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Administración General del Estado

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

349042862162 V PASTOR 12667152 BARCELONA 18-09-2006 310,00 RDL 339/90 072.3

340042865295 I MOLlST 40998151 BARCELONA 17-07-2006 RD 1428/03 094.2 (1)

349401622044 A ORVIZ 38527079 S FOST CAMPSENTELLES 18-09-2006 310,00 RDL 339/90 072.3

340401721622 M CORRAL 34751318 SABADELL 05-09-2006 RD 1428/03 048. (1)

340450024121 M PAJARES 12709558 BURGOS 02-09-2006 RD 1428/03 048. (1)

340450024893 E PUIGDOMENECH 13135102 BURGOS 13-09-2006 RD 1428/03 048. (1)

340450025198 R BARBERO 13142918 BURGOS 21-09-2006 RD 1428/03 048. (1)

340042957815 J ESCUDERO 71269665 BURGOS 11-09-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042906030 D ESCUDERO 71288091 BURGOS 05-09-2006 450,00 RD 772/97 001.2

340042854420 A MONYR X54417240 OUINTANAS DE VALDE 26-08-2006 450,00 RD 772/97 001.2

340401667342 J PINTO X6172288P LLEIDA 22-05-2006 200,00 RD 1428/03 048.

340450024169 A FERNÁNDEZ 09736920 NAVATEJERA 04-07-2006 RD 1428/03 048. (1)

340450025411 A FERNÁNDEZ 09736920 NAVATEJERA 30-09-2006 RD 1428/03 048. (1)

340401721063 L AYALA 16528951 LOGROÑO 14-07-2006 RD 1428/03 048. (1)

340042910094 I MUÑOZ 16605839 LOGROÑO 25-07-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042910069 I MUÑOZ 16605839 LOGROÑO 25-07-2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A

340042905396 A CRUZ 08993681 ALCALÁ DE HENARES 12-08-2006 90,00 RD 2822/98 049.1

340042866263 C MORENO 01397725 MADRID 08-08-2006 RD 1428/03 171. (1)

340450025423 T POZO 01913347 MADRIO 03-10-2006 RD 1428/03 048. (1)

340042866032 J BUST AMANTE 11411122 MADRID 18-08-2006 90,00 RD 1428/03 094.2

340450025393 P FREITAS DA SILVA X5564464M PAMPLONA 01-10-2006 RD 1428/03 048. (1)

340401658687 M VIEJO 15851053 PAMPLONA 19-04-2006 RD 1428/03 048. (1)

340042915160 M LÓPEZ 71943082 DUEÑAS 25-08-2006 300,00 1 RD 1428/03 003.1 4

340042911840 A SANDlNO 41095936 GUARDO 25-08-2006 150,00 RD 1428/03 003.1

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, 1 de diciembre de 2006. - El Jefe Provincial de Tráfico accidental, Fernando Alonso Echeverría.

ART. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP= Meses de suspensión; REQ = Requerimiento;
PTOS = Puntos
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Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art. Ptos. Req.

340042863961 CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS B34113282 PALENCIA 15-09-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042843445 M ALONSO 12171949 PALENCIA 13-09-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

340042864084 F IBÁÑEZ 71933827 PALENCIA 13-09-2006 300,00 RD 2822/98 012.5

340042841680 J HERNÁNDEZ 71941136 PALENCIA 14-08-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340042843342 J HERNÁNDEZ 71945149 PALENCIA 29-08-2006 450,00 RD 772/97 001.2

340042962276 J GUTIÉRREZ 71923613 PAREDES DE NAVA 16-07-2006 RD 1428/03 154. (1)

340042854716 A HERNÁNDEZ 72133787 REINOSA 11-06-2006 450,00 RDL 339/90 060.1

340401733296 M ESPESO 13706725 SANTANDER 11-08-2006 RD 1428/03 050. (1)

340042768848 D BENITO 72134595 TORRELAVEGA 02-12-2005 RD 1428/03 154. (1)

340401741517 J GÓMEZ 15387050 EIBAR 14-09-2006 RD 1428/03 048. (1)

340450025265 O GARCÍA 06571365 VALENCIA 25-09-2006 RD 1428/03 048. (1)

340042859179 G FERNÁNDEZ 71424448 CASTRONUÑO 10-07-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

340042906686 M TOURE X1256685B VALLADOLID 18-08-2006 450,00 RD 772/97 001.2

340042972142 I GRIGORE X6863404C VALLADOLID 18-09-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

340042953731 I GRIGORE X6863404C VALLADOLID 18-09-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340401740306 T SANTANDER 09279328 VALLADOLID 15-09-2006 300,00 RD 1428/03 048. 4

340042914221 I BARRUL 09290768 VALLADOLID 08-08-2006 RD 1428/03 154. (1)

349401661281 F MARTÍN 09305802 VALLADOLID 25-09-2006 310,00 RDL 339/90 072.3

340042661203 J RABANAL 09345757 VALLADOLID 04-09-2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A

340042661197 J RABANAL 09345757 VALLADOLID 04-09-2006 450,00 RD 772/97 001.2 4

340042841886 M RODRÍGUEZ 12216886 VALLADOLID 01-08-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

340401741116 G RODRÍGUEZ 12217037 VALLADOLID 15-07-2006 RD 1428/03 050. (1)

340042843184 J RAÍIREZ 71153942 VALLADOLID 11-09-2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A

340042928438 G HERNÁNDEZ 38386326 TORO 11-08-2006 150,00 RD 2822/98 012.5

340450024200 D SÁNCHEZ 11971308 ZAMORA 05-08-2006 RD 1428/03 048. (1)

4705

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, 1 de diciembre de 2006. - El Jefe Provincial de Tráfico accidental, Fernando Alonso Echeverría.

ART. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP= Meses de suspensión; REQ = Requerimiento;
PTOS = Puntos
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Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art. Ptos. Req.

340042892535 S CORREDOIRA 10853009 TORREVIEJA 24-05-2006 60.00 RDL 8/2004 003.B

349401629580 J ALBERDI 12750960 CASAVIEJA 12-06-2006 310.00 RDL 339/90 072.3

349401558172 BRENT TRADlNG SL B62873856 BARCELONA 15-05-2006 300.00 RDL 339/90 072.3

340043137029 J BEJARANO 37363593 BARCELONA 01-08-2006 120.00 RD 1428/03 094.1 2

340401718040 L CAMPS 33962152 GAVA 08-08-2006 140.00 RD 1428/03 048. 2

349401628198 ALEXANDRA HOGAR SL 847385752 BURGOS 15-05-2006 310.00 RDL 339/90 072.3

340401647203 O GARCÍA 71927309 BURGOS 05-05-2006 140.00 RD 1428/03 048.

340042937774 PAVIMENTOS TESLA SL B09279001 VILLALAIN 12-04-2006 60.00 RDL 8/2004 003.B

349401627996 J VÁZQUEZ 34920462 A CORUÑA 15-05-2006 310.00 RDL 339/90 072.3

340042831730 J TELLO 76003662 MIAJADAS 04-08-2006 150.00 RD 1428/03 084.1

340042858941 V GARCÍA 76014187 MIAJADAS 08-06-2006 450.00 1 RD 1428/03 003.1

349042719470 TORCA y LORCA PROMOCIONES B13351614 TOMELLOSO 15-05-2006 900.00 RDL 339/90 072.3

349401622871 M ARIAS 71488167 PONFERRADA 15-05-2006 600.00 RDL 339/90 072.3

340042894982 R TEIXEIRA 14891186 FERRAL BERNESGA 30-05-2006 450.00 RD 772/97 001.2

340042902176 C PIRES X2452603K ALBELDA DE IREGUA 04-05-2006 450.00 RD 772/97 001.2

340401673585 O HAMDlCH 00680161 LOGROÑO 02-06-2006 300.00 RD 1428/03 050.

349401616883 V TECEDOR 16580723 LOGROÑO 15-05-2006 310.00 RDL 339/90 072.3

340042852884 M GÓMEZ 01095009 ARROYOMOLlNOS 19-12-2005 150.00 RD 2822/98 012.5

340042952015 J BERMUDEZ 03840017 FUENLABRADA 20-06-2006 150.00 RD 1428/03 019.1

340042931449 TAPIGAL ABYDOS SL B83404459 GALAPAGAR 07-04-2006 60.00 RDL 8/2004 003.B

349401571711 FIRST MARKETING AND MANAGE B82944489 MADRID 15-05-2006 300.00 RDL 339/90 072.3

340042955491 M MORENO 00825241 MADRID 07-08-2006 60.00 RD 1428/03 154.

340401719550 J MIRANDA 01115772 MADRID 31-08-2006 100.00 RD 1428/03 048.

340042958170 G GARCÍA CALVO 02510206 MADRID 18-08-2006 90.00 RD 1428/03 154.

340401662939 J SOLANAS 05273789 MADRID 12-05-2006 300.00 RD 1428/03 050.

340042922679 J FERRERAS 05285860 MADRID 19-08-2006 150.00 RD 1428/03 003.1

340043144423 J PULIDO 51640855 MADRID 13-08-2006 150.00 RD 1428/03 117.1 3

340042920877 D BORICO 50226754 TORREJÓN DE ARDOZ 23-06-2006 90.00 RD 1428/03 094.2

340401664237 J GONZÁLEZ 10863380 PEÓN VILLAVICIOSA 26-05-2006 300.00 RD 1428/03 048.

340042934980 CONSTRUCCIONES ROJAS SL B32170086 VERIN 08-04-2006 150.00 RD 2822/98 010.1

340042541611 F DE HOYOS 71924736 ALAR DEL REY 16-04-2006 150,00 RD 1428/03 151.2

340042890368 G JATOMBLlANSKY X2568467B PALENCIA 27-03-2006 10,00 RD 772/97 001.4

340042959320 P BORISLAVOV X3348788B PALENCIA 10-08-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340042959332 P BORISLAVOV X3348788B PALENCIA 10-08-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340042716060 F REH 01371205 PALENCIA 12-06-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042893801 L PISA 12706830 PALENCIA 12-06-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

