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Administración General del Estado

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––––

A  N  U  N  C  I  O

Maderas de Castilla y León, S. L., con domicilio en C/ Pío
Basanta, 90, de Mojados (Valladolid) - CIF: B-47430558, soli-
cita autorización para corta de árboles en el cauce del río
Pisuerga, en término municipal de Torquemada (Palencia).

Información pública

La autorización solicitada comprende la corta de 200
árboles y la limpieza de chupones, especie “chopo”, situados
en el cauce del río Pisuerga, paraje “Las Adoderas”, en las
parcelas números 15.004, 15.007, 15.011 y 35.011 del polí-
gono 542. El perímetro es de 1,13 m. a 1,30 m. del suelo.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo estableci-
do en el art. 171 del Reglamento del Dominio Público Hidráu-
lico, aprobado por R. D. 849/1986 de 11 de abril, a fin de que
en el plazo de un mes, contado partir del día siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de Palencia, puedan presentar reclamaciones los que
se consideren perjudicados, en la Alcaldía de Torquemada, o
ante esta Secretaría de la Confederación Hidrográfica del
Duero, C/ Muro, 5 de Valladolid, donde se halla de manifies-
to el expediente de referencia. - AR.C. 22.107/06-PA.

Valladolid, 5 de diciembre de 2006. - El Jefe de Área de
Gestión del D. P. H., Rogelio Anta Otorel.

4770

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 900/2006, seguido
a instancia de D. Rodrigo Heredia del Valle, el día 30-11-06,
frente a la empresa José Luis San Millán Ruiz, en reclama-
ción 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 compa-
rezca el próximo día 28-12-2006, a las nueve treinta horas,
respectivamente, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta
baja, al objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación,
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda a
disposición del interesado.

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

Palencia, 15 de diciembre de 2006. - El Secretario
Técnico de la O.T.T., Fernando Revilla Gutiérrez.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––
En expediente de Conciliación número 909/2006, seguido

a instancia de D. Jorge Vilarnau Sánchez, el día 01-12-06,
frente a la empresa Editel Obras y Servicios, S. L., en recla-
mación de Cantidades, esta Oficina Territorial de Trabajo, en
virtud de las facultades conferidas por el Real Decreto
831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa  para que
comparezca el próximo día 04-01-2007, a las nueve 
cincuenta y cinco horas, respectivamente, 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 intere-
sado.

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

Palencia, 19 de diciembre de 2006. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

4900

—–––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de

27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre,
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-
nes de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública las solicitudes de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A.U., para las siguientes instalaciones destina-
das a distribución de energía eléctrica:

– L.M.T. y C.T. para Urbanización Unidad de Ejecución
U.E.02 en Villamuriel de Cerrato (Palencia).-
(NIE 4.877).

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas inte-
resadas podrán examinar los proyectos de las instalaciones
en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia,
Avda. Casado del Alisal, 27, - planta baja. Durante el mismo
plazo, y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 4 de octubre de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

3757
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

Información pública relativa a la solicitud de declaración en concreto de la Utilidad Pública de la instalación de 
producción de energía eléctrica Parque Eólico “La Muñeca”, ubicado  en el término municipal de Ampudia  (Palencia). (NIE - 4.297).

Vista la solicitud de fecha 28 de septiembre de 2006, formulada por la empresa ENERGÍAS RENOVABLES DEL 
DUERO, S. L., por la que se solicita Declaración de Utilidad Pública del proyecto de  Parque Eólico ” La Muñeca” .

A los efectos previstos en la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos 
de autorización de instalaciones de energía eléctrica, el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los 
procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, el Decreto 189/1997,
de 26 de septiembre,  por el que se regula el procedimiento para la autorización de las instalaciones de producción de 
electricidad a partir de la energía eólica, se somete a información pública la solicitud de declaración en concreto de la utilidad
pública, para la instalación de producción de energía eléctrica: Parque Eólico, denominado “La Muñeca”, en el término 
municipal de Ampudia,  provincia de Palencia, promovido por la empresa Energías Renovables del Duero, S. L., cuyas princi-
pales características son las siguientes:

• Peticionario: Energías Renovables del Duero, S. L.

• Objeto: Construcción de Parque Eólico para la generación de energía eléctrica denominado “La Muñeca”.

• Ubicación: Término Municipal de Ampudia (Palencia).

• Características técnicas: 27 Aerogeneradores ACCIONA IT 77/1.500, de 1.500 KW de potencia unitaria, con rotor tripa-
la de 37,3 m. de radio, sobre torre 78,80 m. de altura  y relación de transformación 12/20 kV. La potencia total es de 40,
50 MW. Red de media tensión subterránea a 20 kW., de interconexión de los aerogeneradores, con conductor de aluminio,
tipo RHZ 1 para una tensión nominal 12/20  kW.

• Presupuesto de ejecución material: 34.187.441,95- Euros.

Lo que se hace público para que en el plazo de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la publicación de este anun-
cio, cualquier persona pueda examinar el Proyecto de Instalaciones en las Oficinas de este Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo (Sección de Industria y Energía), Avda. Casado del Alisal, 27, de Palencia pudiendo presentar en dicho
plazo, las alegaciones que estime convenientes, por escrito.

A continuación se incluye como Anexo la relación de afectados por la instalación del Parque Eólico “La Muñeca”, según lo
dispuesto en los artículos 53.2 de la Ley 54/1997, 19 de la Ley de Expropiación Forzosa y 24.2 del Decreto 189/1997 y a los
efectos determinados en el artículo 54.2 de la referida Ley del Sector Eléctrico.

De conformidad con el artículo 54 de la citada Ley 54/1997:

– El reconocimiento de la utilidad pública llevará implícito en todo caso la necesidad de ocupación de los bienes, o la adqui-
sición de los derechos afectados, que figuran en el Anexo, e implicará la urgente ocupación a los efectos del art. 52 de la
Ley de Expropiación Forzosa.

– Igualmente llevará implícita la autorización para el establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos de
dominio, uso, o servicio público, o patrimonial del Estado, o de las Comunidades Autónomas, o de uso público, propios o
comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.

El presente anuncio se realiza así mismo a los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo común, modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero, en aquellos casos en que por una u otra causa, no hubiera podido practicarse la notificación 
individual.

Palencia, 14 de noviembre de 2006. - El Jefe del Servicio Territorial, Francisco Jambrina Sastre.
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Relación de Bienes y Derechos Afectados para los que se solicita, en concreto, Declaración de Utilidad Pública

Proyecto parque eólico “La Muñeca” con NIE-4297, en el término municipal de Ampudia

caminos de acceso y servicio entre aerogeneradores y líneas eléctricas subterráneas.

REF PROY = referencia de proyecto.

Nat. Terreno: C = labor secano.

Tipo Afección:

CN = camino de nueva construcción.

CE = camino existente a acondicionar.

Z = zanja para tendido eléctrico subterráneo.

(*) Significa que parte de la ocupación por la zanja de las líneas eléctricas subterráneas ya ha sido tenida en cuenta en la debida a los caminos.

4414
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

Información pública relativa a la solicitud de declaración en concreto de la Utilidad Pública de la instalación de producción de 
energía eléctrica Parque Eólico “Cuesta Mañera” ubicado en el término municipal de Ampudia (Palencia). - (NIE - 4.299).

Vista la solicitud de fecha 28 de septiembre de 2006, formulada por la empresa ENERGÍAS RENOVABLES DEL 
DUERO, S. L., por la que se solicita Declaración de Utilidad Pública del proyecto de  Parque Eólico ” Cuesta Mañera”.

A los efectos previstos en la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica, el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los 
procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, el Decreto 189/1997,
de 26 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para la autorización de las instalaciones de producción de 
electricidad a partir de la energía eólica, se somete a información pública la solicitud de declaración en concreto de la 
utilidad pública, para la instalación de producción de energía eléctrica: Parque Eólico, denominado “Cuesta Mañera”, en el tér-
mino municipal de Ampudia, provincia de Palencia, promovido por la empresa ENERGÍAS RENOVABLES DEL DUERO, S. L.,
cuyas principales características son las siguientes:

• Peticionario: Energías Renovables del Duero, S. L.

• Objeto: Construcción de Parque Eólico para la generación de energía eléctrica denominado “Cuesta Mañera”.

• Ubicación: Término municipal de Ampudia (Palencia).

• Características técnicas: 33 Aerogeneradores ACCIONA IT 77/1500, de 1.500 kW. de potencia unitaria, con rotor 
tripala de 37,30 m. de radio, sobre torre 78,80 m. de altura, y relación de transformación 12/20 kV. Red de media 
tensión subterránea a 20 kW., de interconexión de los aerogeneradores, con conductor de aluminio, tipo RHZ 1 para una
tensión nominal 12/20 kW. La potencia total instalada es de 49,50 MW.

