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Administración General del Estado

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de
Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

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

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

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

Palencia, 20 de julio de 2007. - El Jefe Provincial de Tráfico accidental, Fernando Alonso Echeverría.

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

340401733685 M ASENSIO 52424609 CANYELLES 06-03-2007 200,00 RD 1428/03 048. 3

340043338990 T CURIEL 52173793 MOLLET DEL VALLES 21-04-2007 450,00 RD   772/97 001.2

340450039513 J RODRÍGUEZ 34247194 S COLOMA GRAMANET 29-05-2007 RD 1428/03 048. (1)

340450041337 LPF TRITURADORAS S L B95256574 ABADlÑO 07-06-2007 RD 1428/03 048. (1)

349042911203 O OZCARIZ 14598523 ARRIGORRIAGA 11-06-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340450038351 I JIMÉNEZ 08667543 BARAKALDO 05-04-2007 100,00 RD 1428/03 048.

340450040930 DIEZ INGENIERÍA E INSTALAC B48782312 BILBAO 12-05-2007 RD 1428/03 048. (1)

340450041179 DECISIDNERING 39 SL B95168290 GETXO 08-06-2007 RD 1428/03 048. (1)

349450035850 SIT AMAI SL B95429916 LEIDA 06-06-2007 400,00 RDL 339/90 072.3

340450040503 C CALVO 71256788 ARANDA DE DUERO 02-05-2007 RD 1428/03 048. (1)

340450041167 J DÍAS X0987952X BURGOS 08-06-2007 RD 1428/03 048. (1)

340450040709 B GEORGlEV X6669042P BURGOS 06-05-2007 RD 1428/03 048. (1)

340043176898 A ALONSO 13053274 BURGOS 27-05-2007 150,00 RD 2822/98 010.1

340401772794 M SADORNIL 13103655 BURGOS 30-05-2007 300,00 1 RD 1428/03 048. 4

340450040989 N GONZÁLEZ 13117040 BURGOS 24-05-2007 RD 1428/03 048. (1)

340450040990 M RODRÍGUEZ 13132543 BURGOS 25-05-2007 RD 1428/03 048. (1)

340450040620 I CÁMARA 13146924 BURGOS 15-05-2007 RD 1428/03 048. (1)

340450040734 C FERREIRA X5823543N MIRANDA DE EBRO 27-05-2007 RD 1428/03 048. (1)

340450040552 GALAXIDI PILOTO SL B09463076 VILLARIEZO 25-05-2007 RD 1428/03 048. (1)

340450040539 M DÍAZ 07000953 CORIA 15-05-2007 RD 1428/03 048. (1)

340450038764 A BORWIS 48053865 LLEIDA 08-05-2007 RD 1428/03 048. (1)

340401661194 J MORALES 09730484 LEÓN 23-05-2006 RD 1428/03 048. (1)

340450039999 N ELÍAS 16546159 ALBELDA DE IREGUA 31-05-2007 RD 1428/03 048. (1)

340401949955 R EXPÓSITO 72776761 LOGRONO 03-06-2007 100,00 RD 1428/03 048.

Cuantía
Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Req.
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad
competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

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

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

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

Palencia, 20 de julio de 2007. - El Jefe Provincial de Tráfico accidental, Fernando Alonso Echeverría.

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

340043335990 A RODRÍGUEZ 52985707 COLLADO VILLALBA 27-03-2007 150,00 RD   772/97 016.4

340043314237 J MIRÓN 51060371 FUENLABRADA 08-03-2007 60,00 RDL 8/2004 003.B

340043170355 Y GARCÍA 12739724 LEGANES 05-04-2007 RD 1428/03 154. (1)

340401761486 K PAPANGOPOLOS X6451433W MADRID 27-03-2007 120,00 RD 1428/03 050.

340450041726 J VALDANO 51079796 MADRID 09-06-2007 RD 1428/03 048. (1)

349450031145 J ÁLVAREZ 51381395 MADRID 14-05-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340450037498 B SUÁREZ 34999242 OURENSE 13-04-2007 100,00 RD 1428/03 048.

340401772836 A HERNÁNDEZ 72123027 REINOSA 26-05-2007 RD 1428/03 048. (1)

340043402849 SERVIC AUXIL INTERMEDlACIO G39555263 SANTANDER 19-05-2007 60,00 RDL 8/2004 003.B

340043402837 SERVIC AUXIL INTERMEDlACIO G39555263 SANTANDER 19-05-2007 150,00 RD 2822/98 010.1

340401959274 F NÚÑEZ 13732845 SANTANDER 17-05-2007 300,00 1 RD 1428/03 052. 4

340450038090 E PASCUAL 15381049 ALBERGUERIA ARGAÑAN 09-04-2007 RD 1428/03 048. (1)

349042962820 A SANDOVAL 07962985 CARBAJOSA DE SAGRADA 24-04-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340450027833 J ALONSO 78893677 CASTELLANOS MORISCOS 13-11-2006 100,00 RD 1428/03 048.

340450041489 CONGELADOS SALUDA S L B37276441 CIUDAD RODRIGO 06-06-2007 RD 1428/03 048. (1)

340450034412 M ESCRIBANO 43514684 CAMBRILS 08-02-2007 100,00 RD 1428/03 048.

349450028936 B P M ILUMINACIÓN SL B96120340 ALDAYA 21-05-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340450040175 F AYALA 12331510 MEDlNA DEL CAMPO 11-05-2007 RD 1428/03 048. (1)

340043317238 R BARBERO 09293932 SIMANCAS 21-04-2007 150,00 RD   772/97 016.4

340450041660 CASARES CARMONA MAXIMINO O B47532379 VALLADOLID 07-06-2007 RD 1428/03 048. (1)

340043175328 M DOMÍNGUEZ 09336028 VALLADOLID 27-05-2007 150,00 RD 2822/98 010.1

349043137270 S JIMÉNEZ 12758715 VALLADOLID 24-04-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340450034230 F CANO 13297804 VITORIA GASTEIZ 11-02-2007 100,00 RD 1428/03 048.

