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Administración General del Estado

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

–––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

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

——

E  D  I  C  T  O

Con fecha  22 de junio de 2007, este Organismo emitió un
escrito mediante el que, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 13.4. del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio,
por el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social (B.O.E. de 25/06/04), se
concedía a D. Juan Hernández Giménez, DNI: 12701337R,
un plazo de quince días para efectuar las alegaciones y pre-
sentar los documentos que estimase pertinentes en relación
con el procedimiento de derivación de responsabilidad soli-
daria que se tramita en esta Dirección Provincial, en relación
con las deudas contraídas por la empresa Supermercados
Coder, S. L., CIF B34221572 con la Tesorería General de la
Seguridad Social.

Intentada la notificación de la actuación anteriormente
mencionada en el domicilio de la persona interesada, en la
forma establecida en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de
27/11/92), la misma no ha podido ser practicada por causas no
imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social.

Por ello, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
59.5 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el plazo
de quince días concedido a D. Juan Hernández Giménez,
DNI 12701337R, para efectuar las alegaciones y presentar
los documentos que estime pertinentes, en relación con el
procedimiento de derivación de responsabilidad solidaria 
que se sigue en esta Dirección Provincial, por las deudas
contraídas por la mercantil Supermercados Coder, S. L.,
con la Tesorería General de la Seguridad Social, comenzará
a contar a partir del día siguiente al de la presente publi-
cación.

Palencia, 18 de julio de 2007. - El Subdirector Provincial
de Gestión Recaudatoria, P. A., El Jefe de Sección de
Impugna-ciones, Francisco Bleye Gómez.

3507
——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

–––

ANUNCIO-INFORMACIÓN PÚBLICA

Fernando Primo Cavia (13.092.362-A), en representación
de Hispanergy del Cerrato, S. A. (A-34.224.923), solicita de la
Confederación Hidrográfica del Duero, concesión de un apro-

vechamiento de aguas subterráneas, en el término municipal
de Herrera de Valdecañas (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

– Pozo de 8 m. de profundidad 2.500 mm. de diámetro
situado en la parcela 4 del polígono 501, paraje de La
Charca, en el término municipal de Herrera de
Valdecañas (Palencia).

– La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: Abastecimiento. El caudal medio equivalente soli-
citado es de 0,33 l/s., el volúmen máximo anual solici-
tado de 10.515 m3, siendo el método de extracción uti-
lizado un grupo de bombeo de 4 C.V. de potencia.

– Las aguas captadas se prevén tomar del acuífero
02.08: Región Central del Duero.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos, 105 y 109 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por el R. D. 849/1986, de 11 de
abril, modificado por el R. D. 606/2003 de 23 de mayo, a fin
de que, en el plazo de un mes, contado a partir de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
de Palencia, puedan presentar reclamaciones los que se
consideren afectados, en el Ayuntamiento de Herrera de
Valdecañas (Palencia), o ante esta Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 Valladolid donde se halla
de manifiesto las documentaciones técnicas del expediente
de referencia. - CP-1393/2007.PA (ALBERCA-UTE).

Valladolid, 6 de julio de 2007. - El Jefe de Área de Gestión
del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

3452

Administración Autonómica

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, sobre el levantamiento de actas previas a la ocu-
pación de bienes necesarios para la instalación eléctrica
“Línea eléctrica 132 Kv para la evacuación de los parques
eólicos «La Lora I» y «La Lora II». (N.I.E. 4.460)''.

La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico,
declara en su Título IX, la utilidad pública de las instalaciones
eléctricas de generación, transporte y distribución de energía
eléctrica, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes
y derechos para su establecimiento y de la imposición y ejer-
cicio de la servidumbre de paso. Concretamente, su artículo
4 dictamina que la declaración de utilidad pública llevará
implícita en todo caso, la necesidad de ocupación de los bie-
nes o la adquisición de los derechos afectados, e implicará la
urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa.
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El art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, establece el
procedimiento de urgencia para la ocupación de los bienes
necesarios. Su procedimiento se completa en los art. 57, 58
y 59 del Dto. de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba el
Reglamento de la citada Ley.

Vista la Resolución de la Dirección General de Energía 
y Minas, que declaraba en concreto la utilidad pública de la
instalación eléctrica de referencia.

Vista la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciem-
bre de 1954 y el Decreto de 26 de abril de 1957, que la
desarrolla.

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 instalacio-
nes eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio 
y Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial ha resuelto señalar lugar, día y
hora, para el levantamiento, por el representante de la Admi-
nistración, de las actas previas a la ocupación.

Lo que se hace saber a los interesados que se relacio-
nan, a fin de que puedan asistir acompañados, si lo desean,
a su costa, de Perito y Notario:

Lugar: Ayuntamiento de Aguilar de Campoo

Día: 8 de agosto de 2007

Finca Pol. Par. Titular Hora

181 404 97 Desconocido 10,00

184 404 99 Hnos. Rojo Arce 10,00

329 513 24 Hros. Julián Benito Alonso 10,00

333 515 30 Ángel Fontaneda Pérez

348 515 186 Hros. Alfonso Ruiz de Lobera Tombelle 11,00

353 515 181 Hros.  Eustasio Santamaría Rojo 11,00

357 515 130 Hros. Alfonso Ruiz de Lobera Tombelle 11,00

360 515 84 Ángel Fontaneda Pérez 10,30

375 514 56 Pedro González Calvo 11,00

Lugar: Ayuntamiento de Pomar de Valdivia

Día: 8 de agosto de 2007

Finca Pol. Par. Titular Hora

210 529 110 Constantino Bravo Ruiz 12,00

218 529 135 Aniano Rojo Alonso 12,00

255 506 15030 Esteban Revuelta Sáinz-Pardo 12,30

257 506 5032-C Esteban Revuelta Sáinz-Pardo 12,30

259 504 5005-A Esteban Revuelta Sáinz-Pardo 12,30

265 504 45 Hros. Vicente Rojo Estébanez 12,30

285 501 24 Yolanda Bravo Ruiz 12,30

Los interesados que se relacionan deberán comparecer
provistos de la documentación acreditativa de sus derechos
sobre los terrenos y bienes gravados. Si quisieran actuar por
medio de Representante deberán atenerse a lo dispuesto en
el art. 32 de la Ley 30/92 (modificada por la Ley 4/99, de 
13 de enero), de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El Sr. Alcalde del Ayuntamiento afectado, estará a lo que
dispone la regla tercera del art. 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa y el art. 57.1 de su Reglamento.

Así mismo deberá asistir el representante de la entidad
beneficiaria de la expropiación, Energía y Recursos Ambien-
tales, S. A., preceptivamente acompañado de un Perito, a su
costa.

Palencia, 28 de junio de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

3283

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2007, del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, de la Delegación Territorial de 
la Junta de Castilla y León en Palencia, por la que se otorga 
autorización administrativa y se aprueba el proyecto de 
ejecución de las instalaciones de interconexión con la red 
de distribución de la instalación solar fotovoltaica, de 100 Kw. de
potencia nominal, denominada “Campos de la Amistad”, a 
construir en la parcela 25 del polígono 30 (Pago Zarzarredonda),
en el termino municipal Palencia. Titular: Enrique Junco
Calderón. Expediente: FV-336.

Visto el expediente instruido por este Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Turismo, a instancia de D. Enrique
Junco Calderón, con D.N.I. 12.513.496, domiciliado en
Palencia, C/ Mayor, 140 - 3°, solicitando autorización admi-
nistrativa para las instalaciones de interconexión con la red
de distribución de una instalación solar fotovoItaica a cons-
truir en el término municipal de Palencia, se derivan los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

1° - El 16 de marzo de 2007, D. Enrique Junco Calderón,
solicitó ante este Servicio Territorial, autorización
administrativa para la construcción de un Centro de
Transformación, de 160 KVA. de potencia, y una línea
aérea-subterránea de media tensión, que tendrian
como fin la evacuación de la energía producida por
una instalación solar fotovoItaica, de 100 Kw. de
potencia, a la red de Iberdrola Distribución Eléctrica,
S.A.U., a construir en la parcela 25 del polígono 30
(pago Zarzarredonda-Carretera P-900), en el término
municipal de Palencia, acompañando un proyecto de
las instalaciones.

2° - El 16 de abril de 2007 el Servicio de Ordenación y
Planificación Energética, de la Dirección General de
Energía y Minas, informa favorablemente sobre la
disponibilidad de evacuación de la energía que pro-
ducirá la citada instalación fotovoltaica.

3°-  La mencionada solicitud fue sometida al trámite de
información pública, durante un plazo de veinte días,
mediante su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia, de fecha 4 de junio de 2007,
sin que se presentaran alegaciones.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

1º - La competencia para dictar la presente Resolución
viene atribuida al Jefe del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, en virtud de lo dis-
puesto en el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre,
por el que se atribuyen competencias en los Órganos
directivos centrales de la Consejeria de Economía y
Empleo y en los Delegados Territoriales de la Junta
de CastilIa y León, y en la Resolución de 21 de enero
de 2004, de la Delegación Territorial de la Junta de
CastilIa y León en Palencia, por la que se delegan
determinadas competencias en el Jefe del Servicio
Territorial competente en materia de industria,
energía y minas.

2º - Son de aplicación a la presente Resolución la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico; el
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el
que se regulan las actividades de transporte, distri-
bución, comercialización, suministro y procedimien-
tos de autorización de instalaciones de energía eléc-
trica; el Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por
el que se establece la metodología para la actualiza-
ción y sistematización del régimen jurídico y econó-
mico de la actividad de producción de energía eléc-
trica en régimen especial, y el Decreto 127/2003, de
30 de octubre, por el que se regulan los procedi-
mientos de autorizaciones administrativas de instala-
ciones de energía eléctrica en CastilIa y León.