340401730635 M BLANCO 12721558 PALENCIA 30-08-2006 100,00 RD 1428/03 050.

340042866380 V VIANA 12729883 PALENCIA 09-08-2006 90,00 RD 1428/03 094.2

340042906509 J GARCÍA 12746554 PALENCIA 09-06-2006 10,00 RD 772/97 001.4

340401732978 E ESCAÑO 12748187 PALENCIA 24-08-2006 120,00 RD 1428/03 050.

340042945126 E SENDRA 12771957 PALENCIA 13-05-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

340042946350 R FERNÁNDEZ 16297384 PALENCIA 29-05-2006 150,00 RD 2822/98 012.5

340042908993 J LLORENTE 71933124 PALENCIA 31-05-2006 150,00 RDL 339/90 061.3

340042951230 S IBRAHIMI X34152400 PONTEVEDRA 29-07-2006 70,00 RD 1428/03 090.1

340401621263 V GESTSSON X7028853F VILLAGARCÍA DE ARO 05-05-2006 140,00 RD 1428/03 048.

340042930550 C ÁLVAREZ 36035693 VIGO 17-04-2006 450,00 RD 1428/03 039.5

340042837690 P ALTIMASBERES 72079775 CAMARGO 22-06-2006 450,00 RD 772/97 001.2

340042896073 M PARDO 72018312 VIOÑO PIELAGOS 07-06-2006 150,00 RD 2822/98 007.2

340042949740 R BLANCO 72051061 SOTO DE LA MARINA 07-08-2006 10,00 RD 772/97 001.4
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Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
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349042850688 G GARCÍA 72036279 SANTANDER 15-05-2006 310,00 RDL 339/90 072.3

340042865258 L VÁZOUEZ 20210652 MATAPORQUERA 05-08-2006 90,00 RD 1428/03 094.2

340042953627 F LÓPEZ 07868393 SALAMANCA 01-09-2006 90,00 RD 1428/03 167.

340401645814 A BARRERA 52206591 MAIRENA DEL ALCOR 25-03-2006 140,00 RD 1428/03 048.

340401718076 A BARRERA 52206591 MAIRENA DEL ALCOR 08-08-2006 100,00 RD 1428/03 048.

340043143315 D MUÑOZ 34088475 LASARTE ORlA 13-08-2006 150,00 RD 1428/03 169.B 4

349401628101 HEMEN ERAIKUNTZAK SL B20728499 LAZKAO 15-05-2006 310,00 RDL 339/90 072.3

340042954255 G FERNÁNDEZ 71424448 CASTRONUÑO 23-07-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340042947895 A FLOREA X3310940K PEDRAJAS SAN ESTEBAN 27-07-2006 60,00 RD 1428/03 014.2

349042573206 CILINDROS Y CROMADDS SA A47090451 VALLADOLID 15-05-2006 310,00 RDL 339/90 072.3

340042955806 M IVAYLOV X7545506B VALLADOLID 31-07-2006 150,00 RD 1428/03 053.1

349401603580 F DÍEZ 09256756 VALLADOLID 15-05-2006 400,00 RDL 339/90 072.3

340401728963 R VILLAGRE 09305923 VALLADOLID 02-08-2006 140,00 RD 1428/03 048. 2

340401732814 G FERNÁNDEZ 09323081 VALLADOLID 11-08-2006 100,00 RD 1428/03 050.

340042947780 J FERNÁNDEZ 09341778 VALLADDLlD 20-05-2006 450,00 RD 772/97 001.2

340042886948 L FAJARDO 11697873 VALLADOLID 22-02-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042935390 R JIMÉNEZ 12216735 VALLADOLID 11-04-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

340401717242 D FRAILE 12401144 VALLADOLID 30-07-2006 100,00 RD 1428/03 050.

340042861988 B MENCIA 12777561 VALLADOLID 03-04-2006 60,00 RD 1428/03 171.

340042948176 C BORJA 44912475 VALLADOLID 04-06-2006 150,00 RD 2822/98 012.5

340042946430 C BORJA 44912475 VALLADOLID 04-06-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

340042842258 D ESCUDERO 71151222 VALLADOLID 24-05-2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A

340042841345 D ESCUDERO 71151222 VALLADOLID 24-05-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340401670341 R LOZANO 76933821 VALLADOLID 06-06-2006 300,00 RD 142/103 050.

340042940177 E LORENTE 17204426 ALAGON 17-05-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

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

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

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

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

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

Palencia, 4 de diciembre de 2006. - El Jefe Provincial de Tráfico accidental, Fernando Alonso Echeverría.
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340042836430 ADELlNO RODRÍGUEZ CASADO R.D. 13/1992 ART. 146,1

340401614751 JOSÉ M. BRAVO DURÁN R.D. 13/1992 ART. 48

340042867656 MANUEL SANTIAGO PAUL R.D. 13/1992 ART. 169,B

340401657609 JUAN ÁNGEL RUIZ PRADA R.D. 13/1992 ART. 50

340401607620 ANA ISABEL GONZÁLEZ GARCÍA R.D. 13/1992 ART. 48

340042834699 JOSÉ MARIA VICENTE RUBIO R.D. 13/1992 ART. 18,2

340401654300 ÁNGEL L. ERRASTI ARRIZABALAGA R.D. 13/1992 ART. 48

349401584808 IMELDA FONTECHA CAMPO R.D.L. 339/90 ART. 72,3

340401574650 JUAN JOSÉ VELASCO MARTIN R.D. 13/1992 ART. 50

340401664304 PEDRO E. SANCHEZ SOLOGAISTUA R.D. 13/1992 ART. 48

340401608805 UNAI MADARIAGA RECONDO R.D. 13/1992 ART. 50

340042829746 FCO. JAVIER HERRERO FERNANDEZ R.D. 13/1992 ART. 154

340401656010 BALTASAR BILBAO HUERGA R.D. 13/1992 ART. 48

349042720240 TRANSPORTES PAGARO S L R.DL. 339/90 ART. 72,3

4705

Nº EXPE. NOMBRE APELLIDOS NORMA INFRINGIDA

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la 
relación adjunta, por  deudas  a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación,
ha dictado la siguiente

Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad  Social, aprobada  por  Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29-6-94) y el artículo 84 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de  junio (B.O.E. 25-06-04), ordeno la ejecución contra el patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notificación
de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, mediante la publicación del presente anuncio en el tablón  de edictos del
Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el BOLETÍN OFICIAL correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor  para  que efectúe el pago de la deuda en el plazo  de quince días 
naturales  siguientes  a  la presente publicación ante la correspondiente Unidad de Recaudación  Ejecutiva, con  la advertencia de que en caso
contrario se procederá al embargo de los bienes del  deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo, intereses  en
su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Administración correspondiente 
dentro del plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación, por alguna de las causas  señaladas en el artículo 34.3 de la Ley General
de la Seguridad  Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución del
recurso.

Dichas causas son: pago; prescrición; error material o aritmético en la determinación de la deuda; condonación, aplazamiento de la deuda
o suspensión del procedimiento; falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando esta proceda, del acta de liquidación o de las reso-
luciones que las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.

Transcurridos tres meses desde la interposición de recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá entenderse desestimado, de 
acuerdo con lo previsto en el  artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de  las  Administraciones Públicas y 
de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92).

D I R E C C I Ó N PROV I N C I A L : 34 PA L E N C I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS 
0521 07 340019585372 DIEZ MARTIN JOSE MARIA CL ARRABAL 31        34430 PI A DE CAMP 03 34 2006 010868609 0406 0406       280,97 

Palencia, 5 de diciembre de 2006. - El Jefe de Sección, Francisco Bleye Gómez.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

————

Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

——–

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

—––

S A N C I O N E S

–
E  D  I  C  T  O

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

Por el presente se hace saber las actas de infracción
practicadas por esta Inspección Provincial que no ha sido
posible notificar a los interesados, en materia de Seguridad
Social, indicando número, actividad, fecha e importe de las
mismas:

– SP.-205/06.- Daniel Porta Arnaiz. - Actividad: Hoste-
lería. Domicilio: Avda. de Asturias, 16-5º-B. Palencia.-
Fecha: 20.9.06.- Propuesta sanción: 301,00 euros.

– SP.-240/06.- Don Jamón Palencia, S. L. - Actividad:
Hostelería.- Domicilio: Avda. Simón Nieto, 2. Palencia.-
Fecha: 25.10.06.- Propuesta sanción: 600,00 euros.

Se advierte a las empresas, que en el plazo de quince
días hábiles desde el siguiente al de publicación, podrá pre-
sentar ante esta Jefatura Provincial de Trabajo y Seguridad
Social, Avda Simón Nieto, 10-4ª de Palencia, escrito de ale-
gaciones, acompañado de la prueba que juzgue convenien-
te, de acuerdo con el artículo 17 del Real Decreto 928/98 de
14 de mayo (BOE. de 3 de junio). En el supuesto de no for-
malizarse, la tramitación del procedimiento continuará hasta
su resolución definitiva, sin perjuicio del trámite de audiencia,
que se entenderá cumplimentado en todo caso cuando en la
resolución no sean tenidos en cuenta hechos distintos de los
reseñados en el Acta.

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

Y para que sirva de notificación a las empresas citadas a
través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
expido el presente a veinte de noviembre de dos mil seis.-
Abelardo Febrero Escarda.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
————

Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

——–
INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

—–
S A N C I O N E S

–
E  D  I  C  T  O

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

Por el presente se hace saber las Actas de infracción
practicadas en materia de Trabajo y Prevención, que no ha
sido posible notificar a los interesados, indicando número,
actividad, fecha e importe de la mismas:

– ST.-230/06.- Automóviles Aja, S. L.- Actividad: Trans-
porte.- Domicilio: Avda. Casado del Alisal, 5. Palencia.-
Fecha: 20.10.06.- Propuesta sanción: 300,52 euros.

– ST.-235/06.- Lavandería y Tintorería Montaña
Palentina, Sociedad Limitada. - Actividad: Limpiezas.-
Domicilio: C/ España, P-78. Villamuriel de Cerrato.-
Fecha: 29.10.06.- Propuesta sanción: 24.000,00 euros.