• Presupuesto de Ejecución Material: 40.997.940,73 euros.

Lo que se hace público para que en el plazo de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la publicación de este 
anuncio, cualquier persona pueda examinar el Proyecto de Instalaciones en las Oficinas de este Servicio Territorial de 
Industria, Comercio y Turismo (Sección de Industria y Energía), Avda. Casado del Alisal, 27, de Palencia pudiendo presentar 
en dicho plazo, las alegaciones que estime convenientes, por escrito.

A continuación se incluye como Anexo la relación de afectados por la instalación del Parque Eólico “Cuesta Mañera”, según
lo dispuesto en los artículos 53.2 de la Ley 54/1997, 19 de la Ley de Expropiación Forzosa y 24.2 del Decreto 189/1997 y a los
efectos determinados en el artículo 54.2 de la referida Ley del Sector Eléctrico.

De conformidad con el artículo 54 de la citada Ley 54/1997:

– El reconocimiento de la utilidad pública llevará implícito en todo caso la necesidad de ocupación de los bienes, o la adqui-
sición de los derechos afectados, que figuran en el Anexo, e implicará la urgente ocupación a los efectos del art. 52 de la
Ley de Expropiación Forzosa.

– Igualmente llevará implícita la autorización para el establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos de
dominio, uso, o servicio público, o patrimonial del Estado, o de las Comunidades Autónomas, o de uso público, propios o
comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.

El presente anuncio se realiza así mismo a los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo común, modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero, en aquellos casos en que por una u otra causa, no hubiera podido practicarse la notificación 
individual.

Palencia, 14 de noviembre de 2006. - El Jefe del Servicio Territorial, Francisco Jambrina Sastre.
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Relación de Bienes y Derechos Afectados para los que se solicita, en concreto, Declaración de Utilidad Pública

Proyecto parque eólico “Cuesta Mañera” con NIE-4299, en el término municipal de Ampudia

caminos de acceso y servicio entre aerogeneradores y líneas eléctricas subterráneas

REF PROY = referencia de proyecto.

Nat. Terreno: C = labor secano.

Tipo Afección:

CN = camino de nueva construcción.

CE = camino existente a acondicionar.

Z = zanja para tendido eléctrico subterráneo.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––—

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––—

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––—

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––—

Anuncio de información pública de la solitud de Parque Eólico
denominado “La Ojeda”, en la provincia

de Palencia. - (NIE-4.581)

A los efectos previstos en el artículo 7º, sobre presenta-
ción de proyectos en competencia, del Dto. 189/1997, de
26 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para
la autorización de instalaciones de producción de electricidad
a partir de energía eólica, se abre el plazo de un mes, a 
contar desde la publicación del presente anuncio, durante el
cual cuantos deseen presentar proyectos en competencia
deberán dirigirse al Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo de Palencia, Avda. Casado del Alisal, 27 planta
baja, hasta el último día del plazo señalado.

• Solicitante: ENDESA COGENERACIÓN Y RENOVABLES, S. A.

• Ubicación: Castrejón de la Peña, Olmos de Ojeda, Payo
de Ojeda y Puebla de Valdavia (Palencia).

• Coordenadas U.T.M.: (Referidas al Huso 30).

UTM-X UTM-Y

A 372.900 4.730.900

B 376.500 4.730.900

C 372.900 4.736.500

D 376.900 4.736.500

• Potencia total: 40 Mw.

• Número de aerogeneradores: 20.

La petición se hará mediante instancia concretando la
correspondiente petición en los términos de los artículos 6 y
7 del Decreto 189/1997 de 26 de septiembre (BOCYL núm.
187/1997 de 30 de septiembre de 1997) y art. 70 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, acompañada del proyecto y la documentación
prescrita en la citada legislación.

Palencia, 20 de noviembre de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

4512

—–––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de

27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre,

de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-
nes de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública las solicitudes de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A.U., para las siguientes instalaciones destina-
das a distribución de energía eléctrica:

– Modificación de línea aérea media tensión a 45 KV.
ST Palencia Sur 2, por construcción de autovía
Palencia-Cantabria, en el término municipal de
Frómista (Palencia). (NIE 4.912).

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas inte-
resadas podrán examinar los proyectos de las instalaciones
en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia,
Avda. Casado del Alisal, 27, - planta baja. Durante el mismo
plazo, y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

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

4675

——————

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. - 4.874).

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:
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• Línea media tensión y centro de transformación para
urbanización Camino Viejo de Grijota (Palencia).
(N.I.E. - 4.874).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

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

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

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso 
de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y
Minas, en el plazo de un mes, a partir de la recepción de la
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, 11 de diciembre de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

4805

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

Información pública de la autorización administrativa de la
instalación de producción de energía eléctrica por coge-
neración del Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos
de Palencia, sita en el término municipal de Palencia
(NIE - 4.871).

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según procedimiento
regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la
Junta de Castilla y León, por el que se regulan los procedi-
mientos de autorizaciones administrativas de instalaciones
de energía eléctrica en Castilla y León, se somete a informa-
ción pública la solicitud de autorización administrativa, para la
instalación eléctrica cuyas principales características son las
siguientes:

A) Peticionario: Urbaser, S. A.

B) Lugar de establecimiento de la instalación: Palencia.

C) Finalidad de la instalación: Cogeneración de energía
eléctrica.

D) Características principales: Un motogenerador de
536 Kw.

E) Presupuesto: 368.006,29 euros.

Durante el plazo de veinte días, los interesados podrán
examinar el Proyecto de la instalación en las oficinas de este

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo (Sección
de Industria y Energía), Avda. Casado del Alisal, 27, de
Palencia, pudiendo presentar por escrito, en duplicado ejem-
plar, cuantas alegaciones estimen convenientes.

Palencia, 13 de diciembre de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

4848

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de adecuación del Coto Privado de Caza P-10.706

La Junta Vecinal de Cembrero, con domicilio en
Cembrero, ha presentado en este Servicio Territorial, solici-
tud de Adecuación del Coto Privado de Caza P-10.706, en el
término municipal de Villameriel, que afecta a 663 Has., de
terrenos correspondientes al monte de Utilidad Pública
número 333, denominado “Fermosilla”, de la pertenencia de
la propia Junta Vecinal, así como los terrenos de libre dispo-
sición y a fincas de particulares, en la misma localidad.

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

4804

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de adecuación del Coto Privado de Caza P-10.795

La Junta Vecinal de San Cebrián de Mudá, con domicilio
en San Cebrián de Mudá, ha presentado en este Servicio
Territorial, solicitud de Adecuación del Coto Privado de caza
P-10.795, en el término municipal de San Cebrián de Mudá,
que afecta a 692 Has. de terrenos correspondientes a los
montes de Utilidad Pública números 97, denominado
“Matabustillo”, de la pertenencia del Ayuntamiento de Mudá y
183, denominado “Monte Ciruelo”, de la pertenencia de la
Junta Vecinal de San Cebrián de Mudá, a terrenos de libre
disposición de la misma Junta Vecinal y a fincas de particu-
lares.
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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, 30 de noviembre de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

4872

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

––––

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO

1. - Entidad adjudicadora:

– Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

– Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

2. - Objeto del contrato:

– Tipo de contrato: Suministro.

– Descripción del objeto: Suministro de diverso material
informático, cuatro lotes, con destino a varios
Departamentos de la Diputación.

– Boletín: BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia de
fecha 6 de septiembre de 2006.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

– Tramitación: Ordinaria.

– Procedimiento: Abierto.

– Forma de adjudicación: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

– Importe total:

Lote nº 1: 88.180 euros.

Lote nº 2: 94.320 euros.

Lote nº 3: 10.010 euros.

Lote nº 4: 11.980 euros.

5. - Adjudicación:

– Fecha: Decreto del Sr. Diputado Delegado de
Hacienda, Presidencia y Personal de fecha 18 de octu-
bre de 2006.

– Contratistas:

Lote nº 1: DELL COMPUTER, S. A.

Lote nº 2: DELL COMPUTER, S. A.

Lote nº 3: A.M.T. PALENCIA, S. L. L.

Lote nº 4: JAVIER ECA, S. L. U.

– Nacionalidad: Española.

– Importe de la adjudicación:

Lote nº 1: 76.000,00 euros.

Lote nº 2: 85.000,00 euros.

Lote nº 3: 8.759,99 euros.

Lote nº 4: 10.102,15 euros.

Palencia, 15 de diciembre de 2006. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

4876

——————

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

FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA

–––––

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN

1. Entidad adjudicadora:

– Fundación Provincial para la Promoción Deportiva.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. Objeto del contrato:

– Organización y desarrollo de actividades de educación
deportiva en la nieve.

– Anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
25 de septiembre de 2006.

3.

