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Administración General del Estado

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

340450026890 O MOÑIVAS X0495249J AVILA 02-11-2006 RD 1428/03 048. (1)

340450026725 O MOÑIVAS X0495249J AVILA 31.10.2006 RD 1428/03 048. (1)

340401644962 RAMAUTO S A A31265077 BURLADA 14.04.2006 RD 1428/03 048. (1)

340401737988 D NAVARRO X0819778N ZARAGOZA 05-11.2006 RD 1428/03 048. (1)

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

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

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

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

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

Palencia, 22 de diciembre de 2006. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

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

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

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

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

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

Palencia, 26 de diciembre de 2006. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––

Con esta fecha, esta Confederación, ha dictado la si-
guiente Resolución:

“ASUNTO: Resolución del expediente de concesión de aguas

subterráneas con destino a abastecimiento de Relea

de la Loma (Palencia).

Examinado el expediente C.P.-20.982-PA, incoado a ins-
tancía de D. Victorino Herrero, en representación de la Junta
Vecinal de Relea de la Loma, con domicilio en Relea de la
Loma (Palencia), en solicitud de concesión de un aprovecha-
miento de aguas subterráneas de 1,50 l/sg., en término muni-
cipal de Saldaña (Palencia), con destino a abastecimiento de
Relea de la Loma.

Tramitada la instancia con arreglo a las disposiciones
vigentes realizado en su caso la competencia de proyectos y
sometida la documentación técnica a información pública, no
se han presentado reclamaciones.

En consecuencia de lo expuesto, y teniendo presente que
se han cumplido las prescripciones reglamentarias en la tra-
mitación del expediente, siendo favorables los informes eva-
cuados, y de acuerdo con la propuesta contenida en el emi-
tido por el Ingeniero encargado del Servicio.

Esta Confederación Hidrográfica del Duero, ha resuelto
otorgar la concesión solicitada con sujeción a las siguientes
características y condiciones:

C a r a c t e r í s t i c a s

– Unidad hidrogeológica: 02.05.

– Clase y afección de aprovechamiento: Sondeo de
145 m. de profundidad y 250 mm. de diámetro, reves-
tido con tubería de chapa de acero de 5 mm. de
espesor.

– Nombre del titular y DNI: Junta Vecinal de Relea de la
Loma.

– Parcela, polígono, término y provincia de la toma y de
la superficie regable: Parcela 9 del polígono 6, al pago

de “Las Eras”, del término local de Relea de la Loma,
perteneciente al término municipal de Saldaña
(Palencia).

– Caudal máximo en litros por segundo: 1,50.

– Caudal medio equivalente en litros por segundo: 0,43.

– Potencia instalada y mecanismos de elevación:
Sondeo artesiano.

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 13.687.

– Otros usos: Abastecimiento de Relea de la Loma.

– Título que ampara el derecho: La presente resolución
de la concesión Administrativa.

C o n d i c i o n e s

PRIMERA: Se concede a la Junta Vecinal de Relea de la
Loma, autorización para extraer del acuífero 02.05 un 
caudal total continuo equivalente de 0,43 l./seg., en término
municipal de Saldaña (Palencia), con destino a abasteci-
miento de Relea de la Loma y un volumen máximo anual de
13.687 m3.

SEGUNDA: La administración se reserva el derecho de
exigir al titular de la captación, las instalaciones o dispositivos
de control en la toma que permitan asegurar que sólo se deri-
varán los caudales y volúmenes inscritos, siendo por cuenta
del titular las remuneraciones y gastos que se originen por
este concepto.

En todo caso el titular deberá dar cumplimiento a lo dis-
puesto en la Ley 10/2001 de 5 de julio del Plan Hidrológico
Nacional en lo referente a instalación y mantenimiento de
medios de medición e información de los caudales utilizados,
en el plazo máximo señalado (26-07-2005) en su disposición
adicional duodécima.

El titular del aprovechamiento vendrá obligado a facilitar
al personal de la Administración o persona autorizada por el
Organismo de cuenca, el control y la toma de muestras rela-
cionadas con la calidad de las aguas.

TERCERA: Las obras deberán iniciarse en el plazo de
tres meses, a partir de la fecha de publicación de esta 
concesión en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia,
y deberán finalizarse en el plazo de un año a partir de 
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340401629791 JULIO CÉSAR DEL RÍO MORIS R.D. 13/1992 ART. 48

340401712311 JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ LLARENA R.D. 13/1992 ART. 48

340401665035 JOSÉ MANUEL BOTE RUFO R.D. 13/1992 ART. 48

340401640439 ENRIQUE ALONSO GIL R.D. 13/1992 ART. 48

340401598228 ANTONIO MERINO RICHARTE R.D. 13/1992 ART. 48

340401566562 ROSA MA CHATLAK PAJARES R.D. 13/1992 ART. 52

340042837263 MANUEL ACUÑA DUEÑAS R.D. 13/1992 ART. 84,1

340042894246 ANTONIO HERRERO CUESTA R.D. 13/1992 ART. 117,2
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dicha fecha. El titular de la concesión deberá comunicar 
a la Confederación Hidrográfica del Duero el inicio de las
obras.

Las obras se ajustarán a la documentación que ha 
servido de base a la petición no pudiendo variarse ninguna
de las características de este aprovechamiento ni modificar-
se sus obras e instalaciones ni dedicarse a otro uso o fin 
distinto del concedido sin obtener previamente la necesaria
autorización administrativa de la Confederación Hidrográfica
del Duero, incurriendo en caducidad en caso de incumpli-
miento.

CUARTA: El caudal y volumen fijados en las característi-
cas serán considerados como máximos, no respondiendo la
Confederación Hidrográfica del Duero de su cantidad ni de
su calidad sea cual sea la causa de la disminución de las
mismas.

QUINTA: La inspección de las obras e instalaciones
durante la construcción y en el período de explotación del
aprovechamiento se realizará por la Confederación Hidrográ-
fica del Duero siendo de cuenta del concesionario las remu-
neraciones y gastos que por dichos conceptos se originen.

Terminadas las obras y previo aviso del concesionario se
realizará el Reconocimiento Final de las mismas. Del citado
Reconocimiento se levantará el acta correspondiente, siendo
la fecha de aprobación del acta la que inicie el plazo conce-
sional.

SEXTA: Se accede a la ocupación de los terrenos de
dominio público necesarios para las obras. En cuanto a las
servidumbres legales, podrán ser decretadas por la
Autoridad competente.

SÉPTIMA: En las concesiones para riego el agua que se
concede queda adscrita a la tierra quedando prohibida su
enajenación independientemente de ésta.

OCTAVA: La Administración se reserva el derecho de
tomar de la concesión los volúmenes de agua que sean
necesarios para toda clase de obras públicas, en la forma
que estime conveniente.