– SH.- 258/06.- Construcciones y Obras Llorente, S. A.-
Actividad: Construcción.- Domicilio: C/ Rafael Alberti, 4.
Guardo.- Fecha: 8.11.06.- Propuesta sanción: 300,51
euros.

Advirtiéndose a las empresas, que disponen de un plazo
de quince días hábiles para poder presentar, escrito de ale-
gaciones, acompañado de la prueba que juzgue convenien-
te, de acuerdo con el artículo 17 del Real Decreto 928/98, de
14 de mayo (BOE. de 3 de junio), ante el Organo competen-
te para resolver: Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de la
Junta de Castilla y León, sito en C/ Doctor Cajal, 4-6 de
Palencia, de conformidad con el artículo 48.5 del Texto
Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social, Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de 
agosto (BOE. del 8); artículo 4 del Real Decreto 928/98
citado y artículo 9.2 del Decreto 19/2005, de 3 de marzo
(BOCYL de 8.3.05) por el que se atribuye la potestad san-
cionadora en las materias que son competencia de la
Consejería de Economía y Empleo, según lo establecido en
el art. 5 del Decreto 2/2003 de 3.7 de Reestructuración de
Consejerías (BOCYL. de 4.7). En el supuesto de no formu-
larse escrito de alegaciones, la tramitación del procedimien-
to continuará hasta su resolución definitiva, sin perjuicio del
trámite de audiencia. En el supuesto de formularse escrito de
alegaciones, el trámite de audiencia, se entenderá cumpli-
mentado en todo caso, cuando en la resolución no sean teni-
dos en cuenta hechos distintos de los reseñados en el Acta.

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

Y para que sirva de notificación a las empresas citadas a
través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
expido el presente en Palencia, a veinte de noviembre del
dos mil seis. - Abelardo Febrero Escarda.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

————

Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

——

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

—–

S A N C I O N E S

–
E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual
de notificaciones previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92
de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del
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Procedimiento Administrativo Común de 26.11. (BOE. del
27), se comunica que por esta Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social se ha dictado la siguiente resolu-
ción al acta de infracción en materia de Seguridad Social,
levantada por la misma:

– SP.- 128/06.- Carlos Navarro González. - Actividad:
Hostelería.- Domicilio: Ctra. Carrión, km. 4. Palencia.-
Fecha resolución: 24.10.06.- Sanción: 93,00 euros.

Haciéndole saber el derecho que le asiste para presentar
Recurso de Alzada, ante la Dirección General de Ordenación
de la Seguridad Social, en el plazo de un mes. Advirtiéndole
que de no ser entablado éste, el pago de la sanción deberá
efectuarse en las oficinas recaudadoras de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

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

Y para que sirva de notificación a la empresa citada a
través de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
expido el presente en Palencia a veinte de noviembre de dos
mil seis. - Abelardo Febrero Escarda.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––
SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

ASUNTO: Depósito de Estatutos - Expediente 34/285

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4º del Real
Decreto 873/1997, de 22 de abril, sobre depósito de
Estatutos de Organizaciones Profesionales, se hace público
que en esta Oficina Territorial de Trabajo, el día 30 de noviem-
bre de 2006, han sido depositados la modificación de los
Estatutos de la Organización Profesional denominada:
“Asociación de Médicos Empresarios de Palencia”

(ASMEPA).

Ámbito Territorial: Provincial.

Ámbito Profesional: Médicos colegiados y médicos habi-
litados para el ejercicio de la medici-
na en el Colegio de Médicos de
Palencia que de modo personal y
efectivo ejerzan la profesión médica
en su modalidad de ejercicio libre y/o
actúen como empresarios individua-
les o asociados.

Entre los firmantes del Acta de la asamblea constitu-
yente por la que se aprueban los Estatuos, en sesión de 
29-11-06, figuran las personas que a continuación se 
detallan:

Francisco Primo Herrero D.N.I.: 12.662.133

Ángel Enrique González Menéndez D.N.I.: 10.553.812

Mª Izaskun Leanizbarrutia de 
Bizcarra-Legorra D.N.I.: 72.567.259

Palencia, 30 de noviembre de 2006. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

4704

——————

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. - 4.838).

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:

• Línea Aérea Media Tensión, Centro de Transformación
y Red de Baja Tensión Casas del Rey, en carretera
P-952, de Paredes de Nava a Fuentes de Nava, en
el término municipal de Paredes de Nava (Palencia).
(N.I.E. - 4.838).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

El plazo previsto de ejecución, será de seis meses, con-
tados a partir de la presente Resolución.
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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, 16 de noviembre de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.
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––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––

ACUERDO DE 7 DE NOVIEMBRE DE 2006, DE LA C.T.U. DE PALENCIA.
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL ART. 103 EN CASTREJÓN DE LA
PEÑA (LOMA DE CASTREJÓN).

CASTREJÓN DE LA PEÑA (LOMA-CASTREJÓN).

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL ARTÍCULO 103.

D. ÁNGEL LUIS MATA IBÁÑEZ.

Visto el expediente para aprobación definitiva de la
Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias
Municipales de Castrejón de la Peña (Loma de Castrejón),
para la modificación del artículo 103, a instancia de D. Ángel
Luis Mata Ibáñez.

Teniendo en cuenta los siguientes…

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Con fecha 12 de junio de 2006 tiene entrada en la
Delegación Territorial el expediente referenciado para
su aprobación definitiva por la Comisión Territorial de
Urbanismo.

Con fecha 19 de septiembre, el Ayuntamiento remitió a
esta Sección de Urbanismo, la documentación nece-
saria para continuar con la tramitación del expediente.

II.- La Modificación Puntual tiene por objeto reducir la
distancia de retranqueo a colindantes, exigida en el
artículo 103.c) de las Normas Subsidiarias.

Actualmente esta distancia es de 10 metros y se pre-
tende, teniendo en cuenta el criterio establecido en las
Normas Subsidiarias de ámbito provincial, reducir esta
distancia a 5 metros.

III.- El expediente ha sido sometido a información públi-
ca mediante publicación en el B.O.P. de 31 de marzo

de 2006, B.O.C.y L. de 23 de marzo de 2006, en 
“El Diario Palentino” de 17 de marzo de 2006 y tablón
de anuncios del Ayuntamiento; no se han presentado
alegaciones según certifica la Secretaría del Ayunta-
miento con fecha 3 de mayo de 2006.

IV.- Constan en el expediente la siguiente documentación:
certificados sesiones plenarias; documentación relati-
va a la información pública; informes sectoriales; infor-
mes técnico y jurídico; proyecto de la propuesta.

V.- Se remitieron según el art. 52.4 de la Ley 5/1999, los
siguientes informes sectoriales:

– Diputación Provincial: (21-08-06), favorable;

– Registro de la Propiedad de Cervera de Pisuerga:
(13-03-2006), favorable;

– Confederación Hidrográfica del Duero (6/09/06),
“…las obras que afectan al cauce o que estén situa-
das dentro de la Zona de Policía, se deberá solicitar
su autorización para la tramitación reglamentaria.”

VI.- El expediente fue aprobado inicialmente por el
Ayuntamiento en sesión celebrada el 8 de agosto  de
2006  y provisionalmente, en sesión extraordinaria el
1 de junio de 2006.

Con base en los siguientes…

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- La Comisión Territorial de Urbanismo es competente
para aprobar definitivamente este expediente, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 54 y 138 de
la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León, y art. 161 del Reglamento de Urbanismo apro-
bado por el Decreto 22/2004, de 29 de enero.

II.- El expediente se tramita por el procedimiento estipu-
lado en el Capítulo V del Título II de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León, y art. 149 y siguientes
del Reglamento de Urbanismo.

III.- El municipio de Castrejón de la Peña cuenta con
Normas Subsidiarias Municipales, no adaptadas a
la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla
y León, aprobadas el 9 de junio de 1989.

IV.- Examinado el expediente administrativo y documento
se comprueba:

• Que están formal y procedimentalmente completos.

• Que cuenta con las determinaciones señaladas en
el artículo 169 del Reglamento de Urbanismo, así
como con lo establecido en los arts. 170 y siguien-
tes, del citado Reglamento.

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 31-10-2006,
acuerda:

• Aprobar definitivamente la Modificación Puntual de
las Normas Subsidiarias Municipales de Castrejón
de la Peña, consistente en la modificación del artí-
culo 103.c), fijando la distancia de retranqueo en
5 metros, promovida a instancia de D. Ángel Luis
Mata Ibáñez.
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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 pre-
sente Acuerdo que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponer 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 modi-
fica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento 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 reso-
lución.

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.

Palencia, 14 de noviembre de 2006. - La Secretaria de la
Comisión, Berta Delicado Carrero. - Vº Bº El Delegado
Territorial, José Mª Hernández Pérez.

MODIFICACIÓN NN.SS. DE PLANEAMIENTO DEL TÉRMINO

MUNICIPAL DE CASTREJÓN DE LA PEÑA (PALENCIA)

NUEVA REDACCIÓN ART. 103

1. INTRODUCCION.

En noviembre de 2005 se redactó una memoria explicati-
va para modificación puntual y textual en las normas subsi-
diarias de planeamiento del término municipal de Castrejón
de la Peña por encargo don Ángel Luís Mata Ibáñez, con
domicilio en Loma de Castrejón (Palencia).

Se aporta documentación complementaria con modifica-
ción del artículo 103 de dichas normas:

Normas comunes para el uso de instalaciones agroindus-
triales de primera transformación y talleres.

Se consideran instalaciones de carácter agroindustrial las
dedicadas a primeras transformaciones relacionadas con
explotación agrícola, ganaderas; forestales o piscícolas,
como pueden ser por ejemplo silos, almacenes de piensos,
cosechas o abonos, secaderos, granjas, estabulación de
ganados, tratamiento y almacenaje de productos lácteos,
serrerías y otras instalaciones de nivel similar. Se consideran
talleres los dedicados a actividades de reparación o las de

pequeña manufacturación no industrializada como puede ser
por ejemplo los talleres de reparación de vehículos o maqui-
naria. Se pueden considerar de dos grados.

a) Edificios para instalaciones agroindustriales ordi-
narias.