– Tramitación: Ordinaria.

– Procedimiento: Abierto.

– Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

– No se señala.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de noviembre de 2006.

b) Contratistas:

• Lote nº 1: Andorra Soldeu-Tarter.
Adjudicatario: Viajes Ekoalfa-4, S. A.
Precio total: 45.810 euros.

• Lote nº 2: Andorra Pas de la Casa.
Adjudicatario: Viajes Ekoalfa-4, S. A.
Precio total: 21.275 euros.

• Lote nº 3: Formigal.
Adjudicatario: Viajes Ekoalfa-4, S. A.
Precio total: 21.335 euros.

• Lote nº 4: Baqueira-Beret.
Adjudicatario: Viajes Halcón, S. A.
Precio total: 22.750 euros.

• Lote nº 5: Sierra Nevada.
Adjudicatario: Viajes Spacio Libre, S. L.
Precio total: 40.500 euros.

• Lote nº 6: Semana Blanca Escolar.
Adjudicatario: Viajes Ekoalfa-4, S. A.
Precio total: 75.564 euros.

Palencia, 15 de diciembre de 2006. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

4877
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CASTILLA Y LEÓN

–––––

SALA DE LO SOCIAL. - VALLADOLID

E  D  I  C  T  O

D. Clemente Pita Garrido, Secretario de la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede
de Valladolid.

Doy fe: Que en el recurso de Suplicación número
0001960/2006 (001-Valladolid), interpuesto por INSS y
TGSS, contra la resolución dictada por el Juzgado de lo
Social, número dos de Palencia, en autos núm. 488/05,
seguidos a instancia de Pedro García Villegas, contra Pedro
García Villegas, Minas de San Cebrián, S. A., Mutua
Montañesa, sobre Incapacidad Permanente, se ha dictado
resolución por esta Sala en fecha veintisiete de noviembre 
de dos mil seis, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor
literal:

“En nombre del Rey. - Fallamos: Que debemos desesti-
mar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto
por el Instituto Nacional y Tesorería General de la Seguridad
Social, contra sentencia del Juzgado de lo Social número dos
de Palencia, de fecha siete de septiembre de dos mil seis
(Autos núm. 488/2005), dictada en virtud de demanda 
promovida por D. Pedro García Villegas, contra mencio-
nadas entidades gestoras recurrentes, Minas de San Ce-
brián, S. A. y Mutua Montañesa; sobre Incapacidad
Permanente Absoluta o Total de Enfermedad Profesional; y,
en consecuencia debemos confirmar y confirmamos el fallo
de instancia.

Notifíquese la presente a las partes y a la fiscalía de este
Tribunal Superior de Justicia en su sede de esta capital. Para
su unión al rollo de su razón, líbre la correpondiente certifi-
cación, incorporándose su original al libro de sentencia.

Firme que sea esta sentencia, devuélvanse los autos,
junto con la certificación de aquélla, al Órgano Judicial
correspondiente para su ejecución.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos”. - Firmados
y rubricados. - Sigue la diligencia de publicación.

Se advierte que

Contra la presente resolución cabe recurso de casación
para la unifiación de doctrina, que podrá prepararse dentro
de los diez días siguientes al de esta notificación, mediante
escrito firmado por Abogado y dirigido a esta Sala, con expo-
sición sucinta de la concurrente de los requisitos exigidos,
previstos en el artículo 219 de la Ley de Procedimiento
Laboral.

El recurrente que no disfrute del beneficio de justicia 
gratuíta consignará como depósito 300,51 euros, en la c/c a
nombre de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en el
Banco Español de Crédito (Banesto), oficina principal en
Madrid, debiendo hacer entrega del resguardo acreditativo
en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de per-
sonarse en ella.

Asimismo, deberá consignar la cantidad objeto de conde-
na en el Banco Español de Crédito (Banesto), de esta ciudad
de Valladolid, cuenta núm. 4636 0000 66 1960/06, abierta a

nombre de esta Sala de lo Social, debiendo acreditar dicha
consignación en el mismo plazo concedido para preparar el
Recurso de Casación para Unificación de Doctrina.

Y para que sirva de notificación en forma a Minas de San
Cebrián, S. A., que se halla actualmente en paradero desco-
nocido y su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia; se expide el presente en Valladolid, a uno de
diciembre de dos mil seis. - El Secretario de Sala, Clemente
Pita Garrido.

4858

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
440/2006-E de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Juan Luis Herrero Colmenares, contra la empresa Editel
Obras y Servicios, S. L., Ingeniería Constructiva y de Edifica-
ciones, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente:

FALLO: Que estimando parcialmente la demanda inicial de
estos autos interpuesta por D. Juan Luis Herrero
Colmenares, frente a Peninsular Gestión del Suelo, S. L.,
frente a Editel Obras y Servicios, S. L. e Ingeniería
Constructiva y de Edificaciones, S. L., y de la que se ha dado
traslado al Fondo de Garantía Salarial, se tiene a D. Juan
Luis Herrero Colmenares por desistido de su demanda en
relación a Peninsular Gestión del Suelo S. L. y respecto a las
otras dos mercantiles demandadas, debo calificar y califico
de nulo el acuerdo empresarial adoptado por Ingeniería
Constructiva y de Edificaciones S. L. de extinguir el contrato
de trabajo de D. Juan Luis Herrero Colmenares con efectos
del 1-9-2006, y ante la imposibilidad de readmisión por 
desaparición de la empresa y baja de la misma a efectos
laborales, debo declarar y declaro extinguida a la fecha de
esta resolución la relación laboral que unía a ambas partes,
condenando a la empresa demandada Ingeniería
Constructiva y de Edificaciones, S. L., a que abone a quien
fue su trabajador D. Juan Luis Herrero Colmenares la 
cantidad de 3.219,75 euros/brutos en concepto de indemni-
zación y al pago de los salarios dejados de percibir desde la
fecha de la extinción (1-9-2006) hasta la fecha de esta
Sentencia a razón de 31,80 euros/brutos/día.

Debo absolver y absuelvo a Editel Obras y Servicios S. L.
de las pretensiones deducidas en su contra por D. Juan Luis
Herrero Colmenares.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante, al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la 
recurrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de
justicia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado al
anunciar el recurso, el resguardo acreditativo de haber 
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consignado en la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones"
abierta a nombre de este Juzgado en el Banco Español de
Crédito, S. A., núm. 3439000069044006, Oficina Principal de
Palencia, la cantidad objeto de la condena o aval bancario en
el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria
del avalista. Asimismo, deberá consignar como depósito
150,25 euros en referida entidad bancaria y cuenta, 
entregándose el correspondiente resguardo en la Secretaría
de este Juzgado al tiempo de interponer el recurso o en la
Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, al tiempo
de personarse en ella.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a  Editel
Obras y Servicios, S. L. e Ingeniería Constructiva y de
Edificaciones, S. L., en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

En Palencia, a once de diciembre de dos mil seis.-
La Secretaria judicial, María Auxiladora Rubio Pérez.

4800

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
458/2006-M, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Juan Antonio Rodríguez - Borlado Frías, contra 
la empresa Lavandería y Tintorería de la Montaña Palen-
tina, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado con fecha 
veinticuatro de noviembre de dos mil seis, sentencia cuya
parte dispositiva es la siguiente:

"Que estimando la demanda inicial de estos autos inter-
puesta por D. Juan Antonio Rodríguez-Borlado Frías, frente a
Lavandería y Tintorería de la Montaña Palentina, S. A. y fren-
te al Administrador del Concurso D. Jesús Verdes Lezana, y
con traslado al Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y
condeno a la empresa demandada Lavandería y Tintorería
de la Montaña Palentina, S. L., a que abone a su trabajador
D. Juan Antonio Rodríguez-Borlado Frías la cantidad bruta de
1.278,58 euros por el concepto de retribuciones correspon-
dientes a los meses de junio de 2006 y julio de 2006.

Prevéngase a las partes que contra la presente resolu-
ción no cabe interponer recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo. - Firmado: María del Amparo
Rodríguez Riquelme. - Rubricado”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Lavandería y Tintorería de la Montaña Palentina, S. L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

En Palencia, a cuatro de diciembre de dos mil seis.-
La Secretaria judicial, María Auxiladora Rubio Pérez.

4801

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
N.I.G.: 34120 4 0000815/2006

Núm. Autos: DEMANDA 367/2006

Materia: CANTIDAD

Demandante: ANTONIO JOSÉ CHAVES VILELA

Demandados: SERPROSIL, S. L., VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S. A.,

FOGASA

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
367/2006, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de D. Antonio José Chaves Vilela, contra la empresa
Serprosil, S. L., Vías y Construcciones, S. A., siendo parte el
FOGASA, sobre Cantidad, se ha dictado la siguiente:

SENTENCIA NÚM. 316/06. - En nombre de S. M. El Rey.-
La Ilma. Sra. Dª María José Renedo Juárez, Magistrada-Juez
del Juzgado de lo Social número dos de Palencia, dicta la
siguiente sentencia:

En Palencia, a veinticuatro de noviembre de dos mil seis.-
En los autos de juicio seguidos a instancia de D. Antonio José
Chaves Vilela, frente a Serprosil, S. L., Vías y Construciones,
S. A., FOGASA, en reclamación de Cantidad.