Cumplidos los trámites reglamentarios previstos en el
Decreto 127/2003, citado, y en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y a la
vista de los documentos obrantes en el expediente, este
Servicio Territorial resuelve:

Autoriza a Enrique Junco Calderón, las instalaciones
de interconexión para la evacuación de la energía producida
a la red de distribución por una central solar fotovoltaica, de 
100 Kw. de potencia nominal, a construir en la parcela 25 del
polígono 30 (pago Zarzarredonda-Carretera P-900), en el tér-
mino municipal de Palencia, cuyas principales carac-
terísticas son las siguientes:

• Centro de Transformación en caseta prefabricada de
hormigón, que albergará un transformador de 160 KVA.
de potencia nominal, y 0,4/13,2 KV. de relación de trans-
formación, una celda de línea, una celda de protección
y una celda de medida.

• Línea subterránea de media tensión, de 200 metros de
longitud, desde el Centro de Transformación hasta un
apoyo metálico (con paso subterráneo-aéreo), con con-
ductor tipo DHV de 3 x 150 mm2 de sección.

• Línea aérea de media tensión, de 12 metros de longitud,
con conductor tipo LA-56, desde el apoyo metálico 
hasta el entronque con un apoyo a intercalar en la 
línea aérea a 13,2 KV. denominada "Villarramiel" de la
STR Los Ángeles, perteneciente a Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A.U.

Aprobar el proyecto de ejecución del Centro de
Transformación, en caseta prefabricada de hormigón, de 
160 KVA. de potencia, y de la Línea subterránea y aérea de
media tensión, para la interconexión de la instalación solar
fotovoltaica con la red de distribución, conforme a la regla-
mentación técnica de aplicación.

Con las condiciones especiales siguientes:

1ª - El plazo para la puesta en servicio será de nueve
meses, contados a partir de la fecha de esta
Resolución.

2ª - El titular de las instalaciones dará cuenta de la termi-
nación de las obras a este Servicio Territorial, acom-
pañando la documentación preceptiva, establecida
en el artículo 11 del Real Decreto 3275/1982, de 
12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y
Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas,
Subestaciones y Centros de Transformación, 
a efectos del reconocimiento definitivo y extensión de
la correspondiente Autorización de explotación.

3ª - La instalaciones eléctricas que se autorizan deberán
cumplir los requisitos que, para el Régimen Especial,
se establecen en la Ley 54/1997, de 27 de noviem-
bre, del sector eléctrico, y en el Real Decreto
43612004, de 12 de marzo, y demás disposiciones
de aplicación para este tipo de instalaciones.

4ª - La Administración dejará sin efecto la presente
Resolución en cualquier momento en que se observe
el incumplimiento, por parte del titular, de las condi-
ciones impuestas en élla.

Esta Resolución se dicta sin perjuicio de que el interesa-
do obtenga cualquier otra autorización, licencia, permiso,
contrato o acuerdo que la legislación vigente establezca, 
de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables,
que sean competencia de otros Organismos o Administra-
ciones.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el 
Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de
un mes a partir del día siguiente a la notificación de la pre-
sente, conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Palencia, 9 de julio de 2007. - El Jefe Del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo (P. D. Resolución
de 21 de enero de 2004. B.O.C. y L. de 02/02/04), Francisco
Jambrina Sastre.

3381

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Solicitud de constitución de un  Coto Privado de

Caza en Alar del Rey

La Junta Agropecuaria Local de San Quirce del Río
Pisuerga, con domicilio en San Quirce del Río Pisuerga, ha
presentado en este Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Palencia, solicitud de constitución de un Coto Privado de
Caza, en el término municipal de Alar del Rey, que afecta a
1.058 Ha. de terrenos de libre disposición del Ayuntamiento
de Alar del Rey y a fincas de particulares.
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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, 20 de junio de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

––––––

A  N  U  N  C  I  O

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

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO. - DEL EXPEDIENTE Nº 23

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

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

c) Nº de expediente: Según anexo nº 2.

2. - Objeto del contrato:

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

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

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

3. - Presupuesto base de contratación: 

– Según anexo nº 2.

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

4.- Garantía provisional:

– Para optar a la adjudicación no se exige.

5. - Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34071.

d) Teléfono: 979-71.51.00.

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

6. -  Presentación de las ofertas:

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

b) Documentación a presentar: Según anexo nº 1. En los
sobres se indicará la licitación a la que se concurren,
con expresión del número y fecha del BOLETÍN OFICIAL

de la provincia en que aparece este anuncio y del
número del expediente de contratación.

c) Lugar de presentación: 

1ª - Entidad: Diputación Provincial.

2ª - Domicilio: C/ Burgos nº 1.

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

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

7. - Otras informaciones: 

– La dirección técnica de las obras dará lugar a la aplica-
ción del precio público del 4 por 100 de las certificacio-
nes que se expidan, que se deducirá de los pagos efec-
tuados al contratista. Asimismo, del importe de cada
certificación de obra se deducirá al contratista el 
0,75 por 100 el presupuesto de ejecución por contrata
del proyecto, en la parte proporcional que corresponda
a la misma, en concepto de honorarios por asistencia
técnica en materia de Seguridad y Salud en las obras.

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

A N E X O  Nº 1

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

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

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

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

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

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

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

5º - Acreditación de la solvencia económica y financiera y
de la solvencia técnica por cualquiera de los medios
reseñados en los arts. 16 y 17 LCAP. La presentación
por el licitador del certificado de clasificación empre-

sarial, sea o no preceptivo, le eximirá de presentar en
este sobre de documentación general los documen-
tos acreditativos de su solvencia.

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

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

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

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

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

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

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

(Fecha y firma del ofertante)

Modelo de proposición (OBRAS EN LOTES)

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

Nº de obra Denominación Precio

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

(Fecha y firma del ofertante)
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OBRAS PARA SU CONTRATACIÓN – EXPEDIENTE NÚM. 23

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

OBRAS SUELTAS:

8/07 CRA RENOVACIÓN DE REDES (BARRUELO DE SANTULLÁN)....................................................................................... 30.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

9/07 CRA RENOVACIÓN DE REDES VARIAS CALLES (BECERRIL DE CAMPOS) ................................................................. 60.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

11/07 CRA RENOVACIÓN DE TUBERÍA DE IMPULSIÓN (CASTRILLO DE VILLAVEGA) .......................................................... 36.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

14/07 CRA RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO VARIAS CALLES (CISNEROS) ................................................ 30.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

23/07 CRA RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO VARIAS CALLES (POBLACIÓN DE CAMPOS) ....................... 30.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

26/07 CRA RENOVACIÓN REDES DE ABASTECIMIENTO "I FASE" (REQUENA DE CAMPOS) .............................................. 30.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

28/07 CRA RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL CASCO URBANO EN VILLASUR (J. V.) ..... 30.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

29/07 CRA RENOVACIÓN REDES DE ABASTECIMIENTO EN VILLAPÚN (SANTERVÁS DE LA VEGA) ................................. 30.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

30/07 CRA RENOVACIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO "I FASE" EN VELILLA DE LA PEÑA (J. V.).................................... 33.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

31/07 CRA RENOVACIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN EL BARRIO DE LA CASA CONSISTORIAL

EN VILLANUEVA DE ARRIBA (J. V.) ........................................................................................................................... 36.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

33/07 CRA RENOVACIÓN REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN VARIAS CALLES (VELILLA DEL RÍO 

CARRIÓN) .................................................................................................................................................... 40.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

39/07 CRA RENOVACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA "II FASE" (VILLASILA DE VALDAVIA) ........................... 30.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

Palencia, 18 de julio de 2007. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

––––––

A  N  U  N  C  I  O

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA, 
POR LA QUE SE ANUNCIA CONCURSO ABIERTO PARA 

LA CONTRATACIÓN DE OBRAS. - EXPEDIENTE Nº 24

Aprobados los expedientes de contratación de las obras
que al final se indican, se anuncia la licitación con las siguien-
tes características:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

c) Nº de expediente: Según anexo nº 2.

2. - Objeto del contrato:

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

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

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

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación: 

– Según anexo núm. 2.

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

5. - Garantía provisional:

– El 2 por ciento del presupuesto de contrata de cada 
una de las obras; en las obras a contratar por lotes será
el 2 por ciento del importe total de cada lote.

6. - Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

c) Localidad y Código Postal: Palencia-34071.

d) Teléfono: 979-71-51-00.

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

7. - Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorías): Según
anexo nº 2.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:
Según anexo nº 1.

8. - Presentación de las ofertas o de las solicitudes de partici-
pación:

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

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

b) Documentación a presentar: según anexo nº 1. En los
sobres se indicará la licitación a la que se concurre,
con expresión del número y fecha del BOLETÍN OFICIAL

de la provincia en que aparece este anuncio y del
número del expediente de contratación.

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Diputación Provincial.

2ª - Domicilio: C/ Burgos nº 1.

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

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

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

9. - Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Diputación Provincial.

b) Domicilio: C/ Burgos, 1.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: Doce horas.

10. - Otras informaciones: 

– La dirección técnica de las obras dará lugar a la aplica-
ción del precio público del 4 por 100 de las certificacio-
nes que se expidan, que se deducirá de los pagos 
efectuados al contratista. Asimismo, del importe de
cada certificación de obra se deducirá al contratista el
0,75 por 100 del presupuesto de ejecución por contrata
del proyecto, en la parte proporcional que corresponda
a la misma, en concepto de honorarios por asistencia
técnica en materia de Seguridad y Salud en las Obras.