Se considerarán como tales las edificaciones que 
destinadas a los usos y explotaciones referidos en el
párrafo antenor y siendo de nueva planta o por 
manipulación, no superen los doscientos cincuenta
metros cuadrados (250 m2) de ocupación de parcela,
los cinco metros (5 m.) de altura máxima de la 
edificación hasta el alero ni los ocho metros (8 m.) de
altura máxima de la cubierta o de la línea de cumbre-
ra de la misma.

Estas explotaciones deberán guardar relación con la
naturaleza y destino de la finca, ajustándose en su
caso a los Planes Normas sectoriales que correspon-
dan.

b) Edificaciones para grandes instalaciones agroin-
dustriales.

Se consideran como tales, las instalaciones cuya
edificación supere las limitaciones del artículo anterior
o cuya explotación a la que sirven, no guarde necesa-
riamente relación con la naturaleza y destino de la
finca, siempre que no sobrepase los mil metros 
cuadrados (1.000 m2) ocupados en planta, y no sobre-
pase de altura máxima hasta el alero los seis metros
(6 m.), ni los nueve metros (9 m.) de altura máxima de
cubierta.

c) Condiciones comunes a cualquier instalación
agroindustrial.

Cualquier edificación para usos agroindustriales se
localizará en parcelas de dos mil metros cuadrados
(2.000 m2) de superficie mínima, y deberá retran-
quearse de los linderos de la propia parcela en que 
se ubique, una distancia no inferior a cinco metros 
(5 m.).

4342

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.571

La Junta Vecinal de Ventosa de Pisuerga, con domicilio
en Ventosa de Pisuerga, ha presentado, en este Servicio
Territorial, solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza 
P-10.571, en el término municipal de Herrera de Pisuerga,
que afecta a 1.234 Ha. de terrenos de libre disposición de la
propia Junta Vecinal y de fincas de particulares en la misma
localidad, cuyos propietarios y superficie cedida por cada uno
de ellos, figuran en las relaciones que se adjuntan al presen-
te edicto, junto con el plano del acotado.
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De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 17 de noviembre de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

4724

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.848

El Ayuntamiento de Cordovilla la Real, con domicilio en
Cordovilla la Real, ha presentado en este Servicio Territorial,
solicitud de Prórroga del Coto Privado de Caza P-10.848, en
los términos municipales de Cordovilla la Real y Torquemada,
que afecta a 1.738 Ha. de terrenos de libre disposición del
Ayuntamiento de Cordovilla la Real y a fincas de particulares,
en ambos términos municipales, cuyos propietarios y super-
ficie cedida por cada uno de ellos, figuran en las relaciones
que se adjuntan al presente edicto, junto con el plano del
acotado.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 15 de noviembre de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de adecuación del Coto Privado de Caza P-10.768

El Ayuntamiento de Ampudia, con domicilio en Ampudia,
ha presentado en este Servicio Territorial, solicitud de

Adecuación del Coto Privado de Caza P-10.768, en el térmi-
no municipal de Ampudia, que afecta a 254 Ha. de terrenos
correspondientes al monte Utilidad Pública número 232-B,
denominado “Montecillo”, de la pertenencia del Ayuntamiento
de Ampudia, situado en Valoria del Alcor.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 23 de noviembre de 2006. - El Jefe del 
Servicio Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez
Egea.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de adecuación del Coto Privado de Caza P-10.714

La Junta Vecinal de Polvorosa de Valdavia, con domicilio
en Polvorosa de Valdavia, ha presentado en este Servicio
territorial, solicitud de Adecuación del Coto Privado de Caza
P-10.714, en el término municipal de Buenavista de Valdavia,
que afecta a 810 Ha. de terrenos correspondientes al Monte
de Utilidad Pública. núm. 291, denominado “El Cerrillo”, de la
pertenencia de la propia Junta Vecinal, a terrenos de libre
disposición y a fincas de particulares, cuyos propietarios y
superficie cedida por cada uno de ellos, figuran en las rela-
ciones que se adjuntan a este edicto, junto con el plano del
acotado.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 15 de noviembre de 2006. - El Jefe del 
Servicio Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez
Egea.

4718
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CASTILLA Y LEÓN

––––––

Secretaría de Gobierno. - Burgos

––––

Acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Burgos, a
28/11/2006, de nombramiento de Jueces de Paz Titulares y
Sustitutos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 101 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial y art. 4 del Reglamento de
Jueces de Paz (B.O.E. 13-07-95), que se hacen públicos y
corresponden a las poblaciones que se relacionan a conti-
nuación, de la provincia de Palencia.

P o b l a c i ó n C a r g o N o m b r e
DUEÑAS TITULAR JOSÉ GONZÁLEZ MEDINA

RIBEROS DE LA CUEZA SUSTITUTO ÁNGEL GONZALO RODRÍGUEZ
FERNÁNDEZ

SAN MAMÉS DE CAMPOS SUSTITUTO DOMINGO ROBLES DEL RÍO

VENTA DE BAÑOS SUSTITUTO MARÍA-LILIA GARCÍA CUESTA

VILLAMURIEL DE CERRATO TITULAR MARÍA CONCEPCIÓN GUTIÉRREZ 
ABRIL

VILLOLDO SUSTITUO ANDRÉS BLANCO MONTERO

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

de la provincia y tomarán posesión de su cargo dentro de los
veinte días naturales siguientes a la publicación de su nom-
bramiento, previo juramento o promesa del cargo ante el
Juez de Primera Instancia e Instrucción del Partido, en su
caso.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––

R E C A U D A C I Ó N

––––

RECTIFICACIÓN DE ERRORES

Advertido error en el acuerdo de 27 de septiembre de 2006 del Pleno de esta Diputación, publicado en el Boletín Oficial
de Castilla y León, nº 195, de 9 de octubre de 2006 y en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, nº 119, de 4 de octubre de 2006,
relativo al anuncio de la delegación de facultades que las Entidades Locales de la provincia de Palencia que se indican, tienen
atribuidas respecto a la gestión tributaria y de recaudación de tributos y otros ingresos de derecho público, por acuerdo del pleno
de 29 de noviembre de 2006, se procede a su corrección y, en consecuencia:

El resto del acuerdo permanece inalterado.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 4 de diciembre de 2006. - El Secretario General, José Luis Abia  Abia. 4708

Donde dice:

I II III
Gestión Tributaria,

recaudación voluntaria y
ejecutiva

Recaudación voluntaria y recaudación
ejecutiva Recaudación ejecutiva

Pleno del
Ayuntam.

VILLALCAZAR DE
SIRGA IBI IAE IVTM BAS AGU ENT ALC MUL SAN INF EJ PAR CEM ICIO 28/07/2006

Modificación
actual

Debe decir:

I II III
Gestión Tributaria, recaudación

voluntaria y ejecutiva
Recaudación voluntaria y

recaudación ejecutiva Recaudación ejecutiva
Pleno del
Ayuntam.

VILLALCAZAR DE SIRGA IBI IAE IVTM BAS AGU ENT ALC MUL SAN INF EJ PAR CEM ICIO 28/07/2006

Modificación
actual

Administración Provincial



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

Burgos, a treinta de noviembre de dos mil seis. - El Secre-
tario de Gobierno, Ildefonso Ferrero Pastrana.
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——————

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CASTILLA Y LEÓN

––––––

Secretaría de Gobierno. - Burgos

–––

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101.4 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial y 11.1 del Reglamento de
Jueces de Paz 3/1995 de 7 de junio de 1995, en sesión 
celebrada por la Sala de Gobierno de 28/11/06, se anuncian
las vacantes a los cargos de Juez de Paz titular y/o sustituto
por el “Trámite de designación directa”, en las localidades
siguientes de la provincia de Palencia.

MUNICIPIO CARGO DE JUEZ DE PAZ

AMAYUELAS DE ARRIBA TITULAR

AMAYUELAS DE ARRIBA SUSTITUTO

CASTIL DE VELA SUSTITUTO

CASTROMOCHO SUSTITUTO

VALBUENA DE PISUERGA TITULAR

VALBUENA DE PISUERGA SUSTITUTO

VILLARRABÉ SUSTITUTO

Las solicitudes para cubrir cada vacante, en las que se
hará constar declaración del interesado de no hallarse incur-
so en causa de incompatibilidad o incapacidad y acompañará
fotocopia del DNI para su identificación, deberán remitirse
directamente a este Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León, Secretaría de Gobierno, dentro de los quince días
siguientes al de la publicación del presente edicto.

Burgos, a veintinueve de noviembre de dos mil seis.-
El Secretario de Gobierno, Ildefonso Ferrero Pastrana.
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——————

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
522/2006-E, de este Juzgado de lo Social, seguido a 
instancia de D. Juan Antonio Rodríguez Borla Frías, contra
la empresa Lavandería y Tintorería de la Montaña Palen-

tina, S. L., sobre Ordinario (despido), se ha dictado cuya
parte dispositiva es la siguiente:

Parte dispositiva:

Por repartida la anterior demanda, con la que se formará
el oportuno procedimiento, regístrese en el libro registro
correspondiente.

Se admite a trámite la demanda presentada y se 
señala para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en
única convocatoria la audiencia del dia veintinueve de diciem-
bre de dos mil seis, a las diez cuarenta horas de su mañana,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado sita en la 
Plaza Abilio Calderón, núm. 4 -1º de esta ciudad, debiendo
citarse a las partes, con entrega a los demandados y a los
interesados de copia de la demanda y demás documentos
aportados.

Se advierte a las partes que deberán concurrir al juicio
con todos los medios de prueba de que intenten valerse,
pudiendo estimarse probadas las alegaciones hechas por la
parte contraria en relación con la prueba admitida si no se
presentaran sin causa justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en forma, no
compareciese ni alegase justa causa que motive la suspen-
sión del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y
que la incomparecencia injustificada del demandado no
impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesi-
dad de declarar su rebeldía.

Al otrosí primero digo: Se tienen por hechas las manifes-
taciones que contiene.

