisiones.

• Diputación Provincial: (19-09-2005), favorable.

• S.T. Cultura: (20-04-2006), informa favorable el estu-
dio arqueológico presentado.

• C.H.D. (22-03-2006),  advertencia del deber de soli-
citar autorización en el supuesto de realización
obras que afectan al cauce y/o zona de Policía.

• Registro de la Propiedad de Saldaña: (20-09-2005),
favorable.

• Subdelegación del Gobierno: (18-10-2005), favo-
rable.
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• FEVE: (15-09-2005), sin objeciones; no obstante
durante el proceso de desarrollo urbanístico deberá
tenerse en cuenta la Ley del Sector Ferroviario
39/2003, de 17 de noviembre y el Reglamento de
desarrollo 2387/2004, de 3º de diciembre.

• S.T. de Medio Ambiente: (17-08-2006), favorable.

V.- Con fecha 2 de septiembre de 2005 el expediente fue
aprobado inicialmente, en sesión extraordinaria, por
el Pleno del Ayuntamiento. Se aprueba provisional-
mente la presente Modificación Puntual por el Pleno
del Ayuntamiento el 30 de marzo de 2006.

Con base en los siguientes…

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- La C.T.U. es competente para aprobar definitivamente
este expediente de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 54 y 138 de L.U.C.y L. de la Ley 5/1999, de
8 de abril de Urbanismo de Castilla y León y arts. 161
y 409 del Reglamento de Urbanismo aprobado por
Decreto 22/2004 de 29 de enero.

II.- El expediente se tramita por el procedimiento estipula-
do en el Capítulo  V del Título II, de la Ley de Urbanismo
de Castilla y León, y art. 154 y ss. del Reglamento de
Urbanismo.

III.- Las Normas Urbanísticas del municipio de Mantinos,
aprobadas definitivamente por la Comisión Territorial de
Urbanismo el 24 de mayo de 2004, consideraban que
los terrenos ahora objeto de modificación debían tener
una protección natural, por lo que se solicitó informe
sectorial al Servicio Territorial de Medio Ambiente el
cual fue emitido con fecha 17 de agosto en sentido
favorable.

IV.- En cumplimiento del artículo 169 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, con fecha 15 de mayo de
2006, se solicitó por parte del Servicio Territorial de
Fomento (Sección de Urbanismo), documentación
necesaria para completar el expediente, consistente en
la aportación de planos en los que se refleje el “Estado
actual” y “Estado Modificado”, con arreglo a la docu-
mentación del Planeamiento vigente en el municipio de
Mantinos, los cuales han sido aportados, en el mes de
septiembre.

V.- Por lo expuesto  se observa y concluye lo siguiente:

– Se encuentra reglamentariamente completo el pro-
cedimiento administrativo.

– Se encuentra completa la documentación remitida y
suficiente para las determinaciones contenidas en la
presente Modificación Puntual.

– No se observan en la Modificación Puntual plantea-
da, cuestiones de importancia supramunicipal que
trasciendan el ámbito del interés puramente local.

RESOLUCIÓN

Por lo expuesto, la Comisión Territorial de Urbanismo, por
unanimidad de los miembros presentes, y a la vista del
Informe de la Ponencia Técnica de fecha 25 de septiembre de
2006, acuerda:

– Aprobar definitivamente la Modificación Puntual de
las Normas Urbanísticas Municipales de Mantinos,

promovida por el Ayuntamiento consistentes en el
cambio de clasificación de la finca “Prado Laguna”
de 645.185 m2, limitada: por monte público, zona
industrial “Campondón” del término municipal de
Guardo, por FEVE y Cañada, conforme al artículo
161.3 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León.

De acuerdo con lo previsto en el art. 61 de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León, y 174 del Reglamento de
Urbanismo la Administración que haya adoptado el acuerdo
de Aprobación Definitiva lo notificará al Registro de la
Propiedad, a la Administración del Estado, y a la Diputación
Provincial, publicándose en los Boletines Oficiales de Castilla
y León y BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

Lo que se hace público, significando que contra el presen-
te Acuerdo que no pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
poner Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de
Fomento de la Junta de Castilla y León, en el plazo de un mes
computado a partir del día siguiente al de la notificación, en su
caso, o de la publicación según dispone en los art. 48, 114 y
115 de la Ley 4/99, de 13 de enero, por la que se modifica la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, art. 408.4 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de Urbanismo del Castilla y
León, en relación con el art. 138.4 de la Ley 5/99, de 8 de abril
de Urbanismo de Castilla y León.

El referido recurso podrá interponerse directamente ante
la Consejería de Fomento, ubicada en la C/ Rigoberto
Cortejoso, nº 14, de Valladolid, o bien, ante esta Comisión
Territorial de Urbanismo, sita en Avda. Casado del Alisal,
número 27, de Palencia, en cuyo caso se dará traslado del
mismo a la mencionada Consejería para su resolución.

De acuerdo con lo establecido en el art. 27.5 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común se hace constar que
aún no ha sido aprobada el acta de la sesión de la que trae
causa este acuerdo.

RELACIÓN DE PLANOS:

– Plano número 1.

Planeamiento vigente antes de la propuesta.

– Plano número 2.

Planeamiento vigente después de la propuesta.

– Plano número 3.

Plano acotado con la localización exacta de la parcela.

Palencia, 19 de octubre de 2006. - El Delegado Territorial,
José Mª Hernández Pérez.

2.- MEMORIA JUSTIFICATIVA

Justificación de la conveniencia de la presente Modificación
Puntual, y acreditacion de su interés público.

Es obvia la utilidad pública y el interés social del proce-
dimiento iniciado aquí, debido en parte a la titularidad de 
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los terrenos y al uso final que se les quiere dar, y que es 
el propio Ayuntamiento quien toma la iniciativa del proceso.

Atendiendo al espíritu del art. 4 de la Ley 5/1999, con la
presente M. P. se asegura que el uso del suelo se realiza con-
forme al interés general, en las condiciones establecidas en el
planeamiento. Por tanto se busca en todo momento, un desa-
rrollo equilibrado y sostenible, tendente a mejorar la calidad
de vida y la cohesión social de la población, necesitada de
esta recalificación que llevará finalmente a conseguir un uso
que permita la implantación de empresas en un futuro próxi-
mo, con la consiguiente creación de puestos de trabajo para
el municipio.

Objetivos y razones que justifican la propuesta.

Objetivos.

El objetivo básico de la presente Modificación Puntual,
es modificar de forma puntual, para el caso del terreno seña-
lizado en los planos adjuntos, la calificación del mismo, que
ahora es de Suelo Rústico de interés natural, al suponer
que debiera tener bosque, lagunas o algún tipo de vegetación,
lo cual no es cierto.

La realidad existente nos habla de una parcela con un
aprovechamiento cerealístico de bajo rendimiento, situada en
un páramo con las características de pie de monte, y colin-
dante con el término municipal de Guardo. Se trataría de ajus-
tar pues la calificación de la parcela a su uso exacto, que
parece sin duda el de Suelo Rústico Común, atendiendo al
art. 6.1 de las normas citadas.