340450040278 V CALVO 72975623 ZARAGOZA 18-05-2007 RD 1428/03 048. (1)

340042918860 M CASQUERO 11937402 ZAMORA 23-05-2007 150,00 RD 2822/98 018.1

Cuantía
Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Req.
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340043351611 D FALAGAN 30649004 GALDAKAO 30-04-2007 150,00 RD 2822/98 010.1
340401758694 F ANTOLÍNEZ 78892449 MUNGlA 04-02-2007 300,00 RD 1428/03 048. 4
340401943497 J DELGADO 13138951 ARROYAL 18-04-2007 100,00 RD 1428/03 052.
340450028588 P FUENTES 30685298 BRIVIESCA 20-11-2006 140,00 RD 1428/03 048.
340401955542 P GARCÍA 13134360 BURGOS 09-05-2007 140,00 RD 1428/03 052. 2
340043313907 R IBEAS 13150909 BURGOS 16-04-2007 10,00 RD   772/97 001.4
340401948392 R IBEAS 13150909 BURGOS 16-04-2007 300,00 RD 1428/03 048. 4
340043344588 J PISA 13168979 BURGOS 24-04-2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3
340043345842 B GARCÍA 09806139 MELGAR FERNAMENTAL 30-04-2007 70,00 RD 1428/03 090.1
340401749863 M BARRIOS 09770878 LEÓN 02-02-2007 100,00 RD 1428/03 048.
349401748672 E GARCÍA DlEGO 11923678 LOGROÑO 12-03-2007 310,00 RDL 339/90 072.3
349450029576 F PINTO X5539891L STO DOMINGO CALZADA 12-03-2007 310,00 RDL 339/90 072.3
340401954343 J LLIDO 12762593 MADRID 23-04-2007 140,00 RD 1428/03 048. 2
340450030212 J LLORENTE 13155588 MADRID 05-12-2006 140,00 RD 1428/03 048. 2
349042958750 C GONZÁLEZ 13871188 MADRID 21-02-2007 310,00 RDL 339/90 072.3
340401954896 P GARCÍA 12705643 RASCAFRÍA 01-05-2007 100,00 RD 1428/03 048.
340401736935 J MARTÍN ANGULO 09402592 OVIEDO 13-10-2006 140,00 RD 1428/03 048. 2
349401737959 J DA COSTA 44466818 VERÍN 21-02-2007 400,00 RDL 339/90 072.3
349042904922 J RODRÍGUEZ 72112383 CARREJO 26-02-2007 310,00 ROL 339/90 072.3
340401950866 C PUlG 20207843 MURIEDAS 19-04-2007 100,00 RD 1428/03 050.
340043313488 J FERNÁNDEZ 13787245 CORRALES BUELNA 05-03-2007 150,00 RD 2822/98 009.5
340401734320 D HERRERO 72052601 PENILLA DE TORANZO 17-03-2007 100,00 RD 1428/03 050.
340401738099 E TRIGUERO 75401768 LAS CABEZAS SAN JUAN 04-11-2006 120,00 RD 1428/03 050.
340450033043 S CANAL 16807471 ALMAZÁN 08-01-2007 100,00 RD 1428/03 048.
349450026708 A RODRÍGUEZ 11726999 EIBAR 26-02-2007 310,00 RDL 339/90 072.3
349401667453 M GÓMES X5518087L IRÚN 21-02-2007 310,00 RDL 339/90 072.3
340401750555 J MUÑOZ 44552733 IRÚN 05-03-2007 100,00 RD 1428/03 048.
340401769450 O YEBRA 10883970 SEGUR DE CALAFELL 31-03-2007 200,00 RD 1428/03 048. 3
340043152407 A CEDRÓN 09293221 VALLADOLID 16-04-2007 150,00 RD 1428/03 018.2 3
340043312745 J MARTÍNEZ 09306681 VALLADOLID 16-03-2007 10,00 RD 2822/98 026.1
340042964893 M GONZÁLEZ 09317136 VALLADOLID 29-01-2007 60,00 RD 1428/03 155.
340401943278 L DE LA FUENTE 09332101 VALLADOLID 11-04-2007 200,00 RD 1428/03 048. 3
340043159440 R GARCÍA 09345915 VALLADOLID 02-05-2007 90,00 RD 1428/03 167.
340043342774 R RECIO 12385925 VALLADOLID 02-05-2007 150,00 RD 1428/03 018.2 3

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

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN PROVINCIAL DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––
Inspección Provincial de Trabajo y Seg. Social de Palencia

–––––

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

D. José Alberto Ambrós Marigómez, Inspector-Jefe de
Trabajo y Seguridad Social de Palencia en funciones.

Hago saber: Agotado sin resultado el trámite usual de
notificaciones previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Común de 26.11. (BOE. del
27), se comunica que por esta Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social se ha dictado la siguiente resolu-
ción al acta de infracción en materia de Seguridad Social,
levantada por la misma:

– SP.-9/07. - Construcciones 2001 Antonio Perez, S. L.-
Actividad: Construcción. - Domicilio: C/ Osorio, núm. 6.
Venta de Baños. - Fecha resolución: 21-6-07. - Sanción:
310,00 euros.

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

B.O.P. de PalenciaMiércoles, 1 de agosto de 2007 – Núm. 924



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

Y para que sirva de notificación a la empresa citada a
través de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
expido el presente en Palencia a dieciséis de julio de dos mil
siete. - José Alberto Ambrós Marigómez.

3518

——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
————

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN PROVINCIAL DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——––
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social 

de Palencia

–––––

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

D. José Alberto Ambrós Marigómez, Inspector-Jefe de
Trabajo y Seguridad Social de Palencia, en funciones.

Hago saber: Por el presente se hace saber el Acta de
Infracción practicada en materia de Trabajo, que no ha sido
posible notificar al interesado, indicando número, actividad,
fecha e importe de la misma:

– ST.-55/07. - José Octacilio Ferreira Construcciones
Unipersonal, L.D.A. - Actividad: Construcción. - Domi-
cilio: C/ La Briguetera, parcelas 128 a 150, Venta de
Baños. - Fecha: 30-5-07. - Propuesta sanción: 3.006,00
euros.