NOVENA: Esta concesión se otorga por el tiempo que
dure el servicio a que se destina, con un plazo máximo de 75
años, sin perjuicio de tercero y dejando a salvo el derecho de
propiedad, con la obligación de ejecutar las obras necesarias
para conservar o sustituir las servidumbres existentes.

En el caso de que las superficies a regar queden 
dominadas en su día por algún plan de regadío elaborado 
por el Estado, se caducará la concesión, pasando a integrar-
se dichas superficies en la nueva zona regable y quedando
sujetas a las nuevas normas económico-administrativas 
que se dicten con carácter general, así como a integrarse 
en las Comunidades de Usuarios que la Administración
apruebe.

DÉCIMA: El concesionario vendrá obligado al abono de
las tasas dispuestas por los Decretos de 4 de febrero de
1960, publicados en el B.O.E. del 5 de febrero del mismo año
que le sean de aplicación.

Asimismo la Administración podrá establecer un canon
por las obras de recarga que sean financiadas total o par-
cialmente por el Estado, a los beneficiarios de las mismas.

UNDÉCIMA: Queda sujeta esta concesión a las disposi-
ciones vigentes o que se dicten relativas a la Industria
Nacional, contrato y accidentes de trabajo y demás de carác-
ter social, industrial, ambiental y de seguridad minera, en lo
que se refiere a las obras de la perforación e instalaciones

electromecánicas, así como a las derivadas de los artículos
del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por
RDL 1/2001, de 20 de julio (B.O.E.: 24-07-2001) que le sean
de aplicación.

DUODÉCIMA: El concesionario queda obligado en la eje-
cución de las obras a lo dispuesto en la Instrucción Técnica
Complementaria 06.0.07 (Orden del Ministerio de Industria y
Energía de 3 de junio de 1986, publicada en B.O.E. de 6 de
junio de 1986) del Reglamento General de Normas Básicas
de Seguridad Minera, aprobado por el R.D. 863/1985, de 2 de
abril, y una vez finalizadas dichas obras queda obligado a
remitir a esta Confederación Hidrográfica el corte estratigráfi-
co de los terrenos atravesados, así como los resultados del
aforo efectuado y situación de niveles.

DECIMOTERCERA: Esta concesión está sujeta a expro-
piación forzosa, de conformidad con lo dispuesto en la legis-
lación general sobre la materia, a favor de otro aprovecha-
miento que le preceda, según el orden de preferencia
establecido en el Plan Hidrológico de Cuenca o en su defec-
to lo estipulado en el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

DECIMOCUARTA.: Al ser esta captación utilizada para
consumo humano, ha de recibir un tratamiento de desinfec-
ción adecuado para garantizar su continua potabilidad, según
dispone el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que
se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua
de consumo humano.

DECIMOQUINTA: Esta concesión caducará por incumpli-
miento de cualquiera de las condiciones anteriores y en los
casos previstos en las disposiciones vigentes, declarándose
la caducidad, según los trámites señalados en el Texto
Refundido de la Ley de Aguas y Reglamento del Dominio
Público Hidráulico de 11-4-86, modificado por el Real
Decreto 606/2003, de 23 de mayo.

Y habiendo aceptado el peticionario las preinsertas con-
diciones, se publica esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de Palencia, para general conocimiento y a los
efectos legales correspondientes, advirtiéndole que de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 22.2 del Texto Refundido
de la Ley de Aguas, esta Resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra ella puede Interponer Recurso
Contencioso Administrativo ante la Sala correspondiente del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (sede de
Valladolid) o ante la de la Comunidad Autónoma a que per-
tenezca su domicilio, en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de recepción de la presente,
pudiendo si lo desea entablar previamente Recurso de
Reposición ante esta Confederación en el plazo de un mes
contado a partir de la misma fecha, en los lugares previstos
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999 de 13
de enero (Boletín Oficial del Estado del 14).

El Presidente, (P. D. Res. 10.01.2005, BOE 23.02.2005),
El Comisario de Aguas, Fdo. Ignacio Rodríguez Muñoz”.

Lo que traslado para su conocimiento y efectos 
expresados.

El Jefe de Sección de Gestión del D.P.H., José Manuel
Herrero Ramos.

Valladolid, 15 de diciembre de 2006. - El Comisario de
Aguas, Ignacio Rodríguez Muñoz.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––

Con esta fecha, esta Confederación, ha dictado la si-
guiente Resolución:

“ASUNTO: Resolución del expediente de concesión de aguas

subterráneas con destino a riego de 2 Has.

Examinado el expediente C.P.-21.198-PA, incoado a ins-
tancia de D. Julio Fombellida Diago, con domicilio en
Baltanás (Palencia), en solicitud de concesión de un 
aprovechamiento de aguas subterráneas de 1’16 l./sg., en
término municipal de Baltanás (Palencia), con destino a riego
de 2 Has.

Tramitada la instancia con arreglo a las disposiciones
vigentes realizado en su caso la competencia de proyectos y
sometida la documentación técnica a información pública, no
se han presentado reclamaciones.

En consecuencia de lo expuesto, y teniendo presente que
se han cumplido las prescripciones reglamentarias en la tra-
mitación del expediente, siendo favorables los informes eva-
cuados, y de acuerdo con la propuesta contenida en el emi-
tido por el Ingeniero encargado del Servicio.

Esta Confederación Hidrográfica del Duero, ha resuelto
otorgar la concesión solicitada, con sujeción a las siguientes
características y condiciones:

C a r a c t e r í s t i c a s

– Unidad Hidrogeológica: 02.08.

– Clase y afección del aprovechamiento: Pozo-Balsa de
6 x 30 m. en planta y 6 m. de profundidad media, obli-
gatoriamente vallada en todo su perímetro. Para el
riego de 2 Has. en la parcela 106 del polígono 47 del
término municipal de Baltanás (Palencia).

– Nombre del titular y D.N.l.: D. Julio Fombellida Diago -
12.692.053.

– Parcela, polígono, término y provincia de la toma y de
la superficie regable: Parcela 106 del polígono 47 en
término municipal de Baltanás (Palencia).

– Caudal máximo en litros por segundo: 2’08.

– Caudal medio equivalente en litros por segundo: 1,20.

– Potencia instalada y mecanismos de elevación: 15 C.V.
Grupo motobomba (diesel).

– Volumen máximo anual en metros cúbicos por hectá-
rea: 6.000

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 12.000.

– Superficie regable en hectáreas: 2.

– Título que ampara el derecho: La presente Resolución
de la concesión Administrativa.

C o n d i c i o n e s

PRIMERA; Se concede a D. Julio Fombellida Diago, auto-
rización para extraer del acuífero 02.08 un caudal total conti-
nuo equivalente de 1’20 l./sg., en término municipal de

Baltanás (Palencia), con destino a riego de 2 Has. y un volu-
men máximo anual de 12.000 m3.