Justificación de los objetivos:

1.- La principal justificación se entiende desde la realidad
de un terreno que no presenta ninguna de las cualida-
des que se enumeran en el punto 2.7 del art. 6.1 de la
parte normativa de las NN.UU.MM. de Mantinos. No
tiene vegetación, ni agua embalsada, ni es humedal, ni
es el lecho o fondo de ninguna laguna o embalse; no es
una zona rica en fauna o flora singulares. Es un terreno
carente de singularidad, belleza o rareza poco común,
o interés de cualquier tipo, que le pudiera hacer mere-
cedor de un interés especial o paisajístico, o forestal,
o natural. No existen afloraciones rocosas de ningún
tipo o tamaño y se le supone como una zona con
aguas subterráneas habituales, en ningún caso excep-
cionales.

2.- Existe una segunda justificación poderosa también, y
es que se trata de un suelo en la realidad con un uso
agropecuario de escasa productividad, siendo el más
adecuado para acoger, debidamente integrados, aque-
llos usos potencialmente más agresivos, que deban
necesariamente localizarse en suelo rústico, que es lo
que en última instancia se pretende.

3.- Entendemos que el terreno calificado como rústico
común dejaría al propio Ayuntamiento en una disposi-
ción ventajosa para su transformación en un uso
excepcional relacionado con el campo y de evidente
interés público debido a su capacidad de creación de
puestos de trabajo. Con la actual calificación esto sería
imposible.

4.- La elección de la parcela se hace en base a su situa-
ción estratégica dentro del propio municipio, cercana a
vías de comunicación importantes dentro del ámbito

rural tanto de tráfico rodado como ferroviario y próxima
a puntos de conexión de instalaciones urbanas.

5.- Entendemos que la parcela no tiene cualidades intrín-
secas que le pudieran hacer merecedora de valores
medioambientales tras una modificación por parte del
hombre, dado que no existe la posibilidad de un riego
natural en superficie. No es adecuada para la planta-
ción de vegetación, ni para el pasto. No es adecuada
para el embalse artificial de las aguas.

6.- Entendemos además que el pinar de repoblación que
se extiende al sur de la misma (uno de los más grandes
de la región), no se expande de forma natural, como
puede ser el caso de otros bosques autóctonos, y no
tiene un especial valor ambiental puede ser el caso
de otros bosques autóctonos, y no tiene un especial
valor ambiental dentro del ámbito regional, o siquiera
provincial.

7.- La instalación de una posible empresa cercana al veci-
no polígono industrial de Campondón de Guardo, daría
un valor más propio al terreno, no interferiría ninguna
vista del núcleo urbano desde los principales ejes de
comunicación, ni de los núcleos vecinos, ni de parajes
de calidad ambiental o cultural.

8.- Con una posible y futura implantación de un uso no
agrario se estaría potenciando la ubicación del polígo-
no I de Campondón, evitando diseminar todo el territo-
rio de usos parecidos y concentrando los mismos, aun-
que sean diferentes municipios.

Identificación y justificación pormenorizada de las ordenanzas
alteradas, reflejando el estado actual y el propuesto.

ORDENANZAS.

No se hace necesario modificar, ni matizar la ordenanza
existente.

– Análisis de su influencia sobre la ordenación gene-
ral del municipio.

La modificación entendemos que es puntual porque no
afecta a otras zonas concretas similares del municipio.

No se hace necesario un estudio comparativo de la edifi-
cabilidad resultante dentro de la presente M. P., con respecto
a las NN. UU. MM. vigentes, ya que no se modifica la superfi-
cie de suelo calificado como Espacio libre, ni se recorta la
superficie de suelo de equipamiento público. Por tanto
consideramos la modificación como no sustancial, dentro del
Planeamiento general.

Entendemos además que no se ve afectado en el presen-
te proceso, el uso residencial privado, y por tanto no se ve per-
judicado el colectivo de ciudadanos integrantes del municipio
o de la propia área. De igual modo, y atendiendo al art. 58.3.d,
entendemos que no existe aumento de la densidad de pobla-
ción, ni aumento del volumen edificable, no siendo necesario
incrementar proporcionalmente ni los espacios libres públicos
ni las dotaciones situadas en el entorno próximo.

Considerarnos que, a pesar de proponer la recalificación
de una superficie de suelo rústico de carácter público, con el
fin de poder albergar ciertos usos que ahora estarían prohibi-
dos, no quedan lesionadas las necesidades de un núcleo en
recesión demográfica, sino más bien al contrario.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––

ACUERDO DE 3 DE OCTUBRE DE 2006, DE LA C.T.U. DE PALENCIA,
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.SS.MM. EN GRIJOTA.

GRIJOTA.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.UU.MM. CAMBIO
DE DELIMITACIÓN DE LOS SECTORES “EL TARREGOSO I
Y SECTOR III”. D. JOSÉ RAMÓN GARCÍA GUTIÉRREZ.

Visto para su aprobación definitiva el proyecto de
Modificación de las Normas Urbanísticas Municipales de
Grijota, a instancia de D. Jose Ramón García Gutierrez.

Teniendo en cuenta los siguientes…

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- En fecha 20 de julio de 2006 se recibió en esta
Delegación Territorial, tres ejemplares del Proyecto de
Modificación Puntual de Normas Urbanísticas Munici-
pales de planeamiento de Grijota para su aprobación
definitiva por la Comisión Territorial de Urbanismo.

II.- La Modificación Puntual de las Normas  Urbanísticas,
consiste en el cambio de delimitación de los Sectores
“El Tarragoso I” y “Sector III”, conforme a la delimitación
inicial.

El Sector III cuenta en la actualidad con una superficie
de 118.293 m2 del que se detraen 33.600 m2 con lo que
pasaría a tener una superficie total de 84.693 m2, al
Sector “El Tarragoso I” que cuenta con 34.784 m2 se le
suman los 33.600 m2 con lo que tendría una superficie
total de 68.384 m2.

III.- Se realizó el trámite de información pública mediante
anuncio en el B.O.C.y L. de 8 de junio de 2005 y
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de 3 de junio de 2005,
así como en “El Norte de Castilla” de 23 de mayo de
2005 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,
durante el periodo de exposición pública no se presentó
alegación alguna  según certificado de la Secretaría del
Ayuntamiento de fecha 11 de julio de 2005.

IV.- Según el art. 52.4 de la Ley 5/1999, de Urbanismo de
Castilla y León, art. 153 de su Reglamento y art. 3.3 de
la Orden FOM/404/2005, se remitieron los siguientes
informes sectoriales:

– S.T. Fomento: (12-4-2005); observaciones.

– Diputación Provincial: (7-4-2005), favorable, si bien
en las fichas de ambos sectores se omite toda refe-
rencia a la densidad máxima de edificación de usos
privados, determinación obligatoria de ordenación
general a tenor de lo dispuesto en el art. 44.2.e) de
la Ley Urbanismo y art. 122.2.c) de su Reglamento.

– Subdelegación del Gobierno: (21-4-2005), afecta a
las líneas eléctricas “Villarino-Grijota” y “La Mudarra-
Grijota”, deberá limitar la afección al tener impuesta
una servidumbre.

– S.T. de Cultura: (21-4-2005), favorable.

V.- Con fecha 12 de mayo de 2005 el expediente fue
aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento.
Se aprueba provisionalmente la presente Modifica-
ción Puntual por el Pleno del Ayuntamiento el 31 de
mayo de 2006.

VI.- Consta la modificación de:

– Memoria.

– Fichas de los Sectores.

