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Administración General del Estado

MINISTERIO DE FOMENTO
———

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—

A N U N C I O

ASUNTO: EXPROPIACIÓN FORZOSA. PAGO DE MUTUOS ACUERDOS

Obra: “Autovía Palencia-Aguilar de Campoo. CN-611 de Palencia
a Santander. Tramo: Aguilar de Campoo (S)-Aguilar de
Campoo (N)”.

Clave: 12-P-2990.

Términos municipales: Aguilar de Campoo y Pomar de Valdivia.

Provincia de Palencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del
vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, se hace
público que el próximo día 30 de marzo de 2007, se proce-
derá al pago del expediente más arriba indicado, mediante
transferencia bancaria del cual son interesasados:

Término municipal: AGUILAR DE CAMPOO

FINCA T I T U LAR / E S

34.004-045 PÉREZ GONZÁLEZ, DAMIANA Y FÉLIX; GONZÁLEZ
GÓMEZ, ASUNCIÓN

34.004-059 BRAVO CALDERÓN, ANIANO y FERNÁNDEZ ROJO,
ESTHER

34.004-066 HERMANOS GUTIÉRREZ DEL VAL, S.L.

34.004-078 JUNTA VECINAL DE VILLALLANO

34.004-086 BRAVO FERNÁNDEZ, LUIS ÁNGEL

34.004-092 Arr RODRÍGUEZ FONTANEDA, JOSÉ Mª

34.004-099 Arr RODRÍGUEZ FONTANEDA, JOSÉ Mª

34.004-102 Arr RODRÍGUEZ FONTANEDA, JOSÉ Mª

34.004-114 SEVILLA RAMÍREZ, FÉLIX

34.004-117 SANTOS FERNÁNDEZ, LUIS FERNANDO

34.004-117 Arr FERNÁNDEZ ESTÉBANEZ, ABEL

34.004-117 OT SANTOS FERNÁNDEZ, LUIS FERNANDO

34.004-121 Arr RODRÍGUEZ FONTANEDA, JOSÉ Mª

34.004-121 OT A RODRÍGUEZ FONTANEDA, JOSÉ Mª

34.004-144 OT SEVILLA RAMÍREZ, FÉLIX

34.004-163 SEVILLA RAMÍREZ, FÉLIX

34.004-169 GUTIÉRREZ DEL VAL, DARÍO

34.004-173 GUTIÉRREZ DEL VAL, PATRICIO y DARÍO

34.004-221 JUNTA VECINAL DE VILLALLANO

Término municipal: POMAR DEVALDIVIA

FINCA T I T U LAR / E S

34.135-012 Arr MEDIAVILLA ESTÉBANEZ, Mª CRUZ

34.135-017 CABRIA ROJO, Mª PURIFICACIÓN

34.135-018 Arr MEDIAVILLA ESTÉBANEZ, Mª CRUZ

34.135-029 Arr MEDIAVILLA ESTÉBANEZ, Mª CRUZ

34.135-079 COOP. COMARCAL DEL CAMPO DE STA. ISABEL

34.135-080 CULPAVAL

Valladolid, 27 de febrero de 2007. - El Ingeniero Jefe de la
Demarcación, Carlos Sacaseca Beneitez.
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——————

MINISTERIO DE FOMENTO
———

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—

A N U N C I O

ASUNTO: EXPROPIACIÓN FORZOSA. PAGO DE MUTUOS ACUERDOS

Obra: “Autovía de Palencia-Cantabria. N-611 de Palencia a
Santander. P.K. 19 al 28,4. Tramo: Fuentes de Valdepero-
Amusco”.

Clave: 12-P-2900.

Término municipal: Monzón de Campos.