SEGUNDA: Las obras se ajustarán al documento técnico
que ha servido de base a la petición.

La Confederación Hidrográfica del Duero podrá autorizar
pequeñas variaciones que tiendan al perfeccionamiento de
las obras y que no impliquen modificaciones en la esencia de
la concesión.

La Administración se reserva el derecho de imponer,
cuando lo estime oportuno, la instalación de dispositivos de
aforo y control necesarios para la medición de los caudales,
volúmenes y niveles, siendo de cuenta del concesionario las
remuneraciones y gastos que se originen por este concepto.

El concesionario vendrá obligado a facilitar el acceso al
aprovechamiento del personal de la Administración, para el
citado control y para la toma de muestras relacionadas con la
calidad de las aguas.

TERCERA: Las obras empezarán en el plazo de tres
meses, a partir de la fecha de publicación de esta concesión
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, y deberán
quedar terminadas en el plazo de un año a partir de la misma
fecha.

CUARTA: La inspección de las obras e instalaciones,
tanto durante las construcciones, como en el período de
explotación del aprovechamiento, quedarán a cargo de la
Confederación Hidrográfica del Duero, siendo de cuenta del
concesionario las remuneraciones y gastos que por dichos
conceptos se originen, debiendo darse cuenta a dicho
Organismo del principio de los trabajos.

Una vez terminados y previo aviso del concesionario, se
procederá a su reconocimiento por el Servicio encargado de
la Confederación Hidrográfica del Duero, levantándose Acta
en la que conste el cumplimiento de estas condiciones, sin
que pueda comenzar la explotación antes de aprobar este
Acta dicha Confederación.

QUINTA: Se accede a la ocupación de los terrenos de
dominio público necesarios para las obras. En cuanto a las
servidumbres legales, podrán ser decretadas por la
Autoridad competente.

SEXTA: El agua que se concede queda adscrita a la tie-
rra, quedando prohibido su enajenación, cesión o arriendo
con independencia de aquélla.

SÉPTIMA: La Administración se reserva el derecho de
tomar de la concesión los volúmenes de agua que sean
necesarios para toda clase de obras públicas, en la forma
que estime conveniente, pero sin perjudicar las obras de
aquélla.

OCTAVA: Esta concesión se otorga por el tiempo que
dure el servicio a que se destina, con un plazo máximo de 75
años, sin perjuicio de tercero y dejando a salvo el derecho de
propiedad, con la obligación de ejecutar las obras necesarias
para conservar o sustituir las servidumbres existentes, con la
advertencia de que el caudal que se concede, tiene el carác-
ter de provisional y a precario en épocas de estiaje, si no hay
caudal disponible con la necesidad de respetar los caudales
de los aprovechamientos preexistentes al que se pretende y
otorgados con anterioridad y también los caudales para usos
comunes por motivos sanitarios o ecológicos si fueran preci-
sos sin que el concesionario tenga derecho a reclamación o
indemnización alguna. En ningún caso la Administración
garantizará los caudales concedidos ni la calidad de las
aguas.
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Cuando los terrenos a regar queden dominados en su día
por algún plan de regadío elaborado por el Estado, quedará
caducada la concesión, pasando a integrarse aquéllos en la
nueva zona regable y quedando sujetos a las nuevas normas
económico-administrativas, que se dicten con carácter gene-
ral, así como a integrarse en las Comunidades de Usuarios
que la Administración determine.

NOVENA: Este Organismo se reserva el derecho de esta-
blecer en su día la fijación de un canon por las obras de
recarga que sean realizadas por el Estado a los beneficiarios
de las mismas, así como el abono de las demás tasas dis-
puestas por los Decretos de 4 de febrero de 1960, publicados
en el B.O.E. del 5 de febrero del mismo año que le sean de
aplicación.

DÉCIMA: Queda sujeta esta concesión a las disposicio-
nes vigentes o que se dicten relativas a la Industria Nacional,
contrato y accidentes de trabajo y demás de carácter social,
industrial, ambiental y de seguridad minera, en lo que se
refiere a las obras de la perforación e instalaciones electro-
mecánicas, así como a las derivadas de los artículos del
Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por RDL
1/2001, de 20 de julio (B.O.E.: 24-07-2001) que le sean de
aplicación.

UNDÉCIMA: El concesionario queda obligado en la eje-
cución de las obras a lo dispuesto en la Instrucción Técnica
Complementaria 06.0.07 (Orden del Ministerio de Industria y
Energía de 3 de junio de 1986, publicada en B.O.E. de 6 de
junio de 1986) deI Reglamento General de Normas Básicas
de Seguridad Minera, aprobado por el R.D. 863/1985, de 2 de
abril, y una vez finalizadas dichas obras queda obligado a
remitir el corte estratigráfico de los terrenos atravesados,
así como los resultados del aforo efectuado y situación de
niveles.

DUODÉCIMA: Esta concesión está sujeta a expropiación
forzosa, de conformidad con lo dispuesto en la legislación
general sobre la materia, a favor de otro aprovechamiento
que le preceda, según el orden de preferencia establecido en
el Plan Hidrológico de cuenca o en su defecto lo estipulado
en el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

DECIMOTERCERA: Caducará esta concesión por incum-
plimiento de una cualquiera de estas condiciones y en los
casos previstos en las disposiciones vigentes, declarándose
la caducidad, según los trámites señalados en el Texto
Refundido de la Ley de Aguas y Reglamento Dominio Público
Hidráulico de 11-04-86, modificado por el R.D. 606/2003, de
23 de mayo.

Y habiendo aceptado el peticionario las preinsertas 
condiciones, se publica esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAl
de la provincia de Palencia, para general conocimiento y a los
efectos legales correspondientes, advirtiéndole que de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 22.2 del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, esta Resolución pone fin a la
vía administrativa y contra ella puede interponer Recurso
Contencioso Administrativo ante la Sala correspondiente del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (sede de
Valladolid) o ante la de la Comunidad Autónoma a que 
pertenezca su domicilio, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de recepción de la presente,
pudiendo si lo desea entablar previamente Recurso de
Reposición ante esta Confederación en el plazo de un mes
contado a partir de la misma fecha, en los lugares 
previstos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-

dimiento Administrativo Común, en su redacción dada 
por la Ley 4/1999 de 13 de enero (Boletín Oficial del 
Estado del 14).

El Presidente, (P. D. Res. 10.01.2005, BOE 23.02.2005),
El Comisario de Aguas, Fdo. Ignacio Rodríguez Muñoz”.

Lo que traslado para su conocimiento y efectos 
expresados.