– Planos:

1. Situación

2. Planeamiento vigente I. Clasificación del suelo.

3. Planeamiento vigente II. Sector El Tarragoso I

4. Planeamiento vigente III. Sector III.

5. Planeamiento propuesto I. Clasificación del suelo.

6. Planeamiento propuesto II. Sector El Tarragoso I.

7. Planeamiento propuesto III. Sector III.

Con base en los siguientes…

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- La CTU es competente para aprobar definitivamente
este expediente de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 54 y 138 de la Ley 5/1999, de 8 de abril de
Urbanismo de Castilla y León y arts. 161 y 409 del
Reglamento de Urbanismo aprobado por Decreto
22/2004, de 29 de enero.

II.- El expediente se tramita por el procedimiento estipula-
do en el Capítulo  V del Título II, de la Ley de Urbanismo
de Castilla y León, y art. 154 y ss. del Reglamento de
Urbanismo.

III.- El municipio de Grijota cuenta con Normas
Urbanísticas Municipales aprobadas definitivamente
por la Comisión Territorial de Urbanismo el 16 de agos-
to y publicadas en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia el
12 de noviembre de 2004, por tanto adaptadas a la Ley
5/99.

IV.- A la vista de la documentación aportada se observa y
concluye lo siguiente:

– Se encuentra reglamentariamente completo el pro-
cedimiento administrativo.

– Se encuentra completa la documentación remitida y
suficiente para las determinaciones contenidas en la
presente Modificación Puntual.

– No se observan en la Modificación Puntual plantea-
da, cuestiones de importancia supramunicipal que
trasciendan el ámbito del interés puramente local.

RESOLUCIÓN

Por lo expuesto, la Comisión Territorial de Urbanismo, por
unanimidad de los miembros presentes, y a la vista del
Informe de la Ponencia Técnica de fecha 25 de septiembre de
2006, acuerda:

– Aprobar definitivamente la Modificación Puntual de
las Normas Urbanísticas de Grijota, consistente en
la modificación de la delimitación de los Sectores,
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“El Tarragoso” y “Sector III”, de conformidad con el
art. 54 de la Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo
de Castilla y León y art. 161.3 del Reglamento de
Urbanismo.

De acuerdo con lo previsto en el art. 61 de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León, y 174 del Reglamento de
Urbanismo la Administración que haya adoptado el acuerdo
de Aprobación Definitiva lo notificará al Registro de la
Propiedad, a la Administración del Estado, y a la Diputación
Provincial, publicándose en los Boletines Oficiales de Castilla
y León y BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

Lo que se hace público, significando que contra el presen-
te Acuerdo que no pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
poner Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de
Fomento de la Junta de Castilla y León, en el plazo de un mes
computado a partir del día siguiente al de la notificación, en su
caso, o de la publicación según dispone en los art. 48, 114 y
115 de la Ley 4/99, de 13 de enero, por la que se modifica la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, art. 408.4 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de Urbanismo del Castilla y
León, en relación con el art. 138.4 de la Ley 5/99, de 8 de abril
de Urbanismo de Castilla y León.

El referido recurso podrá interponerse directamente ante
la Consejería de Fomento, ubicada en la C/ Rigoberto
Cortejoso, nº 14, de Valladolid, o bien, ante esta Comisión
Territorial de Urbanismo, sita en Avda. Casado del Alisal,
número 27, de Palencia, en cuyo caso se dará traslado del
mismo a la mencionada Consejería para su resolución.

De acuerdo con lo establecido en el art. 27.5 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común se hace constar que
aún no ha sido aprobada el acta de la sesión de la que trae
causa este acuerdo.

RELACIÓN DE PLANOS:

6.1. Planos de Información:

1.- Situación 1/10.000

2.- Planeamiento vigente I. Clasificación del Suelo 1/4.000

3.- Planeamiento vigente II. Sector El Tarragoso I. 1/2.000

4.- Planeamiento vigente III. Sector III. 1/2.000

6.2. Planos de Ordenación:

5.- Planeamiento propuesto I. Clasificación del Suelo 1/4.000

6.- Planeamiento propuesto II. Sector El Tarragoso I. 1/2.000

7.- Planeamiento propuesto III. Sector III 1/2.000

Palencia, 19 de octubre de 2006. - El Delegado Territorial,
José Mª Hernández Pérez.

1. MEMORIA VINCULANTE

1.1. FIGURA DE PLANEAMIENTO ADOPTADA

El proyecto de Modificación de Elementos de las Normas
Urbanísticas es el instrumento de planeamiento adecuado
cuando se trata de la revisión o modificación de algunos
aspectos puntuales o concretos del planeamiento vigente. Las

modificaciones propuestas no alteran el modelo territorial de
las Normas Urbanísticas, ni sus elementos estructurantes,
constituyendo únicamente la adaptación del planeamiento a
situaciones concretas no previstas o no reguladas adecuada-
mente, por lo que no se considera necesaria la revisión inte-
gral del planeamiento.

Los criterios objetivos de la adopción de esta figura son
los siguientes:

1) Las modificaciones previstas no afectan al modelo terri-
torial establecido en las Normas Urbanísticas Munici-
pales.

2) No existen características propias, naturales, paisajísti-
cas, ecológicas, etc., que aconsejen la fijación de algún
tipo de protección específica para el Suelo Rústico u
otras clases de suelo, distintos de los ya establecidos.

3) No se modifican los parámetros generales de las
Ordenanzas de aplicación en las áreas del término.

4) No se modifican las condiciones de régimen del suelo,
ni los criterios fijados por las Normas Urbanísticas
Municipales para la determinación del mismo.

5) No se modifican los elementos y determinaciones
estructurantes del planeamiento general.

1.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS

De conformidad con lo prescrito en el artículo 159.3.b.2º,
se relacionan a continuación las modificaciones propuestas
en las Normas Urbanísticas Municipales.

1. Modificación de la Delimitación de los Sectores de
Suelo Urbanizable Delimitado El Tarragoso I y Sector
III, conforme a la delimitación inicial de ambos.

No se modifican los parámetros urbanísticos, ni la superfi-
cie total clasificada, ni las condiciones de gestión y desarrollo
de ambos Sectores, que serán en todo caso las que estable-
cen las Normas Urbanísticas de Grijota.

Del actual Sector III se detraen un total de 33.600 m², que
se suman al Sector El Tarragoso I, con lo que éste queda con
una superficie total de 68.384 m² (34.784 m² + 33.600 m² =
68.384 m²). Al restar los referidos 33.600 m² del Sector III
original, quedará con una superficie de 84.693 m² (118.293
m² - 33.600 m² = 84.693 m²).

1.3. JUSTIFICACIÓN GLOBAL DE LA NECESIDAD DE LA MODIFICACIÓN

Las modificaciones propuestas devienen de la necesidad
de adaptar el planeamiento a las nuevas situaciones origina-
das como consecuencia del desarrollo de los sectores y de
otras zonas del suelo urbano. Con esta modificación se ajus-
ta el articulado de las Normas a la práctica de la gestión muni-
cipal, facilitando la actuación del Ayuntamiento y concretando
aspectos normativos que a su vez redundarán en beneficio de
los agentes intervinientes.

El Sector El Tarragoso I se configura así como un sector
de promoción unitaria y de más ágil gestión y urbanización,
sin que esta modificación penalice el futuro desarrollo del
Sector III. Los sectores ahora delimitados tienen ambos sufi-
ciente tamaño y entidad para absorber por sí mismos las car-
gas derivadas de la ejecución del planeamiento, por lo que no
existen perjuicios a la gestión ulterior del plan. Es más, la
actual configuración geométrica del Sector III complica extra-
ordinariamente el diseño y ordenación, siendo así que la deli-
mitación ahora propuesta tendrá mayor facilidad de gestión y
ejecución.
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Esta modificación se justifica –en fin- por la adaptación de
los sectores que se pretenden modificar a la solicitud inicial
del promotor en cuanto a su delimitación, de modo que se
facilite la gestión y desarrollo de los sectores conforme a la
intención inicial del Ayuntamiento, tal y como fue recogida en
el acuerdo municipal de fecha 20 de octubre de 2004, por el
que se recogía la modificación ahora propuesta como una
corrección de un error material en el planeamiento.