Advirtiéndose a la empresa, que dispone de un plazo de
quince días hábiles para poder presentar, escrito de alega-
ciones, acompañado de la prueba que juzgue conveniente,
de acuerdo con el artículo 17 del Real Decreto 928/98, de 
14 de mayo (BOE. de 3 de junio), ante el Órgano competen-
te para resolver: Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de la
Junta de Castilla y Leon, sito en C/ Doctor Cajal, 4-6 de 
Palencia, de conformidad con el artículo 48.5 del Texto
Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social, Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agos-
to (BOE. del 8); artículo 4 del Real Decreto 928/98, citado y
artículo 9.2 del Decreto 19/2005, de 3 de marzo (BOCYL de
8-3-05), por el que se atribuye la potestad sancionadora en
las materias que son competencia de la Consejería de
Economía y Empleo, según lo establecido en el art. 5 del
Decreto 2/2003 de 3.7 de Reestructuración de Consejerías
(BOCYL. de 4.7). En el supuesto de no formularse escrito de
alegaciones, la tramitación del procedimiento continuará
hasta su resolución definitiva, sin perjuicio del trámite de
audiencia. En el supuesto de formularse escrito de alegacio-
nes, el trámite de audiencia, se entenderá cumplimentado en
todo caso, cuando en la resolución no sean tenidos en cuen-
ta hechos distintos de los reseñados en el Acta.

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

Y para que sirva de notificación a la empresa citada a
través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
expido el presente en Palencia, a dieciséis de julio de dos mil
siete. - José Alberto Ambrós Marigómez.

3521

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIA DE TRABAJO

——

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

—

En expediente de Conciliación número 548/07, seguido a
instancia de D. Jorge Sardón Guerrero, el dia 12-07-2007,
frente a la empresa Talher, S. A., en reclamación de
Cantidades, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de
las facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30
de mayo, acuerda citar a la empresa para que comparezca el
próximo dia 07-08-07, a las diez y veinte horas, ante la
Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de 
celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obrando en el
expediente copia de la papeleta de demanda a disposición
del interesado.

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

Palencia, 25 de julio de 2007. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3615

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIA DE TRABAJO

——

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

—

En expediente de Conciliación número 532/07, seguido a
instancia de D. Humberto Rico Amayuelas, el dia 10-07-2007,
frente a Comunidad de Propietarios Avda. Manuel Rivera,
núm. 19, de Palencia, en reclamación de Despido, esta
Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades 
conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, 
acuerda citar a la empresa para que comparezca el próximo
dia 07-08-07, a las nueve cincuenta horas, ante la Sección 
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de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, 
C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de celebrar el per-
tinente Acto de Conciliación, obrando en el expediente copia
de la papeleta de demanda a disposición del interesado.

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

Palencia, 24 de julio de 2007. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3616

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

————

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———

OFICINA TERRITORIA DE TRABAJO

——

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

—

En expediente de Conciliación número 534/07, seguido 
a instancia de Dª Beatriz Susana Barrera Ochoa, el dia 
10-07-2007, frente a Jaguar Tompson, S. L., en reclamación
de Despido, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de
las facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30
de mayo, acuerda citar a la empresa para que comparezca el
próximo dia 07-08-07, a las nueve cincuenta y cinco
horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación,
sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto
de celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obrando en el
expediente copia de la papeleta de demanda a disposición
del interesado.

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

Palencia, 24 de julio de 2007. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3617
——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. - (N.I.E. - 4.879).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Iberdrola
Distribución Eléctrica, S.A.U., con domicilio en C/ Veinte de
Febrero, 8 - 47001 Valladolid, para el establecimiento de una
instalación eléctrica.

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

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León
y la Resolución de la Delegación Territorial, de 21 de enero
de 2004 (BOCYL 2 de febrero de 2004), por la cual se 
delega otorgar las autorizaciones administrativas en las 
instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria
Comercio y Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

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

• Proyecto de infraestructura eléctrica en media y baja
tensión de la Urbanización U. E. - 18, Los Olmillos, en
Villamuriel de Cerrato (Palencia). (N.I.E. - 4.879).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

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

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

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

Palencia, 15 de enero de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

336

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE MINAS

––

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Palencia, Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo.

Hace saber: Que ha sido iniciado a instancia de parte, el
expediente para obtener la declaración, de la condición como
agua minero-medicinal y termal, para el agua procedente del
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sondeo ejecutado en la parcela 44 del polígono 234 (cuyas
coordenadas UTM son X 352339 y 4541552), dentro del tér-
mino municipal de Ampudia. El peticionario de esta declara-
ción es la empresa Agua Palentina, S. L. (C.l.F. B34217968).

Lo que se hace público, de conformidad con lo previsto en
el artículo 39.2 del Real Decreto 2857/1978, de 25 de agos-
to, por el que se aprueba el Reglamento General para el
Régimen de la Minería, para que cuantos tengan la condición
de interesados y dentro del plazo de treinta días a partir de la
publicación del presente anuncio, puedan personarse en el
expediente y presentar las alegaciones que estimen oportu-
nas en la Sección de Minas del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, sita en Avda. Casado del
Alisal, 27, primera planta, 34001 Palencia

Palencia, 11 de julio de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

3380

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería

––––

UNIDAD DE RÉGIMEN JURÍDICO. - SECRETARÍA TÉCNICA

––

A  V  I  S  O

Se pone en conocimiento de los interesados en la
Concentración Parcelaria de la zona de San Salvador de
Cantamuda (Palencia), que por Resolución de 9 de julio de
2007, de la Dirección General de Desarrollo Rural, se modi-
fican las Bases Definitivas de concentración parcelaria de la
zona para su adecuación a la realidad.