El Jefe de Sección de Gestión del D.P.H., José Manuel
Herrero Ramos.

Valladolid, 15 de diciembre de 2006. - El Comisario de
Aguas, Ignacio Rodríguez Muñoz.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Expte.: 1/02 3400145

Vista el texto del Acta sobre Calendario Laboral para el
año 2007 del Convenio Colectivo de Trabajo para el sector
CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, presentada en esta
Oficina Territorial con fecha 11-12-2006, a los efectos de
registro y publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, suscrita por la AECOPA, de una parte, y por UGT y
CC.OO. de otra, el día 28-11-2006 y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del R. D. Legislativo 1/95, de
26 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, art. 2 del R. D. 1040/81,
de 22 de mayo, sobre registro y depósito de convenios 
colectivos de trabajo. R. D. 149/95, de 21 de julio, de la Junta
de Castilla y León, y Orden de 21-11-96, por el que se desa-
rrolla la estructura orgánica de la Oficina Territorial de
Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

A C U E R D A :

1. - Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios
de esta Oficina Territorial, con notificación a la
Comisión Negociadora.

2. - Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia.

En Palencia, a doce de diciembre de dos mil seis.- 
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.
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Día/Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1 F 8 8 DOMINGO F 8 DOMINGO 8 SÁBADO 8 F SÁBADO

2 8 F. L. 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 D. N. L. DOMINGO

3 8 SÁBADO SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 F. L. 8 SÁBADO 8

4 8 DOMINGO DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8

5 D. N. L 8 8 F SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 8 8

6 F 8 8 F DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8 F

7 DOMINGO 8 8 SÁBADO 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 D. N. L.

8 8 8 8 DOMINGO 8 8 DOMINGO 8 SÁBADO 8 8 F.

9 8 8 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 DOMINGO

10 8 SÁBADO SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8

11 8 DOMINGO DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8

12 8 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 F 8 8

13 SÁBADO 8 8 8 DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8 8

14 DOMINGO 8 8 SÁBADO 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8

15 8 8 8 DOMINGO 8 8 DOMINGO F SÁBADO 8 8 SÁBADO

16 8 8 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 DOMINGO

17 8 SÁBADO SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8

18 8 DOMINGO DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8

19 8 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 8 8

20 SÁBADO 8 8 8 DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8 8

21 DOMINGO 8 8 SÁBADO 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8

22 8 8 8 DOMINGO 8 8 DOMINGO 8 SÁBADO 8 8 SÁBADO

23 8 8 8 F 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 DOMINGO

24 8 SÁBADO SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO D. N. L.

25 8 DOMINGO DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO F

26 8 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 8 8

27 SÁBADO 8 8 8 DOMINGO 8 8 5 8 SÁBADO 8 8

28 DOMINGO 8 8 SÁBADO 8 8 SÁBADO 5 8 DOMINGO 8 8

29 8 8 DOMINGO 8 8 DOMINGO D. N. L. SÁBADO 8 8 SÁBADO

30 8 8 D. N. L. 8 SÁBADO 8 D. N. L. DOMINGO 8 8 DOMINGO

31 8 SÁBADO 8 8 D. N. L. 8 D. N. L.

DÍAS 21 19 22 17 22 21 22 19 19 22 20 16

HORAS 168 152 176 136 176 168 176 146 152 176 160 128

Para el año 2007 la jornada laboral será de 1.746 horas. ––   NOTA: Los días no laborables (D.N.L.) no computan como periodo vacacional

F = FIESTA NACIONAL F. L. = FIESTA LOCAL D. N. L = DIA NO LABORABLE
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CALENDARIO LABORAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PALENCIA. – 2007

Total días 240

Total horas 1.914 – 1.746



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––

ACUERDO DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2006, DE LA C.T.U. DE PALEN-
CIA. MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.UU.MM. MANTINOS.

MANTINOS.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.UU.MM.

FINCA “PRAO MARTÍN” Y “VARGA DE CAMPOS”.

Visto para su aprobación definitiva el proyecto de
Modificación de las Normas Urbanísticas Municipales de
Mantinos, a instancia del Ayuntamiento.

Teniendo en cuenta los siguientes…

ANTECEDENTES DE HECHO

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

II.- La Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas
consiste en el cambio de clasificación de parte de  dos
parcelas de titularidad municipal: “Varga de Campos”
de 80.000 m2 y  “Prado Martín” de 4.700 m2, actual-
mente clasificadas como “suelo rústico con protección
agrícola” y “suelo rústico con protección natural”, res-
pectivamente a “suelo rústico común”.

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

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

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

• Diputación Provincial: (16-09-2005), favorable.

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

• C.H.D. (21-11-2005),  advertencia del deber de soli-
citar autorización en el supuesto de realización
obras que afectan al cauce y/o  zona de Policía.

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

• Subdelegación del Gobierno: (07-10-2005), favo-
rable.

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

Con base en los siguientes…

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

III.- El municipio de Mantinos cuenta con Normas
Urbanísticas Municipales aprobadas definitivamente
por la Comisión Territorial de Urbanismo el 24 de mayo
de 2004.

IV.- La Comisión Territorial de Urbanismo en sesión cele-
brada el 18 de julio de 2006, acordó Suspender la
Aprobación Definitiva de las Normas Subsidiarias de
Mantinos, al no haberse aportado la documentación a
que hace referencia el artículo 169 del Reglamento de
Urbanismo, concretamente los planos en los que se
refleje el “Estado actual” y “Estado modificado”, con
arreglo a la documentación del Planeamiento vigente
en el municipio de Mantinos y al contar con un informe
desfavorable, emitido por el Servicio Territorial de
Agricultura y Ganadería, en el cual no encontraba jus-
tificación suficiente para descalificar los terrenos y,
tampoco se realizaba un análisis de la influencia de la
modificación sobre la ordenación general vigente.

Con fecha 9 de octubre de 2006, el Ayuntamiento de
Mantinos remite escrito en el cual se justifican los motivos por
los que sólo se pretende descalificar 80.000 m2 de la parce-
la 5021, del polígono 505 que cuenta en la actualidad con
20,89 Has. Entre las razones se destaca la ubicación, está
próxima a la carretera, separada de la misma los 25 mts. exi-
gibles por la legislación sectorial; la parcela es de secano, sin
arbolado, ni cultivo en 40 años; que se pretende instalar una
empresa que creará puestos de trabajo.

Se aportan los planos en los que se refleja el “Estado
actual” y “Estado modificado”, tal y como establece el art. 169
del RUCyL.

Se aporta informe del Servicio Territorial de Agricultura y
Ganadería, emitido en fecha 14 de noviembre de 2006, aten-
diendo a las motivaciones del escrito remitido por el
Ayuntamiento, en sentido favorable.