Provincia de Palencia.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de
Expropiación Forzosa y Reglamento para su aplicación, se
hace público que el próximo día 16 de marzo de 2007, se
procederá por transferencia bancaria al pago de Mutuos
Acuerdos, del expediente arriba referenciado, del cual son
interesados:

FINCA T I T U LAR / E S

34.108-041 SOCIEDAD AGRARIA TRANSFORMACION NUMERO

9.542, FORRAJERA PALENTINA

34.108-052 Arr CABEZA ALLER, EUTIQUIO

34.108-053 VEGA FERNANDEZ, JUAN CARLOS

Valladolid, 5 de marzo de 2007. - El Ingeniero Jefe de la
Demarcación, Carlos Sacaseca Beneitez.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
–––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

––––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

Edicto del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre notificación a (deudores)

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27), según la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por
dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone
de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número de
expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, en
el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para
el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de nueve a cator-
ce horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad. En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada
unidad asignada a dichos actos administrativos, así como su teléfono y número de fax.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Palencia, 6 de marzo de 2007. - El/la Director/a Provincial, P. D. Subdirector de Gestión Recaudatoria, José Luis Pita Nevares.

RELACION QUE SE CITA:
TIPO/IDENTIF.
EXPEDIENTE REG. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL Nº DOCUM. DOMICILIO CÓD. POSTAL LOCALIDAD EXPEDIENTE URE

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

07 200057266441 0521 RIBAR IBAÑEZ JOSE MARIA 01 01 03 00074785 CL PROCESIONES 28 34320 CISNEROS 01 01 218 07 000020390 01 01

Procedimiento: Not. deudor embargo salario pensión prestación:

07 200057266441 0521 IRIBAR IBAÑEZ JOSE MARIA 01 01 03 00074785 CL PROCESIONES 28 34320 CISNEROS 01 01 351 07 000199135 01 01

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

07 290083007115 0521 GARCIA GONZALEZ NICANOR 03 09 06 01170839 CL ISAAC PERAL 21 02 34004 PALENCIA 03 09 218 07 000011469 03 09

07 351005335506 0521 CORTES CORTES LUIS 04 02 02 00232622 AV CASTILLA 31 1º C 34005 PALENCIA 04 02 218 06 015033188 04 02

07 041036528087 0611 ARHMIR --- MOHAMED 04 02 07 00009257 CL DON PELAYO 14 14 G 34003 PALENCIA 04 02 218 07 000220964 04 02

Procedimiento: Not. de deudor embargo salario pensión prestación:

10 09101331962 0111 OJOS PEREZ JOSE LUIS 09 01 02 00098004 CL JERONIMO ARROYO 42 34004 PALENCIA 09 01 351 06 002542796 09 01

07 121012727488 0611 EL MAHFOUDI --- MOHAMED 12 02 06 00021459 CL EL MORAL 0 34485 LAVID DE OJEDA 12 02 351 07 000014114 12 02

07 151039284626 0521 MADUREIRA SOARES HELDER JOAQUIM 15 04 05 00236668 CL LA PUENTE 3 D 3º 43 34800 AGUILAR DE CAMPOO 15 04 351 06 007363508 15 04

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

07 240059730860 0521 FERNANDEZ ARIAS MANUEL NICOL 24 03 92 00044580 CL PADRE CLARET 8 BJ 34004 PALENCIA 22 01 218 07 000045283 22 01

Procedimiento: Not. deudor embargo salario pensión prestación:

07 211015623701 0611 ABDELKADER --- EL AMRI 25 03 06 00544793 CL LA ESTACION 5 34480 ALAR DEL REY 25 03 351 06 011776956 25 03

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 341003218191 0611 PISA GABARRI Mª CARMEN 26 01 06 00066649 CL DOÑA MAYOR 3 5 D 34003 PALENCIA 26 01 313 06 005018821 26 01
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TIPO/IDENTIF.
EXPEDIENTE REG. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL Nº DOCUM. DOMICILIO CÓD. POSTAL LOCALIDAD EXPEDIENTE URE

Procedimiento: Req. previo a la práctica de embargo:

07 240034431240 0521 ARIAS RODRIGUEZ FRANCISCO 34 01 06 00191743 AV PALENCIA 24 3 34210 DUEÑAS 34 01 212 06 001244286 24 01

Procedimiento: Requerimiento de bienes:

07 480079712639 0521 ANDRES SANTOS LUCIO 34 01 06 00272474 CL FRANCISCO VIGHI 23 4 6 34004 PALENCIA 34 01 218 07 000001655 24 03

Procedimiento: Req. previo a la práctica de embargo:

10 35104781764 0111 FU --- YULOU 35 06 02 00113592 CL SANTIAGO 28 2 1º J 34004 PALENCIA 35 06 212 07 001713842 35 06

Procedimiento: Not. deudor embargo salario pensión prestación:

07 370035205541 0521 ESTEVEZ LOPEZ CUESTA LUIS 37 01 97 00090078 PZ LEON 3 34001 PALENCIA 37 01 351 07 000197781 37 01

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 391005092534 0521 EL AMRAOUI --- MOHAMED 39 03 98 00015912 CM BECERRIL 0 34429 PERALES 39 03 313 06 004815579 39 03

Procedimiento: Not. deudor embargo salario pensión prestación:

07 340014127407 0611 FERNANDEZ BURGO HELIODORO 42 01 00 00034155 CL BARRRIO Y MIER 41 3 34800 AGUILAR DE CAMPOO 42 01 351 07 000039224 42 01

Procedimiento: Req. previo a la práctica de embargo:

07 101000226547 0521 MBITIL --- TOUHAM 43 01 06 00289002 CL BLAS DE OTERO 4 34004 PALENCIA 43 01 212 07 000443931 43 01

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 471013175835 0611 ESCUDERO JIMENEZ MIRIAM 47 03 04 00037724 PP DEL OTERO 1 4 IZQ 34003 PALENCIA 47 03 313 06 004287316 47 03

07 471013175835 0611 ESCUDERO JIMENEZ MIRIAM 47 03 04 00037724 PP DEL OTERO 1 4 IZQ 34003 PALENCIA 47 03 313 06 004287417 47 03

Procedimiento: Not. deudor embargo devoluciones AEAT:

07 471005515663 0611 GARCIA MUÑOZ ANGELA 47 03 06 00049300 CL CONCHA 6 2º 34200 VENTA DE BAÑOS 47 03 366 07 000178131 47 03

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 341004942872 0521 SOARES MENDES RUI ARMANDO 48 04 06 00010735 AV JOSE ANTONIO 21 2 D 34220 MAGAZ 48 04 313 06 006061440 48 04

Procedimiento: Diligencia de embargo de bienes:

07 480073428453 0521 PIRES ANTONIO JOSE 48 05 92 00324143 CL RICARDO CORTES 25 34889 VILLALBA DE GUARDO 48 05 303 05 006125321 48 05

07 340019241226 0521 GARCIA ESCRIBANO JULIANA 48 05 96 00112370 AV SANTANDER 49 6 D 34003 PALENCIA 48 05 303 05 006252229 48 05

07 480073428453 0521 PIRES ANTONIO JOSE 48 05 92 00324143 CL RICARDO CORTES 25 34889 VILLALBA DE GUARDO 48 05 303 06 003034131 48 05

07 480073428453 0521 PIRES ANTONIO JOSE 48 05 92 00324143 CL RICARDO CORTES 25 34889 VILLALBA DE GUARDO 48 05 303 06 003131535 48 05

07 340019241226 0521 GARCIA ESCRIBANO JULIANA 48 05 96 00112370 AV SANTANDER 49 6 D 34003 PALENCIA 48 05 303 06 003186503 48 05

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 340019241226 0521 GARCIA ESCRIBANO JULIANA 48 05 96 00112370 AV SANTANDER 49 6 D 34003 PALENCIA 48 05 313 06 003300980 48 05

07 340019241226 0521 GARCIA ESCRIBANO JULIANA 48 05 96 00112370 AV SANTANDER 49 6 D 34003 PALENCIA 48 05 313 06 003544288 48 05