FALLO. - Que estimando la demanda interpuesta por 
D. Antonio José Chaves Vilela, frente a Serprosil, S. L. y Vías
y Construcciones, S. A., en reclamación de Cantidad, habien-
do sido traído al procedimiento el FOGASA, debo condenar
y condeno a las demandadas a que abonen conjunta y soli-
dariamente al actor 15.416,65 euros, por los conceptos recla-
mados, más el 10% de interés por mora, absolviendo al
FOGASA en los términos expuestos en la fundamentación
jurídica.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de 
justicia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al
anunciar el recurso, el resguardo acreditativo de haber 
consignado en la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones"
abierta a nombre de este Juzgado en el Banco Español de
Crédito (Banesto-Palencia), núm. 3423, Oficina Principal de
Palencia, la cantidad objeto de la condena o aval bancario en
el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria
del avalista. Asimismo, deberá consignar como depósito
150,25 euros en referida entidad bancaria y cuenta,
entregándose el correspondiente resguardo en la Secretaría
de este Juzgado al tiempo de interponer el recurso o en la
Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, al tiempo
de personarse en ella.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo. - Firmado y rubricado: María José
Renedo Juárez.
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Serprosil, S. L., en ignorado paradero y cuyo último domicilio
fue C/ Villacasares, núm. 1, 34003, Palencia, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.-
En Palencia, a veintinueve de noviembre de dos mil seis.

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

4729

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

–––

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local de fecha 30 de noviembre de 2006, por el
presente se somete a información pública por término de
veinte días, a contar desde el día siguiente a la publicación
del presente anuncio, el Proyecto de Expropiación, por el pro-
cedimiento de tasación conjunta, elaborado por los servicios
de urbanismo municipales, para los terrenos comprendidos
en el mismo y que afectan a parte de la rotonda sobre el 
VG-272, intersección entre este Sistema General y el VG-273

(Sector 8) y Avda. de Cuba, de conformidad con los arts. 184,
199, 210, 220 y 224, del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, a fin de que por los interesados puedan for-
mularse en dicho plazo las alegaciones o sugerencias que se
estimen pertinentes, de conformidad con el art. 86, de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

El expediente podrá ser examinado en el Servicio de
Urbanismo, C/ Mayor, 7, 3ª planta, edificio Agustinas
Canónigas, de Palencia.

Palencia, 5 de diciembre de 2006. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4869

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R A T A C I Ó N

––––

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 23 de noviembre de 2006, por el
que se adjudica el contrato para las obras de “Alumbrado
público en la Avda. Casado del Alisal, 1ª Fase”, de la 
ciudad de Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 252/2006.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: La contratación de las obras 
de “Proyecto de alumbrado público en Avda. Casado
del Alisal, 1ª Fase”, de la ciudad de Palencia.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 121
de fecha 9 de octubre de 2006.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJU-
DICACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE 
EXPLOTACIÓN.

– Importe total: 252.682,35 € IVA incluido.

5. - ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: Junta de Gobierno Local de fecha 23 de
noviembre de 2006.

b) Contratista: ACISA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe o canon de adjudicación: 238.456,33 € IVA in-
cluido.

Palencia, 4 de diciembre de 2006. - La Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

4921

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R A T A C I Ó N

––––

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 23 de noviembre de 2006, 
por el que se adjudica el contrato para las obras de
“Remodelación del campo de fútbol de Pan y Guindas a
césped sintético”, de la ciudad de Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 248/2006.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: Obras.
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b) Descripción del objeto: La contratación de las obras 
de “Remodelación del campo de fútbol de Pan y 
Guindas a césped sintético”, de la ciudad de Palencia.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 113
de fecha 20 de septiembre de 2006.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJU-
DICACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE 
EXPLOTACIÓN.

– Importe total: 394.380,67 € IVA incluido.

5. - ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: Junta de Gobierno Local de fecha 23 de
noviembre de 2006.

b) Contratista: OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe o canon de adjudicación: 389.648,10 € IVA in-
cluido.

Palencia, 4 de diciembre de 2006. - La Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

4922

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R A T A C I Ó N

––––

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 23 de noviembre de 2006, 
por el que se adjudica el contrato para las obras de
“Acondicionamiento de aceras en la C/ Salvino Sierra”,
de la ciudad de Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 256/2006.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: La contratación de las obras 
de “Acondicionamiento de aceras en la C/ Salvino
Sierra”, de la ciudad de Palencia.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 126
de fecha 20 de octubre de 2006.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJU-
DICACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE 
EXPLOTACIÓN.

– Importe total: 80.774,73 € IVA incluido.

5. - ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: Junta de Gobierno Local de fecha 9 de noviem-
bre de 2006.

b) Contratista: OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe o canon de adjudación: 77.500 € IVA incluido.

Palencia, 4 de diciembre de 2006. - La Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

4923

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión extraordina-
ria celebrada el día 6 de noviembre de 2006, aprobó provi-
sionalmente la modificación de ordenanzas fiscales regula-
doras de tasas e impuestos de este Ayuntamiento. La citada
modificación, así como el texto íntegro de la misma, fue publi-
cado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, nº 135, de 10 de
noviembre de 2006.

Habiendo transcurrido el plazo de información al público
sin que se haya presentado reclamación alguna contra el
citado acuerdo, el mismo se eleva a definitivo de forma
automática, de conformidad con lo dispuesto en el art. 17 del
R. D. L. 2/2004 de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Contra el presente acuerdo únicamente se podrá presen-
tar el recurso contencioso-administrativo, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de publicación
del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, sin
perjuicio de la interposición de cualesquiera otros recursos
que se considere oportuno.

Aguilar de Campoo, 19 de diciembre de 2006.-
El Alcalde, Francisco Javier Salido Mota.

4910

——————

ALBA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

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

Condiciones de los aspirantes: Ser español, mayor de
edad y no estar incurso en causa de incapacidad o incompa-
tibilidad para el desempeño de funciones judiciales.

Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de treinta
días desde la publicación del presente edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, mediante escrito presentado en la
Secretaría del Ayuntamiento, al cual se adjuntará copia del
DNI, certificación de nacimiento y antecedentes penales.

Alba de Cerrato, 14 de diciembre de 2006. - El Alcalde,
Gonzalo Herrero Diosdado.

4843
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AUTILLA DEL PINO

E  D  I  C  T  O

Habiéndose elevado a definitivo el acuerdo de Pleno 
de 23 de noviembre de 2006, de aprobación del expediente
de modificación de créditos núm. 3/2006, con cargo al rema-
nente de Tesorería, en el Presupuesto del ejercicio de 2006,
seguidamente se detallan en el siguiente resumen por 
capítulos las modificaciones contenidas en dicho expediente:

PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo Presupuestado Incremento Total

2 79.425 16.100 95.525

Suma total modificaciones de crédito: 16.100 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Autilla del Pino, 22 de diciembre de 2006. - El Alcalde, 
P. O. (ilegible).

4896

––––––––––

B A L T A N Á S

A  N  U  N  C  I  O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebra-
da el día 27 de noviembre de 2006, aprobó inicialmente la
Modificación Puntual de Normas Subsidiarias de Planea-
miento de Baltanás, en el Sector Urbano No Consolidado “La
Cobata 2”, cuyos promotores son Dª Pilar Santos Cepeda y
D. Julio Calvo Moras, que tiene por objeto el cambio de clasi-
ficación de suelo en tres parcelas situadas junto al Camino
de La Cobata, de Suelo No Urbanizable Común a Suelo
Urbano No Consolidado, creación de un nuevo sector, con la
denominación “Sector Urbano No Consolidado La Cobata 2”,
en polígono 545, parcela 70, parcela 71 y parcela 72 de este
municipio.

Conforme a lo dispuesto en el art. 52, modificado por la
Ley 10/2002 y 142 de la Ley 5/1999, de Urbanismo de
Castilla y León, se somete a información pública la
Modificación Puntual de Normas Subsidiarias de Planea-
miento de Baltanás, por el plazo de un mes, mediante anun-
cio del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Junta de
Castilla y León, BOLETÍN OFICIAL de la provincia y al menos en
un diario de mayor difusión en la provincia, el plazo se com-
putará a partir de la fecha de la última publicación.

El expediente estará disponible para su consulta en la
Secretaría del Ayuntamiento de Baltanás.