Esta modificación de las Bases ha sido motivada por la
ampliación de la superficie de las parcelas en la misma pro-
porción en la que fue reducida, respecto a la publicada en las
Bases Provisionales, como consecuencia del Proyecto de
ampliación y mejora de la Carretera de Cervera de Pisuerga
a Potes -C-627-, con expresión para cada una de las parce-
las afectadas de su superficie en Bases Definitivas y la que
resulta tras la ampliación introducida por la presente
Resolución, haciendo referencia, respecto a esta última, para
cada parcela a su superficie total y por clases de cultivo.

Por ello se exponen las modificaciones realizadas, la rela-
ción de las parcelas objeto de modificación, los propietarios
afectados y los planos, en el local dispuesto por el
Ayuntamiento de San Salvador de Cantamuda.

Contra las Bases puede entablarse recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Ganadería de
la Junta de Castilla y León, dentro del plazo de treinta días,
contados a partir del siguiente al último de la publicación del
presente Aviso, que se insertará por una sola vez en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y por tres días hábiles en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de la Junta Vecinal,
pudiendo presentarse el recurso en cualquiera de los órga-
nos administrativos señalados en la Ley de Procedimiento
Administrativo; no obstante, por razones de celeridad en la
tramitación, se aconseja su presentación en el Servicio

Territorial de Agricultura y Ganadería de Palencia 
(Avda. Casado del Alisal, 27), o en la Dirección General de
Desarrollo Rural (Finca Zamadueñas, Crta. Burgos-Portugal,
P. K. 119 en Valladolid), expresando en el escrito un domicilio
para hacer las notificaciones que procedan.

Palencia, 18 de julio de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería, José Félix de la Cruz
Macho.

3603

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Solicitud de adecuación del coto Privado de Caza P-10.736

La Junta Vecinal de Castrejón de la Peña, con domicilio
en Castrejón de la Peña, ha presentado en este Servicio
Territorial, solicitud de Adecuación del Coto Privado de Caza
P-10.736, en el término municipal de Castrejón de la Peña,
que afecta al monte de Utilidad Pública, número 45, 
denominado “Alto”, de la pertenencia de la Junta Vecinal 
de Castrejón de la Peña, con una superficie continua de 
536 Ha..

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, 22 de julio de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial, P. S. R. (art. 3, Orden de 11/04/1996), El Secretario
Técnico, José Ignacio Nieto Soler.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

––––––

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por Decreto del Sr. Diputado Delegado del Área
Hacienda, Presidencia y Acción Territorial de la Diputación de
Palencia, de fecha 26 de julio de 2007, en virtud de las 
atribuciones delegadas por la Presidencia, se expone al
público en la Sección de Planes Provinciales, el proyecto de
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la obra 3/07 PD "Compartimentación en Sectores de 
Incendio de la Residencia de Mayores de la Diputación",
con un importe de 40.000 euros, por término de veinte días,
a fin de que pueda ser examinado y presentarse cuantas 
alegaciones se estimen pertinentes, entendiéndose aproba-
do definitivamente si durante dicho período no se formularan
reclamaciones.

Palencia, 27 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 LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, POR 

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO. - DEL EXPEDIENTE Nº 26

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-
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.



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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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.



OBRAS PARA SU CONTRATACIÓN – EXPEDIENTE NÚM. 26

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

OBRAS SUELTAS:

20/07 FC SANEAMIENTO C/ LA FRAGUA "II FASE" (ANTIGÜEDAD) ...................................................................................... 40.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

29/07 FC URBANIZACIÓN DE LA C/ EN MEDIO "I FASE" EN MOSLARES DE LA VEGA (RENEDO DE LA VEGA) ............. 30.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

33/07 FC MEJORA DE ABASTECIMIENTO A VILLACIBIO Y VALDEGAMA "II FASE" (AGUILAR DE CAMPOO) ................... 25.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

97/07 FC PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN EN C/ ROSARIO, CABALLERA Y OTRAS (TORREMORMOJÓN) ................. 24.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

122/07 FC ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO CÍVICO (ANTIGUAS ESCUELAS) EN PALACIOS DEL ALCOR (ASTUDILLO) 40.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

128/07 FC EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES C/ SALDAÑA "I FASE" EN TERRADILLOS DE LOS TEMPLARIOS (J. V.) .......... 35.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 8 MESES

37/07 OD CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RECREO EN LOS ENTORNOS DEL RIÓ (CASTROMOCHO)............................. 20.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

50/07 OD ACONDICIONAMIENTO C/ MAYOR EN GAÑINAS DE LA VEGA (PEDROSA DE LA VEGA) .................................. 12.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES

57/07 OD PAVIMENTACIÓN Y RENOVACIÓN DE REDES DE SUMINISTRO EN PLAZA DEL AYUNTAMIENTO (PUEBLA 
DE VALDAVIA [LA]) ..................................................................................................................................................... 8.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

Palencia, 26 de julio de 2007. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
N.I.G.: 34120 4 0001154/2006 

Núm. Autos: DEMANDA 527/2006 

Materia: CANTIDAD

Demandos: JESÚS VERDES LEZANA LAVANDERÍA y TINTORERÍA 
DE LA MONTAÑA PALENTINA, S. L., FONDO DE GARANTÍA
SALARIAL

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
527/2006, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-

cias de D. Basilio Melendro Silva, contra la empresa
Lavanderia y Tintorería de la Montaña Palentina, S. L., sobre
Cantidad, se ha dictado la siguiente resolución, cuyo enca-
bezamiento y parte Dispositiva es del tenor literal siguiente:

A u t o :

En Palencia, a seis de julio de dos mil siete. - Vistos por
mí, Dª María José Renedo Juárez, Magistrada Juez del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia, los presentes
autos seguidos a instancia de Basilio Melendro Silva, frente
a Lavandería y Tintorería de la Montaña Palentina, S. L.,
Jesús Verdes Lezana, Fondo de Garantía Salarial, en recla-
mación por Cantidad.