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

La modificación que se pretende es conveniente y oportu-
na para ajustar las determinaciones del planeamiento a las
nuevas necesidades de regulación y para completar los extre-
mos no regulados, contribuyendo a facilitar la gestión y con-
trol de las actuaciones urbanizadoras y de edificación en el
término municipal.

La propuesta es conveniente y oportuna también porque
permitirá la adecuada gestión de los sectores así delimitados,
al tratarse al menos en uno de ellos de terrenos sometidos 
a la actuación de un único promotor. De este modo se 
asegura un desarrollo a corto plazo del suelo, facilitando la
actuación urbanística en los términos de las Normas
Urbanísticas, lo que en definitiva redunda en el interés públi-
co de la iniciativa.

Este documento recoge además la delimitación entre sec-
tores reflejada en el Proyecto redactado por el Sr. Arquitecto
D. Álvaro Gutiérrez Baños, de fecha 14 de octubre de 2004,
que sirvió de base para el acuerdo municipal de subsanación
de error material, de fecha 20 de octubre de 2004, como se
ha señalado más arriba.

1.5. ACREDITACIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO

El objeto general del planeamiento de la localidad es el
correcto y ordenado desarrollo de lo sectores clasificados,
conforme a sus propias determinaciones y a la legislación
urbanística y sectorial que en cada caso es aplicable. Es así
que la modificación propuesta redunda en el interés público
de desarrollar el planeamiento general, pues facilitará el desa-
rrollo ordenado del territorio, al delimitar los sectores de
acuerdo con la propiedad efectiva y permitir en definitiva una
mejor gestión y desarrollo del suelo.

1.6. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 58.3.D

Según determina el artículo 58.3.d de la Ley 5/1999, de 8
de abril, de Urbanismo de Castilla y León, para la aprobación
de modificaciones de planeamiento de cualquier clase que
produzcan un aumento del volumen edificable o de la densi-
dad de población, se requerirá un incremento proporcional de
los espacios libres públicos y dotaciones situados en el entor-
no próximo.

Las modificaciones previstas no constituyen aumento del
volumen edificable o de la densidad de población, por lo que
no existe necesidad de incrementar las dotaciones públicas o
espacios libres, por lo que resulta innecesario aplicar las pre-
visiones del artículo 58.3.d.

1.7. DETERMINACIÓN DE LAS MODIFICACIONES

Se modifica la delimitación de los Sectores de Suelo
Urbanizable Delimitado “El Tarragoso I” y “Sector III”, confor-
me a los planos adjuntos. Las fichas de los sectores modifi-
cados quedarán como sigue:

1.7.1. Modificación de la Ficha del Sector El Tarragoso I

Uso predominante: Residencial.

Otros usos compatibles: Comercial, Oficinas, Hostelería y
Dotacional. Coeficiente de Ponderación coef. = 1,10 uso
característico.

Ordenanza: Vivienda Aislada y pareada, grado 2.

El 15% de las viviendas del Sector podrán cumplir la orde-
nanza de vivienda adosada con el fin de cumplir el núme-
ro mínimo de viviendas por hectárea definido por el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

Superficie del Sector: 68.384 m².

Número máximo de viviendas: 20 Viviendas/Hectárea.

Aprovechamiento medio máximo: 0,35 m²/m².

El 10% del Aprovechamiento Lucrativo se destinará a
Viviendas Protegidas.

Planeamiento de desarrollo: Plan Parcial.

Plazo para la aprobación del planeamiento de desarrollo:
ocho años.

Sistema de Gestión: Compensación.

Todas las cesiones estarán de acuerdo a los están-
dares de la Ley y Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León.

La densidad de edificación en usos privados será como
máximo de 3.500 m²/Ha.

1.7.2. Modificación de la Ficha del Sector III

Uso predominante: Residencial.

Otros usos compatibles: Comercial, Oficinas, Hostelería y
Dotacional. Coeficiente de Ponderación coef. = 1,10 uso
característico.

Ordenanza: Vivienda Aislada y pareada, grado 2.

El 15% de las viviendas del Sector podrán cumplir la orde-
nanza de vivienda adosada con el fin de cumplir el núme-
ro mínimo de viviendas por hectárea definido por el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

Superficie del Sector: 84.693 m².

Número máximo de viviendas: 20 Viviendas/Hectárea.

Aprovechamiento medio máximo: 0,35 m²/m².

El 10% del Aprovechamiento Lucrativo se destinará a
Viviendas Protegidas.

Planeamiento de desarrollo: Plan Parcial.

Plazo para la aprobación del planeamiento de desarrollo:
ocho años.

Sistema de Gestión: Compensación.

Todas las cesiones estarán de acuerdo a los están-
dares de la Ley y Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León.

La densidad de edificación en usos privados será como
máximo de 3.500 m²/Ha.
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2. FICHA DEL SECTOR “EL TARRAGOSO I”

Uso predominante: Residencial.

Otros usos compatibles: Comercial, Oficinas, Hostelería y
Dotacional. Coeficiente de Ponderación coef. = 1,10 uso
característico.

Ordenanza: Vivienda Aislada y pareada, grado 2.

El 15% de las viviendas del Sector podrán cumplir la orde-
nanza de vivienda adosada con el fin de cumplir el núme-
ro mínimo de viviendas por hectárea definido por el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

Superficie del Sector: 68.384 m².

Número máximo de viviendas: 20 Viviendas/Hectárea.

Aprovechamiento medio máximo: 0,35 m²/m².

El 10% del Aprovechamiento Lucrativo se destinará a
Viviendas Protegidas.

Planeamiento de desarrollo: Plan Parcial.

Plazo para la aprobación del planeamiento de desarrollo:
ocho años.

Sistema de Gestión: Compensación.

Todas las cesiones estarán de acuerdo a los están-
dares de la Ley y Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León.

La densidad de edificación en usos privados será como
máximo de 3.500 m²/Ha.

3. FICHA DEL “SECTOR III”

Uso predominante: Residencial.

Otros usos compatibles: Comercial, Oficinas, Hostelería y
Dotacional. Coeficiente de Ponderación coef. = 1,10 uso
característico.

Ordenanza: Vivienda Aislada y pareada, grado 2.

El 15% de las viviendas del Sector podrán cumplir la orde-
nanza de vivienda adosada con el fin de cumplir el núme-
ro mínimo de viviendas por hectárea definido por el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

Superficie del Sector: 84.693 m².

Número máximo de viviendas: 20 Viviendas/Hectárea.

Aprovechamiento medio máximo: 0,35 m²/m².

El 10% del Aprovechamiento Lucrativo se destinará a
Viviendas Protegidas.

Planeamiento de desarrollo: Plan Parcial.

Plazo para la aprobación del planeamiento de desarrollo:
ocho años.

Sistema de Gestión: Compensación.

Todas las cesiones estarán de acuerdo a los están-
dares de la Ley y Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León.