RESOLUCIÓN

Por lo expuesto, la Comisión Territorial de Urbanismo, por
unanimidad de los miembros presentes, y a la vista del
Informe de la Ponencia Técnica de fecha 24 de noviembre de
2006, acuerda:

• Aprobar definitivamente la Modificación Puntual de
las Normas Urbanísticas Municipales de Mantinos,
promovida por el Ayuntamiento consistentes en el
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cambio de calificación a Suelo Rústico Común, de
las fincas “Varga de Campos” en una superficie de
80.000 m2 y “Prado Martín” en una superficie de
4.700 m2, conforme al artículo 161.3., del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

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

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

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

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

RELACIÓN DE PLANOS

01. Planeamiento vigente anterior a la aprobación 1/10.000

02. Planeamiento vigente posterior a la aprobación 1/10.000

0.3.1. Ubicación exacta y superficie “Vargas de Campos” E/1:5.000

0.3.2. Ubicación exacta y superficie “Prado Martín” E/1:5.000

Palencia, 13 de diciembre de 2006. - La Secretaria de la
Comisión, Berta Delicado Carrero. - Vº Bº: El Delegado
Territorial, José Mª Hernández Pérez.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.UU.MM. DE MANTINOS

Desarrollando esta Ley citada, está el Decreto 22/2004, o
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, que en los
artículos 169 a 173, ambos inclusive, explica como proceder
con un expediente de Modificación Puntual.

Entiendo que no es necesario el trámite ambiental previs-
to en el art. 157 del citado Reglamento, ya que no se incurre
dentro de ningún supuesto de los contenidos en el punto 4.a
del art. 169. Asimismo no se cumplen las disposiciones de los
arts. 170 y a 171, dado que no se modifican los espacios

libres, ni en dimensión ni en ubicación, entiendo que no es
necesario que se pronuncie el consejo consultivo de la comu-
nidad autónoma, mediante el informe pertinente.

1.4.- Procedimiento administrativo a seguir.

Se debe emitir informe preceptivo por la C.T.U. de
Palencia y guardar los preceptivos tiempos de exposición al
público del expediente, ya que existen propietarios privados
cercanos que, aún no siendo alterada la condición o califica-
ción de sus parcelas, pudieran ver lesionados sus derechos.

Se deben además recabar informes de carreteras por la
proximidad a la carretera comarcal C-615.

Después de estos trámites, y habiendo resultado positi-
vos o favorables los diversos informes, se procederá a la
aprobación definitiva de la presente Modificación Puntual, sin
necesidad de reparcelación.

2.- MEMORIA JUSTIFICATIVA

Justificación de la conveniencia de la presente Modificación Puntual,

y acreditación de su interés público.

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

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

Objetivos y razones que justifican la propuesta.

Objetivos.

El objetivo básico de la presente Modificación Puntual, es
modificar de forma puntual, para el caso de los terrenos
señalizados en los planos adjuntos, la calificación de los mis-
mos que ahora es de Suelo Rústico de Interés Agrícola, se
supone porque debiera tener algún tipo de cultivo de regadío
o bien de alto rendimiento (no cereal).

La realidad nos habla de unas parcelas sin aprovecha-
miento de ningún tipo, situados algo elevados sobre el fondo
del valle fluvial lo que hace que no puedan ser regados por
las acequias. Además se da la circunstancia de que se ha
abandonado su cultivo de secano, que quizá algún día tuvo,
debido a su titularidad municipal.

Se trataría de ajustar pues las calificaciones de las par-
celas a su uso exacto actual, que parece sin duda el de Suelo
Rústico Común, atendiendo al art. 6.1 de las normas citadas.

Para el caso de "Prado Martín", los límites del terreno lle-
gan hasta 4,0 m. del límite de la pista forestal o camino rural,
mientras que por el lado oeste llega hasta el punto en que la
ladera se hace escarpada, con lo que el posible movimiento
de tierras quedaría minimizado.

Para el caso de "Varga de Campos", los límites del terre-
no que se propone para su cambio de uso se quedan a 25 m.
del límite de la carretera comarcal.
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Justificación de los objetivos:

1.- La principal justificación se entiende desde la realidad
de un terreno que no presenta ninguna de las cualida-
des que se enumeran en el punto 2.4 del art. 6.1 de la
normativa de las NN.UU.MM. de Mantinos. No tiene
regadío de ningún tipo, ni aprovechamiento intensivo
de media o alta productividad, ni son terrenos singula-
res o incluidos en alguna denominación de origen, ni
suelos de las clases agrológicas de la clase A o B.

2.- Existe una segunda justificación poderosa también, y
es que se trata de un suelo en la realidad sin un uso
agropecuario o de algún otro tipo, siendo el más ade-
cuado para acoger, debidamente integrados, aquellos
usos potencialmente más agresivos, que deban nece-
sariamente localizarse en suelo rústico.

3.- Se trata además de suelos muy cercanos al casco
urbano y por tanto apetecibles para formar parte, con
una futura transformación, de suelos con usos distintos
al residencial y al rústico.

4.- Entendernos que el terreno calificado como rústico
común dejaría al propio Ayuntamiento en una disposi-
ción ventajosa para su transformación en un uso o
usos excepcionales relacionados con el campo y de
evidente interés público debido a su capacidad de cre-
ación de puestos de trabajo.

5.- La elección de las parcelas se hace en base a su situa-
ción estratégica dentro del propio municipio, cercana a
vías de comunicación importantes, y al propio casco
urbano. Se trata de parcelas llanas o casi, con unas
condiciones idóneas para su posible edificación.

6.- Entendemos que las parcelas no tienen cualidades
intrínsecas que le pudieran hacer merecedoras de
valores medioambientales tras una modificación por
parte del hombre, dado que no existe la posibilidad de
un riego natural en superficie. No es adecuada para la
plantación de vegetación, ni para el pasto. La explota-
ción de pozos hace inviable la agricultura en esta zona
de la montaña.

7.- Entendemos además que el robledal que se extiende
en las proximidades de las mismas se expande de
forma natural con mucha dificultad, aunque se trata de
un bosque poco maduro y muy ralo. El roble busca
más las laderas arcillosas.

8.- La instalación de posibles empresas, cercanas al
núcleo e integradas por vecinos del mismo en su
mayoría, darían un valor más propio al terreno, no
interferiría ninguna vista del núcleo urbano desde los
principales ejes de comunicación, ni de los núcleos
vecinos, ni de parajes de calidad ambiental o cultural.

Identificación y justificación pormenorizada de las ordenanzas altera-

das, reflejando el estado actual y el propuesto. ORDENANZAS.

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

Análisis de su influencia sobre la ordenación general del municipio.