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

A N E X O  Nº 1

Las proposiciones constarán de dos (2) sobres cerrados,
identificados, en su exterior, con indicación de la licitación y
firmados por el concursante o persona que le represente e
indicación del nombre y apellidos o razón social de la 
empresa. En el interior de cada sobre se hará constar en 
hoja independiente su respectivo contenido, enunciado
numéricamente.
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SOBRE N° 1. - "Documentación General". Se incluirá en
este sobre la siguiente documentación:

1º - Si la empresa fuese persona jurídica, la escritura de
constitución o modificación, en original o copia autén-
tica, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, o, si
este requisito no fuera exigible conforme a la legisla-
ción mercantil, la escritura o documento de constitu-
ción, estatutos o acto fundacional, en el que constaren
las normas por las que se regula su actividad, inscrito,
en su caso, en el correspondiente Registro Oficial.

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

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

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

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

5º - Certificado de clasificación empresarial, cuando sea
exigible, según lo previsto en la cláusula octava del
pliego.     

6º - Acreditación de la solvencia económica y financiera y
de la solvencia técnica por cualquiera de los medios
reseñados en los arts. 16 y 17 LCAP. La presentación
por el licitador del certificado de clasificación empre-
sarial, sea o no preceptivo, le eximirá de presentar en
este sobre de documentación general los documen-
tos acreditativos de su solvencia.

7º - Resguardo acreditativo de la garantía provisional.

8º - Para las empresas extranjeras declaración de some-
terse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las inci-
dencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante.

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

Este sobre contendrá los documentos que permitan 
valorar la oferta de acuerdo con los criterios de adjudicación
indicados en los pliegos, comprendiendo los siguientes
aspectos:

a) Relación del personal, con expresión de la categoría
laboral, y de los equipos y maquinaria que serán ads-
critos a la obra, indicando el tiempo de permanencia en
la misma, marca, características y rendimientos.

b) Curriculum del personal técnico adscrito a la obra,
durante todo el tiempo de duración de la misma.
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Modelo de proposición (OBRAS SUELTAS)

D. ................................................................................................................, en nombre propio (o en representación de
......................................................................................), con domicilio en ...................................................................................,
enterado del proyecto y pliego de condiciones administrativas particulares a regir en el concurso de la obra
...........................................................................................................,  anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia número
................ de fecha ................................, correspondiente al Expediente nº ........, se compromete a su ejecución con estricta
sujeción a los mismos, por un precio de ...................................................................................................... (en letra y número).

(Fecha y firma del ofertante)

Modelo de proposición (OBRAS EN LOTES)

D. .................................................................................................................., en nombre propio (o en representación de
...........................................................), con domicilio en .................................................................................., enterado del pro-
yecto y pliego de condiciones administrativas particulares a regir en el concurso de las obras incluidas en el lote nº ............,
anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia nº .........., de fecha .................................................., correspondiente al
Expediente nº ..............., se compromete a su ejecución con estricta sujeción a los mismos, por un precio total de
................................. (en letra y número), y los siguientes precios individualizados:

Nº de obra Denominación Precio

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

(Fecha y firma del ofertante)



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Aprobados por Decreto del Sr. Diputado Delegado del
Área de Medio Ambiente, Infraestructuras y Equipamiento de
la Diputación de Palencia, de fecha 19 de julio de 2007, en
virtud de las atribuciones delegadas por la Presidencia, se
exponen al público en la Sección de Planes Provinciales, los
proyectos que a continuación se relacionan, por término de
veinte días, a fin de que puedan ser examinados y presen-
tarse cuantas alegaciones se estimen pertinentes, enten-
diéndose aprobados definitivamente si durante dicho período
no se formularan reclamaciones.

RELACIÓN DE PROYECTOS

Palencia, 20 de julio de 2007. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

3522

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

–––––

E  D  I  C  T  O

Por el Diputado Delegado de Hacienda, Presidencia y
Personal, en uso de las facultades delegadas por resolución
de la Presidencia de la Diputación Provincial de Palencia, de
30 de junio de 2003 (BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de 4 de
julio), se han aprobado, mediante Resolución de 18 de julio
de 2007, las listas cobratorias-padrones relativas al Impuesto
sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica, urbana y de
características especiales, correspondientes al ejercicio 2007
y a los siguientes municipios que tienen delegadas las facul-
tades de Gestión Tributaria y Recaudación en esta
Diputación Provincial:

MUNICIPIO

ABARCA

ABIA DE LAS TORRES

ALAR DEL REY

ALBA DE CERRATO

AMAYUELAS DE ARRIBA

AMPUDIA

AMUSCO

ANTIGÜEDAD

ARCONADA

1-07 ECP
Ensanche y refuerzo del firme en la C.P. de

Cervera de Pisuerga a Arbejal
300.000

21-07 PO
Ensanche y refuerzo del firme en la C.P. de

Villacuende a la CL-615 “II fase”
290.000

4/07 PD
Demolición de edificio de la antigua Escuela de

Enfermería de Palencia
240.000
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ANEXO Nº 2 – OBRAS A CONTRATAR – EXPEDIENTE Nº 24

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

OBRAS SUELTAS:

9/07 PO ACERADO Y ALUMBRADO PÚBLICO DEL PRIMER TRAMO DE LA CARRETERA DE CIRCUNVALACIÓN 
(ASTUDILLO) ............................................................................................................................................................. 100.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

70/07 FC PAVIMENTACIÓN C/ DEL CEMENTERIO (HUSILLOS).............................................................................................. 84.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

78/07 FC URBANIZACIÓN C/ JESÚS, JORGE MANRIQUE Y OTRAS (PAREDES DE NAVA)................................................. 100.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

132/07 FC CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO SOCIAL (VILLAUMBRALES)............................................................................ 70.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 MESES

1/07 RCA RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO (AGUILAR DE CAMPOO)......................................................... 100.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

Palencia, 20 de julio de 2007. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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MUNICIPIO

ASTUDILLO

AUTILLA DEL PINO

AUTILLO DE CAMPOS

AYUELA

BALTANÁS

BAQUERÍN DE CAMPOS

BÁRCENA DE CAMPOS

BÁSCONES DE OJEDA

BECERRIL DE CAMPOS

BELMONTE DE CAMPOS

BERZOSILLA

BOADA DE CAMPOS

BOADILLA DE RIOSECO

BOADILLA DEL CAMINO

BUENAVISTA DE VALDAVIA

BUSTILLO DEL PÁRAMO

BUSTILLO DE LA VEGA

CALAHORRA DE BOEDO

CALZADA DE LOS MOLINOS

CAPILLAS

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

CASTIL DE VELA

CASTREJÓN DE LA PEÑA

CASTRILLO DE DON JUAN

CASTRILLO DE ONIELO

CASTRILLO DE VILLAVEGA

CASTROMOCHO

CERVATOS DE LA CUEZA

CERVERA DE PISUERGA

CEVICO DE LA TORRE

CEVICO NAVERO

CISNEROS

COBOS DE CERRATO

COLLAZOS DE BOEDO

CONGOSTO DE VALDAVIA

CORDOVILLA LA REAL

CUBILLAS DE CERRATO

DEHESA DE MONTEJO

DEHESA DE ROMANOS

ESPINOSA DE CERRATO

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

FRECHILLA

FRESNO DEL RÍO

FRÓMISTA

FUENTES DE NAVA

FUENTES DE VALDEPERO

GRIJOTA

GUAZA DE CAMPOS

HÉRMEDES DE CERRATO

HERRERA DE VALDECAÑAS

HONTORIA DE CERRATO

HORNILLOS DE CERRATO

HUSILLOS

ITERO DE LA VEGA

LA PERNÍA

MUNICIPIO

LAVID DE OJEDA

LAGARTOS

LANTADILLA

LEDIGOS

LOMA DE UCIEZA

LOMAS DE CAMPOS

MAGAZ DE PISUERGA

MANQUILLOS

MANTINOS

MARCILLA DE CAMPOS

MAZARIEGOS

MAZUECOS DE VALDEGINATE

MELGAR DE YUSO

MENESES DE CAMPOS

MICIECES DE OJEDA

MONZÓN DE CAMPOS

MORATINOS

MUDÁ

NOGAL DE LAS HUERTAS

OLEA DE BOEDO

OLMOS DE OJEDA

OSORNILLO

OSORNO LA MAYOR

PALENZUELA

PÁRAMO DE BOEDO

PAREDES DE NAVA

PAYO DE OJEDA

PEDRAZA DE CAMPOS

PEDROSA DE LA VEGA

PERALES

PINO DEL RÍO

PIÑA DE CAMPOS

POBLACIÓN DE ARROYO

POBLACIÓN DE CAMPOS

POBLACIÓN DE CERRATO

POLENTINOS

POMAR DE VALDIVIA

POZA DE LA VEGA

POZO DE URAMA

PRÁDANOS DE OJEDA

PUEBLA DE VALDAVIA

QUINTANA DEL PUENTE

QUINTANILLA DE ONSOÑA

REINOSO DE CERRATO

RENEDO DE LA VEGA

REQUENA DE CAMPOS

RESPENDA DE LA PEÑA

REVENGA DE CAMPOS

REVILLA DE COLLAZOS

RIBAS DE CAMPOS

RIBEROS DE LA CUEZA

SALDAÑA

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

SAN CRISTÓBAL DE BOEDO

SALINAS DE PISUERGA
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MUNICIPIO