Por S. Sª Ilma. se acuerda:

Que debo aclarar y aclaro el error aritmético habido, en el
sentido de que en el hecho 3º declarado probado y fallo de 
la sentencia donde dice: “...1897,14 euros ..."; ha de decir: 
“... 2.617,14 euros ....”.
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Notifíquese esta resolución a las partes advirtiendo que
contra ella no cabe interponer recurso alguno distinto del
recurso de suplicación que en su caso se formule contra la
sentencia.

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a
Lavanderia y Tintorería de la Montaña Palentina, S. L., en
ignorado paradero, y cuyo último domicilio conocido fue 
C/ España, parcela 78, de Villamuriel de Cerrato (Palencia),
expido la presente para su inserción la en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia. - En Palencia, a seis 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 auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.

3321

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 Dª María Rosario López González, para la instala-
ción de “Obrador de panadería”, en C/ Germán Calvo
González, 12, bajo, de esta ciudad, a fin de que quienes se
consideren afectados por la actividad que se pretende esta-
blecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 16 de julio de 2007. - El Delegado de Urbanis-
mo, Alberto Combarros Aguado.

3489

——————

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,
interesada por Lubricantes Lomar, S. L. U., para la instalación
de “Distribución de lubricantes y recambios de automoción”,
en C/ de los Curtidores, P-21, de esta ciudad, a fin de que 
quienes se consideren afectados por la actividad que se 
pretende establecer, puedan hacer las observaciones 
pertinentes.

Palencia, 12 de julio de 2007. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

3511

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

———

A  N  U  N  C  I  O

Notificación de baja en el padrón de habitantes a extranjeros
no comunitarios

Intentada notificación del Decreto núm. 4822, de fecha 
13 de junio de 2007, del Concejal Delegado de Organización
D. Marco Antonio Hurtado Guerra, por Decreto de la Alcaldía
núm. 4242, de 18 de junio de 2004, referida a:

“Caducidad de inscripción padronal en el Padrón de
Habitantes de Palencia, de las inscripciones de los
extranjeros no comunitarios, sin autorización de residen-
cia permanente, empadronados en este Municipio y que
no han llevado a cabo la renovación de su inscripción en
el periodo que correspondía, de conformidad con el 
artículo 16 de la Ley 7/1985”.

Sin haber sido posible practicar la notificación en el 
último domicilio conocido, y de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 59.5, de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo común, se hace pública
notificación a las personas que a continuación se relacionan:

NOMBRE Y APELLIDOS IDENTIFICADOR

GUILLERMO GERMAN AUX GARCIA X06359533X

LORENA BEATRIZ CABALLERO BRITEZ 003745495

REMBERTO DE LA CRUZ VELASCO X05921167R

EDUARDO MARTINS DA SILVA JUNIOR CM143189

GENYSON OMAR DUQUE MEDINA 16052908

LUCIANO ELlAS JORGE CO416974

VILMA GUTIERREZ VENTURA X06947353L

PATRICIA CONCEPCION JARA 004331943

TAWFIQ KA MILHEM 904186573

Palencia, 16 de julio de 2007. - El Concejal Delegado del
Área de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado.

3601

––––––––––

BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Durante los días hábiles, excepto sábados y domingos,
comprendidos entre 1 de septiembre al 31 de octubre del
2007, estarán puestos al cobro, en período voluntario, los
recibos correspondientes al Impuesto sobre Actividades
Económicas del ejercicio 2007, de los contribuyentes no
exentos.

El horario de cobranza será de diez a trece treinta
horas, en el Servicio de Recaudación del Ayuntamiento, sito
en la Casa Consistorial.

Concluido el plazo señalado anteriormente la deuda tri-
butaria podrá ser abonada con el recargo ejecutivo del 5%
durante el mes siguiente a la finalización de dicho plazo.
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Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario y
ejecutivo, se iniciará el procedimiento de apremio, conforme
a lo establecido en los artículos 68 y siguientes del
Reglamento General de Recaudación, con los recargos esta-
blecidos en el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria, y en su caso, con el interés de demo-
ra establecido en el artículo 26 de dicha ley.

Lo cual se hace publico para general conocimiento

Barruelo de Santullán, 23 de julio del 2007. - El Alcalde,
Arturo S. Ruiz Aguilar.

3577

––––––––––

CARRIÓN DE LOS CONDES
E  D  I  C  T  O

Solicitada por D. Fernando Izquierdo Martínez, licencia de
actividad para "Bar restaurante", en Obispo Álvarez
Vozmediano, 5, de esta localidad, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 27 de la Ley 11/03, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, queda expuesto el
expediente a información pública por plazo veinte días,
durante el que los interesados podrán presentar las alega-
ciones que estimen oportunas.

Carrión de los Condes, 18 de julio de 2007. - El Alcalde,
Javier Villafruela Fierro.

3573

——————

D U E Ñ A S

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno, en
sesión de fecha 19 de julio de 2007, por el presente se expo-
ne al público, por espacio de ocho días hábiles, el Pliego, y
simultáneamente se anuncia la segunda convocatoria del
concurso de tramitación urgente, y procedimiento abierto,
para la adjudicación del Servicio de mantenimiento y limpie-
za de edificios escolares, gimnasio y frontón municipal, en
Dueñas (Palencia), bajo las siguientes condiciones en 
extracto:

1.- Objeto del contrato:

Es objeto de este contrato el mantenimiento y limpieza
interior y exterior de los siguientes edificios municipales:

– Colegio Público Reyes Católicos, comedor y gimnasio
escolar.

– Gimnasio municipal, frontón, vestuarios del campo del
fútbol y polideportivo municipal.

2.- Tipo de licitación:

El precio máximo anual que abonará el Ayuntamiento por
la ejecución del Servicio de referencia, será de 32.000
euros, IVA incluido.

3.- Duración del Contrato:

Para los edificios escolares:

• Desde 1-09-2007, hasta el 30-06-2012, excluyendo los
meses de julio y agosto de los años comprendidos en
la duración del contrato.