Al otrosí segundo digo: Se declaran pertinentes las prue-
bas propuestas. Cítese al legal representante de la empresa
demandada a fin de que comparezca al acto del 
juicio para ser interrogado, con la prevención de que en caso
de incomparecencia podrá ser tenido por confeso.
Requiérase a la demandada para que aporte la prueba 
documental consistente en recibos salariales del año 2006
con sus respectivos boletines de cotización a la Seguridad
Social TC2

Emplácese al Fondo de Garantía Salarial a los efectos
previstos en el art. 23 de la L.P.L., a quien se dará traslado de
copia de la demanda.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

Así, por este Auto, lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sra. Dª Mª del Amparo Rodríguez Riquelme, Magistrada
Juez del Juzgado de lo Social número uno de Palencia y su
provincia. - Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Lavandería y Tintorería de la Montaña Palentina, S. L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a veintinueve
noviembre de dos mil seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia o se trate de 
emplazamiento. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en autos 
nº 438/2006 de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancia de D. Nicasio Martínez Vela, frente a: Peninsular
Gestión del Suelo, S. L, Editel Obras y Servicios, S. L.,
Ingeniería Constructiva y de Edificación, S.L., FOGASA., en
reclamación de Despido.

Se ha acordado citar ajuicio a fin de practicar la prueba
de confesión judicial por medio del presente edicto a la parte
demandada en ignorado paradero: Editel Obras y Servicios,
Ingeniería Constructiva y de Edificación, S. L., Peninsular
Gestión del Suelo, S. L., Editel Obras y Servicios, S. L., a fin
de que comparezcan en Palencia, ante la Sala Audiencia de
este Juzgado, sita en el Palacio de Justicia, Plaza de Abilio
Calderón, segunda planta el próximo día diecinueve de

diciembre a las doce cuarenta horas, para celebrar los
actos de conciliación y en su caso juicio. Con la advertencia
de que:

– A dichos actos deberán concurrir con los medios de
prueba de que intenten valerse.

– Que los actos no se suspenderán por falta injustificada
de comparecencia de alguna de las partes.

– Podrán ser tenidos por confesos en caso de incompa-
recencia.

Y para que le sirva de citación en legal forma a Editel
Obras y Servicios, S. L., Ingeniería Constructiva y de
Edificación, S. L., actualmente en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia. En Palencia, a cuatro de diciembre de dos mil
seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo 
las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento. – El Secretario judicial, Gabriel García
Tezanos.

4742

––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

D. Gabriel García Tezános, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en autos
nº 435/2006, de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancia de D. Ángel Ibáñez Gómez, frente a: Ingeniería
Constructiva y de Edifición, S. L., Editel Obras y Servicios,
Sociedad Limitada, Peninsular de Gestión del Suelo, S. L., y
FOGASA, en reclamación de Despido.

Se ha acordado citar a juicio a fin de practicar la prueba
de Confesion Judicial por medio del presente edicto a la parte
demandada en ignorado paradero: Editel Obras y Servicios,
S.L., e Ingeniería Construtiva y de Edificación, S.L.

A fin de que comparezca en Palencia, ante la Sala
Audiencia de este Juzgado, sita en el Palacio de Justicia,
Plaza de Abilio Calderón, segunda planta el próximo día

diecinueve de diciembre de dos mil seis, a las doce

treinta horas de su mañana, para celebrar los actos de con-
ciliación y en su caso juicio. Con la advertencia de que:

– A dichos actos deberán concurrir con los medios de
prueba de que intenten valerse.

– Que los actos no se suspenderán por falta injustificada
de comparecencia de alguna de las partes.

Y para que le sirva de citación en legal forma a Editel
Obras y Servicios, S. L., e Ingeniería Construtiva y de
Edificación, S. L., actualmente en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. En Palencia, a cuatro de diciembre de dos mil seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo 
las que revistan forma de auto o sentenciar o se trate de
emplazamiento. – El Secretario judicial, Gabriel García
Tezanos.

4743

––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

D. Gabriel Garcia Tezanos, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en autos 
nº 432/2006, de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancia de D. Jesús Salvador de la Hera Morrondo, frente a:
Editel Obras y Servicios, S. L., Ingeniería Constructiva y de
Edificación, S. L., Peninsular Gestión del Suelo S. L., siendo
parte el FOGASA, en reclamación de Despido, se ha acor-
dado citar por medio del presente edicto a la parte deman-
dada en ignorado paradero: Editel Obras y Servicios, S. L.,
Ingeniería Constructiva y de Edificación, S. L., a fin de que
comparezcan en Palencia, ante la Sala Audiencia de este
Juzgado, sita en el Palacio de Justicia, Plaza de Abilio
Calderón, segunda planta el próximo día diecinueve de

diciembre de dos mil seis, a las doce cuarenta horas.

En dicho acto de Juicio practíquese el interrogatorio de
los representantes legales de las empresas demandadas
Editel Obras y Servicios, S. L., e Ingeniería Constructiva y de
Edificación, S. L., apercibiéndoles de los efectos del art. 304
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Y para que le sirva de citacion en legal forma a Editel
Obras y Servicios, S. L., Ingeniería Constructiva y de
Edificación, S. L., actualmente en ignorado paradero, y cuyo
último domicilio conocido era el de: Avda. Independencia,
nº 2-5°, León y Avda. Padre Isla, 70,1° León, respectivamen-
te, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia. En Palencia, a cuatro de diciembre de dos 
mil seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo
las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento. – El Secretario judicial, Gabriel García
Tezanos.

4744
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en autos
nº 433/2006, de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancia de D. Fernando Prieto Rodríguez, frente a: Fondo de
Garantía Salarial, Editel Obras y Servicios, S. L., Peninsular
Gestión del Suelo, S. L., Ingeniería Constructiva y de
Edificación, S. L., en reclamación de Despido. Se ha acorda-
do citar por medio del presente edicto a la parte demandada
en ignorado paradero: Editel Obras y Servicios, S. L.,
Ingeniería Constructiva y de Edificación, S. L., a fin de que
comparezcan en Palencia, ante la Sala Audiencia de este
Juzgado, sita en el Palacio de Justicia, Plaza de Abilio
Calderón, segunda planta el próximo día diecinueve de

diciembre, a las doce y veinte horas, para celebrar los
actos de conciliación y en su caso juicio y practicar la prueba
de interrogatorio de las partes. Con la advertencia de que
podrán ser tenidos con confesos caso de incomparecencia.

Y para que le sirva de citación en legal forma a Editel
Obras y Servicios., S. L., Ingeniería Construtiva y de
Edificación, S. L., actualmente en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. En Palencia, a cuatro de noviembre de dos mil seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo 
las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento. – El Secretario judicial, Gabriel García
Tezanos.

4745

––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en autos
nº 434/2006, de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancia de D. José-María Monge García, frente a Peninsular
Gestión del Suelo, S. L., Editel Obras y Servicios, S. L.,
Ingeniería Constructiva y de Edificación, S. L., y FOGASA, en
reclamación de Despido, se ha acordado citar por medio del
presente edicto a la parte demandada en ignorado paradero:
Ingeniería Constructiva y de Edificación, a fin de que compa-
rezca en Palencia, ante la Sala Audiencia de este Juzgado,
sita en el Palacio de Justicia, Plaza de Abilio Calderón,
segunda planta el próximo día diecinueve de diciembre de

dos mil seis, a las doce y veinticinco horas, para celebrar
los actos de conciliación y en su caso juicio. Con la adver-
tencia de que:

– A dichos actos deberán concurrir con los medios de
prueba de que intenten valerse.

– Que los actos no se suspenderán por falta injustificada
de comparecencia de alguna de las partes.

A propuesta de la parte actora recíbase Confesión
Judicial a los representantes legales de las empresas
demandadas, bajo apercibimiento de tenerles por confesos
en caso de no comparecer o alegar causa justa.

Se requiere a las codemandadas para que aporten a
estos autos: Los contratos de ejecución/arrendamiento de
obra concertados entre las mismas relativos a la obra referi-
da en el ordinal primero de la demanda.

Se requiere a la codemandada Ingeniería Constructiva y
de Edificación, S. L., para que aporte a estos autos los
siguientes documentos:

– Contrato de trabajo relativo al actor.

– TC2 del período septiembre 2005 - septiembre 2006.

– Nóminas salariales relativas al actor de 2006.

– Relación de pagos efectuados que no constan en
nómina.

Y para que le sirva de citación en legal forma a Ingeniería
Constructiva y de Edificación, actualmente en ignorado para-
dero, y cuyo último domicilio conocido era el de Avda. Padre
Isla, nº 70- 1º, de León, expido la presente para su inserción
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. En Palencia, a cinco de
diciembre de dos mil seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo 
las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento. – El Secretario judicial, Gabriel García
Tezanos.

4746

––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en autos 
nº 434/2006, de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancia de D. José-María Monge García, frente a Peninsular
Gestión del Suelo, S. L., Editel Obras y Servicios, S. L.,
Ingeniería Constructiva y de Edificación, S. L., y FOGASA, en
reclamación de Despido, se ha acordado citar por medio del
presente edicto a la parte demandada en ignorado paradero:
Editel Obras y Servicios, S. L., a fin de que comparezca en
Palencia, ante la Sala Audiencia de este Juzgado, sita en el
Palacio de Justicia, Plaza de Abilio Calderón, segunda plan-
ta el próximo día diecinueve de diciembre de de dos mil

seis, a las doce y veinticinco horas, para celebrar los actos
de conciliación y en su caso juicio. Con la advertencia de que:

– A dichos actos deberán concurrir con los medios de
prueba de que intenten valerse.

– Que los actos no se suspenderán por falta injustificada
de comparecencia de alguna de las partes.

A propuesta de la parte actora recíbase Confesión
Judicial a los representantes legales de las empresas
demandadas, bajo apercibimiento de tenerles por confesos
en caso de no comparecer o alegar causa justa.

Se requiere a las codemandadas para que aporten a
estos autos: Los contratos de ejecución/arrendamiento de
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obra concertados entre las mismas relativos a la obra referi-
da en el ordinal primero de la demanda.

Se requiere a la codemandada Ingeniería Constructiva y
de Edificación, S. L., para que aporte a estos autos los
siguientes documentos:

– Contrato de trabajo relativo al actor.