Baltanás, 14 de diciembre de 2006. - El Alcalde, Miguel
Puertas Cabezudo.

4851

––––––––––

B A L T A N Á S

A  N  U  N  C  I  O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebra-
da el día 27 de noviembre de 2006, aprobó inicialmente la
Modificación Puntual de Normas Subsidiarias de Planea-
miento de Baltanás, cuyos promotores son Dª Marina

Fombellida Gil y Hermanos, que tiene por objeto la amplia-
ción de casco urbano. Esta zona está situada al lado de una
calle ya existente y otra que contempla el planeamiento.

Conforme a lo dispuesto en el art. 52 modificado por la
Ley 10/2002 y 142 de la Ley 5/1999, de Urbanismo de
Castilla y León, se somete a información pública la
Modificación Puntual de Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Baltanás, por el plazo de un mes, mediante
anuncio del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Junta
de Castilla y León, BOLETÍN OFICIAL de la provincia y al menos
en un diario de mayor difusión en la provincia, el plazo se
computará a partir de la fecha de la última publicación.

El expediente estará disponible para su consulta en la
Secretaría del Ayuntamiento de Baltanás.

Baltanás, 14 de diciembre de 2006. - El Alcalde, Miguel
Puertas Cabezudo.

4852

——————

BUENAVISTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 52.000
2 Impuestos indirectos ............................... 15.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 54.300
4 Transferencias corrientes ........................ 64.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 112.300

B) Operaciones de capital

6 Enajenación inversiones reales .............. 24.000
7 Transferencias de capital ........................ 115.000

Total ingresos .......................................... 436.600

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 74.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 121.500
3 Gastos financieros .................................. 2.100
4 Transferencias corrientes ........................ 7.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 210.000
7 Transferencias de capital ........................ 8.000
9 Pasivos financieros ................................. 14.000

Total gastos ............................................. 436.600

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

w Denominación del puesto: Secretaría Intervención.

PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

w Denominación del puesto: Operario Servicios
Múltiples.

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

Buenavista de Valdavia, 13 de diciembre de 2006.- 
El Alcalde, Abundio Marcos Rodríguez.

4839

——————

CORDOVILLA LA REAL

E  D  I  C  T  O

Por ausencia del Sr. Alcalde de este Ayuntamiento, entre
el 23 de diciembre de 2006 y 9 de enero de 2007, ambos
inclusive, y en virtud de lo dispuesto en los arts. 44, 47 y 48
del R.O.F. y mediante decreto de la Alcaldía de 18 de diciem-
bre de 2006, se delegan en el Teniente del Alcalde, D. José
Antonio Merino Garrido, la totalidad de las atribuciones de
esta Alcaldía durante dicho período.

Cordovilla la Real, 18 de diciembre de 2006. - El Alcalde,
Alcides Español Martínez.

4901

——————

D U E Ñ A S

ANUNCIO RELATIVO A LA APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN
PUNTUAL DE NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL

EN SECTOR 13, DE DUEÑAS (PALENCIA).

Aprobado inicialmente, por acuerdo del Pleno Municipal
de fecha 12 de diciembre de 2006, la Modificación Puntual de
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, promovida
de oficio por este Ayuntamiento, en la que se pretende el
desarrollo de la actuación urbanística “La Harinera”, consis-
tente en la introducción en el planeamiento general del
Municipio de las determinaciones de ordenación general
oportunas para la creación de un Sector de Suelo
Urbanizable Delimitado de uso global y predominantemente
Residencial, al que se asigna la denominación de Sector 13
“La Harinera”; asimismo se pretende mantener la clasifica-
ción de suelo no urbanizable o rústico a una pequeña franja
de terreno colindante, pero otorgándola una especial 
protección.

De conformidad con los artículos 52 y 142 de la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, se
somete la citada aprobación inicial a información pública,
para que pueda ser examinado y formular cuantas alegacio-
nes se estimen convenientes, por plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de la última publicación que del
presente anuncio, aparezca en el BOLETÍN OFICIAL de la 

provincia, Boletín Oficial de Castilla y León, o El Norte de
Castilla (Edición Palencia), en la Secretaría del Ayunta-
miento.

Asimismo se hace público que queda suspendido el
otorgamiento de licencias en el ámbito afectado por la modi-
ficación.

Dueñas, 13 de diciembre de 2006. - La Alcaldesa, María
José García Ramos.

4866

––––––––––

F R Ó M I S T A

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO.

Artículo 1. - Fundamento y naturaleza

Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas
en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, en
los artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformi-
dad a lo dispuesto en el artículo 20.4.r) en relación con los
artículos 15 a 19 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, establece la Tasa por
Prestación del Servicio de Alcantarillado, que se regirá por la
presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo pre-
visto en el artículo 57 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.

Artículo 2. - Hecho Imponible

Constituye el hecho imponible de la Tasa regulada por
esta Ordenanza:

– La actividad municipal, técnica y administrativa tenden-
te a verificar si se dan las condiciones necesarias para
autorizar la acometida a la red de alcantarillado munici-
pal.

– La prestación de los servicios de evacuación de excre-
tas, aguas pluviales, negras y residuales a través de la
red de alcantarillado municipal.

No estarán sujetas a la Tasa las fincas derruidas, decla-
radas ruinosas o que tengan la condición de solar o terreno.

Artículo 3. - Sujetos pasivos

Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físi-
cas y jurídicas así como las entidades que resulten benefi-
ciadas por los servicios de alcantarillado, incluida la vigilan-
cia especial de alcantarillas particulares, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 4. - Responsables

Responderán de la deuda tributaria los deudores princi-
pales junto a otras personas o entidades. A estos efectos se
considerarán deudores principales los obligados tributarios
del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabi-
lidad será siempre subsidiaria.
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En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de
la deuda tributaria se estará a lo establecido en los artículos
42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

Artículo 5. - Exenciones, Reducciones y Bonificaciones

No se concederán exenciones o bonificación alguna en la
exacción de esta tasa.

Artículo 6. - Cuota Tributaria

La cuota tributaria correspondiente a la prestación del
servicio de alcantarillado, se fija atendiendo a la cantidad de
agua utilizada, medida en metros cúbicos

La cantidad a exigir y liquidar por esta tasa se obtendrá
por aplicación de las siguientes tarifas:

Artículo 7. - Devengo

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir
desde el momento que se inicie la prestación del servicio
sujeto a gravamen, entendiéndose iniciado:

– Desde la fecha de presentación de la solicitud de licen-
cia de acometida, si el sujeto pasivo la formulase expre-
samente.

– Cuando esté establecido y en funcionamiento el servi-
cio municipal objeto de la presente regulación.

El servicio de evacuación de excretas, aguas pluviales,
negras y residuales, tiene carácter obligatorio para todas las
fincas del Municipio, que tengan fachadas a calles, plazas o
vías públicas en que exista alcantarillo y siempre que la dis-
tancia entre la red y la finca no exceda de 100 metros, se
devengará la tasa aun cuando los interesados no procedan a
efectuar la acometida a la red.

Artículo 8. - Gestión

La gestión, liquidación, inspección y recaudación de esta
Tasa se realizará según lo dispuesto en la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria y en las demás leyes
reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dic-
tadas para su desarrollo.

Los sujetos pasivos sustitutos del contribuyente formu-
larán las declaraciones de alta y baja en el censo de sujetos
pasivos de la Tasa, en el plazo que media entre la fecha en
que se produzca la variación en la titularidad de la finca y el
último día del mes natural siguiente. Estas últimas declara-
ciones surtirán efecto a partir de la primera liquidación que se
practique una vez finalizado el plazo de presentación de
dichas declaraciones de alta y baja.

La inclusión inicial en el censo se hará de oficio una vez
concedida la licencia de acometida a la red.

Artículo 9. - Recaudación

El cobro de la tasa corresponderá a la empresa adjudica-
taria del servicio y lo llevará a cabo de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, en el que se señala que los tri-
butos de cobro periódico por recibo, una vez notificada la
liquidación correspondiente al alta en el respectivo registro,
padrón o matrícula, podrán notificarse colectivamente las
sucesivas liquidaciones mediante edictos que así lo advier-
tan.

Se devengarán por períodos bimestrales y la recaudación
se llevará a cabo mediante recibos de cobro periódico.

Disposición final.

La presente Ordenanza Fiscal, que fue aprobada por el
Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 6 de
noviembre de 2006, entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y será de
aplicación a partir de 1 de enero de 2007, permaneciendo en
vigor hasta que se acuerde su modificación o su derogación
expresa.

Frómista, 15 de diciembre de 2006. - El Alcalde, Fernando
Díez Mediavilla.