La densidad de edificación en usos privados será como
máximo de 3.500 m²/Ha.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

P E R S O N A L

——

Corrección de errores

Advertido error en el temario de la Convocatoria para
cubrir una plaza de Trabajador Social en la Diputación
Provincial de Palencia, publicada en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia de fecha 18-10-06, se remite al mismo, como
corrección de errores por haberse duplicado el tema núm. 30,
la siguiente rectificación:

MATERIAS ESPECÍFICAS. GRUPO 2

Tema 30: Debe decir Tema 31, corriéndose la numeración
hasta el tema 49 que será el último de la Convo-
catoria, y que ahora figura con el número 48.

Palencia, 30 de octubre de 2006. - El Secretario General,
Jose Luis Abia Abia.

4079

——————

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

SECRETARÍA GENERAL

––––––

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 
25 de octubre de 2006, ha aprobado la modificación del
Reglamento de Prestaciones Sociales de la Diputación de
Palencia, que se expone al público a efecto de reclamaciones
o alegaciones durante el plazo de treinta días hábiles, a con-
tar desde el siguiente al de inserción de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Los interesados podrán examinar el expediente en la
Secretaría General y formular sus alegaciones o reclamacio-
nes durante el plazo antedicho, mediante su presentación en
el Registro General de esta Diputación, o por cualquiera de
los procedimientos que arbitra la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Palencia, 31 de octubre de 2006. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

4080

——————

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

SECRETARÍA GENERAL

––––––

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 
25 de octubre de 2006, ha aprobado el Reglamento del
Archivo Provincial de la Diputación de Palencia, que se 
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expone al público a efecto de reclamaciones o alegaciones
durante el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el
siguiente al de inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

Los interesados podrán examinar el expediente en la
Secretaría General y formular sus alegaciones o reclamacio-
nes durante el plazo antedicho, mediante su presentación en
el Registro General de esta Diputación, o por cualquiera de
los procedimientos que arbitra la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Palencia, 31 de octubre de 2006. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

4081

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

––––

ANUNCIO CONVOCATORIA DE CONCURSO

En cumplimiento de lo acordado por el Sr. Diputado
Delegado de Hacienda, Presidencia y Personal de esta
Diputación Provincial de Palencia en Decreto de fecha 
30 de octubre de 2006, se hace pública licitación para la 
contratación siguiente:

1. - Entidad Adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

2. - Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de cinco lotes de
vestuario con destino al Servicio de Extinción de
Incendios.

b) Lugar de entrega: Palencia.

c) Plazo de entrega: Un mes.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación, impuestos incluidos.

– Lote nº 1: 5.400 euros

– Lote nº 2: 2.300 euros

– Lote nº 3: 10.080 euros

– Lote nº 4: 4.680 euros

– Lote nº 5: 5.400 euros

5. - Garantía provisional.

– No se exige.

6. - Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica
y financiera y técnica o profesional.

– Mediante informe de instituciones financieras o, en su
caso, justificante de la existencia de un seguro de

indemnización por riesgos profesionales (art. 16.1a) 
del T.R.L.C.A.P. y mediante relación de los principales
suministros efectuados durante los tres últimos 
años, indicándose su importe, fechas y destino público
o privado, a la que incorporarán los correspondientes
certificados sobre los mismos (art.18 a) del
T.R.L.C.A.P.)

7. - Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia. Sección de
Contratación.

b) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34001.

d) Teléfono: 979 71-51-00.

e) Fax: 979 71-51-34.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta la fecha límite de presentación de 
ofertas.

8. - Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas,
dentro de los quince días naturales siguientes a aquél
en que se publique el presente anuncio en el BOLETÍN

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

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

c) Lugar de presentación: Diputación Provincial de
Palencia-Registro General. C/ Burgos, nº 1, Palencia-
34001.

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

9. - Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia.

b) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquél en que 
termine el plazo de presentación de proposiciones.
Si dicho día fuese sábado se celebrará el siguiente día
hábil.

e) Hora: A las trece horas.

9. - Gasto de anuncios.

– Correrán a cargo del adjudicatario.

10. - Página web.

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

Palencia, 31 de octubre de 2006. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

4082
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

––––

ANUNCIO CONVOCATORIA DE CONCURSO

En cumplimiento de lo acordado por el Sr. Diputado
Delegado de Hacienda, Presidencia y Personal de esta
Diputación Provincial de Palencia, en Decreto de fecha 
30 de octubre de 2006, se hace pública licitación para la 
contratación siguiente:

1.- Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

2. - Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo de las instalaciones de 
calefacción y agua caliente sanitaria de la Residencia
de Ancianos San Telmo y demás dependencias de la
Diputación en la Ciudad Asistencial.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Un año,
período comprendido entre el 1 de enero y 31 de
diciembre de 2007.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación. Importe total.

– 37.920 euros, IVA incluido.

5. - Garantía provisional:

– No se exige.

6. - Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia. Sección de
Contratación.

b) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34001.

d) Teléfono: 979 71-51-00.

e) Fax: 979 71-51-34.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor
mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofer-
tas.

7. - Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica
y financiera y solvencia técnica y profesional.

– Mediante informe de instituciones financieras o, en su
caso, justificación de la existencia de un seguro de
indemnización por riesgos profesionales (art. 16.1a) 
del T.R.L.C.A.P. y mediante relación de los principales
servicios o trabajos realizados en los tres últimos 
años, que incluya importe, fechas y beneficiarios 
públicos o privados de los mismos (art. 19 b) del
T.R.L.C.A.P.)

8. - Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los quince
días naturales siguientes a aquél en que se  publique
el presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de Palencia.

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

c) Lugar de Presentación: Diputación Provincial de
Palencia-Registro General, c/ Burgos, nº 1. Palencia-
34001.

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

9. - Apertura de ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia.

b) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquél en que 
termine el plazo de presentación de proposiciones.
Si dicho día fuese sábado se celebrará el siguiente día
hábil.

e) Hora: A las trece horas.

10. - Gastos de anuncios.

– Correrán a cargo del adjudicatario.

11. - Página web.

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

Palencia, 31 de octubre de 2006. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

4083

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

––––––

A  N  U  N  C  I  O

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA,
POR LA QUE SE ANUNCIA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, POR 

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO. - DEL EXPEDIENTE Nº 38

Aprobados los expedientes de contratación de las obras
que al final se indican, se anuncia la invitación a las empre-
sas capacitadas que deseen presentar ofertas, con las
siguientes características:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Planes Provinciales.

c) Nº de expediente: Según anexo nº 2.
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2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras que
se relacionan en el anexo nº 2.

b) Lugar de ejecución: Según anexo nº 2, en la provincia
de Palencia.

c) Plazo de ejecución (meses): El señalado en el 
anexo nº 2 para cada obra.

3. - Presupuesto base de contratación:

– Según anexo nº 2.

– En las obras incluidas en el POL, la participación de la
Unión Europea, se establece mediante su cofinancia-
ción por los fondos FEDER.

4.- Garantía provisional:

– Para optar a la adjudicación no se exige.

5. - Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial. Sección de Planes
Provinciales.

b) Domicilio: C/ Burgos nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34071.

d) Teléfono: 979-71.51.00.

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

6. -  Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del
décimo día hábil contado a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia. En el supuesto de caer este último día en
sábado, se trasladará al inmediato hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Según anexo nº 1. En los
sobres se indicará la licitación a la que se concurren,
con expresión del número y fecha del Boletín Oficial de
la provincia en que aparece este anuncio y del núme-
ro del expediente de contratación.

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Diputación Provincial.