SAN MAMÉS DE CAMPOS

SAN ROMÁN DE LA CUBA

SANTA CECILIA DEL ALCOR

SANTA CRUZ DE BOEDO

SANTERVÁS DE LA VEGA

SANTIBÁÑEZ DE ECLA

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

SANTOYO

SERNA, LA

SOTO DE CERRATO

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

TABANERA DE CERRATO

TABANERA DE VALDAVIA

TÁMARA DE CAMPOS

TARIEGO

TORQUEMADA

TORREMORMOJÓN

TRIOLLO

VALBUENA DE PISUERGA

VALDE-UCIEZA

VALDEOLMILLOS

VALDERRÁBANO

VALLE DE CERRATO

VALLE DEL RETORTILLO

VERTAVILLO

VILLABASTA

VILLACIDALER

VILLACONANCIO

VILLADA

VILLAELES DE VALDAVIA

VILLAHÁN

VILLAHERREROS

VILLALACO

VILLALBA DE GUARDO

VILLALCÁZAR DE SIRGA

VILLALCÓN

VILLALOBÓN

VILLALUENGA DE LA VEGA

VILLAMARTÍN DE CAMPOS

VILLAMEDIANA

VILLAMERIEL

VILLAMORONTA

VILLAMUERA DE LA CUEZA

VILLANUEVA DEL REBOLLAR

VILLANUÑO DE VALDAVIA

VILLAPROVEDO

VILLARMENTERO DE CAMPOS

VILLARRABÉ

VILLARRAMIEL

VILLASARRACINO

VILLASILA DE VALDAVIA

VILLATURDE

VILLAUMBRALES

VILLAVIUDAS

VILLERÍAS DE CAMPOS

MUNICIPIO

VILLODRE

VILLODRIGO

VILLOLDO

VILLOTA DEL PÁRAMO

VILLOVIECO

BRAÑOSERA

SAN CEBRIÁN DE MUDA

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el
presente se procede a la notificación colectiva de las liquida-
ciones tributarias que comprenden, con sus elementos esen-
ciales, hallándose expuestas en las oficinas de la
Recaudación Provincial.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobrato-
rias, los interesados podrán interponer recurso de reposición
ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación
Provincial de Palencia, en el plazo de un mes contado a par-
tir del día 20 de octubre, siguiente al de finalización del perio-
do de pago voluntario, como previo al recurso contencioso-
administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
108 de la Ley 7/1985, de de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local y 14 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.

No obstante, los interesados podrán interponer los recur-
sos que estimen pertinentes.

Palencia, 20 de julio de 2007. - El Recaudador, Jesús
Pérez Mozo

3525
——————

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

SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

–––––

E  D  I  C  T  O

Por la Administración Tributaria del Estado se han forma-
do las Matriculas del Impuesto sobre Actividades
Económicas del ejercicio 2007, de los municipios que en el
apartado primero se relacionan. De conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 3 del Real Decreto 243/1995, de 17 de
febrero (B.O.E. núm. 57, de 8 de marzo),  se encuentran
expuestas y a disposición del público hasta desde el 1 hasta
el 15 de agosto en las oficinas del Servicio de Gestión
Tributaria y Recaudación de la Diputación Provincial de
Palencia, sitas en la segunda planta de C/ Don Sancho, 16,
de esta ciudad. Los interesados legítimos podrán interponer
contra las mismas recurso de reposición potestativo ante la
Administración Tributaria del Estado o reclamación económi-
co-administrativa ante el Tribunal Econó-mico Administrativo.
El plazo para su interposición es de un mes contado a partir
del día siguiente al de la finalización de la exposición pública
de las matrículas.

Asimismo, por el Diputado Delegado de Hacienda,
Presidencia y Personal, en uso de las facultades delegadas
por resolución de la Presidencia de la Diputación Provincial
de Palencia de 30 de junio de 2003,(BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, de 4 de julio) se han aprobado, mediante
Resoluciones de 18 de julio de 2007, las listas cobratorias-
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padrones relativas al Impuesto sobre Actividades
Económicas correspondientes al ejercicio 2007 y a los
siguientes municipios que tienen delegadas las facultades de
Gestión Tributaria y Recaudación en esta Diputación
Provincial:

MUNICIPIO

ABARCA DE CAMPOS

ALAR DEL REY

AMPUDIA

AMUSCO

ANTIGÜEDAD

ASTUDILLO

AUTILLA DEL PINO

AUTILLO DE CAMPOS

BALTANÁS

BECERRIL DE CAMPOS

BELMONTE DE CAMPOS

BRAÑOSERA

BUENAVISTA DE VALDAVIA

BUSTILLO DE LA VEGA

CALZADA DE LOS MOLINOS

CASTREJÓN DE LA PEÑA

CASTRILLO DE VILLAVEGA 

CASTROMOCHO

CERVATOS DE LA CUEZA

CERVERA DE PISUERGA

CEVICO DE LA TORRE

CEVICO NAVERO

CISNEROS

CONGOSTO DE VALDAVIA

CORDOVILLA LA REAL

ESPINOSA DE CERRATO

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

FRECHILLA

FRESNO DEL RÍO

FRÓMISTA

FUENTES DE NAVA

FUENTES DE VALDEPERO

GRIJOTA

GUAZA DE CAMPOS

HÉRMEDES DE CERRATO

HERRERA DE VALDECAÑAS

HONTORIA DE CERRATO

HORNILLOS DE CERRATO

ITERO DE LA VEGA

LANTADILLA

LOMA DE UCIEZA

MAGAZ DE PISUERGA

MANTINOS

MAZARIEGOS

MELGAR DE YUSO

MENESES DE CAMPOS

MONZÓN DE CAMPOS

OSORNO LA MAYOR

PAREDES DE NAVA

PEDROSA DE LA VEGA

PERALES

MUNICIPIO

PIÑA DE CAMPOS

POLENTINOS

POMAR DE VALDIVIA

QUINTANA DEL PUENTE

RENEDO DE LA VEGA

SALDAÑA

SALINAS DE PISUERGA

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

LA PERNÍA

SANTA CECILIA DEL ALCOR

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

SOTO DE CERRATO

TÁMARA DE CAMPOS

TARIEGO

TORQUEMADA

TRIOLLO

VALDEOLMILLOS

VALLE DE CERRATO

VILLADA

VILLAHERREROS

VILLALBA DE GUARDO

VILLALOBÓN

VILLAMARTÍN DE CAMPOS

VILLAMEDIANA

VILLAMORONTA

VILLAPROVEDO

VILLARRABE

VILLARRAMIEL

VILLASARRACINO

VILLAUMBRALES

VILLAVIUDAS

VILLODRE

VILLODRIGO

VILLOLDO

VILLOTA DEL PARAMO

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el
presente se procede a la notificación colectiva de las liquida-
ciones tributarias que comprenden, con sus elementos esen-
ciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobrato-
rias, los interesados podrán interponer recurso de reposición
ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación
Provincial de Palencia, en el plazo de un mes contado a par-
tir del día 20 de octubre, siguiente al de finalización del perio-
do voluntario de pago, como previo al recurso contencioso-
administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
108 de la Ley 7/1985, de de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, 14 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 y
223 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

No obstante, los interesados podrán interponer los recur-
sos que estimen pertinentes.

Palencia, 20  de julio de 2007. - El Recaudador, Jesús
Pérez Mozo.

3525
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

–––––

E  D  I  C  T  O

Por el Diputado Delegado de Hacienda, Presidencia y
Personal, en uso de las facultades delegadas por resolución
de la Presidencia de la Diputación Provincial de Palencia de
30 de junio de 2003, (BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de 4 de
julio), se han aprobado, mediante Resolución de 18 de julio
de 2007, las listas cobratorias-padrones relativas a las Tasas,
Precios Públicos y Otros Ingresos  correspondientes a los
ejercicios, conceptos y a los siguientes municipios que tienen
delegadas las facultades de Gestión Tributaria y
Recaudación en esta Diputación Provincial:

Entidad Local Conceptos Ejercicio

ABARCA TG, AP, BA, EV, AL. 2007

ABIA DE LAS TORRES BA, AL, TT. 2007

ALAR DEL REY TT. 2007

AMPUDIA TT. 2007

AMUSCO TG. 2007

ARCONADA EV, AL, 2007

AUTILLA DEL PINO AL, BA, CN, EV, AP, TT. 2006/2007

AUTILLO DE CAMPOS EV, BA, AP, AL. 2007

AYUELA TT, EV, TG, AP, BA, CN, AL. 2007

BAQUERÍN DE CAMPOS BA.AP. 2007

BÁRCENA DE CAMPOS TT, CN, EV. 2007

BÁSCONES DE OJEDA TT, TG, BA. 2006/2007

BERZOSILLA BA. 2007

BELMONTE DE CAMPOS BA, AL, CN, EV, TG. 2007

BOADA DE CAMPOS TG. 2007

BOADILLA DE RIOSECO BA,  AP. 2007

BOADILLA DEL CAMINO TT, AL, TG, EV. 2007

BUENAVISTA DE VALDAVIA AP, BA, AL. 2006/2007

CALAHORRA DE BOEDO AL, EV. 2007

CAPILLAS BA, TG, EV, AL. 2007

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA EV, BA, TT, TG. 2007

CASCÓN DE LA NAVA EV, TT, CN, TG. 2007

CASTREJÓN DE LA PEÑA AP, AL, BA, 2006

CASTRILLO DE ONIELO AL, BA, AP. 2007

CASTRILLO DE VILLAVEGA TG, EV, CN, TT, 2007

CASTROMOCHO. BA. 2007

CERVATOS DE LA CUEZA AP, BA, AL, OC. 2007

CEVICO DE LA TORRE TG. 2007

CEVICO NAVERO AL, TT, CN, TG, BA. 2006/2007

COBOS DE CERRATO AP, AL, PE, 2007

COLLAZOS DE BOEDO BA, TG. 2007

CONGOSTO DE VALDAVIA AL, BA, AP. 2007

CORDOVILLA LA REAL EV, TT, 2007

CUBILLAS DE CERRATO TG, AP 2007

DEHESA DE MONTEJO BA. 2006

ESPINOSA DE CERRATO BA, AP, TT,  AL. 2007

ESPINOSA DE VILLAGONZALO BA, EV, AL, TG. 2007

Entidad Local Conceptos Ejercicio

FRECHILLA EV, BA, TG, AP, CN, AL, TT. 2007

FRESNO DEL RÍO AL, AP, BA. 2006/2007

FRÓMISTA BA, EV, DA.TT, TG. 2007

FUENTES DE VALDEPERO AP, CN, EV, AL, BA, TT. 2007

GUAZA DE CAMPOS BA, AP, TG, EV, AL.   2007

HÉRMEDES DE CERRATO TG, TT, BA. 2007

HERRERA DE VALDECAÑAS BA. 2007

HONTORIA DE CERRATO TT. 2007

HORNILLOS DE CERRATO AP, BA, TG, TT. 2007

HUSILLOS CN, BA, TT, AP, AL, TG. 2007

ITERO DE LA VEGA CN, TT. 2007

LA PERNÍA BA. 2007

LAGARTOS BA. 2007

LANTADILLA TG, TT, EV, AL. 2007

LEDIGOS DE LA CUEZA BA. 2006/2007

LOMA DE UCIEZA TT, TG, BA, EV. 2007

LOMAS DE CAMPOS TG, BA, AP, AL. 2006/2007

MANTINOS AP, EV, BA. 2007

MARCILLA DE CAMPOS TT, TG, EV. 2007

MAZARIEGOS CN, TT, EV. 2007

MAZUECOS DE VALD. TT, TG, AL, BA, EV, AP.   2007

MELGAR DE YUSO BA, AL, TT, EV, AP. 2007

MENESES DE CAMPOS TG, BA, AL, EV. 2007

MORATINOS BA. 2007

MUDÁ BA. 2007

NOGAL DE LAS HUERTAS AP, BA. 2005/2006

OLMOS DE OJEDA BA. 2006

OSORNO LA MAYOR BA. 2007

PALENZUELA TT, TG. 2007

PÁRAMO DE BOEDO BA. 2007

PAREDES DE NAVA EV, TG. 2007

PAYO DE OJEDA TT. 2007

PEDRAZA DE CAMPOS CN, TG, EV, TT, 2007

PEDROSA DE LA VEGA TT. 2007

PERALES TT. 2007

PINO DEL RÍO AP, AL, BA. 2006/2007

POBLACIÓN DE CAMPOS AL, TG, TT, EV. 2007

POBLACIÓN DE CERRATO AP, BA. 2007

POMAR DE VALDIVIA AP, BA. 2007

POZA DE LA VEGA BA, TT, AP. 2005/2007

POZO DE URAMA BA, AP. 2007

PRÁDANOS DE OJEDA BA, AP, AL. 2006/ 2007

PUEBLA DE VALDAVIA TT. 2007

QUINTANA DEL PUENTE BA, AL, TT, 2007

QUINTANILLA DE ONSOÑA BA, TG. 2007

REINOSO DE CERRATO AP, AL, BA, TT. 2007

RENEDO DE LA VEGA BA, TT, AL, EV. 2007

REVENGA DE CAMPOS EV, TT, TG, CN, AL. 2007

RIBEROS DE LA CUEZA BA, TG. 2007

SALINAS DE PISUERGA BA. 2007

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS TT, EV. 2007
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Entidad Local Conceptos Ejercicio

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ BA. 2007

SAN CRISTÓBAL DE BOEDO TT. 2007

SAN MAMÉS DE CAMPOS CN, TG, TT 2007

SAN ROMÁN DE LA CUBA BA, AP. 2007

SANTA CECILIA DEL ALCOR AP, EV, CN, BA. 2006/2007

SANTA CRUZ DE BOEDO BA, 2006

SANTERVÁS DE LA VEGA TT, TG, AL, BA, OC. 2007

SANTIBÁÑEZ DE ECLA BA, AL. 2006/2007

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA TT, BA. 2007

SANTOYO TG, CN, TT, 2007

SERNA LA AP, AL, TG, BA. 2007

SOTO DE CERRATO AL, BA, AP. 2007

SOTOBAÑADO Y PRIORATO AL, EV. 2007

TABANERA DE CERRATO TT, CN, EV, TG. 2007

TÁMARA DE CAMPOS TG, EV. 2007

TORQUEMADA TG, TT. 2007

TREMAYA, J.V. TT. 2007

VALBUENA DE PISUERGA BA, TT, CN. 2005/2007

VALDEOLMILLOS AL, EV, AP, BA. 2007

VALDERRÁBANO TT, TG, BA, AP. 2006/2007

VALDE-UCIEZA TG, EV. 2007

VALLE DE CERRATO TG. 2007

VALLE DE RETORTILLO TG, AL, BA, AP. 2007

VERTAVILLO AL, BA, AP. 2007

VILLABASTA DE VALDAVIA AL, AP, BA. 2006/2007

VILLACIDALER EV, TT, CN, AL, BA. 2007

VILLACONANCIO EV, BA, AL, TG, TT. 2007

VILLADA TT, TG. 2007

VILLAELES DE VALDAVIA AL, AP, BA. 2006/2007

VILLAHÁN EV, TT. 2007

VILLAHERREROS TG, EV, TT, BA, CN. 2007

VILLALACO CN, BA, TT, TG. 2007

VILLALBA DE GUARDO AL, EV, BA, AP. 2007

VILLALCÁZAR DE SIRGA AL, EV, BA. 2007

VILLALOBÓN AP, BA, AL, TT. 2007

VILLAMARTÍN DE CAMPOS AP, BA. 2007

VILLAMEDIANA AL, BA, AP. 2007

VILLAMORONTA TT, BA, AP, EV, AL. 20062007

VILLAMUERA DE LA CUEZA TT, AL, BA, CN, EV, TG. 2007

VILLANUEVA DEL REBOLLAR TT, AL, CN, EV, TG. 2007

VILLANUÑO DE VALDAVIA BA, AP, AL, TG, EV. 2006/2007

VILLARMENTERO DE CPS. AL, TT, CN, AP, BA. 2007

VILLARMIENZO, J.V. AL. 2007

VILLARRABÉ BA, TT, CN, EV. 2007

VILLARRABÉ J.V. AP. 2006

VILLARRAMIEL EV. 2007

VILLASARRACINO EV, TT, TG. 2007

VILLASILA DE VALDAVIA CN, AL, AP, TT, EV, BA. 2006/2007

VILLATURDE TG, EV, TT, CN. 2007

VILLATURDE, J.V. TT. 2007

VILLAUMBRALES TT, EV, CN, AL. 2007

Entidad Local Conceptos Ejercicio

VILLODRE AP, BA, AL, TG, TT, EV. 2006/2007

VILLODRIGO AL, BA. 2007

VILLOLDO TT. 2007

VILLOSILA DE LA VEGA TT, AP. 2006/2007

VILLOTA DEL PÁRAMO AP, BA. 2005/2007

VILLOVIECO CN AL, TG, EV. 2007

DESCRIPCIÓN CÓDIGO DE CONCEPTOS

AP. SUMINISTRO AGUA POTABLE.

AL. ALCANTARILLADO.

BA. RECOGIDA DE BASURAS.

CN. CANALONES.

DA. DEPURACION DE AGUAS.

EV. ENTRADA VEHÍCULOS.

TG. TRÁNSITO DE GANADO.

TT. TASAS VARIAS.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el
presente se procede a la notificación colectiva de las liquida-
ciones tributarias que comprenden, con sus elementos esen-
ciales, hallándose expuestas en las oficinas de la
Recaudación Provincial.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobrato-
rias, los interesados podrán interponer recurso de reposición
ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación
Provincial de Palencia, en el plazo de un mes contado a par-
tir del día 20 de octubre, siguiente al de finalización del perio-
do de pago voluntario, como previo al recurso contencioso-
administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
108 de la Ley 7/1985, de de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local y 14 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.

No obstante, los interesados podrán interponer los recur-
sos que estimen pertinentes.

Palencia, 20  de julio de 2007. - El Recaudador, Jesús
Pérez Mozo.

3525

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
N.I.G.: 34120 4 0000208/2007 

Núm. Autos: DEMANDA 99/2007

Núm. Ejecución: 80/2007-C

Materia: ORDINARIO

Demandantes: VANESA ALONSO BARREDA 

Demandados: FOGASA, SUPERMERCADOS CODER, S. L.

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 Ejecución 80/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
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Dª Vanesa Alonso Barreda, contra la empresa Supermer-
cados Coder, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado auto insol-
vencia el once de julio de dos mil siete, cuya parte dispositi-
va es la siguiente:

" Au t o :  

En Palencia, a once de julio de dos mil siete.

H e c h o s :

1º - Que en el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como demandante Dª Vanesa Alonso
Barreda, y de otra como demandado Supermercados
Coder, S. L., se dictó resolución judicial despachando
Ejecución 80/07, para cubrir la cantidad de 4.206,99
euros de principal, 420,69 euros de intereses y
420,69 euros para costas provisionales.

2º - Se ha practicado sin pleno resultado diligencia de
embargo, desconociéndose tras las necesarias averi-
guaciones practicadas, la existencia de bienes sufi-
cientes susceptibles de traba y se ha dado la precep-
tiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la
parte actora.

Razonamientos jurídicos:

Primero. - Disponen los artículos 248 y 274 de la LPL,
que de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes
suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo,
se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser
infructuosas, tras oir al Fondo de Garantia Salarial, se dictará
auto declarando la insolvencia total o parcial del ejecutado,
insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provi-
sional, hasta que se conozcan bienes del ejecutado o se rea-
licen los bienes embargados.

Parte dispositiva:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Supermercados Coder, S. L., en
situación de insolvencia total con carácter provisional
por importe de 4.206,99 euros. Insolvencia que se
entenderá, a todos los efectos, como provisional.

B) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe
recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante
este Juzgado. Y una vez firme, hágase entrega de certifica-
ción a la parte ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.

Así por este Auto lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sra. Dª Mª del Amparo Rodríguez Riquelme, Magistrada
Juez de este Juzgado. - Doy fe".

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a
Supermercados Coder, S. L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia. - En Palencia, a once de julio de dos mil siete.