– TC2 del período septiembre 2005 - septiembre 2006.

– Nóminas salariales relativas al actor de 2006.

– Relación de pagos efectuados que no constan en
nómina.

Y para que le sirva de citación en legal forma a Editel
Obras y Servicios,  S. L., actualmente en ignorado paradero,
y cuyo último domicilio conocido era el de Avda. Independen-
cia, nº 2-5º, de León, expido la presente para su inserción en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. En Palencia, a cinco de
diciembre de dos mil seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo 
las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento. – El Secretario judicial, Gabriel García
Tezanos.

4747

––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - LOGROÑO NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación y citación a juicio oral,

confesión judicial y requerimiento

Dª Pilar Campos Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Logroño.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
691/2006-C, de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancias de D. Carlos Esteban Bacsay Csaky, contra la empre-
sa Servicios Integrados de Construcción Cordero Vázquez,
S. L. (SICCOVA, S. L.), Gerproinsa, S. L., Fondo de Garantía
Salarial, sobre Ordinario, se ha dictado Auto de fecha treinta
de junio de dos mil seis que, en lo necesario, es del tenor lite-
ral siguiente:

Parte dispositiva:

Por repartida la anterior demanda, con la que se formará
el oportuno procedimiento, regístrese en el libro registro
correspondiente.

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala
para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única con-
vocatoria la audiencia del día dieciséis de enero de dos mil
siete, a las once y diez horas, en la Sala de Audiencias de
este Juzgado sita en la calle Manzanera 4-6-8 de esta 
ciudad, debiendo citarse a las partes, con entrega a los
demandados y a los interesados de copia de la demanda y
demás documentos aportados, con las advertencias previs-
tas en los arts. 82.2 y 83 de la L.P.L.

Al primer otrosí, se tiene por hecha la manifestación de la
actora de acudir a juicio asistida de Letrado y por designado
el domicilio reseñado.

Al segundo otrosí, a la prueba de confesión judicial solici
tada, se admite a trámite señalándose para su práctica el
mismo día del juicio señalado. Cítese en forma al represen-
tante legal de la empresa Siccova, S. L., –D. Juan Carlos

Cordero Pérez–, apercibiéndole que podrá ser tenido por
confeso si no comparece ni alega causa suficiente, aprecia-
da judicialmente, que justifique su inasistencia.

Respecto a la documental formulada, se admite a trámite
y requiérase a la demandada para que aporte al acto de jui-
cio los siguientes documentos:

– Nóminas del mes de marzo, abril y mayo del actor.

– Recibo de finiquito del actor.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

Así, por este Auto, lo pronuncia, manda y firma D. José
María Labado Santiago, Ilmo. Magistrado-Juez del Juzgado
de lo Social número dos de La Rioja, de lo que yo, la
Secretaria, doy fe.

Y para que le sirva de notificación, citación y requeri-
miento en legal forma a Servicios Integrados de Construcción
Cordero Vázquez, S. L., (SICCOVA, S. L.), en ignorado 
paradero o, en su caso, Ad Cautelam, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y
tablón de anuncios de este Juzgado.

En Logroño, a veintisiete de noviembre de dos mil seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia o se trate de 
emplazamiento. - La Secretaria judicial, Pilar Campos
Fernández.

4661

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 2
N.I.G.: 34120 1 0002751/2006

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 620 /2006 

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. AURELIO GONZÁLEZ GARCÍA

Procuradora: SRA. ISABEL ABAD HELGUERA

E  D  I  C  T  O  

En el juicio procedimiento ordinario 620/2006. - Parte
demandante Aurelio González García y parte demandada
frente a cualquier tercero o demandado que tenga interés en
la causa, se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el
siguiente:

AUTO. - La Magistrada - Juez Sra. Nuria García Gil.-
En Palencia, a veintitrés de noviembre de dos mil seis.

Dada cuenta;

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. - Por la Procuradora Sra. Isabel Abad Helguera,
actuando en nombre y representación de Aurelio González
García, según acredita con el poder que acompaña, se ha
presentado demanda de juicio ordinario, señalando como
parte/s demandada cualquier tercero que tenga interés en la
causa.
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Segundo. - Expresa el actor que la cuantía de la deman-
da es la de 36.861,07 euros.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. - Examinada la anterior demanda, se estima, a
la vista de los datos y documentos aportados, que la parte
demandante reúne los requisitos de capacidad, representa-
ción y postulación procesales, necesarios para comparecer
en juicio conforme a lo determinado en los artículos 6, 7, 23
y 31 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (LECn).

Segundo. - Así mismo, vistas las pretensiones formuladas
en la demanda, este Juzgado tiene jurisdicción y competen-
cia objetiva para conocer de las mismas, según los artículos
37, 38 y 45 de la citada ley procesal.

En cuanto a la competencia territorial, este Juzgado
resulta competente por aplicación del artículo 45 de la LEc.

Por último, por lo que respecta a la clase de juicio, la parte
actora, cumpliendo lo ordenado en el artículo 253.2 
de la LECn ha señalado la cuantía de la demanda en
36.861,07 euros, por lo que procede sustanciar el proceso
por los trámites del juicio ordinario, según dispone el 
artículo 249.2 de la LEC.

Tercero. - Por lo expuesto procede la admisión a trámite
de la demanda y, como ordena el artículo 404 de la LECn,
dar traslado de la misma, con entrega de su copia y de la de
los documentos acompañados, a la parte demandada,
emplazándola, con los apercibimientos y advertencias lega-
les, para que la conteste en el plazo de veinte días hábiles
computados desde el siguiente al emplazamiento.

PARTE DISPOSITIVA

1. - Se admite a trámite la demanda presentada por la
Procuradora Sra. Isabel Abad Helguera, en nombre y
representación de Aurelio González García, frente a
demandado o cualquier tercero que tenga interés en
la causa, sustanciándose el proceso por las reglas del
juicio ordinario.

2. - Dése traslado de la demanda a la/s parte/s deman-
dada/s, haciéndole/s entrega de copia de la misma y
de los documentos acompañados, emplazándola/s
con entrega de la oportuna cédula para que la con-
teste/n en el plazo de veinte días hábiles, computado
desde el siguiente al emplazamiento, el cual se lle-
vará a cabo por medio de edictos y en los Boletines
Oficiales pertinentes.

Apercíbase a la/s parte/s demandada/s que si no compa-
recen dentro de plazo se le/s declarará en situación de
rebeldía procesal (artículo 496.1 LECn). Adviértasele/s asi-
mismo, que la comparecencia en juicio debe realizarse por
medio de procurador y con asistencia de abogado (artículo
23 y 31 LECn).

Devuélvase el/los poder/es presentado/s, previo su testi-
monio en autos.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de
reposición en el plazo de cinco días a partir del siguiente al
de su notificación.

Así lo manda y firma S. Sª; de lo que doy fe.-
La Magistrada Juez. - El/la Secretario.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de
la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se
emplaza a cualquier demandado o tercero que tenga interés

en el asunto, a fin de que en veinte días comparezca en dicho
juicio por medio de Abogado y Procurador y conteste a la
demanda, bajo apercibimiento de gue se le declarará en
rebeldía sin más citarle, ni oírle y se declarará precluido el
trámite de contestación.

DILIGENCIA DE CONSTANCIA

La extiendo yo, el/la Secretario/a judicial, para hacer
constar que el presente edicto ha quedado fijado en el día de
hoy en el tablón de anuncios. - Doy fe. - En Palencia, a 
veintitrés de noviembre de dos mil seis. - El/la Secretario 
(ilegible).

4641

Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

CORRECCIÓN DE ERRORES

En el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, núme-
ro  145, de fecha 4 de diciembre de 2006, se publica anuncio
con la convocatoria y las bases para la provisión de una
plaza de Monitor Técnico Deportivo de Base de Tenis vacan-
te en la plantilla de personal, por el procedimiento de con-
curso oposición libre, incluida en oferta pública de Empleo de
2006.

Advertido error, se procede a efectuar la oportuna rectifi-
cación:

Donde dice:

FASE DE CONCURSO: Será previa a la fase de oposi-
ción, será de calificación reglada con sujeción al siguien-
te baremo, valorándose los méritos señalados y justifica-
dos por los aspirantes, de la siguiente forma:

1º - Por el tiempo de servicios efectivos prestados exclu-
sivamente en el Patronato Municipal de Deportes de
Palencia en plaza de auxiliar administrativo o en cate-
goría equivalente: 0,14 puntos por año o fracción
superior a los seis meses, hasta un máximo de 2,00
puntos. (referenciado al último día del plazo de pre-
sentación de instancias).

Debe decir:

1º - Por el tiempo de servicios efectivos prestados exclu-
sivamente en el Patronato Municipal de Deportes en
la plaza de Monitor Técnico Deportivo de Tenis, o en
categoría equivalente: 0,14 puntos por año o fracción
superior a los seis meses, hasta un máximo de 
2,00 puntos. (referenciado al último día del plazo 
de presentación de instancias).

Palencia, 11 de diciembre de 2006. - El Vicepresidente
del Patronato Municipal de Deportes, Celso Mellado
Santamaría.
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AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión ordinaria
celebrada el día 4 de diciembre de 2006, aprobó inicialmen-
te el expediente de modificación de créditos SC 03/06
(Suplemento de crédito, siendo el recurso de financiación
mayores ingresos, efectivamente recaudados, sobre los ini-
cialmente previstos), que afecta al vigente Presupuesto
General para 2006.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 169 y
177 del Rd. Leg. 2/2004 de 5 de marzo (Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales) el citado expe-
diente se somete a información al público por término de
quince días hábiles, durante los cuales los interesados
podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que esti-
men oportunas. De no presentarse reclamaciones durante el
citado período, el mismo se considerará definitivamente apro-
bado de forma automática.