2ª - Domicilio: C/ Burgos nº 1.

3ª - Localidad y Código Postal: Palencia-34071.

– También podrán ser enviadas por correo, dentro del
plazo de admisión señalado en el anuncio, debiendo
justificar la fecha de imposición del envío en la ofici-
na de correos y anunciar al Órgano de Contratación
la remisión de la oferta mediante telex, fax o telegra-
ma en el mismo día, todo ello conforme a lo previsto
en el art. 80 del Reglamento General de la LCAP.

7. - Otras informaciones:

– La dirección técnica de las obras dará lugar a la aplica-
ción del precio público del 4 por 100 de las certificacio-
nes que se expidan, que se deducirá de los pagos efec-
tuados al contratista. Asimismo, del importe de cada
certificación de obra se deducirá al contratista el 
0,69 por 100 el presupuesto de ejecución por contrata
del proyecto, en la parte proporcional que corresponda
a la misma, en concepto de honorarios por asistencia
técnica en materia de Seguridad y Salud en las obras.

8. - Los Proyectos técnicos de las obras se encuentran 
en "REPROSYS", C/ Mayor, nº 3, de Palencia
(Telf: 979 - 17-00-75), donde pueden  obtener copias los
licitadores.

A N E X O  Nº 1

Las proposiciones constarán de dos (2) sobres, cerrados,
identificados, en su exterior, con indicación de la licitación y
firmados por el concursante o persona que le represente e
indicación del nombre y apellidos o razón social de la 
empresa. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja
independiente su respectivo contenido, enunciado numérica-
mente.

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

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

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

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

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

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

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

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

SOBRE N° 2. - "Proposición". Contendrá la proposición
económica formulada estrictamente, conforme al modelo que
figure en este pliego. La proposición económica se presen-
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tará debidamente cumplimentada y no se aceptarán aquellas
que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administración estime funda-
mental para considerar la oferta.

El sobre contendrá también todos los documentos técni-
cos que estime oportunos el licitador, en los que se descri-
birán todas aquellas circunstancias que permitan valorar la
oferta en los siguientes aspectos:

a) Experiencia en la ejecución de obras similares, con
indicación de su denominación, entidad contratante e
importe de las obras adjudicadas.

b) Curriculum del personal técnico adscrito a la obra,
durante todo el tiempo de duración de la misma.

c) Equipos y maquinaria disponibles para la ejecución de
la obra.
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Modelo de proposición (OBRAS SUELTAS)

Don .........................................................................................................................., en nombre propio (o en representación
de .........................................................................................), con domicilio en .........................................................................,
enterado del proyecto y pliego de cláusulas administrativas particulares a regir en la contratación, por procedimiento negociado,
de la obra..................................................................................................................................................................,  anunciado en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia número ....................., de fecha ....................................................., correspondiente al
Expediente núm. ............................., se compromete a su ejecución con estricta sujeción a los mismos, por un precio de
................................................................................................................ (en letra y número).

(Fecha y firma del ofertante)

Modelo de proposición (OBRAS EN LOTES)

Don ............................................................................................................................., en nombre propio (o en representación
de .................................................................................................), con domicilio en .......................................................................,
enterado del proyecto y pliego de condiciones administrativas particulares a regir en la contratación, por procedimiento 
negociado, de las obras incluidas en el lote núm. ......................., anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
núm. .................., de fecha ...................................., correspondiente al Expediente núm. ........................, se compromete a su
ejecución con estricta sujeción a los mismos, por un precio total de .............................................................................................
(en letra y número) y los siguientes precios individualizados:

Nº de obra Denominación Precio

.................. .................................................. ..............................

(Fecha y firma del ofertante)

OBRAS PARA SU CONTRATACIÓN – EXPEDIENTE NÚM. 38

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

OBRAS SUELTAS:

37/06 PO-R PAVIMENTACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO "II FASE"
C/ DE ARRIBA EN CORNONCILLO (CONGOSTO DE VALDAVIA) .................................................................... 30.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

1/06 FC MEJORA DEL PUENTE SOBRE EL RÍO PISUERGA EN SALINAS DE PISUERGA (CARRETERA PP-2132) ....... 36.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

11/06 FC ALUMBRADO EN TRAVESÍAS (PALENZUELA) ......................................................................................................... 36.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

28/06 FC RENOVACIÓN DEL COLECTOR GENERAL DE SANEAMIENTO "I FASE" (VILLAMEDIANA)................................. 50.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES



Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
251/2006-E de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. José Luis Mariano Dujo Acero, contra la empresa
María Ángeles Díez Zamorano, sobre Ordinario, se ha dicta-
do la siguiente:

FALLO: Que estimando la excepción de incompetencia 
de jurisdicción alegada en el acto del juicio por el Letrado de
la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y sin entrar a
conocer del fondo del asunto, que desestimando la demanda
inicial de estos autos interpuesta por D. José Luis Mariano
Dujo Acero, frente a Consejería de Presidencia y
Administración Territorial de la Junta de Castilla y León y fren-
te a Dª María Ángeles Díez Zamorano, debo absolver y
absuelvo a los citados demandados de las pretensiones
deducidas en su contra, previniendo a la parte actora que
puede plantear su reclamación, de estimarlo oportuno, ante
el órgano competente del Orden Jurisdiccional Contencioso-
Administrativo.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia 
cabe recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente 

resolución, bastando para ello la mera manifestación de la
parte o de su Abogado o representante; también podrá 
anunciarse por comparecencia o por escrito de las partes o
de su Abogado o representante.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a María
Ángeles Díez Zamorano, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. - En Palencia, a veinticinco de octubre de dos mil
seis.

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

4041

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 3

Juicio de Faltas: 132/2006

Número de Identificación Único: 34120 2 0003239/2006 

E  D  I  C  T  O

Dª Mª de los Ángeles Muriel Bernal, Secretaria del Juzgado
de Instrucción número tres de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas núm.
132/2006, se ha dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:
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Nº obra D e n o m i n a c i ó n Presupuesto Clasificación

130/06 FC MEJORAS EN LA TRAVESÍA DE VENTA DE BAÑOS Y EN EL PUENTE SOBRE EL RÍO PISUERGA
(CARRETERA PP-1222) ......................................................................................................................................... 49.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

132/06 FC-R REFORMA DE PISCINAS MUNICIPALES (CASTREJÓN DE LA PEÑA)................................................................... 24.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

135/06 FC-R  PAVIMENTACIÓN CON AGLOMERADO ASFÁLTICO C/ MAYOR (HORNILLOS DE CERRATO) ............................. 36.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES

136/06 FC-R  PAVIMENTACIÓN C/ REAL Y ACONDICIONAMIENTOS DE EDIFICIOS MUNICIPALES (PAYO DE OJEDA) .......... 24.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

139/06 FC-R  PAVIMENTACION C/ CAMPILLOS Y CANTARRANAS EN BARRIOS DE LA VEGA (VILLALUENGA DE LA VEGA) 42.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

251/06 POL-R ABASTECIMIENTO EN LOS NÚCLEOS DE RENEDO Y BUENAVISTA DE VALDAVIA (BUENAVISTA DE
VALDAVIA).................................................................................................................................................................. 60.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

Palencia, 31 de octubre de 2006. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
4084



SENTENCIA NÚM. 92/06. - En Palencia a veintiséis de julio
de dos mil seis. - El Sr. D. Vicente Díez Martín, Magistrado-
Juez del Juzgado de Instrucción número tres de esta ciudad
ha visto los presentes Autos de Juicio de Faltas núm. 132/06
por Hurto, en el que son partes el Ministerio Fiscal en repre-
sentación de la acción pública, Victoriano Martín Luis como
perjudicado, los Guardias Civiles núm. D-44.439-W y núm. K-
79.115-R como denunciantes y como denunciados Ciriaco
Hernández Hernández, Juan Hernández Hernández, José
Miguel Gabarri Hernández, Juan Antonio Hernández
Hernández, Santiago Jiménez Hernández, José Antonio
Hernández Dual, Juan Carlos Hernández Dual, Ángel Nieto
Ferreduela, Ricardo Hernández Dual, Jaime Hernández
Hernández, Mario Jiménez Hernández, Juan Antonio
Jiménez Hernández, Rafael Jiménez Hernández, Agustín
Ramírez Hernández, Pablo Ramírez Hernández y Óscar
Hernández Dual.