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

3432

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 3

N.I.G.: 34120 1 0000562/2007

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 132/2007

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONTE
DE PIEDAD

Procuradora: SRA. MARTA DELCURA ANTÓN

Contra:  D. RADOSLAW-STANISLAW CUR, AGNIESZKA-KATARZYNA
GROMADZIÑSKA

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

D. Pablo Gutiérrez Fernández, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia número tres de Palencia.

Hago saber: Que en el proceso de Ejecucion Hipotecaria
132/2007, seguido en dicho Juzgado a instancia de 
Caja España de Inversiones, contra Radoslaw-Stanislaw 
Cur y Agniesz-Katarzyna Gromadziñska, se ha acordado
sacar a pública subasta, por un plazo de veinte días, los 
bienes que, con su precio de tasación, se enumeran a conti-
nuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración: 

– Urbana. - Parcela núm. 4, a Valle de Carrizales, Urbani-
zación Parque de Monzón, término de Monzón de
Campos (Palencia). - Cuota de participación: (4,76%).

Sobre la parcela existe la siguiente edificación:

• Vivienda unifamiliar compuesta de planta de semisó-
tano, distribuida en garaje, bodega y trastero, que
mide cincuenta y siete metros y cincuenta y un 
decímetros cuadrados construidos y cuarenta y cuatro
metros y ochenta y cinco decímetros cuadrados útiles;
planta baja, que consta de vestíbulo, tres dormitorios,
comedor-estar, cocina, baño, aseo, pasillo, despensa,
armario y porche, y mide ciento treinta y ocho metros
y cuarenta y cinco decímetros cuadrados –incluida
superficie computable del porche– y cien metros 
cuarenta y ocho decímetros útiles, y planta de ático
abuhardillada, que mide veintidós metros y noventa y
tres decímetros cuadrados construidos y quince
metros cuadrados útiles. - Por lo tanto la superficie
total construida es de doscientos dieciocho metros y
ochenta y nueve decímetros cuadrados y la superficie
útil total es de ciento sesenta metros y treinta y tres
decímetros cuadrados. Linda por todos sus lados con
la finca donde está encalvada.

Inscripción. - Tomo 2.272, libro 71, folio 109, finca núme-
ro 6.452, inscripción 4ª.

El tipo por el que sale a subasta la finca hipotecada es 
el de 221.292,00 € (Cláusula 8ª. a) de la escritura de 
hipoteca).

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado sito
en Plaza Abilio Calderon, s/n., el día veinte de septiembre a
las diez horas.

1. - No consta en el proceso si el inmueble que se subas-
ta se encuentra o no ocupado por personas distintas
del ejecutado.
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2. - Las condiciones de la subasta constan en edicto fija-
do en tablón de anuncios de este Juzgado, en el lugar
de su sede arriba expresado, donde podrá ser con-
sultado.

En Palencia, a ocho de junio de dos mil siete.- 
El Secretario, Pablo Gutiérrez Fernández.

3492

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Automóviles Hontiyuelo Garrido, S. L., para la insta-
lación de “Exposición y venta de automóviles seminuevos”,
en Avda. Campos Góticos, 43, de esta ciudad, a fin de que
quienes se consideren afectados por la actividad que se 
pretende establecer, puedan hacer las observaciones perti-
nentes.

Palencia, 6 de julio de 2007. - El Delegado de Urbanismo,
Alberto Combarros Aguado.

3307

––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

–––

A  N  U  N  C  I  O

La Junta de Gobierno Local de 17 de mayo de 2007,
aprobó convenio urbanístico, que fue formalizado con fecha
20 de junio de 2007, de compensación de aprovechamientos
urbanísticos, suscrito entre el Excmo. Ayuntamiento de
Palencia y Sanpaz, S. L. y Ruiz y Paz, S. L., que conlleva la
adquisición por parte del municipio de Palencia, en pleno
dominio y libre de cargas,  de la parte de la finca propiedad
de Sanpaz, S. L. y Ruiz y Paz, S. L., descrita en el expo-
nendo 1º del Convenio, inscrita en el Registro de la
Propiedad al tomo 3.035, folio 195, finca 88.850, afectada

por el Sistema General VG-332, con una superficie de
1.554,25 m² y la incorporación de dichos titulares en la
Unidad de Actuación del Sector 11, del Suelo Urbanizable
Programado del P.G.O.U. vigente, con 777,89 u.a., que se
traducen, de acuerdo con las reglas y preceptos de la legis-
lación urbanística aplicable en la actualidad, en 311,15 m2

edificables y su pago se hace efectivo con la transmisión de
parcelas incluidas en el proyecto de actuación del Sector 11,
del P.G.O.U. de Palencia.

Lo que se hace publico de conformidad con lo dispuesto
en el art. 440 del Reglamento de Castilla y León, aplicándo-
se el art. 144 de la Ley 5/99, de Urbanismo de Castilla y León
y 425 de su Reglamento, en cuanto a las normas sobre publi-
cidad de los instrumentos urbanísticos.

Palencia, 11 de julio de 2007. - El  Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

3555

——————

AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 11 de julio
de 2007, ha sido aprobado inicialmente el Proyecto de
Actuación por Concierto, del Sector “La Culilla” de
Aguilar de Campoo, presentado por Roper Madrid S. L., 
así como el Proyecto de Urbanización del mismo Sector,
que fue aprobado inicialmente en sesión de 23 de mayo 
de 2007, y conforme a lo previsto en el artículo 76-3.a) y 
95 de la L.U.C. y L. y 258 y 253 del Reglamento, se 
exponen al público durante el plazo de un mes, con el 
expediente incoado al efecto, para que pueda ser examinado
y presentar alegaciones cuantas personas así lo consideren
conveniente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Aguilar de Campoo, 12 de julio de 2007. - La Alcaldesa,
María José Ortega Ramos.

3461

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por D. Pablo Ruiz Maroto, se solicita licencia ambiental
para el ejercicio de la actividad de “Explotación de ganado
bovino de carne”, en Valdegama.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 7 de
la Ley 5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un régi-
men excepcional y transitorio para las explotaciones ganade-
ras en Castilla y León, se hace público para que los que
puderan resultar afectos de algún modo por la mencionada
actividad que se pretende instalar, puedan formular las ale-
gaciones pertinentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de vein-
te días, a contar desde la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Aguilar de Campoo, 18 de julio de 2007. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

3456

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por D. Jesús Pérez Martín, se solicita licencia ambiental
para el ejercicio de la actividad de “Explotación de ganado
bovino de cebo”, en Vallespinoso de Aguilar.
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Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 7 de
la Ley 5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un régi-
men excepcional y transitorio para las explotaciones ganade-
ras en Castilla y León, se hace público para que los que
puderan resultar afectos de algún modo por la mencionada
actividad que se pretende instalar, puedan formular las ale-
gaciones pertinentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de vein-
te días, a contar desde la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Aguilar de Campoo, 18 de julio de 2007. - La Alcaldesa,
María José Ortega Gómez.

3547

——————

A S T U D I L L O

A  N  U  N  C  I  O

Por Decreto de Alcaldía de fecha 24 de julio de 2007, se
acordó aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y las prescripciones técnicas que ha de regir el
contrato de suministro del “Mobiliario para el Centro de
Día”, el mismo se expone al público por término de ocho días
a efectos de reclamaciones de conformidad con el art. 122
del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de régimen local, aprobado por Real Decreto
781/1986, de 18 de abril. Conjuntamente se anuncia la licita-
ción. 

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Astudillo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 138/07.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Mobiliario Centro de Día”.
Las características se define en el anexo técnico
adjunto al pliego.

b) Lugar de ejecución: Astudillo, Centro de Día.

c) Plazo de ejecución: Sesenta días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 46.166,35 euros. (Cuarenta y seis mil cien-
to sesenta y seis euros con treinta y cinco céntimos) (IVA
incluido).

5. Garantía provisional:

2% del presupuesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Astudillo.

b) Domicilio: Plaza Abilio Calderón, 1.

c) Localidad y código postal: 34450.

d) Teléfono: 979 82 20 33.

e) Telefax: 979 82 24 71.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: coincidente con el plazo de presentación de soli-
citudes.

7. Requisitos del contratista:

a) Clasificación. No se precisa.

b) Solvencia económica y financiera; técnica y profesio-
nal: Respectivamente, informe de instituciones finan-
cieras o, en su caso, justificación de la existencia de un
seguro de indemnización por riesgos profesionales.
Relación de los principales suministros efectuados
durante los tres últimos años, indicándose su importe,
fechas y destinos público o privado.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales
desde la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia del presente anuncio. Si el último día del plazo
fuera sábado, domingo o festivo, se entenderá prorro-
gado al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en el 
pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Astudillo.

b) Domicilio: Plaza Abilio Calderón, 1.

c) Localidad y código postal: 34450.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Astudillo.

b) Domicilio: Plaza Abilio Calderón, 1.

c) Localidad y código postal: Astudillo.34450.

d) Fecha: Primer día hábil siguiente a la finalización del
plazo para presentar proposiciones (en el caso de que
fuese sábado será el siguiente día hábil) que quedará
demorado por tres días para el caso de subsanación
de defectos por los licitadores.

e) Hora: Trece horas.

10. Gastos de anuncios:

Por cuenta del adjudicatario.

Astudillo, 24 de julio de 2007. - El Alcalde, Luis Santos
González.

3564

——————

AUTILLA DEL PINO

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por el Pleno en sesión de fecha 
16 de julio de 2007, el expediente de modificación de crédito
núm. 2/07, que se financia con cargo al remanente líquido de
Tesorería, se encuentra el mismo expuesto al público en la
Secretaría de este Ayuntamiento por término de quince días
hábiles.
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Durante referido plazo, podrá examinarse y formularse
contra el mismo las reclamaciones que estimen pertinentes,
entendiéndose definitivamente aprobado en caso de no pre-
sentarse.