RESUMEN POR CAPÍTULOS DE LA MODIFICACIÓN DE CRÉDITO SC 03/06

ESTADO DE GASTOS

Cap. Denominación Importe suplemento

1 Gastos de personal .................................. 111.810,00 €
3 Gastos financieros .................................... 7.500,00 €
9 Gastos en pasivos financieros.................. 9.700,00 €

Total modificaciones al estado de Gastos 129.010,00 €

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Denominación Importe suplemento

1 Impuestos directos.................................... 27.500,00 €
2 Impuestos indirectos................................. 65.000,00 €
3 Tasas y otros tributos................................ 36.510,00 €

Total modificaciones al estado de Ingresos 129.010,00 €

Aguilar de Campoo, 5 de diciembre de 2006. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

4721

––––––––––

CASTRILLO DE VILLAVEGA

E  D  I  C  T  O

Se pone en conocimiento de los vecinos de la localidad la
apertura de convocatoria pública para la renovación del
cargo de Juez de Paz Titular y Sustituto del municipio.

Condiciones de los aspirantes:

– Ser español, mayor de edad y no estar incurso en
causa de incapacidad o incompatibilidad para el
desempeño de funciones judiciales.

Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de treinta
días naturales desde la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, mediante escrito presentado
en la Secretaría de este Ayuntamiento, al cual se adjuntará
copia del DNI, certificación de nacimiento y antecedentes
penales.

Castrillo de Villavega, 30 de noviembre de 2006.-
El Alcalde, José María Castrillo del Río.

4685

G R I J O T A

E  D  I  C  T  O

Solicitada licencia ambiental a favor de la empresa Grijota
Urbanizaciones, S. L., para el ejercicio de una actividad dedi-
cada a “Oficina de promoción y venta inmobiliaria”, en la
Urbanización “Ciudad del Golf” de este término municipal.

Por lo que, a tenor de lo establecido en el artículo 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León y demás legislación complementaria dima-
nante de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de la Junta de Castilla y León, se hace público, que
todo aquel que pudiera resultar afectado de algún modo por
dicha actividad, puedan ejercer el derecho a formular las ale-
gaciones u observaciones que consideren oportunas en el
plazo de veinte días, a contar desde la publicación del pre-
sente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Grijota, 22 de noviembre de 2006. - El Alcalde, Juan
Carlos Pando Fernández.

4716

——————

LOMA DE UCIEZA

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 41.130
2 Impuestos indirectos ............................... 2.870
3 Tasas y otros ingresos ............................ 26.200
4 Transferencias corrientes ........................ 38.200
5 Ingresos patrimoniales ............................ 13.100

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 82.500

Total ingresos .......................................... 204.000

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 23.020
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 44.600
3 Gastos financieros .................................. 180
4 Transferencias corrientes ........................ 9.100

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 124.900
7 Transferencias de capital ........................ 2.200

Total gastos ............................................. 204.000

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

w Denominación del puesto:

Secretaría-Intervención. 1.

Habilitación Nacional: En Agrupación.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto:

Operario de Servicios Múltiples.

A tiempo parcial. De duración determinada-1.

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

Loma de Ucieza, 7 de diciembre de 2006. - El Alcalde,
Mariano Relea Lerones.

4730

––––––––––

OLMOS DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Por Telefónica Móviles de España, S. A., se ha solicitado
licencia ambiental con autorización de uso excepcional en
suelo rustico para "Instalación de una estación de Telefonía
Móvil", en el polígono 603, parcela 10.084, de Quintanatello
de Ojeda.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 27.1
de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental y
art. 25 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León, se hace público, a efectos de que por las per-
sonas o entidades que pudieran resultar afectados por dicha
actividad, efectúen las reclamaciones que estimen pertinen-
tes en el plazo de veinte dias hábiles contados desde el
siguiente a la inserción del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

Olmos de Ojeda, 16 de noviembre de 2006. - El Alcalde,
Santiago Díaz de Bustamante.

4379

––––––––––

OLMOS DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Por D. Gregorio Fraile Fraile, se ha solicitado licencia
ambiental para "Legalización de explotación de ganado vacu-
no de leche", en Vega de Bur (parcela 244, polígono 102).

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

Olmos de Ojeda, 16 de noviembre de 2006. - El Alcalde,
Santiago Díaz de Bustamante.

4380

QUINTANA DEL PUENTE
E  D  I  C  T  O

Por D. Rafael Cerdeño Serrano, en representación de
Asfaltos Naturales de Campezo, S. A., se solicita licencia
ambiental para la actividad de “Explotación de Áridos”, en 
las parcelas 16, 17 y 18 del polígono nº 3, situadas en el
paraje “El Disco”, del término municipal de Quintana del
Puente.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente a información públi-
ca para que los que pudieran resultar afectados por dicha
actividad puedan formular las alegaciones pertinentes,
durante el plazo de veinte días, contados a partir de la pu-
blicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Quintana del Puente, 27 de noviembre de 2006.-
El Alcalde, Carlos Vidal González Merino.

4656

––––––––––

SALINAS DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Con fecha 13 de noviembre de 2006, se publicó en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia el anuncio con las bases que
han de regir la adjudicación de una licencia de auto-taxi para
el municipio de Salinas de Pisuerga.

Que durante el plazo de exposición al público, se han pre-
sentado las siguientes instancias:

– Número de registro de entrada: 846.

Nombre y apellidos: Rosalía Barrio Macho.

Finalizado este plazo, de conformidad con el artículo 10
del Real Decreto 763/1979, de 16 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento Nacional de los Servicios Urbanos
de Transporte en Automóviles Ligeros, se abre un nuevo
plazo de quince días, contados desde el día siguiente de la
publicación de este anuncio, al objeto de que los interesados
y las Asociaciones profesionales de empresarios y trabaja-
dores puedan alegar lo que estimen procedente en defensa
de sus derechos.

Salinas de Pisuerga, 30 de noviembre de 2006.-
El Alcalde, Julián Aguilar Macho.

4696

––––––––––

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

D. José Antonio Perrote Esteban, solicita licencia
ambiental para legalización de “Explotación ganadera”, en la
C/ Extramuros, núm. 15, de San Cebrián de Campos.

Con lo que en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 7 de la Ley 5/2005, de 24 de mayo, de estableci-
miento de un régimen excepcional y transitorio para las
explotaciones ganaderas de Castilla y León, se hace público
a efectos de que las personas o entidades que pudieran
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resultar afectados por dicha actividad, efectúen las reclama-
ciones que estimen pertinentes en el plazo de veinte días
contados desde el siguiente a la inserción del presente anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

San Cebrián de Campos, 4 de diciembre de 2006.-
El Alcalde, Jesús Ángel García Antón.

4698

––––––––––

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 28.500
3 Tasas y otros ingresos ............................ 32.500
4 Transferencias corrientes ........................ 62.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 2.300

b) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 194.107

Total ingresos .......................................... 319.407

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 38.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 57.769
3 Gastos financieros .................................. 500
4 Transferencias corrientes ........................ 12.731

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 210.407

Total gastos ............................................. 319.407

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. 1.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Técnico NYE. 1.

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

San Cebrián de Mudá, 5 de diciembre de 2006.-
El Alcalde, Jesús González Ruiz.

4727

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento de lo acordado por la Junta de Gobierno
Local del Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión, en sesión
de 4 de diciembre de 2006, se hace pública la licitación para
la siguiente contratación:

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
Municipal.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de “Edificio Centro
Cultural (I fase)”.

b) Lugar de ejecución: Velilla del Río Carrión.

c) Plazo de ejecución: Seis meses a contar desde fecha
firma acta de comprobación de replanteo.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Subasta.

4. - Presupuesto base de licitación:

– Importe total: 111.732,30 € (IVA incluido).

5.- Garantía provisional:

• 2.234,65 €.

6. - Obtención de información y documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.

b) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

c) Localidad y C. P.: Velilla del Río Carrión - 34886.

d) Teléfono: 979 86-12-17.

e) Fax: 979-86-12-29.

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

7.- Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: señaladas en el Anexo III, apartado k del
PCAP y cláusula 14ª del PCAP.

8. - Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los trece días
naturales siguientes a aquél en que se publique el pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de
lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas
(exceptuando días festivos). Si el último día del plazo
de presentación fuere sábado o festivo, el plazo de
presentación se prorrogará hasta el primer día hábil
siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláusu-
la 14ª del PCAP.
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c) Lugar de presentación:

1.- Entidad: Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.
Registro General.

2.- Domicilio: Plaza Mayor nº 1.

3.- Localidad y Código Postal: Velilla del Río Carrión.
34886 Palencia.

9. - Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.

b) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

c) Localidad: Velilla del Río Carrión.

d) Fecha: La prevista en la cláusula 16ª del PCAP.

e) Hora: Trece horas.

10. - Gastos de anuncios:

– Correrán a cargo del adjudicatario hasta un máximo de
240,00 €.

Velilla del Río Carrión, 4 de diciembre de 2006.-
La Alcaldesa, Nuria García Santos.

4713

——————

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento de lo acordado por la Junta de Gobierno
Local del Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión, en sesión
de 4 de diciembre de 2006, se hace pública la licitación para
la siguiente contratación:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
Municipal.

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de “Reforma Polideportivo
Municipal”.

b) Lugar de ejecución: Velilla del Río Carrión.

c) Plazo de ejecución: Tres meses a contar desde fecha
firma acta de comprobación de replanteo.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Subasta.

4. - Presupuesto base de licitación:

Importe total: 80.000,00 € (IVA incluido).

5. - Garantía provisional:

• 1.600,00 €.

6. - Obtención de información y documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.

b) Domicilio: Plaza Mayor, n1 1.

c) Localidad y C. P.: Velilla del Río Carrión - 34886.

d) Telefono: 979 86-12-17.

e) Fax: 979-86-12-29.

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

7. - Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Señaladas en el Anexo III, apartado k del
PCAP y cláusula 14ª del PCAP.

8. - Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los trece días
naturales siguientes a aquél en que se publique el pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de
lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas
(exceptuando días festivos). Si el último día del piazo
de presentación fuere sábado o festivo, el plazo de
presentación se prorrogará hasta el primer día hábil
siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláusu-
la 14ª del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1.- Entidad: Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.
Registro General.

2.- Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

3.- Localidad y Código Postal: Velilla del Río Carrión.
34886. Palencia.

9. - Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.

b) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

c) Localidad: Velilla del Río Carrión.

d) Fecha: La prevista en la cláusula 16ª del PCAP.

e) Hora: Trece horas.