– Para el gimnasio municipal, frontón, vestuarios del
campo de fútbol y polideportivo.

• Desde 1-09-2007, hasta 31-08-2012.

4.- Reclamaciones:

Durante los ocho primeros días del plazo podrán formular
reclamaciones contra el Pliego y, en caso de formularse
alguna, se suspenderá el concurso.

5.- Garantías:

Provisional: 640 euros.

Definitiva: El 4% deI importe de la adjudicación.

6.- Tramitación del Concurso:

El acto del Concurso tendrá lugar a las doce horas, del
día que se determine, dentro de los cinco días hábiles
siguientes a aquél en que finalice el plazo de presenta-
ción de ofertas.

Durante el plazo de los trece días naturales habidos entre
el anuncio del concurso en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, y la celebración del mismo, se podrá examinar el
expediente, de nueve a catorce horas, en las oficinas
municipales de este Ayuntamiento, sitas en Pza. España,
número 1, de Dueñas (Palencia), así como presentar en
la Secretaría del mismo, las proposiciones para optar al
Concurso y demás documentación exigida.

7.- Modelo de Proposición y Documentación a presentar:

La indicada en el Pliego de Condiciones.

8.- Gastos:

Los anuncios en los Boletines Oficiales serán por cuenta
del adjudicatario.

Dueñas, 20 de julio de 2007. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

3633

——————

D U E Ñ A S

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 19 de julio de 2007, acordó la aprobación del Proyecto de
la “Obra de construcción de Centro de Educación Infantil”,
con emplazamiento en C/ Sacristán, núm. 5, de Dueñas
(Palencia), así como del correspondiente Pliego de
Condiciones para la adjudicación de la referida Obra,
mediante Concurso de Tramitación Urgente, con las siguien-
tes Condiciones, en extracto:

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Dueñas.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Obra de construcción de
Centro de Educación Infantil”.

b) Lugar de ejecución: C/ Sacristán, número 5, de
Dueñas (Palencia).

c) Plazo de ejecución: Dieciséis meses.

d) Clasificación del contratista: Grupo C, Subgrupo 2,
Categoría del contrato c.
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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: 591.264,91 euros (IVA incluido).

5.- Garantías:

Provisional: 11.825,30 €.

Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Dueñas.

b) Domicilio: Plaza de España, nº 1.

c) Localidad y Código Postal: Dueñas 34210.

d) Teléfono: 979 780001.

e) Fax: 979 780810.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de los trece días naturales
(en horas de oficina de nueve a catorce) habidos entre
el siguiente al del anuncio del concurso en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y la celebración del mismo.

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

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

OFICIAL de la provincia.

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

c) Lugar de presentación.

1º - Entidad: Ayuntamiento.

2º - Domicilio: Plaza España, n° 1.

3º - Localidad y Código Postal: Dueñas 34210.

8.- Apertura de las Ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza de España, n° 1.

c) Localidad: Dueñas.

d) Fecha: Dentro de los cinco siguientes a aquél en que
se cumplan los trece días naturales de la publicación
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia del correspon-
diente anuncio licitatorio, que si fuera sábado se
pasará al siguiente día hábil.

e) Hora: Trece horas.

10.- Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del contratista adjudicatario.

Dueñas, 20 de julio de 2007. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

3634

D U E Ñ A S

Información pública relativa a la aprobación inicial del Proyecto de
Estudio de Detalle para División de la Parcela 1 del Sector 8, de
esta localidad, promovido por Ecodueñas, S. L.

Por Acuerdo del Pleno, de fecha 19 de julio de 2007, se
ha aprobado inicialmente el Proyecto de Estudio de Detalle
para División de la Parcela 1 del Sector 8, de esta localidad,
promovido por Ecodueñas, S. L., por el que se pretende la
división de la Parcela 1 del Sector 8 de esta localidad, en
otras de menor tamaño, adaptándolas a las normas particu-
lares para Pequeña Industria establecidas en al plan Parcial
Industrial del referido Sector.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de la
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León,
se somete el expediente a información pública, para que los
interesados puedan examinar el expediente en las oficinas
municipales, situadas en Plaza de España, nº 1, de Dueñas
(Palencia), en horario de nueve a catorce horas, de lunes a
viernes, por plazo de un mes, contado desde la última publi-
cación del presente anuncio en un Diario Oficial, y formular
alegaciones, sugerencias, informes y presentar documentos
de cualquier tipo que procedan.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, el documento será elevado para su aprobación
definitiva, si procede.

Asimismo, se suspende el otorgamiento de licencias para
construcciones e instalaciones de todas clases de nueva
planta; ampliación de construcciones e instalaciones de
todas clases; demolición de construcciones e instalaciones,
salvo en caso de ruina inminente; cambio de uso de cons-
trucciones e instalaciones, en el área comprendida en el
Estudio de Detalle. La suspensión se extinguirá con la apro-
bación definitiva del Estudio de Detalle.

Dueñas, 20 de julio de 2007. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

3635

––––––––––

HERRERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Exposición pública y cobranza

Aprobados los padrones de ingresos municipales que
abajo se indican, y según lo establecido en el artículo 124.3
de la Ley General Tributaria, se exponen el público en el
Secretaría de esta Corporación, por término de quince días,
y se notifican colectivamente mediante el presente anuncio.
Contra las liquidaciones incluidas en referidos padrones los
interesados podrán interponer recurso de reposición o cual-
quier otro que se estime pertinente, ante esta Alcaldía. La
interposición de recurso no paraliza por sí sola el proceso de
cobranza de la deuda tributaria.

Al propio tiempo se hace público que desde el día 1 de
agosto al 1 de octubre de 2007, ambos inclusive, tendrá lugar
la cobranza en periodo voluntario, en las oficinas de este
Ayuntamiento.

Transcurrido el período voluntario se iniciará el procedi-
miento de apremio, con el recargo, intereses de demora y
costas que se produzcan, en la forma establecida en el
vigente Reglamento de Recaudación.