Autilla del Pino, 17 de julio de 2007. - El Alcalde (ilegible).

3471

——————

AUTILLA DEL PINO

E  D  I  C  T  O

Esta Alcaldía, con fecha 18 de junio de 2007, ha dictado
resolución, en virtud de la cual se designa como Teniente de
Alcalde al Concejal D. Alejandro Caballero Hernando.

Lo que se hace público en cumplimiento del número 1 del
art. 46 del ROF.

Autilla del Pino, 20 de junio de 2007. - El Alcalde (ilegible).

3472

——————

BOADA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O  

Conforme establece 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 2007, resumido por capítulos, tal y como a continuación
se detalla:

Ingresos Gastos

Capítulo 1 .................... 6.920 8.500

Capítulo 2 .................... 250 20.070

Capítulo 3 .................... 1.846 370

Capítulo 4 .................... 14.470 2.860

Capítulo 5 .................... 9.910

Capítulo 6 .................... 300 8.000

Capítulo 7 .................... 10.264 13.200

Capítulo 9 .................... 11.040 2.000

Totales ......................... 55.000 55.000

Asimismo, conforme al artículo 127 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la plantilla de
personal de este Ayuntamiento.

PERSONAL FUNCIONARIO:

– Denominación: Secretaría-Intervención.

En agrupación con: Meneses de Campos y Capillas.

Lo que se hace público a efectos de su posible impugna-
ción jurisdiccional.

Boada de Campos, 18 de julio de 2007. - El Alcalde, Luis
Carlos Castañeda Lopezuazo.

3528

BOADILA DE RIOSECO

Edicto de apertura de información pública

Solicitada licencia ambiental a favor de D. Juan José
Carriedo González, con DNI núm. 12.753.512-N, y con domi-
cilio a efectos de notificación en la Pza. Mayor, 5, de Boadilla
de Rioseco.

En cumplimiento con la legislación vigente sobre activi-
dades clasificadas, se procede a abrir período de información
pública por término de veinte días desde la inserción del 
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para
que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha
actividad, presenten las observaciones que consideren perti-
nentes.

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

Boadilla de Rioseco, 17 de julio de 2007. - La Alcaldesa,
Milagros García García.

3476

——————

DEHESA DE MONTEJO

E  D  I  C  T  O

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 5 del
Reglamento 3/1995, de 7 de julio, de Jueces de Paz, se
efectúa convocatoria pública para la provisión de los cargos
de Juez de Paz Titular y Sustituto de esta localidad.

Los interesados deberán prestar su solicitud en el
Ayuntamiento en el plazo de un mes a partir del día siguien-
te a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Dehesa de Montejo, 27 de junio de 2007. - La Alcaldesa,
María del Carmen Prado Díez.

3534

——————

DEHESA DE ROMANOS

A  N  U  N  C  I  O

Habiéndose aprobado por esta Entidad, en sesión de 
9 de julio de 2007, la enajenación por el procedimiento de
adjudicación abierto, tramitación urgente y el Pliego de
Condiciones que ha de regir la subasta para el aprovecha-
miento cinegético sobrante en el Coto Privado de Caza
P-10.730 (2.005,00 Ha.) que incluye tierras de particulares y
los montes de utilidad pública núm. 250, de nuestra perte-
nencia, queda el expediente expuesto al público por término
de ocho días hábiles, contados a partir del siguiente a la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, durante cuyo plazo podrá ser examinado y formu-
larse contra el mismo las reclamaciones que se estimen per-
tinentres.

Al mismo tiempo se anuncia celebración de subasta para
la adjudicación de dicho aprovechamiento, bajo las siguien-
tes condiciones en extracto:
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1. - Objeto:

El aprovechamiento de la caza menor sobrante en el aco-
tado P-10.730.

Desglose del aprovechamiento:

– Caza menor: Cuatro (4) autorizaciones/tarjetas.

2. - Duración del contrato:

Desde la adjudicación definitiva hasta el 28/02/2012.

3. - Tipo de licitación:

A. - Primera temporada: Tres mil ciento treinta euros
(3.130,00 €), precio base y once mil quinientos
noventa y dos euros (11.592,00 €) precio índice, con
ofertas al alza.

B. - Segunda y siguientes temporadas: El precio alcanza-
do en la subasta para la primera temporada, incre-
mentándose en el IPC del año anterior.

A la cantidad de adjudicación, se sumarán todos los
gastos relacionados con la enajenación y gestión ordina-
ria/extraordinaria (en la prorrata que corresponda), inclui-
dos entre otros: seguro de caza, expediente de gestión,
anuncios, el 16% del IVA.

4. - Dependencias de exposición al público de pliego de 
condiciones y el expediente. Presentación de proposiciones:

Exposición: En Secretaría del Ayuntamiento, desde las
nueve horas hasta las catorce horas, todos los días hábi-
les, hasta el día de la subasta.

Presentación: Se realizará en dos sobres cerrados conte-
niendo la documentación acreditativa y proposición
respectivamente y en el mismo horario anterior, por un
plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente hábil al que aparezca el presente anuncio de
subasta en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

5. - Fianzas:

Provisional 62,60 €. Definitiva: 6% del precio de adjudica-
ción definitiva.

6. - Apertura de plicas:

En los locales del Ayuntamiento, a las trece horas, el
primer sábado, una vez transcurridos los quince días
naturales para presentación de proposiciones.

7. - Modelo de proposición, declaración de capacidad:

Modelo oficial facilitado en Secretaría. No se admitirán
propuestas presentadas en modelo distinto al facilitado.

8. - Adjudicación definitiva:

Afecto al artículo 27.3 del Decreto 83/1998, de 30 de
abril, por el que se desarrolla reglamentariamente el títu-
lo IV “de los terrenos”, de la Ley 1/1996, de 12 de julio, de
Caza de Castilla y León.

Dehesa de Romanos, 11 de julio de 2007. - El Alcalde,
Roberto  Fernández Martín.

3509

G R I J O T A

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Grijota, de
fecha 6 de julio de 2007, el expediente de Contratación de la
obra "Adecuación de la Plaza de acceso para su revitaliza-
ción comercial", en Grijota, según Proyecto de Obra redacta-
do, por el Sr. Arquitecto, D. Juan del Olmo García y el 
Sr. Ingeniero Técnico de Obras Públicas D. Miguel Ángel
Alonso Maestro; se anuncia concurso abierto para la contra-
tación de la obra citada, y se aprueba el Pliego de Cláusulas
Administrativas en los siguientes términos:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Grijota.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La obra el proyecto de
"Adecuación de la Plaza de acceso para su revitaliza-
ción comercial", en Grijota, de conformidad con el
Proyecto de Obra, anexos y memoria.

b) Lugar de ejecución: Suelo urbano de Grijota.

c) Plazo de ejecución: Tres meses, contados a partir de
la fecha de la firma del Acta de Comprobación del
Replanteo de las Obras.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

– lmporte total: Ciento veinte mil euros, (120.000 euros),
incluido impuesto de valor añadido (16% IVA).

5. Garantías:

– Garantía provisional: 2% del presupuesto del contrato
base de licitación. 

– Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Ayuntamiento de Grijota.

b) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

c) Localidad y Código Postal: Grijota (Palencia) - 34192.

d) Teléfono: 979-767013.

e) Fax: 979-165563.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Trece horas del último día de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Categoría “d”. Grupo C, Subgrupo 6.

b) Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica
y profesional: Acreditada por cualquiera de los medios
que se recogen en los artículos 16 y 17 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas (L.C.A.P.).
La presentación por el licitador del Certificado de
Clasificación Empresarial, sea o no preceptivo, le 
eximirá de presentar en el sobre de documentación
general, los documentos acreditativos de su solvencia.
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8. - Presentación de las ofertas o de las solicitudes de partici-
pación:

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

OFICIAL. Si el último día de plazo de presentación fuere
sábado, domingo o festivo, se prorrogará al inmediato
hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

1.- Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2.- Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

3.- Localidad y Código Postal: Grijota (Palencia),
34192.

4.- También podrán ser enviadas por correo, dentro del
plazo de admisión señalado en el anuncio, debien-
do justificar la fecha de imposición del envío en la
Oficina de Correos y anunciar al Órgano de
Contratación la remisión de la oferta mediante fax,
o telegrama en el mismo día, todo ello conforme a
lo previsto en el artículo 80 del Reglamento
General de la L.C.A.P.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

c) Localidad: Grijota (Palencia).

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de la terminación
del plazo para la presentación de ofertas . Si el último
día fuere sábado, domingo o festivo, se trasladará al
inmediato hábil siguiente.

e) Hora: Trece horas.

10. - Gastos de anuncios:

Serán por cuenta del adjudicatario.

Grijota, 28 de julio de 2007. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Frnández.

3535

——————

G R I J O T A

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 2 de mayo
de 2007, adopto el siguiente Acuerdo:

– “Aprobacion inicial del Plan Parcial de Ordenación
Sector Hoyo de la Plata II, de las N.U.M. de Grijota”.

PROMOTOR: Berilia Grupo Inmobiliario, S. L.

TÉCNICO REDACTOR: José Manuel Riesco Molina y
Alfonso Ramírez Vera.

EMPLAZAMIENTO: Sector Hoyo de la Plata II, calificado
como Suelo Urbanizable Delimitado en las Normas
Urbanísticas Municipales de Grijota.

Se somete a información pública por plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente de la última inserción de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en el
“Boletín Oficial de Castilla y León” y en el Diario “El Norte de
Castilla”, así como en el tablón de anuncios, durante el cual
podrá ser examinado en la Secretaría de este Ayuntamiento
para formular las alegaciones que se estimen pertinentes.