FALLO. - Que debo absolver y absuelvo a Ciriaco
Hernández Hernández, Antonio Hernández Hernández, José
Miguel Gabarri Hernández, Juan Antonio Hernández
Hernández, Santiago Jiménez Hernández, José Antonio
Hernández Dual, Juan Carlos Hernández Dual, Ángel Nieto
Ferreduela, Ricardo Hernández Dual, Jaime Hernández
Hernández, Mario Jiménez Hernández, Juan Antonio
Jiménez Hernández, Rafael Jiménez Hernández, Agustín
Ramírez Hernández, Pablo Ramírez Hernández y Óscar
Hernández Dual de la falta que les venía siendo imputada en
el presente procedimiento, declarando de oficio las costas
causadas. - Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
José Antonio Hernández Dual, Ángel Nieto Ferreduela, Mario
Jiménez Hernández, Rafael Jiménez Hernández y Pablo
Ramírez Hernández, actualmente en paradero desconocido,
y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Palencia, expido la
presente en Palencia, a veintiséis de octubre de dos mil seis.-
La Secretaria, María de los Ángeles Muriel Bernal.

4063

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

C O N T R A T A C I Ó N

–––—

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 19 de octubre de 2006, por el que
se convoca concurso para la contratación del “Servicio de
Teleasistencia”, de la ciudad de Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 276/2006.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La contratación del “Servicio 
de Teleasistencia”, de la ciudad de Palencia, que se

efectuará de acuerdo con las condiciones que se 
especifican en el Pliego de Condiciones Económico-
Administrativo y Técnico.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Duración del contrato: Será desde 1 de enero de 2007
hasta el 31 de diciembre de 2007, pudiendo ser pro-
rrogado mediante acuerdo expreso, anualmente, hasta
el 31 de diciembre de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: Se fija en un máximo de 61.548 €, calcu-
lado sobre un precio unitario, a la baja de 22,30 €/mes,
IVA incluido, por el plazo del contrato hasta el 31 de
diciembre de 2007, revisable anualmente, en caso de
prórroga, según el IPC, con referencia al día 1 de enero.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 1.230,96 €.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-49.

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

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

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: No se precisa.

b) Declaración relativa a la cifra de negocio global y de los
servicios o trabajos realizados por la empresa en el
curso de los tres últimos ejercicios. Así como relación
de los servicios prestados en el curso de los útimos
tres años acompañada de certificados de buena ejecu-
ción para las más importantes.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 
quince días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio licitatorio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. Si el último día del plazo de 
presentación, fuere sábado, domingo o festivo, se
entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

3.ª - Localidad y Código Postal: Palencia 34001.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS.

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

Palencia, 23 de octubre de 2006. - La Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

4085

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O  

La Alcaldía con fecha 30 de octubre de 2006, ha dictado
un Decreto por el que se aprueba, con carácter definitivo, el
Proyecto de Normalización de parcelas en la Setura de su
propiedad (Referencia Catastral 6392436UN9369S0001KA),
que afecta a tres fincas registrales anteriores a su agrupa-
ción, en las cuales se han alterado las superficies y su des-
cripción como consecuencia de la Revisión del PGOU, el cual
trazó nuevas alineaciones, cambiando los fondos edificables,
marcando una línea de soportal y estableciendo la apertura
de una nueva calle para permitir la comunicación directa
entre la C/ La Setura y el espacio libre de uso público situa-
do en la zona del fondo, promovido por Nueva Dimensión
Gestión y Desarrollo Inmobiliario, S. L., según documento
redactado por los Arquitectos D. Gerardo y D. Miguel Ángel
García Medrano.

Lo cual se hace público para general conocimiento en vir-
tud de lo establecido en el artículo 220. c) del Decreto
22/2004, de 29 de enero, que aprueba el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León.

Aguilar de Campoo, 30 de octubre de 2006. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

4055

——————

BECERRIL DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el art. 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:

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 208.084,72

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 232.015,05

3 Gastos financieros .................................. 15.069,77

4 Transferencias corrientes ........................ 39.948,00

6 Inversiones reales ................................... 472.680,44

9 Pasivos financieros ................................. 32.202,02

Total gastos ............................................. 1.000.000,00

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 179.000,00

2 Impuestos indirectos ............................... 40.300,00

3 Tasas y otros ingresos ............................ 76.374,00

4 Transferencias corrientes ........................ 228.191,22

5 Ingresos patrimoniales ............................ 8.897,00

6 Enajenación inversiones reales .............. 206.310,00

7 Transferencias de capital ........................ 260.926,78

9 Pasivos financieros ................................. 1,00

Total ingresos .......................................... 1.000.000,00

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

Escala de Habilitación Nacional.

1. - Secretaría-Intevención. Grupo A/B. - Complemento
de Destino: 26.

Escala de Administración General.

Auxiliar Administrativo. Una plaza. - Grupo D. -  Comple-
mento de Destino: 18.

PERSONAL LABORAL FIJO:

• Ordenanza Servicios Generales, (una plaza).

PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

• Limpiadora (una plaza).

• Personal contratado para la realización de obras y ser-
vicios de interés general (cinco).

• Personal contratado con discapacidad (una).

• Encargado de biblioteca, (una plaza a tiempo parcial).

• Agente de Empleo y Desarrollo Local, contratada en el
ámbito de los nuevos yacimientos de empleo.

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

Becerril de Campos, 27 de octubre de 2006.- 
El Alcalde, Mario Granda Simón.

4058
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FUENTES DE VALDEPERO

ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVO A LA
APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL

DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE
FUENTES DE VALDEPERO

El Pleno de esta Corporación en sesión celebrada el día
13 de octubre de 2006, acordó la aprobación inicial de la
Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas Municipa-
les de Fuentes de Valdepero.

Lo que se hace público para que durante el plazo de un
mes, a contar desde la última publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, Boletín Oficial de Castilla y
León y Diario El Norte de Castilla, los interesados puedan
consultar la documentación obrante en la Secretaría del
Ayuntamiento en horario de diez a trece horas los lunes y de
dieciocho a veinte horas los jueves, pudiendo presentar en el
mismo plazo las alegaciones que estimen oportunas; a los
efectos de dar cumplimiento al art. 52 de la Ley 5/1999, de
8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.

Fuentes de Valdepero, 26 de octubre de 2006.-
El Alcalde, Rogelio Rojo.

4067

——————

HERRERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión de Hacienda, Urbanismo,
Desarrollo y Especial de Cuentas, la Cuenta General de este
Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2005, se expone al
público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho
más, los interesados podrán presentar reclamaciones, repa-
ros u observaciones (artículo 212.3, Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo).