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

No se hace necesario un estudio comparativo de la edifi-
cabilidad resultante dentro de la presente M. P., con 

respecto a las NN.UU.MM. vigentes, ya que no se modifica la
superficie de suelo calificado como Espacio Libre, ni se
recorta la superficie de suelo de equipamiento público. Por
tanto consideramos la modificación como no sustancial,
dentro del Planeamiento general.

Entendemos además que NO se ve afectado en la pre-
sente propuesta de M. P.

4929

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
429/2006, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Ana Belén de los Mozos Revilla, contra la empresa
Open Multimarca, S. L., Fondo de Garantía Salarial, sobre
Ordinario, se ha dictado sentencia, cuyo fallo es del siguien-
te tenor:

“FALLO. - Que desestimando la demanda inicial de estos
autos interpuesta por Dª Ana Belén de los Mozos Revilla,
frente a Open Multimarca S. L. y de la que se ha dado trasla-
do al Fondo de Garantía Salarial, en cuanto a la petición de
nulidad del despido acogiendo la pretensión ejercitada con
carácter alternativo, debo calificar y califico de despido impro-
cedente el fin de la relación laboral existente entre 
Dª Ana Belén de los Mozos Revilla, como trabajadora y 
Open Multimarca, S. L., como empresario, con efectos del 
1-9-2006, y ante la imposibilidad de readmisión, por cierre del
centro de trabajo, debo declarar y declaro extinguida a la
fecha de esta resolución la citada relación laboral, conde-
nando a la empresa demandada Open Multimarca, S. L., a
que abone a quien fue su trabajadora Dª Ana Belén de los
Mozos Revilla, la cantidad de 1.500,22 euros/brutos en 
concepto de indemnización y al pago de los salarios dejados
de percibir desde la fecha de la extinción (1.9.2006) hasta la
fecha esta sentencia a razón de 27,92 euros/brutos/día.

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 
consignado en la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones"
abierta a nombre de este Juzgado en el Banco Español de
Crédito, S. A., núm. 3439000069042906, 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
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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  Open
Multimarca, S. L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. - En Palencia, a trece de diciembre de dos mil seis.

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

4856

——————

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
441/2006, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. José María Méndez Viciosa, contra la empresa Fondo
de Garantía Salarial, Peninsular Gestión del Suelo, S. L.,
Editel Obras y Servicios, S. L., Ingeniería Constructiva y de
Edificación, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado sentencia,
cuyo fallo es del siguiente tenor:

Que estimando parcialmente la demanda inicial de estos
autos interpuesta por D. José María Méndez Viciosa,, frente
a Peninsular Gestión del Suelo, S. L., frente a Editel Obras y
Servicios, S. L. y frente a Ingeniería Constructiva y de
Edificaciones, S. L., y de la que se ha dado traslado al Fondo
de Garantía Salarial, se tiene a D. José María Méndez
Viciosa, 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. José María Méndez Viciosa, 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 decla-
rar y declaro extinguida a la fecha de esta resolución la rela-
ción laboral que unía a ambas partes, condenando a la
empresa demandada Ingeniería Constructiva y de Edificacio-
nes, S. L., a que abone a quien fue su trabajador D. José
María Méndez Viciosa, la  cantidad de 4.021,50 euros/brutos
en concepto de indemnización y al pago de los salarios deja-
dos 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 Servi-
cios S. L., de las pretensiones deducidas en su contra por 
D. José María Méndez Viciosa.

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 
consignado en la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones"
abierta a nombre de este Juzgado en el Banco Español de
Crédito, S. A., núm. 3439000069044106, 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 catorce de diciembre de dos mil seis.

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

4857

––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
N° Autos: DEMANDA 380/2005.

N° Ejecución: EJECUCIÓN 53/2006.

Materia: ORDINARIO.

Actor: SORAYA VILLANUEVA DE LA VEGA. Lda. Rocío Blanco Castro.

Demandados: SLIM SERVICIO DE LIMPIEZA, S. L. -Exhorto - FOGASA

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 53/2006,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
Dª María-Soraya Villanueva de la Vega, contra la empresa
Slim Servicio de Limpieza, S. L., sobre Ordinario, se ha 
dictado la siguiente:

Propuesta del Secretario Judicial D. Gabriel García
Tezanos. - Auto: En Palencia, a veintidós de septiembre de
dos mil seis.

H e c h o s :

Primero. - En el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como demandante Dª María-Soraya Villa-
nueva de la Vega y de otra como demandada Slim Servicio
de Limpieza, S. L., se dictó resolución judicial despachando
ejecución en fecha once de abril del año en curso, para cubrir
un total de 336,39 euros en concepto de principal.

Segundo. - Que no efectuado el pago, se siguió el proce-
dimiento de apremio, y no han sido hallados bienes de la
parte ejecutada, conforme a las diligencias en informes que
constan en autos.
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A los efectos de lo dispuesto en el art. 274 de la L.P.L., 
se dió audiencia previa a la parte actora y al Fogasa, sin que
por ninguna de las partes se hiciese manifestación alguna.

Razonamientos jurídicos:

Primero. - Disponen los arts. 248 y 274 de la L.P.L., que
de no tenerse conocimiento de la existencia de bienes 
suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo,
se practicarán las averiguaciones procedentes y de ser
infructuosas, total o parcialmente, se dictará auto de insol-
vencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial.

Parte dispositiva:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

a) Declarar al ejecutado Slim Servicio de Limpieza, S. L.,
en situación de insolvencia total, con carácter provisio-
nal, por importe de 336,39 euros de principal.

b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial advirtiéndose que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante este juzgado dentro del
plazo de cinco días hábiles, a contar desde su notificación. Y
una vez firme, hágase entrega del testimonio de particulares
a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de
Garantía Salarial.

Lo que propongo a S. Sª para su conformidad.-
La Magistrada-Juez María-José Renedo Juárez. - El Secre-
tario judicial.

Diligencia: Seguidamente se cumple lo acordado, y se
procede a su notificación a los interesados por los medios y
con los requisitos establecidos en los arts. 55 a 60 L.P.L.
Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Slim
Servicio de Limpieza, S. L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia. - En Palencia, a doce de diciembre de dos mil seis.

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

4853

––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 438/2006
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
D. Nicasio Martínez Vela, contra la empresa Peninsular
Gestión del Suelo, S. L., Editel Obras y Servicios, S. L.,
Ingeniería Constructiva y de Edificación, S. L., sobre
Despido, se ha dictado Auto, cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:

Por S. Sª Ilma. se acuerda: Se tiene por desistido a la
parte demandante Nicasio Martínez Vela de su demanda,

procediendo al cierre y archivo de las presentes actuaciones,
previa notificación de la presente resolución a las partes y
una vez firme ésta.

Contra la presente resolución cabe recurso de reposición
ante este Juzgado en el plazo de cinco días, contados a par-
tir de la fecha de su notificación.