Padrones expuestos

– Impuesto sobre bienes inmuebles 2007 (rústica y
urbana).

– Tasa recogida basuras 1er y 2º trimestre de 2007.

– Aprovechamiento de parcelas de 2007.

– Tasa por ocupación de terrenos de uso público con
mesas y sillas de 2007.

– Impuesto sobre actividades económicas 2007.

Herrera de Pisuerga, 24 de julio de 2007. - El Alcalde,
Luis Javier San-Millán Merino.

3570

––––––––––

G U A R D O

E  D  I  C  T  O

CORRECCIÓN DE ERRORES LICENCIA AMBIENTAL

Advertido error en el anuncio publicado en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, nº 88, de fecha 23 de julio de 2007,
relativo a la solicitud presentada por Cobasguar, Sociedad
Cooperativa, sobre licencia ambiental para la “Implantación
de una unidad de Suministro de Combustible”.

– Donde dice: En Avda. de Asturias, 39, de esta locali-
dad de Guardo.

– Debe decir: En la parcela n° 71 del polígonoo industrial
de Campondón, de esta localidad de Guardo
(Palencia).

En consecuencia, el plazo para formular las observacio-
nes pertinentes se reinicia a partir de la publicación del pre-
sente anuncio.

Guardo, 23 de julio de 2007. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

3595

––––––––––

MAGAZ DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Con fecha 28 de junio de 2007, el Pleno Municipal acordó
aprobar inicialmente las Normas Urbanísticas Municipales.
Conforme el art. 52 de la Ley de Urbanismo y 154 y 155 de
su Reglamento, se somete a información pública por plazo de
un mes a contar desde el día siguiente al de publicación del
último de los anuncios preceptivos.

Durante el citado plazo el documento podrá ser examina-
do por cualquier interesado en las oficinas municipales para
que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
De conformidad con el art. 156 del Rto. de Urbanismo de
Castilla y León, se acordó la suspensión de otorgamiento de
licencias en las áreas donde se altere la calificación urbanís-
tica o cualquiera de las determinaciones de ordenación gene-
ral, y en general donde se modifique el régimen urbanístico
vigente. La suspensión será efectiva hasta la aprobación defi-
nitiva del expediente o, como máximo, dos años desde la
aprobación inicial.

Como área de planeamiento incorporado no suspende
licencias ni tramitación de instrumentos de desarrollo el 
sector I de suelo urbanizable delimitado.

Magaz de Pisuerga, 20 de julio de 2007. - El Alcalde,
Gonzalo Alonso Antolín.

3575

——————

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 9 de julio de 2007, se adoptaron los siguientes 
acuerdos:

Primero: Constituir la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Paredes de Nava, como órgano colegiado
municipal de carácter resolutorio, que estará formada por la
Alcaldesa más tres Concejales, que serán nombrados por
Resolución de la Alcaldía.

Segundo: Fijar la celebración de sus sesiones ordinarias
los primeros y terceros lunes de cada mes no festivos de
cada mes del año, a las trece horas, en las dependencias de
este Ayuntamiento, con la periodicidad prevista por el artícu-
lo 112.2 del Reglamento de Organización Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, previa convoca-
toria al efecto realizada por esta Alcaldía.

Tercero: Facultar a la Alcaldía para suspender la cele-
bración de las sesiones de la Junta de Gobierno Local del
mes de agosto y para alterar las que coincidan con periodos
vacacionales, cuando ello no menoscabe la gestión de los
asuntos municipales, así como para posponer o avanzar la
celebración de las sesiones ordinarias de la Junta de
Gobierno Local, dentro de la misma semana de su celebra-
ción, cuando el día fijado sea festivo.

Cuarto: La Junta de Gobierno Local, cuya competencia
básica es prestar asistencia y asesoramiento a esta Alcaldía
en el ejercicio de sus atribuciones, ostentará, por delegación,
las competencias que le sean delegadas por el Pleno y por la
Alcaldía.

Quinto: Las atribuciones delegadas se tendrán que ejer-
cer por la Junta de Gobierno Local en los términos y dentro
de los límites de esta delegación, no siendo susceptibles de
ser delegadas en ningún otro órgano.

Sexto: Publicar esta resolución en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
44.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el
cual se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales.

Asimismo, se acordó:

– Delegar en la Junta de Gobierno Local el ejercicio de
las atribuciones contempladas en el artículo 22.2 de la
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, salvo las enunciadas en el número dos,
letras a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), p), y en el número
3 del artículo 22 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local. A conti-
nuación se señalan las materias que se delegan:
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En materia de Hacienda Local:

a) Concertación de operaciones de crédito cuya cuantía
acumulada, dentro de cada ejercicio económico, exce-
da del 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto,
salvo las de Tesorería, que le corresponderán cuando
el importe acumulado de las operaciones vivas en
cada momento supere el 15% de los ingresos corrien-
tes liquidados en el ejercicio anterior, todo ello de con-
formidad con lo dispuesto en la Normativa de
Haciendas Locales.

En materia de Contratación:

a) Contrataciones y concesiones, de toda clase, con arre-
glo al procedimiento legalmente establecido, cuando
su importe supere el 10% de los recursos ordinarios
del Presupuesto, ni en cualquier caso, los
6.010.121,04 euros, incluidas las de carácter pluria-
nuales cuando su duración sea superior a cuatro años,
siempre que el importe acumulado de todas sus anua-
lidades supere ni el porcentaje indicado, referido a los
recursos ordinarios del presupuesto del primer ejerci-
cio, ni la cuantía señalada.

b) La aprobación de los proyectos de obras y servicios
cuando sea competente para su contratación o conce-
sión y aun cuando no estén previstos en el presupuesto.

c) La solicitud de ayudas y subvenciones a instituciones
públicas que se convoquen mediante publicación en
algún BOLETÍN OFICIAL.

d) La suscripción de convenios de colaboración con cual-
quier institución pública o privada y sea de competen-
cia del Pleno.

En materia de Fomento:

a) La suscripción de convenios de colaboración con cual-
quier institución pública o privada y sea de competen-
cia del Pleno.