Quedan suspendidas por un año máximo las licencias de
parcelación de terrenos, edificación y demolición en el ámbi-
to territorial comprendido en las áreas propias del Plan. La
suspensión se extinguirá, en todo caso, con la aprobación
definitiva del Plan Parcial.

Lo que se hace público para general conocimiento y efec-
tos oportunos.

Grijota, 15 de junio de 2007. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

3536

——————

G R I J O T A

A  N  U  N  C  I  O

D. Gonzalo González Collazos, solicita de esta Alcaldía
modificación de la licencia ambiental para legalizar la activi-
dad de “Explotación ganadera ovina, para la producción de
leche”, sita en la C/ Las Afueras, s/n., de este término muni-
cipal.

En cumplimiento del artículo 7 de la Ley 5/2005, de 24 de
mayo, de establecimiento de un régimen excepcional y tran-
sitorio 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 este
anuncio, para que todo el que se considere afectado por la
actividad que se pretende ejercer pueda hacer las observa-
ciones pertinentes.

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

Grijota, 14 de junio de 2007. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

3537

——————

G U A R D O

E  D  I  C  T  O

Por José Damián Heras Villanueva, en representación de
Domus Palencia, S. L., se ha solicitado licencia ambiental
para la actividad de ''Establecimiento de garage de 
vehículos”; con ubicación en el semisótano del edificio 
industrial sito en la parcela núm. 8 del polígono industrial 
Las Rozas, de esta localidad de Guardo.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la referida actividad, 
puedan formular las observaciones pertinentes durante el
plazo de veinte días desde la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Guardo, 29 de junio de 2007. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

3477
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H U S I L L O S

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, en sesión de 17 de
julio de 2007, aprobó inicialmente los expedientes para la
imposición de la Tasa por expedición de licencias urbanísti-
cas y ambientales, y de aprobación de la Ordenanza 
fiscal reguladora de la misma, los cuales se someten a infor-
mación pública por término de treinta días hábiles, al objeto
de que las personas interesadas puedan examinarlos y for-
mular las reclamaciones oportunas; en el caso de que no se
presenten reclamaciones, se entenderán definitivamente
aprobados.

Husillos, 18 de julio de 2007. - El Alcalde (ilegible).

3498

——————

H U S I L L O S

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por el Pleno en sesión de fecha 
16 de julio de 2007, el expediente de modificación de crédito
núm.  2/07, que se financia con cargo al remanente líquido de
Tesorería, se encuentra el mismo expuesto al público en la
Secretaria de este Ayuntamiento por término de quince días
hábiles.

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

Husillos, 17 de julio de 2007. - El Alcalde (ilegible).

3499

——————

MAGAZ DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Conforme disponen los artículos 44.2 y 46.1 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento, se hacen
públicas las Resoluciones de Alcaldía de nombramiento de
Tenientes de Alcalde y delegaciones conferidas.

• Nombramientos de Tenientes de Alcalde:

– 1er Tte. de Alcalde: D. César González Alonso.

– 2º Tte. de Alcalde: D. Emilio José Puertas Castrillo.

• Delegaciones:

– En el 1er Tte. de Alcalde D. César González Alonso:
Personal y Hacienda.

– En el 2º Tte. de Alcalde D. Emilio José Puertas
Castrillo: Obras Municipales e Infraestructuras
Agrarias y Deportes.

• Delegaciones especiales:

– En el Concejal D. Alberto Román Odriozola: Fiestas
y Cultura.

– En el Concejal D. Félix Arribas de Coó: Parques,
Jardines y Limpieza Viaria.

– En el Concejal D. Jorge Navarros Pescador:
Juventud.

– En la Concejala Dña. Ángeles Martín Seneque:
Bienestar Social.

Magaz de Pisuerga, 12 de Julio de 2007. - El Alcalde,
Gonzalo Alonso Antolín.

3504

——————

MANCOMUNIDAD VALLE BOEDO
—————

– Olea de Boedo– (Palencia)

————

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 esta Mancomunidad 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

3 Tasas y otros ingresos ............................ 424
4 Transferencias corrientes ........................ 5.328

B. Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 1.500

Total ingresos .......................................... 7.252

G A S T O S

Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 4.352

B. Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 2.900

Total gastos ............................................. 7.252

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

Olea de Boedo, 19 de julio de 2007. - El Presidente,
Miguel Ángel Merino Ibáñez.

3529

——————

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento de lo acordado por la Alcaldía del
Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión, mediante Resolución
de 12 de julio de 2007, se hace pública la licitación para la
siguiente contratación:
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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: Organización de la Fiesta
“Nuestra Sra. de Areños 2007”.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Velilla del Río Carrión.

d) Plazo de ejecución: 13 al 18 de agosto de 2007.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación:

– Importe total: 95.000 ‘00 €.
A todos los efectos, se entenderá que las ofertas pre-
sentadas por los licitadores incluyen el Impuesto sobre
el Valor Añadido, o el Impuesto que por la realización
de la actividad pueda corresponder, así como todos los
gastos directos e indirectos que el contratista deba rea-
lizar para la normal ejecución del servicio contratado.

5.- Garantía provisional:

1.900,00 €.

6.- Obtención de información y documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.

b) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

c) Localidad y Código Postal: 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 económico y financiera y solvencia técnica y
profesional: Señaladas en el Anexo III, apartado k del
PCAP y cláusula 16ª del PCAP.

8.- Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los ocho días
naturales siguientes a aquel 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 16ª 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.

* También podrán ser enviadas por correo, dentro
del plazo de admisión señalado en el anuncio,
debiendo justificar la fecha de imposición del
envío en la Oficina de Correos y anunciar al órga-
no de contratación la remisión de la oferta
mediante telex, fax o telegrama en el mismo día,
todo ello de conformidad a lo establecido en el
artículo 80 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre.

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

e) Admisión de variantes: No.

9.- Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.

b) Domicilio: Plaza Mayor, n° 1.

e) Localidad: Velilla del Río Carrión.

d) Fecha: La prevista en la cláusula 18ª 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, 19 de julio de 2007. - El Alcalde,
Gonzalo Pérez Ibáñez.

3524

——————

VILLAHERREROS

E  D  I  C  T  O

Por D. Rafael Abades Pérez, provisto del Documento
Nacional de Identidad: 14.540.252-C, se solicita de este
Ayuntamiento licencia ambiental para legalización de
"Explotación ganadera de ovino", sita la C/ Obispo, s/n., de
Villaherreros.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo estableci-
do en el artículo 7 de la Ley 5/2005, de 24 de mayo, de esta-
blecimiento de un régimen excepcional y transitorio para las
explotaciones ganaderas en Castilla y León, para que los que
pudieran resultar afectados de algún modo por la menciona-
da actividad puedan formular reclamaciones en el plazo de
veinte días, a contar desde la inserción del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Villaherreros, 11 de junio de 2007. - El Alcalde, Manuel
Medina Delgado.

3506
——————

V I L L O L D O

A  N  U  N  C  I  O   

Adjudicación del contrato

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Villoldo
(Palencia).

2. Objeto de los contratos:

a) Tipo de contrato: Arrendamiento bien patrimonial.

b) Descripción del objeto: Instalación de huerto solar.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 13-06-07.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente. 

b) Procedimiento: Abierto. 

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

• 2.000,00 euros por hectárea y año, al alza. Duración
contrato treinta años prorrogables.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 05/07/06.

b) Contratista: Europrosol, S.A.

c) Importe de adjudicación: 4.200,00 euros por hectárea
y año.

Villoldo, 9 de julio de 2007. - La Alcaldesa, Florentina Vela
Prieto.

3505

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
ARENILLAS DE SAN PELAYO

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS VPO

Aprobado en Pleno del Ayuntamiento de Buenavista de
Valdavia de 16 de julio de 2007, Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares para la contratación por 
concurso, procedimiento abierto, de 4 VPO en Arenillas de
San Pelayo, queda el mismo expuesto al público a efectos 
de reclamaciones por plazo de ocho días, de conformidad
con el art. 122 RDL. 781/86.

Al mismo tiempo se convoca concurso de licitación con
las siguientes cláusulas.

Tipo de contrato: 

– Obras.

Procedimiento: 

– Abierto.

Sistema de adjudicación: 

– Concurso sin variantes.

Órgano de contratación: 

– Ayuntamiento de Buenavista de Valdavia.

Descripción del contrato:

– Objeto: Edificacion de 4 VPO, local garaje y trastero.
Convenidas con el Ayuntamiento.

Localidad: 

– Arenillas de San Pelayo (Palencia).

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:

– Forma de adjudicación: Concurso sin variantes procedi-
miento abierto. Lugar y plazo presentación de ofertas:
veintiséis días desde el siguiente a la publicación en
este Boletín en Ayuntamiento de Buenavista.

Apertura de ofertas: 

– A las doce horas, en el Ayuntamiento, cinco días 
hábiles  después; si coincidiera en sábado, se aplazará
al lunes siguiente.

Presupuesto base de licitación:

– Cuatrocientos veintiuna mil setecientos sesenta y 
cinco con treinta y tres céntimos, 421.765,33 euros
(total).

Plazo de ejecucion:

– Quince meses.

Plazo de garantía:

– Doce meses.

Fórmulas polinómicas a efectos de revisión de precios:

– Fórmula núm. 18 (Decreto 3650/1970, de 19 de diciem-
bre).

Gastos de ensayo:

– Porcentaje 1%

Garantia provisional:

– No se exige.

Garantía definitiva:

– 4% del presupuesto de adjudicación.

Clasificación de contratistas:

– Grupo C: Subgrupo 2: Categoría "d".

Contrato:

– Clase: Administrativo.

Gastos de publicidad de licitación del contrato:

– A cargo del adjudicatario.

Arenillas de San Pelayo, 20 de julio de 2007.- 
El Presidente, Esteban Vega.

3497
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