Así lo acuerda y firma la Magistrada Juez del Juzgado de
lo Social número dos de Palencia. - Doy fe. - La Magistrada-
Juez, María José Renedo Juárez. - El Secretario judicial.

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

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

4974

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 2
N.I.G.: 34120 1 0002547/2006

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL 
TRACTO 567/2006 

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª ASCENSIÓN DE LOZAR SÁNCHEZ

Procurador/a: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Dª Nuria García Gil, Magistrada Juez del Juzgado de Primera
Instancia número dos de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio para la reanudación del 
tracto sucesivo interrumpido 567/2006, a instancia de 
Dª Ascensión de Lozar Sánchez de la siguiente finca:

– "Una casa, número 58 según título y Ayuntamiento,
número 38 según Catastro, de la C/ Aurelio Mozo.
De una extensión superficial de mil trescientos quince
metros cuadrados con noventa y un decímetros cua-
drados. Linda por la derecha entrando con Policarpo
Llanos, hoy Luis de la Torre; frente; calle de situación y
por la espalda, con corral y corradizo de Anselmo
Pérez. Inscrita al Tomo 1594, Folio 153, Finca Registral
núm. 1.003 del Registro de la Propiedad de Frechilla.
Referencia Catastral: 1962201UM4516S0001KD".

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de fecha quince de diciembre de dos mil seis, se convoca a
las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la ins-
cripción solicitada para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto puedan 
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho
convenga.

Así mismo se cita a los herederos o causahabientes de
Demetrio, Ezequiela y Marciano de Lozar Moreno, como 
titulares registrales de tres cuotas indivisas, para que dentro
del término anteriormente expresado puedan comparecer en
el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

En Palencia, a dieciocho de diciembre de dos mil seis.-
La Juez, Nuria García Gil.

4980
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Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

Resolución de la Vicepresidencia

Finalizado el plazo de presentación de instancias, se
aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos y exclui-
dos a la convocatoria, para la provisión de dos plazas de
Administrativo de Instalaciones, por el procedimiento de con-
curso oposición de promoción interna, vacantes en la planti-
lla de personal del Patronato Municipal de Deportes, inclui-
das en la Oferta Pública de Empleo del año 2006.

Como anexo a esta Resolución, figura la lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos.

Palencia, 22 de diciembre de 2006. - El Vicepresidente
del Patronato Municipal de Deportes, Celso Mellado
Santamaría.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN

Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la convocato-
ria por el procedimiento de concurso oposición de promoción
interna para cubrir dos plazas de Administratico de Instalaciones,
vacantes en la plantilla del Patronato Municipal de Deportes,
incluidas en la Oferta Pública de Empleo del año 2006.

Palencia, 22 de diciembre de 2006. - El Concejal
Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes, Celso
Mellado Santamaría.

5018

––––––––––

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

Resolución de la Vicepresidencia

Finalizado el plazo de presentación de instancias, se
aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos y exclui-
dos a la convocatoria, para la provisión de tres plazas de
Administrativo, por el procedimiento de concurso oposición
de promoción interna, vacantes en la plantilla de personal del
Patronato Municipal de Deportes, incluidas en la Oferta
Pública de Empleo del año 2006.

Como anexo a esta Resolución, figura la lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos.

Palencia, 22 de diciembre de 2006. - El Vicepresidente
del Patronato Municipal de Deportes, Celso Mellado
Santamaría.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN

Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la convocato-
ria por el procedimiento de concurso oposición de promoción
interna para cubrir tres plazas de Administrativo, vacantes en la
plantilla del Patronato Municipal de Deportes, incluidas en la
Oferta Pública de Empleo del año 2006.

Palencia, 22 de diciembre de 2006. - El Concejal
Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes, Celso
Mellado Santamaría.

5019

––––––––––

HONTORIA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Se expone al público el expediente de modificación de
créditos 1/2006, dentro del Presupuesto de esta Entidad de
2006, durante el plazo de quince días, contados a partir del
día siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, al objeto de que los interesados
puedan examinarlo y presentaran las reclamaciones que esti-
men oportunas. Si no se presentan reclamaciones se enten-
derá definitivamente aprobado, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 169 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.

Hontoria de Cerrato, 19 de diciembre de 2006.-
El Alcalde, Ángel Fernández Ortega.

5061

——————

MAGAZ DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Por Resolución de Alcaldía de fecha 26 de diciembre de
2006, en el procedimiento de selección de personal para
cubrir vacante de Auxiliar Administrativo, se ha resuelto:

Primero: Elevar a definitiva la lista de admitidos publicada
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de fecha 1 de diciembre
de 2006.

Segundo: Nombrar Tribunal, formado por:

Presidente:

– D. Gonzalo Alonso Antolín.

SUPLENTE: D César González Alonso.

Vocales:

– D. Pedro Luis Caballero Gutierrez.

SUPLENTE: D. Manuel de Castro Rodríguez

A D M I T I D O S

N I F A P E L L I D O S  Y  N O M B R E

12736266-Q ANTOLÍN ANTOLÍN, Mª CONCEPCIÓN

12739508-S SIMANCAS ANTOLÍN, YOLANDA

12742621-T MANRIQUE AGUADO, ARACELI

E X C L U I D O S

Ninguno.

A D M I T I D O S

N I F A P E L L I D O S  Y  N O M B R E

12732231-Y ANTÓN ÁLVAREZ, BELÉN

12735876-V MARTÍNEZ ANDRÉS, MARÍA PILAR

E X C L U I D O S

Ninguno.
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– Dª Alicia Santos Antolino.

SUPLENTE: Dª Mª Jesús Gómez Lobera.

– D. Antonio Nieto Valderas.

SUPLENTE: D. Alfonso Vidal Delgado Caminero.

– Dª María Ángeles Martín Seneque.

Secretario:

– D. Fernando Bustillo Berrojo.

Tercero: Convocar a los opositores a la realización de las
pruebas; primera a las diez treinta horas del día 10 de enero
de 2007. Segunda, para aquellos que superen la primera, el
mismo día a las doce treinta horas. Ambas pruebas se reali-
zarán en el Centro Cívico Municipal, Avda. Virgen de
Villaverde, número 2.

Lo que se hace publico de conformidad con las Bases de
Selección.

Magaz de Pisuerga, 26 de diciembre de 2006.-
El Alcalde, Gonzalo Alonso Antolín.

5043

——————

SAN CEBRIÁN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Ayuntamiento en Pleno, el Presupuesto
General para el ejercicio de 2006, en cumplimiento de lo
establecido en el art. 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 este Ayunta-
miento y durante las horas de oficina, el expediente comple-
to a efectos de que los interesados que se señalan en el 
art. 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presen-
tar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por moti-
vos consignados en el apartado 2º del mentado art. 170.