4850

––––––––––

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo acordado por la Junta de Gobierno
Local de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 11 de
diciembre de 2006, se anuncia pública licitación para la ena-
jenación del bien patrimonial que seguidamente se reseña,
conforme al siguiente contenido:

ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Ayuntamiento de Guardo.

b) Domicilio: Paseo del Ayuntamiento, 6.

c) Localidad y Código Postal: Guardo 34.880.

d) Teléfono: 979/850076.

e) Fax: 979/85 13 47.

OBJETO DEL CONTRATO:

Enajenación de parcelas de suelo urbano, de uso 
industrial, indicadas en el Anexo I, que se incorpora al
Pliego, sitas en el polígono industrial de Campondón, en
Guardo.

TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

TIPO DE LICITACIÓN:

El que figura para cada parcela en el Anexo I, mejorable
al alza.

USO DOMÉSTICO USO INDUSTRIAL

FIJO 5,50 €/BIM FIJO 7,00 €/BIM

0-20 m3 0 0-45 m3 0,12 €/BIM

21-45 m3 0,19 €/BIM 46-80 m3 0,26 €/BIM

46-80 m3 0,32 €/BIM > 80 m3 0,28 €/BIM

> 80 m3 0,40 €/BIM
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GARANTÍAS:

a) Provisional: 2% del valor de cada parcela, determina-
do por el tipo de licitación.

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

c) Aval: Precio de adjudicación de la parcela.

OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

En la Secretaría del Ayuntamiento.

PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:

En el Registro General del Ayuntamiento durante los vein-
tiséis días naturales siguientes a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia,
de nueve a catorce treinta horas o presentadas por correo
dentro de dicho plazo. Si el último día del plazo de pre-
sentación de proposiciones o apertura de plicas fuera
sábado, domingo o festivo se entenderá prorrogado cual-
quiera de los dos actos al inmediato hábil siguiente.

DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR:

La recogida en el Pliego de Cláusulas.

APERTURA DE PROPOSICIONES:

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

Guardo, 14 de diciembre de 2006. - El Alcalde, Carlos
Rojo Martínez.

4838

––––––––––

HORNILLOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por el Ayuntamiento de Hornillos de Cerrato, se ha solici-
tado licencia ambiental para el ejercicio de la actividad “Bar
del Centro Social Municipal", emplazado en la C/ Mayor, 54
(antiguas escuelas) de Hornillos de Cerrato.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 27 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León, se somete el expediente a información pública durante
veinte días mediante inserción de anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y tablón de edictos del Ayuntamiento,
a efectos de presentar las alegaciones que se consideren
oportunas.

Hornillos de Cerrato, 15 de diciembre de 2006. -
El Alcalde, Álvaro Montoya Ortega.

4840

––––––––––

ITERO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O  

En este Ayuntamiento se tramita expediente para la con-
cesión de licencia ambiental para la "Instalación de alber-
gue", en C/ Santa María, s/n., de esta localidad de Itero de la
Vega, a instancia de D. Roberto Gallardo Tapia.

Por lo que en cumplimiento de lo establecido en la Ley de
Prevención Ambiental de Castilla y León en su art. 24, se
expone al público en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, duran-
te el plazo de veinte días, según se dispone en el art. 27.1 de
este mismo texto legal, a efectos de que se efectúen en su
caso las reclamaciones que se crean oportunas.

Itero de la Vega, 7 de diciembre de 2006. - El Alcalde,
Constantino López Manrique.

4894

——————

MANCOMUNIDAD DE CAMPOS 

————

– Villarramiel– (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 ............................ 3.400
4 Transferencias corrientes ........................ 49.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 100

Total gastos ............................................. 52.500

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 30.972
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 20.078

3 Gastos financieros .................................. 450

B) Operaciones de capital

9 Pasivos financieros ................................. 1.000

Total gastos ............................................. 52.500

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, se publica la plantilla del per-
sonal de esta Mancomunidad, que es la que a continuación
se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría Intervención en
acumulación.

PERSONAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA:

w Denominación del puesto: Conductor. 1.

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

Mazariegos, 15 de diciembre de 2006. - El Presidente,
Anastasio Morate Fernández.

4912

——————

MANCOMUNIDAD ZONA NORTE DEL CERRATO
–––––

–Baltanás– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de la Mancomunidad de la Zona Norte del
Cerrato, correspondiente al ejercicio de 2005, la cual se
encuentra integrada por los Estados, Cuentas y
Documentación complementaria regulados en los Capítulos
1º y 2º del Título IV de la Instrucción de Contabilidad del tra-
tamiento especial simplificado para Entidades Locales de
ámbito territorial con población inferior a 5.000 habitantes,
aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad
con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se expone al público por plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la
inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos y
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Baltanás, 12 de diciembre de 2006. - El Presidente,
Donaciano Sardón Carazo.

4809

——————

M A N Q U I L L O S

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 17.100,00
2 Impuestos indirectos ............................... 172,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 7.170,00
4 Transferencias corrientes ........................ 9.920,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 93.555,00

Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 3.000,00
8 Pasivos financieros ................................. 60,00

Total ingresos .......................................... 130.977,00

G A S T O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 17.316,69
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 48.490,00
3 Gastos financieros .................................. 1.000,00
4 Transferencias corrientes ........................ 5.900,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 58.270,31

Total gastos ............................................. 130.977,00

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominiación del puesto: Secretario-Interventor.

Grupo: A/B. - Nivel: 26.

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

Manquillos, 11 de diciembre de 2006. - El Alcalde,
Eugenio Retuerto Merino.

4815

——————

M A N Q U I L L O S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
de 23 de octubre de 2006, el expediente de modificación y
derogación de las Ordenanzas Reguladoras de las Tasas que
se citan a continuación.

Y no habiéndose presentado reclamaciones durante el
período de exposición pública, se ha elevado a definitivo.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se publica el texto
íntegro de la modificación, para su vigencia y posible impug-
nación jurisdiccional.

A) TASA SUMINISTRO DE AGUA

Artículo 3.2.

Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

1.1. Tarifas por consumo de agua:

– Uso doméstico, industrial y ganadero por cada
metro cúbico consumido: 0,120202 €.

– Cantidad fija mensual en caso de avería del conta-
dor o impedimento para su lectura: 15 €.

1.3. Cuota de enganche a la red general por una sola vez:
120 €.
Esta modificación entrará en vigor y comenzará a apli-
carse a partir del día 1 de enero de 2007 y seguirá en
vigor mientras no se acuerde su modificación o dero-
gación expresa.
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B) ORDENANAZAS QUE SE DEROGAN

– Tasa servicio de alcantarillado.

Esta modificación entrará en vigor y comenzará a 
aplicarse a partir del día 1 de enero de 2007 y seguirá en
vigor mientras no se acuerde su modificación o derogación 
expresa.

Manquillos, 18 de diciembre de 2006. - El Alcalde,
Eugenio Retuerto Merino.

4919

——————

M A N Q U I L L O S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101 y
102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se anuncia convo-
catoria pública para proceder a la elección de Juez de Paz
Titular, de esta localidad.

Los/as interesados/as podrán presentar sus solicitudes
en el plazo de treinta días hábiles en el Ayuntamiento, donde
se indicará la documentación a acompañar, los requisitos
para desempeñar el cargo y cualquiera otra información que
precisen.

Manquillos, 11 de diciembre de 2006. - El Alcalde,
Eugenio Retuerto Merino.

4920

––––––––––

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Por la Gerencia de Salud del Área de Palencia de la
Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, se soli-
cita licencia ambiental para “Ampliación de la Unidad de
Rehabilitación del Centro de Salud en Paredes de Nava
(Palencia)”, en la C/ Circunvalación, del término municipal de
Paredes de Nava

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

Paredes de Nava, 13 de diciembre de 2006.-
La Alcaldesa, María Montserrat Infante Pescador.

4835

––––––––––

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Formado el Padrón municipal para la exacción del precio
público por suministro de agua y tasa por recogida de basu-
ras correspondientes a los meses de septiembre/octubre
2006, el mismo queda expuesto al público en la Secretaría

del Ayuntamiento por término de quince días hábiles, 
durante cuyo plazo podrán ser examinados por los interesa-
dos e interponer las reclamaciones que estimen oportunas.

Paredes de Nava, 5 de diciembre de 2006. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

4836

——————

REVENGA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por D. Joaquín Gangas Gómez, en representación de
Sociedad Agraria de Transformación “Los Francos” se ha soli-
citado licencia ambiental para "Instalación de ordeño meca-
nizado para explotación de ganado ovino", en C/ General
Amor, número 72.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 27 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,
pueda formular por escrito ante este Ayuntamiento las obser-
vaciones pertinentes durante el plazo de veinte días.

Revenga de Campos, 14 de diciembre de 2006.-
La Alcaldesa, Mercedes Saldaña.