Herrera de Pisuerga, 30 de octubre de 2006. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

4054

——————

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O  

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2004, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en la Instrucción de Contabilidad del tratamiento especial
simplificado para Entidades Locales de ámbito territorial con
población inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de
17 de julio de 1990, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Paredes de Nava, 26 de octubre de 2006. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

4051

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2005, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en la Instrucción de Contabilidad del tratamiento especial
simplificado para Entidades Locales de ámbito territorial con
población inferior a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de
17 de julio de 1990, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Paredes de Nava, 26 de octubre de 2006. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

4052

——————

QUINTANA DEL PUENTE

E  D  I  C  T  O  

Por D. Rafael Cerdeño Serrano, en nombre y representa-
ción de la Empresa Asfaltos Naturales de Campezo, S. A., se
solicita licencia municipal para una “Explotación de Áridos”,
en las parcelas 16, 17 y 18 del polígono núm. 3, situadas en
el paraje “El Disco”, del término municipal de Quintana del
Puente.

Por tratarse de un uso excepcional en suelo rústico, en
aplicación del artículo 306 del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León,
se abre un período de información pública adicional de cinco
días a añadir a los quince días de la publicación del edicto de
fecha de 31 de agosto, publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de fecha de 15 de septiembre de 2006, a fin de que
puedan presentarse cuantas alegaciones y observaciones se
estimen pertinentes.

Quintana del Puente, 26 de octubre de 2006. - El Alcalde,
Carlos Vidal González Merino.

4053

——————

RIBAS DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

Aprobada inicialmente la modificación puntual del
Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano, por acuerdo del
Pleno de fecha 26 de julio de 2006, de conformidad con los
artículos 154 y 155 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León, se somete a información pública por el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de publicación del últi-
mo de los anuncios.
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Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier
interesado en las dependencias municipales, para que 
formulen las alegaciones que se estimaren pertinentes.

Asimismo se suspende el otorgamiento de las licencias
urbanísticas en el área afectada por la ampliación de suelo
urbano.

Ribas de Campos, 24 de octubre de 2006. - La Alcaldesa,
Carmen González Lahidalga.

4043

——————

SAN CRISTÓBAL DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Junta Vecinal, en sesión celebrada el
día 12 de septiembre de 2006, se aprobó el Presupuesto
General para el ejercicio del año 2006.

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

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

San Cristóbal de Boedo, 29 de septiembre de 2006.-
El Alcalde, Anselmo Fuente Gutiérrez.

4039

––––––––––

TÁMARA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

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

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 23.887,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 22.010,00
3 Gastos financieros .................................. 1.050,00

4 Transferencias corrientes ........................ 8.400,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 86.346,21
7 Transferencias de capital ........................ 17.000,00
9 Pasivos financieros ................................. 4.449,25

Total gastos ............................................. 163.142,46

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 21.565,86

2 Impuestos indirectos ............................... 4.000,00

3 Tasas y otros ingresos ............................ 13.026,00

4 Transferencias corrientes ........................ 33.315,00

5 Ingresos patrimoniales ............................ 1.235,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 90.000,00

Total ingresos .......................................... 163.142,46

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: Secretario-Interventor.

Támara de Campos, 30 de octubre de 2006.-
La Alcaldesa, Concepción Gallardo García.

4078

——————

VENTA DE BAÑOS

———

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

——

Anuncio de citación para notificación por comparecencia

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este
Ayuntamiento.

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

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

OBLIGADOS TRIBUTARIOS:

– Nicolasa Barrigón Paredes, con N.I.F.: 12.641.260-T.
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ACTUACIÓNES QUE SE NOTIFICAN:

Diligencia de embargo de bienes inmuebles

– Rústica sita en pago El Salce de Venta de Baños 
(Palencia), polígono 1, parcela 113, con una superficie de 
3 has., 27 a., 40 Ca.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número dos de
Palencia, con el número 3.588, tomo 1.901, libro 42, folio 37,
alta 1.

Venta de Baños, 16 de octubre de 2006. - El Recaudador
Municipal, Luis Miguel Gil García.

3896

——————

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Formados los padrones correspondientes a las tasas de
suministro de agua, servicio de recogidas de basuras y
alcantarillado, correspondientes al tercer trimestre de 2006,
aprobados por Decreto de la Alcaldía de fecha 31 de octubre
de 2006, se exponen al público por espacio de veinte días en
la Secretaría Municipal.

Por el presente anuncio igualmente se notifican las liqui-
daciones a los interesados, de conformidad con el artículo
124-3 de la Ley General Tributaria.

Contra las liquidaciones incluidas en los mencionados
padrones los interesados podrán interponer recurso de repo-
sición regulado en el artículo 14 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ante el
Sr. Alcalde, en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente al de la finalización del período de exposición
pública en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de los citados
padrones.

No obstante los interesados podrán interponer cualquier
otro recurso que estimen procedente.

Villada, 31 de octubre de 2006. - El Alcalde, Julián
González Corrales.

4074

——————

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Anuncio de cobranza

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y
demás interesados, que estarán puestos al cobro en período
voluntario los recibos que a continuación se señalan, duran-
te el plazo de ingreso que también se indica:

CONCEPTO:

• Tasa suministro de agua tercer trimestre de 2006.

• Tasa recogida de basuras tercer trimestre de 2006.

• Tasa de alcantarillado tercer trimestre de 2006.

El período de cobranza será el siguiente:

PLAZO DE INGRESO:

– Del 2 de noviembre de 2006 al 2 de enero de 2007.

MODALIDAD DE PAGO:

– Los contribuyentes que tengan domiciliados sus recibos
los recibirán a través de su banco o caja.

– Los contribuyentes que no tengan domiciliados sus
recibos podrán realizar el ingreso en la oficina de Caja
España de Villada.

LUGAR, DÍAS Y HORAS DE INGRESO:

– Los ingresos se efectuarán en la oficina de Caja
España de esta localidad de Villada, de lunes a viernes
y durante las horas de apertura al público de dicha ofi-
cina.

Se advierte a los contribuyentes que transcurrido el 
plazo de ingreso voluntario señalado, las deudas serán 
exigibles por el procedimiento de apremio y devengarán el
recargo de apremio del veinte por ciento, intereses de 
demora y en su caso, las costas que se produzcan, todo ello
de acuerdo con lo señalado en los artículos 86 a 90 del
vigente Reglamento General de Recaudación aprobado por
Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre.

Villada, 31 de octubre de 2006. - El Alcalde, Julián
González Corrales.

4075

——————

V I L L O L D O

E  D  I  C  T  O

Por D. Tomás Rodríguez Simón, en representación de la
Sociedad Cooperativa Agrícola Regional, se ha solicitado
licencia para “Adecuación de deshidratadora de forrajes y
nave agrícola a nave almacén para productos agrícolas”, en
parcelas 37 y 38 del polígono 12 de Villoldo, suelo rústico.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 25.2.b y 99.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León, art. 307 del Reglamento de
Urbanismo (Decreto 22/2004, de 29 de enero), art. 27.1 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León y art. 84 de la L.R.J.A.P-P.A.C., a fin de que
los propietarios de los terrenos colindantes y quienes se con-
sideren afectados de algún modo por la referida actividad
puedan formular las observaciones pertinentes durante el
plazo de veinte días desde la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Villoldo, 30 de octubre de 2006. - La Alcaldesa, Florentina
Vela Prieto.

4060
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