Otras materias:

a) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la
defensa de la Corporación en materia de competencia
plenaria.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Paredes de Nava, 12 de junio de 2007. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

3591

––––––––––

RENEDO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Por Resolución de esta Alcaldía, de fecha 23 de julio de 
2007, se ha acordado designar Teniente de Alcalde, que sus-
tituirá al Alcalde-Presidente.

– Primer Teniente de Alcalde: D. Adelino Miñambres 
Sastre.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo estableci-
do en los artículos 44,2 y 46 del Reglamento de Organiza-
ción, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corpo-
raciones Locales.

Renedo de la Vega, 23 de julio de 2007. - El Alcalde, Guill
ermo Manzano Niño.

3588

–––––––––––

T O R Q U E M A D A

E  D  I  C  T  O

Cobranza en período voluntario de los recibos girados 
por suministro de agua, recogida de basuras y servicio de

alcantarillado y conservación de contadores, correspondientes
al segundo trimestre de 2007

Formado el padrón de Tasa y Precios Públicos de los 
servicios de suministro de agua, recogida de basuras, alcan-
tarillado y conservación de coantadores, correspondientes al
segundo trimestre de 2007, expuesto al público en la Secre-
taría-Intervención de este Ayuntamiento, por término de

quince días, durante los cuales podrán ser examinados 
e interponerse las reclamaciones que estimen pertinentes.

Al mismo tiempo, se pone en conocimiento de los 
abonados a dichos Servicios, que, por la empresa 
Aquagest, S. A., concesionaria del servicio, se pondrán al
cobro los recibos mencionados por término de dos meses
(del 25 de julio de 2007 al 26 de septiembre de 2007).

Los abonados al servicio que no tengan domiciliado el
pago de los recibos deberán hacerlo efectivo en la oficina de
Aquagest, S. A., de Torquemada, Casa Consistorial, Plaza
España, número 1.

Procedimiento de apremio

Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario de
cobranza, se iniciará el procedimiento en vía de apremio, con
el recargo del veinte por ciento (20%), en la forma estableci-
da en el vigente Reglamento de Recaudación.

Lo que se hace público para general conocimiento de
todos los abonados a los servicios municipales de agua,
recogida de basuras y alcantarillado.

Torquemada, 20 de julio de 2007. - El Alcalde, Jorge-
Domingo Martínez Antolín.
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V I L L A D A
E  D  I  C  T  O

Formados los padrones correspondientes a las Tasas de
suministro de agua, servicio de recogida de basuras y alcan-
tarillado, correspondientes al 2º trimestre de 2007, aproba-
dos por la Junta Municipal de Gobierno de fecha 24 de julio
de 2007, se exponen al público por espacio de veinte días en
la Secretaría municipal.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el
presente anuncio se procede a la notificación colectiva de las
liquidaciones tributarias que comprenden.
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Contra las liquidaciones incluidas en los mencionados
padrones los interesados podrán interponer recurso de repo-
sición regulado en el artículo 14 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
ante el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de la finalización del periodo de exposición
publica en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de los citados
padrones.

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

Villada, 24 de julio de 2007. - El Alcalde, Jose María
González Corrales.
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——————

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Anuncio de cobranza

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

CONCEPTO:

• Tasa suministro de agua 2º trimestre de 2007.

• Tasa recogida de basuras 2º trimestre de 2007.

• Tasa de alcantarillado 2º trimestre de 2007.

El período de cobranza será el siguiente:

PLAZO DE INGRESO:

– Del 30 de julio al 1 de octubre de 2007.

MODALIDAD DE PAGO:

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

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

LUGAR, DÍAS Y HORAS DE INGRESO:

–  Los ingresos se efectuarán en la oficina de Caja
España de esta localidad de Villada, de lunes a viernes
y durante las horas de apertura al público de dicha ofi-
cina. Una vez retirados los recibos de la oficina de Caja
España, se abrirá un periodo del 2 al 8 de octubre para
poder hacer efectivo el importe de los mismos en las
oficinas del Ayuntamiento.

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

Villada, 24 de julio de 2007. - El Alcalde, Jose María
González Corrales.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VILLAESCUSA DE LAS TORRES

E  D  I  C  T  O

Aprobado por esta Junta Vecinal el proyecto de la obra de
“Rehabilitación de Casa de Concejo en Villaescusa de las
Torres”, redactado por el Arquitecto D. Jaime Cuadros Suazo
y el Ingeniero de Caminos, D. Manuel Suazo Arconada.

Asimismo, se aprobó que la ejecución de la obra se con-
trate mediante subasta pública por el procedimiento abierto y
con carácter urgente y el Pliego de Condiciones Económico
Administrativas Particulares regulador de dicho procedimien-
to del que se hace público un extracto:

Objeto:

La ejecución de la obra de “Rehabilitación de Casa de
Concejo en Villaescusa de las Torres”.

Tipo de licitación:

Se establece en ochenta y nueve mil euros (89.000,00 €),
I.V.A. e impuestos incluidos.

Proposiciones:

Se presentarán en el plazo de trece días naturales (13)
contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en la
Secretaría de la Junta Vecinal, los viernes, en Pomar de
Valdivia o por cualquier otro medio admitido en derecho.

Pliego de condiciones:

El pliego de condiciones en su integridad y el documento
técnico se podrán examinar en la Secretaría de la Junta
Vecinal los viernes, en horario de mañana o bien soli-
citándolo en el teléfono 979-60.90.0 1 ó 979-12.29.38.

Villaescusa de las Torres, 20 de julio de 2007.- 
El Presidente, Luis Fernando Millán Salceda.

3569

16 Miércoles, 1 de agosto de 2007 – Núm. 92 B.O.P. de Palencia

BOLETÍN OFICIAL. – Imprenta Provincial. – Palencia

Avda. San Telmo, s/n. Fax: 979-16 59 91

Telf.: 979 72 18 29 Correo electrónico: imprenta@dip-palencia.es