4868

——————

SAN ROMÁN DE LA CUBA

E  D  I  C  T  O

El Pleno en sesión del 18 de diciembre de 2006, acordó
el expediente nº 4/2006, de modificación al Presupuesto de
Gastos del 2006, por transferencia de créditos.

Lo que se expone al público, para que durante quince
días, contados a partir del siguiente a la inserción de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia pueda exami-
narse el procedimiento y presentarse las reclamaciones que
se estimen pertinentes. Caso de no existir reclamaciones se
elevará a definitivo el referido acuerdo.

San Román de la Cuba, 18 de diciembre de 2006.-
El Alcalde, Jesús Ángel García Díez.

4888

––––––––––

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria, cele-
brada el día 31 de octubre del 2006, acordó la aprobación
con carácter inicial, de la Modificación Puntual de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Santibáñez de la
Peña, relativa al cambio de la calificación urbanística de
varias parcelas municipales, en el Barrio de la Estación, cuyo
expediente, con todos los documentos inherentes al mismo,
queda expuesto al público, en la Secretaría de este
Ayuntamiento, por término de treinta días, durante cuyo plazo
podrá ser examinado y formularse las reclamaciones que se
estimen pertinentes.

Santibáñez de la Peña, 7 de diciembre de 2006.-
El Alcalde, Julián Gutiérrez Gutiérrez.

4808
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TARIEGO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Tariego de Cerrato, en
sesión ordinaria celebrada el día 30 de noviembre de 2006,
acordó la aprobación provisional de la modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa que se determina:

• Tasa de cementerio.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el siguien-
te de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, para que los interesados puedan examinar el expe-
diente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Tariego de Cerrato, 15 de diciembre de 2006.-
La Alcaldesa, Nuria Díez de Vena.

4899 

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O  

Aprobada provisionalmente por el Pleno del Ayuntamien-
to, en sesión ordinaria de fecha 13 de diciembre, la creación
y aprobación de la Ordenanza Fiscal municipal que se expo-
ne a continuación, para el ejercicio de 2007, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 17 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público por plazo de treinta días para que durante el mismo,
los interesados puedan examinar el expediente y presentar
reclamaciones.

Ordenanza de nueva creación

– Número 26. - Precio Público por la prestación de servi-
cio en el Centro de Educación Preescolar.

Venta de Baños, 14 de diciembre de 2006. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

4893

––––––––––

VILLAMARTÍN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Corrección de errores a la publicación del Presupuesto
definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2006,
publicado el 1 de diciembre de 2006:

Donde dice: Capítulo V.- Ingresos patrimoniales: 5.600 €.
Debe decir: Capítulo V.- Ingresos patrimoniales: 75.600 €.

Villamartín de Campos, 11 de diciembre de 2006.-
El Alcalde, Víctor Alegre Morate.

4842

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE HELECHA DE VALDIVIA

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

4 Transferencias corrientes .................... 410
5 Ingresos patrimoniales ........................ 5.841
6 Enajenación de inversiones reales...... 600
7 Transferencias de capital..................... 1.830

Total ingresos ...................................... 8.681

G A S T O S

Capítulo Euros

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 3.081
3 Gastos financieros............................... 50
4 Transferencias corrientes .................... 1.350
6 Inversiones reales ............................... 4.200

Total gastos ......................................... 8.681

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

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

Helecha de Valdivia, 5 de diciembre de 2006.-
El Presidente, Luis Ángel Álvarez Álvarez.

4832

——————

JUNTA VECINAL DE POMAR DE VALDIVIA

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

4 Transferencias corrientes .................... 800
5 Ingresos patrimoniales ........................ 8.030
6 Enajenación de inversiones reales...... 1.000
7 Transferencias de capital..................... 2.000

Total ingresos ...................................... 11.830

20 Viernes, 22 de diciembre de 2006 – Núm. 153 B.O.P. de Palencia



G A S T O S

Capítulo Euros

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 6.500
3 Gastos financieros............................... 30
4 Transferencias corrientes .................... 800
6 Inversiones reales ............................... 4.500

Total gastos ......................................... 11.830

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

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

Pomar de Valdivia, 10 de noviembre de 2006.- 
La Presidenta, María Cristina Aparicio Ortega.

4846

——————

JUNTA VECINAL DE REBOLLEDO DE LA INERA

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

4 Transferencias corrientes .................... 200
5 Ingresos patrimoniales ........................ 2.200
6 Enajenación de inversiones reales...... 500
7 Transferencias de capital..................... 1.000

Total ingresos ...................................... 3.900

G A S T O S

Capítulo Euros

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 860
3 Gastos financieros............................... 40
4 Transferencias corrientes .................... 500
6 Inversiones reales ............................... 2.500

Total gastos ......................................... 3.900

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

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

Rebolledo de la Inera, 5 de diciembre de 2006.-
El Presidente, José Calderón Calderón.

4833

JUNTA VECINAL DE REVILLA DE POMAR

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

4 Transferencias corrientes .................... 100

5 Ingresos patrimoniales ........................ 9.591

6 Enajenación de inversiones reales...... 600

7 Transferencias de capital..................... 2.800

Total ingresos ...................................... 13.091

G A S T O S

Capítulo Euros

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 5.741

3 Gastos financieros............................... 50

4 Transferencias corrientes .................... 800

6 Inversiones reales ............................... 6.500

Total gastos ......................................... 13.091

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

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

Revilla de Pomar, 5 de diciembre de 2006. - La Presidenta,
María Esther Ruiz García.

4847

——————

JUNTA VECINAL DE 
VALLESPINOSO DE AGUILAR

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

4 Transferencias corrientes .................... 100,00
5 Ingresos patrimoniales ........................ 14.879,23
6 Enajenación de inversiones reales...... 1.000,00
7 Transferencias de capital..................... 1.600,00

Total ingresos ...................................... 17.579,23

21Viernes, 22 de diciembre de 2006 – Núm. 153B.O.P. de Palencia



G A S T O S

Capítulo Euros

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 4.735,87
3 Gastos financieros............................... 60,00
4 Transferencias corrientes .................... 1.500,00
6 Inversiones reales ............................... 11.283,36

Total gastos ......................................... 17.579,23

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

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

Vallespinoso de Aguilar, 28 de noviembre de 2006.- 
El Presidente, José Mª Alcalde Andrés.

4824

——————

JUNTA VECINAL DE 
VILLAESCUSA DE LAS TORRES

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

4 Transferencias corrientes .................... 450
5 Ingresos patrimoniales ........................ 8.625
6 Enajenación de inversiones reales...... 325
7 Transferencias de capital..................... 1.500

Total ingresos ...................................... 10.900

G A S T O S

Capítulo Euros

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 2.550
3 Gastos financieros............................... 150
4 Transferencias corrientes .................... 1.200
6 Inversiones reales ............................... 7.000

Total gastos ......................................... 10.900

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

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

Villaescusa de la Torres, 1 de diciembre de 2006.-
La Presidenta, María Ángeles Rojo Cuesta.

4915

JUNTA VECINAL DE VILLANUEVA DE LOS NABOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de la Junta Vecinal en sesión cele-
brada el día 15 de diciembre de 2006, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2006.

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

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

Villanueva de los Nabos, 15 de diciembre de 2006.-
El Presidente, Alejandro Maeso Valiente

4908

——————

JUNTA VECINAL DE VILLANUEVA DE LOS NABOS

E  D  I  C  T  O

El Pleno de la Junta Vecinal de Villanueva de los Nabos,
en la sesión extraordinaria celebrada el día 15 de diciembre
de 2006, acordó la aprobación provisional de la Ordenanza
fiscal –de nueva aprobación–, reguladora del suministro
domiciliario de agua.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 17.1 y 2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el siguien-
te de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, para que los interesados puedan examinar el expe-
diente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

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

Villanueva de los Nabos, 15 de diciembre de 2006.-
El Presidente, Alejandro Maeso Valiente

4909

——————

JUNTA VECINAL DE VILLARRABÉ

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de la Junta Vecinal de Villarrabé, 
el Presupuesto municipal para el año 2006, el mismo se 
halla expuesto al público en la Junta Vecinal por término 
de quince dias hábiles, durante cuyo plazo podrá ser 
examinado y presentarse las reclamaciones que se estimen
oportunas.

Villarrabé, 16 de diciembre de 2006. - El Presidente,
Jesús María Delgado Sánchez.

4895
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JUNTA VECINAL DE VILLAVEGA DE AGUILAR

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por esta Junta Vecinal la celebración de 
segunda subasta pública para la enajenación del inmueble
urbano "Casa del Pastor" y el Pliego de Condiciones
Económico Administrativas Particulares regulador de la refe-
rida subasta, el cual se expone al público por plazo de ocho
días, a efectos de reclamaciones y del que se hace público
un extracto.

1. - OBJETO.