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

San Cebrián de Campos, 22 de diciembre de 2006.- 
El Alcalde, Jesús Ángel García Antón.

5047

——————

SANTIBÁÑEZ DE ECLA

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 .................................. 9.600,00
2 Impuestos indirectos ............................... 100,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 6.750,00
4 Transferencias corrientes ........................ 13.000,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 100,00

Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 27.600,00

Total ingresos .......................................... 57.150,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 9.224,84
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 12.775,16
4 Transferencias corrientes ........................ 4.350,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 30.800,00

Total gastos ............................................. 57.150,00

Asimismo y conforme el artículo 127 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, se publica la plantilla de personal:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: Secretaría Intervención.

En agrupación con: Prádanos de Ojeda.

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

Santibáñez de Ecla, 29 de diciembre de 2006.- 
El Alcalde, Javier Val Martín.

5044

––––––––––

SOTO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Se expone al público el expediente de modificación de
créditos 1/2006, dentro del Presupuesto de esta Entidad de
2006, durante el plazo de quince días, contados a partir del
día siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, al objeto de que los interesados
puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que esti-
men oportunas. Si no se presentaran reclamaciones se
entenderá definitivamente aprobado, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 169 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.

Soto de Cerrato, 18 de diciembre de 2006. - La Alcaldesa,
Estrella Ortega Núñez.

5063

––––––––––

T O R Q U E M A D A

A  N  U  N  C  I  O

Solicitada por Dª María Araujo Maté licencia ambiental
para la “Elaboración de vinos”, en el paraje el Ladrero, de
Torquemada, esta Alcaldía en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
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Prevención Ambiental de Castilla y León, ha acordado some-
ter el expediente a información pública por el plazo de veinte
días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a fin de
quienes se consideren afectados de algún modo por la men-
cionada actividad, puedan presentar por escrito las observa-
ciones pertinentes.

Torquemada, 21 de diciembre de 2006. - El Alcalde,
Jorge-Domingo Martínez Antolín.

5025

––––––––––

VALLE DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Se expone al público el expediente de modificación de
créditos 1/2006, dentro del Presupuesto de esta Entidad de
2006, durante el plazo de quince días, contados a partir del
día siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, al objeto de que los interesados
puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que esti-
men oportunas. Si no se presentaran reclamaciones se
entenderá definitivamente aprobado, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 169 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.

Valle de Cerrato, 12 de diciembre de 2006. - El Alcalde,
Juan Manchón Espina.

5062

——————

VILLAMORONTA

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 28.000
2 Impuestos indirectos ............................... 500
3 Tasas y otros ingresos ............................ 16.990
4 Transferencias corrientes ........................ 45.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 18.510

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 18.000
7 Transferencias de capital ........................ 38.000

Total ingresos .......................................... 165.000

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 33.800
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 50.600
4 Transferencias corrientes ........................ 10.200

Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 66.150
8 Activos financieros .................................. 150
9 Pasivos financieros ................................. 4.100

Total gastos ............................................. 165.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría Intervención. 1.

Habilitación Nacional: Nivel 25.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Operario de Servicios
Múltiples.

1 a tiempo parcial.

1 duración determinada.

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

Villamoronta, 22 de diciembre de 2006. - El Alcalde, José
E. Calle Treceño.

5045

——————

V I L L A R R A B É

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento, para
el ejercicio de 2006, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 23.104,14
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 19.856,95
4 Transferencias corrientes ........................ 6.428,00
6 Inversiones reales ................................... 36.381,44
9 Pasivos financieros ................................. 8.422,47

Total gastos ............................................. 94.193,00

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 22.971,76
3 Tasas y otros ingresos ............................ 7.681,80
4 Transferencias corrientes ........................ 33.439,44
5 Ingresos patrimoniales ............................ 100,00
9 Pasivos financieros ................................. 30.000,00

Total ingresos .......................................... 94.193,00

Villarrabé, 29 de diciembre de 2006. - El Alcalde, Aurelio
Misas Misas.

5041
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE ZORITA DEL PÁRAMO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de esta Junta Vecinal, el expe-
diente de imposición de la exacción y aprobación de la
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa sobre suministro de
agua a domicilio, y no habiéndose presentado reclamaciones
contra la misma durante el periodo de exposición pública, se
ha elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad con lo
establecido en el art. 17.3 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.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 del
citado Real Decreto Legislativo 2/2004, se publica dicho
acuerdo y el texto de la Ordenanza, para su vigencia a
partir del día 1 de enero de 2007 y posible impugnación juris-
diccional.

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR SUMINISTRO DE AGUA

POTABLE

Artículo 1º - Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1995, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, esta Junta Vecinal establece la “Tasa
por suministro domiciliario de agua potable”, que se regirá
por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo
prevenido en el artículo 58 del citado Real Decreto
Legislativo 2/2004, en relación con el art. 20.4, del mismo
texto legal.

Artículo 2º - Obligación al pago.

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

Artículo 3º - Cuantía.

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

2.- Las tarifas de esta tasa serán las siguientes:

SUMINISTRO DE AGUA

1.1. Tarifas por consumo de agua:

– Uso doméstico, 30,00 euros anuales.

1.2. Cuota de enganche a la red general: 30 euros si
en vecino de la localidad.

Si no reside en la localidad 480,00 ó 240,00 euros
si reside algún miembro de los solicitantes.

Artículo 4º - Obligación de pago.

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

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

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 5 de febrero de 2006, entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2007,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresas.

Zorita del Páramo, 21 de diciembre de 2006.-
El Presidente, Juan José Miguel Valle.

5048

Anuncios particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DEL
CANAL DE LA RETENCIÓN

––––––

A  N  U  N  C  I  O

Se convova a todos los propietarios de fincas regables
por el Canal de la Retención, a la Asamblea General
Ordinaria, que tendrá lugar en el salón de actos del
Ayuntamiento de Monzón de Campos (Palencia), el próximo
domingo, día 21 de enero de 2007, a las once horas en 
primera convocaroria o bien a las once treinta horas en
segunda convocatoria, y con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1º - Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
última Asamblea.

2º - Memoria-Informe del Presidente de la Junta de
Gobierno sobre la campaña pasada y previsiones
para la que se inicia.

3º - Estudio y aprobación, si procede, del Estado de
Cuentas a 31/12/06 y del Presupuesto para la
campaña de 2007.

4º - Aprobación de una cuota de 24 euros por hectárea
para gastos de la Comunidad en la campaña de
2007.

5º - Renovación de cargos de la Comunidad, Junta de
Gobierno y Jurado de Riegos.

6º - Ruegos y preguntas.

Palencia, 26 de diciembre de 2006. - El Presidente, P. A.,
(ilegible).

5042
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