10. - Gastos de anuncios:

Correrán a cargo del adjudicatario hasta un máximo de
240,00 €.

Velilla del Río Carrión, 4 de diciembre de 2006.-
La Alcaldesa, Nuria García Santos.

4712

——————

VILLAMARTÍN DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

D. Juan Antonio Pozuelo León, ha solicitado de esta
Alcaldía licencia ambiental para legalizar la actividad de
“Explotación ganadera ovina”, sita en C/ La Iglesia, num. 5,
de Villamartín de Campos.

En cumplimiento del art. 7 de la Ley 5/2005, de 24 de
mayo, de establecimiento de un régimen excepcional y 
transitorio para las explotaciones ganaderas de Castilla y
León, se abre un periodo de información pública de veinte
días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de
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este anuncio para que todo el que se considere afectado por
la actividad que se pretende ejercer pueda hacer las obser-
vaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este
Ayuntamiento.

Villamartín de Campos, 29 de noviembre de 2006.-
El Alcalde, Víctor Alegre Morate.

4714

––––––––––

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

A  N  U  N  C  I  O

Notificación Providencia de Apremio

Citación para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación de la Providencia de apremio al
interesado o sus representantes, sin que la misma se haya
podido realizar por causas no imputables a esta
Administración, es por lo que de conformidad con lo dispues-
to en los artículo 105 y 126 de la Ley General Tributaria, de
acuerdo con sus modificaciones legales, así como lo dis-
puesto en la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, se cita a los
interesados o a sus representantes, mediante el presente
anuncio, para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Administrativo de apremio

– Órgano responsable de la tramitación: Tesorería
Municipal

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

– Plazo: Diez días, contados a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

correspondiente de lunes a viernes, en horario de
nueve a catorce horas.

Cuando transcurrido dicho plazo, no se hubiese com-
parecido, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

– Relación de notificaciones pendientes: Se acompaña
en documento anexo.

Órgano que tramita: Tesorería Municipal

Oblig. Tributario o representante Procedimiento que mot. citación

Luis Corporales Cantoral Providencia A. IVTM 2006

Anatoli Dimitrov Mitev Providencia A. IVTM 2006

Yosif Georgiev Budakov Providencia A. IVTM 2006

Nikola Vasilev Nikolov Providencia A. IVTM 2006

Amaya Vicente Moreno Providencia A. IVTM 2006

Villarramiel, 1 de diciembre de 2006. - El Alcalde, Fernan-
do Herrador Bueno.

4699

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

A  N  U  N  C  I  O

Por D. Diego Frontera Pérez, con domicilio a efectos de
notificación en el Paseo de la Estación, num. 3, de Villarra-
miel, se ha solicitado licencia ambiental para “Legalización
de la explotación ganadera equina para 6 plazas”, sita en el
C/ Mayor, 24 de Villarramiel.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 7 de la Ley
5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un régimen
excepcional y transitorio para las explotaciones ganaderas en
Castilla y León se somete el expediente a información públi-
ca durante veinte días mediante inserción de anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y tablón de edictos del
Ayuntamiento a efectos de presentar las alegaciones que se
consideren oportunas.

Villarramiel, 28 de noviembre de 2006. - El Alcalde,
Fernando Herrador Bueno.

4715

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE ARBEJAL

Anuncio de aprobación provisional

El Pleno de la Junta Vecinal de Arbejal, en sesión extra-
ordinaria celebrada el día 28 de noviembre de 2006, acordó
la aprobación provisional de la imposición y la Ordenanza fis-
cal reguladora de la tasa por prestación del servicio de sumi-
nistro de agua a domicilio y por prestación del servicio de
alcantarillado.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, para que los interesados puedan exa-
minar el expediente y presentar las reclamaciones que esti-
men oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho Acuerdo.

Arbejal, 4 de diciembre de 2006. - El Presidente, José
Antonio Fernández Roldán.

4717

——————

JUNTA VECINAL DE LIGÜERZANA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para
el ejercicio de 2006, resumido por capítulos, según se 
detalla a continuación:
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I N G R E S O S

Capítulo Euros

3 Tasas y otros impuestos ......................... 6.000,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 10.379,18

Total ingresos .......................................... 16.379,18

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 772,70
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 3.650,00
3 Gastos financieros .................................. 30,00
4 Transferencias corrientes ........................ 3.424,20
7 Transferencias de capital ........................ 8.502,28

Total gastos ............................................. 16.379,18

En cumplimiento de lo establecido en el mencionado 
artículo, se expone al público, durante el plazo de quince
días, en la Secretaría General de esta Junta Vecinal y duran-
te 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 reclamacio-
nes ante el Pleno de esta Junta Vecinal, por los motivos con-
signados en el apartado 2º del mentado artículo 170.

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

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

Ligüerzana, 30 de noviembre de 2006. - El Presidente
Miguel Ángel Mediavilla Montero.

4750

——————

JUNTA VECINAL DE MATALBANIEGA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2005, de 5 de agosto, se hace
público el Presupuesto de esta Junta Vecinal para el ejercicio
de 2006, resumido por capítulos, tal y como a continuación
se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

4 Transferencias corrientes .................... 100
5 Ingresos patrimoniales ........................ 2.100
6 Enajenación de inversiones reales...... 500
7 Transferencias de capital..................... 1.000

Total ingresos ...................................... 3.700

G A S T O S

Capítulo Euros

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 1.500
3 Gastos financieros............................... 30
4 Transferencias corrientes .................... 500
6 Inversiones reales ............................... 1.670

Total gastos ......................................... 3.700

En cumplimiento de lo establecido en el artículo mencio-
nado, se expone al público, durante el plazo de quince días,
a efectos de que los interesados que se señalan en el 
artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y pre-
sentar reclamaciones, por los motivos consignados en el
apartado 2º del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado.

Matalbaniega, 28 de noviembre de 2006. - El Presidente,
José María Ruiz Rojo.

4700

——————

JUNTA VECINAL DE OLLEROS DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2005, de 5 de agosto, se hace
público el Presupuesto de esta Junta Vecinal para el ejercicio
de 2006, resumido por capítulos, tal y como a continuación
se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

4 Transferencias corrientes .................... 300
5 Ingresos patrimoniales ........................ 10,150
6 Enajenación de inversiones reales...... 13.495
7 Transferencias de capital..................... 5.000

Total ingresos ...................................... 28.945

G A S T O S

Capítulo Euros

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 8.270
3 Gastos financieros............................... 50
4 Transferencias corrientes .................... 2.200
6 Inversiones reales ............................... 18.425

Total gastos ......................................... 28.945

En cumplimiento de lo establecido en el artículo mencio-
nado, se expone al público, durante el plazo de quince días,
a efectos de que los interesados que se señalan en el 
artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y pre-
sentar reclamaciones, por los motivos consignados en el
apartado 2º del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado.

Olleros de Pisuerga, 8 de noviembre de 2006.-
El Presidente, Gonzalo Martín Congosto.

4702

——————

JUNTA VECINAL DE VELILLAS DEL DUQUE

E  D  I  C  T  O

EL Sr. Presidente de la Junta Vecinal de Velillas del Duque:

Hace saber. Que la Junta Vecinal de Velillas del Duque,
en sesión celebrada el día 23 de diciembre del 2005, adopto
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acuerdo de aprobación de la Ordenanza fiscal reguladora de
la Tasa servicio domiciliario de agua potable, no se han pre-
sentado alegaciones, el acto administrativo se ha elevado a
definitivo, la Ordenanza es la siguiente

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR EL

SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1995, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos
15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
la Junta Vecinal de Velillas del Duque establece la Tasa por el
suministro domiciliario de agua, que se regirá por la presen-
te Ordenanza fiscal.

Artículo 2.- Obligación al pago

Están obligados al pago de la tasa regulada en esta
Ordenanza, quienes se beneficien de los servicios o acti-
vidades, prestados o realizados por esta Junta Vecinal, a
que se refiere el artículo anterior.

Artículo 3.- Cuantía

1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza
será la fijada en las Tarifas contenidas en el apartado
siguiente.

SUMINISTRO DE AGUA

1.1.-  Tarifas por consumo de agua.

1.- Cada cuatro meses: 3 euros por consumo
mínimo.

2.- Doméstico: 0,21 euros metro cúbico.

3.- Por nueva acometida: 144 euros. Boni-
ficación del 50% vecinos de Velillas del
Duque.

4.- 72 euros por la acometida del antiguo pozo.

Artículo 4.- Obligación de pago

1.- La obligación de pago de la tasa regulada en esta
Ordenanza, nace desde que se inicie la prestación del
servicio, con periodicidad.

2.- El pago de dicha tasa se efectuará en el momento de
aprobación de los correspondientes padrones y expe-
dición de recibos o liquidaciones individuales.

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por la Junta Vecinal de Velillas del
Duque, en sesión celebrada el día 23 de diciembre del
2005, entrará en vigor el mismo día de su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y será de aplicación a
partir del 1 de enero del 2007, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresas.

Velillas del Duque, 4 de diciembre de 2006.-
El Presidente, Augusto Merino Sarmiento.

4719

——————

JUNTA VECINAL DE VILLACIBIO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2005, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto de esta Junta Vecinal para el ejercicio
de 2006, resumido por capítulos, tal y como a continuación
se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

4 Transferencias corrientes .................... 50
5 Ingresos patrimoniales ........................ 6.860
6 Enajenación de inversiones reales...... 5.916
7 Transferencias de capital..................... 18.500

Total ingresos ...................................... 29.376

G A S T O S

Capítulo Euros

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 2.726
3 Gastos financieros............................... 50
4 Transferencias corrientes .................... 600
6 Inversiones reales ............................... 26.000

Total gastos ......................................... 29.376

En cumplimiento de lo establecido en el artículo mencio-
nado, se expone al público, durante el plazo de quince días,
a efectos de que los interesados que se señalan en el 
artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y pre-
sentar reclamaciones, por los motivos consignados en el
apartado 2º del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado.

Villacibio, 31 de octubre de 2006. - El Presidente, José
Luis Pérez Gutiérrez.
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