– La enajenación de la "Casa del Pastor", propiedad de
esta Junta Vecinal sita en la calle Real, n° 14 de
Villavega de Aguilar.

2. - TIPO DE LICITACIÓN.

– Se establece en 19.792,50 euros.

3. - PROPOSICIONES.

– Se presentarán en el plazo de veinte días naturales (20)
contados desde el siguiente al de publicación del 
anuncio correspondiente en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, en un sobre cerrado que incluirá un sobre
núm. 1 con la documentación que se especifica y el
sobre núm. 2 con la proposición económica.

4. - PLIEGO DE CONDICIONES.

– Se encuentra en su integridad a disposición de los 
interesados en la Secretaría de la Junta Vecinal, sita en
el edificio del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, los
martes y jueves, hábiles, de nueve a quince horas o
bien llamando al teléfono 979-12-20-02, 979-12-29-50 y
979-18-13-98.

Villavega de Aguilar, 1 de diciembre de 2006.-
El Presidente, Andrés Millán Sardina.

4831

Anuncios particulares

CONSORCIO PALENCIA SOCIAL

—————

A  N  U  N  C  I  O

El Presupuesto del Consorcio Palencia Social para el
ejercicio 2007, aprobado por la Asamblea General en sesión
del 15 de diciembre de 2006, se expone al público por plazo
de quince días durante los cuales podrá ser examinado por
los interesados en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Palencia, socio del Consorcio, y en el del propio Consorcio.
Durante dicho plazo podrán presentar ante la Asamblea las
reclamaciones que estimen pertinentes. Si durante el citado
plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, el
Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Palencia, 18 de diciembre de 2006. - La Presidenta del
Consorcio, Mª Luisa Martín Serrano.

4870

ASOCIACIÓN DE VECINOS “PAN Y GUINDAS”
–––––––

C/ Quito, s/n. Palencia
–––

A  N  U  N  C  I  O

La A. V. “Pan y Guindas” comunica que, los poseedores
de participaciones firmadas por ésta de 5 € del número
12.078, del sorteo de la Lotería Nacional del próximo 22-12-
2006, juegan 4,60 € en dicho número, y en el número
09.184 los 0,40 € restantes. No se emitirán nuevas partici-
paciones.

Palencia, 13 de diciembre de 2006. - El Presidente,
Isidoro García Redondo.

4807

——————

F A F C Y L E
––––––

Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León

–––

ANUNCIO DE SUBASTA DE MADERA DE CHOPO 2007

Con fecha 14 de diciembre de 2006 la Mesa de
Contratación de la Federación de Asociaciones Forestales de
Castilla y León, ha aprobado el Plan de Aprovechamientos
Maderables de Choperas de la Federación, en el que se
prevé la enajenación en pública subasta de los diversos lotes
de arbolado que se incluyen en el anexo I.

La subasta de los mencionados Lotes se regirá por las
condiciones generales establecidas en el “Pliego de
Condiciones generales para la regulación de los aprovecha-
mientos maderables de la Federación de Asociaciones
Forestales de Castilla y León”, aprobado por la Mesa de
Contratación el día 5 de diciembre de 2006.

• MODALIDAD DE ENAJENACIÓN: En pie, a riesgo y ventura
del adjudicatario.

• PLAZO DE PRESENTACIÓN: El plazo de presentación de
proposiciones para optar a la subasta comenzará con
la publicación de este anuncio y finalizará a las trece
horas del día 18 de enero de 2007. Las proposicio-
nes deberán enviarse a la Federación de Asociaciones
Forestales de Castilla y León, Avda. Víctor Gallego,
15, 1º, 49009 Zamora.

• COMPROBACIÓN DE DOCUMENTACIÓN: Con anterioridad a
la fecha de celebración de la subasta, la mesa de con-
tratación se reunirá para proceder a la calificación de
los documentos. Los defectos materiales observados
en la documentación presentada que se consideren
subsanables por la Mesa, serán objeto de comunica-
ción a los interesados para su rectificación con
anterioridad a las once horas del día 24 de enero
de 2007.

• CELEBRACIÓN DE LA SUBASTA: La apertura de plicas de
los licitantes admitidos tendrá lugar a las trece horas
del día 24 de enero de 2007 en Zamora, en el Colegio
Universitario San Torcuato, nº 43, entrada por calle
Doctor Carracito.

• PAGO DEL REMATE: Una vez realizada la adjudicación
definitiva, el rematante procederá aL pago del importe
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total de la adjudicación del lote al propietario antes de
nueve meses, y en todo caso, en su totalidad antes de
comenzar la corta.

• CORTA DEL ARBOLADO: El apeo y saca de la madera así
como la eliminación de los restos de la corta han de

ser ultimados antes de los diez meses desde la adju-
dicación.

Zamora, 13 de diciembre de 2006. - La Presidenta  de la
Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León,
Amelia Ramos Monreal.
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RELACIÓN DE LOTES - MADERA 2007

LOTE SUBCUENCA TÉRMINO MUNICIPAL LOCALIDAD Nº DE ÁRBOLES TOTAL MADERA (m3 PRECIO TOTAL (E)

LE/01 ESLA Gradefes Gradefes 279,00 189,93 8.195,12
LE/02 ORBIGO Villarejo de Orbigo Estebanez de la Calzada 376,00 308,00 15.313,00
LE/03 PORMA Vegas del Condado Cerezales del Condado 281,00 191,49 8.546,20
LE/04 CEA Valderas Valderas 33,00 36,33 1.856,57
LE/05 ESLA Valdepolo Villalquite y Otro 274,00 138,83 5.332,85
LE/06 ESLA Valdepolo Quintana de Rueda 672,00 361,40 12.709,40

1.915,00 1.225,98 51.953,14

BU/01 EBRO Belorado Belorado 311,00 328,63 18.744,36
BU/02 DUERO Hacinas Hacinas 593,00 311,63 14.955,60

904,00 640,26 33.699,96

PAL/01 PISUERGA Arenillas del Nuño Arenillas del Nuño 459,00 224,49 11.293,46
PAL/02 PISUERGA Arenillas del Nuño Arenillas del Nuño 117,00 60,35 2.676,23
PAL/03 PISUERGA Arenillas del Nuño Arenillas del Nuño 527,00 170,21 5.964,88
PAL/04 PISUERGA Arenillas del Nuño Arenillas del Nuño 55,00 25,37 1.374,35
PAL/05 PISUERGA Palencia Palencia 610,00 289,63 11.315,41
PAL/06 PISUERGA Arenillas del Nuño Arenillas del Nuño 251,00 94,87 3.444,13
PAL/07 PISUERGA Arenillas del Nuño Arenillas del Nuño 1.064,00 556,36 28.867,92
PAL/08 CARRION Moratinos Moratinos 11.591,00 3.127,93 96.944,68
PAL/09 CARRION La Serna La Serna 754,00 512,76 28.217,71
PAL/10 UCIEZA Frómista Frómista 790,00 640,32 33.473,50
PAL/11 UCIEZA Frómista Frómista 10.895,00 5.838,57 292.666,23
PAL/12 UCIEZA Frómista Frómista 4.484,00 2.833,00 139.287,34
PAL/13 CARRION Villamuriel Villamuriel 888,00 649,33 36.662,93
PAL/14 CARRION Villada Villada 1.155,00 306,07 10.743,50
PAL/15 CARRION Villada Villada 1.920,00 613,84 28.205,19
PAL/16 CARRION Población Arroyo Población Arroyo 632,00 230,36 10.083,53
PAL/17 CARRION Frómista Frómista 908,00 515,05 25.254,94
PAL/18 CARRION Villoldo Villoldo 3.120,00 1.869,68 96.662,43
PAL/19 CARRION Poza de la Vega Poza de la Vega 695,00 333,85 16.464,58

40.915,00 17.022,36 879.602,94

VA/01 BAJOZ Mota del Marqués - Urueña Mota del Marqués - Urueña 2.879,00 1.672,66 78.303,66
VA/02 DUERO San Miguel del Pino San Miguel del Pino 4.396,00 3.455,40 186.506,10

7.275,00 5.128,06 264.809,76

ZA/01 BAJO DUERO Gema 199,00 72,70 2.659,11
ZA/02 ESLA Castrogonzalo 428,00 315,02 16.362,00
ZA/03 TERA Santibañez de Vidriales 1.555,00 417,98 16.598,88
ZA/04 ESLA S. Critobal de Entreviñas 1.451,00 1.012,26 49.639,12
ZA/05 ESLA Villaveza del Agua 324,00 174,31 7.779,96

TOTALES 3.957,00 1.992,27 93.039,07

TOTALES 54.966,00 26.008,93 1.323.104,87

TOTALES

TOTALES

TOTALES

TOTALES

ANEXO I - TABLA DESCRIPCIÓN DE LOTES
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