07 340019241226 0521 GARCIA ESCRIBANO JULIANA 48 05 96 00112370 AV SANTANDER 49 6 D 34003 PALENCIA 48 05 313 06 005225220 48 05

07 340019241226 0521 GARCIA ESCRIBANO JULIANA 48 05 96 00112370 AV SANTANDER 49 6 D 34003 PALENCIA 48 05 313 06 007354166 48 05

07 340019241226 0521 GARCIA ESCRIBANO JULIANA 48 05 96 00112370 AV SANTANDER 49 6 D 34003 PALENCIA 48 05 313 06 008610419 48 05

Procedimiento: Diligencia de embargo de bienes:

07 470034675257 0521 GOMEZ HORMIAS JOSE ANTONIO 48 07 90 00329107 CL GUZMAN EL BUENO 6 6 DCH 34004 PALENCIA 48 07 303 06 006839258 48 07
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TIPO/IDENTIF.
EXPEDIENTE REG. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL Nº DOCUM. DOMICILIO CÓD. POSTAL LOCALIDAD EXPEDIENTE URE

Procedimiento: Not. cónyuge embargo salario pensión:

07 470034675257 0521 RODRIGUEZ HERNANDEZ ARACELI 48 07 90 00329107 CL GUZMAN EL BUENO 6 3º D 34004 PALENCIA 48 07 380 06 008603042 48 07

07 470034675257 0521 GOMEZ HORMIAS JOSE ANTONIO 48 07 90 00329107 CL GUZMAN EL BUENO 6 6 DCH 34004 PALENCIA 48 07 381 06 008603143 48 07

Procedimiento: Not. embargo cuentas corrientes y ahorro:

07 491006496442 0611 GALLEGO SANCHEZ JAVIER 49 01 06 00203624 CL NICOLASA CAMINO 13 34306 GUAZA DE CAMPOS 49 01 313 06 001671721 49 01

Procedimiento: Not. deudor lev. parcial embargo cuentas:

07 491006496442 0611 GALLEGO SANCHEZ JAVIER 49 01 06 00203624 CL NICOLASA CAMINO 13 34306 GUAZA DE CAMPOS 49 01 350 06 001676165 49 01

Procedimiento: Not. deudor embargo salario pensión prestación:

07 471015578708 0611 BORISOV VARBANOV GEORGI 49 01 06 00035993 CL PUENTE COLGANTE 3 34210 DUEÑAS 49 01 351 06 001661718 49 01

A N E X O I

URE DOMICILIO LOCALIDAD TELÉFONO FAX

01 01 CL REYES CATOLICOS 2 01002 VITORIA 945 0203341 945 0203345

03 09 CL OBISPO ROCAMORA 43 03300 ORIHUELA 096 6736702 096 6737443

04 02 CL JULIO CESAR 8 04700 EL EJIDO 950 0487304 950 0487201

09 01 CL FEDERICO MARTINEZ VAREA 27 09006 BURGOS 947 0245190 947 0245191

12 02 AV AVENIDA DE YECLA 22 12580 BENICARLO (CASTELLON) 964 0467440 964 0467444

15 04 CL MAC-MAHON 10 2 15403 FERROL 981 0369100 981 0369162

22 01 AV PARQUE 5 3º D 22003 HUESCA 974 0294345 974 0294346

24 01 CL CINCO DE OCTUBRE 20 24002 LEON 987 0277800 987 0277810

24 03 AV FACULTAD 1 24004 LEON 987 0219161 987 0219173

25 03 CL SALMERON 14 16 25004 LLEIDA 973 0701784 973 0701787

26 01 CL SATURNINO ULARGUI 1 1 D 26001 LOGROñO 941 0205677 941 0205363

35 06 CL CIRILO MORENO 3 1 35007 LAS PALMAS.DE GRAN C 928 0224125 928 0220089

37 01 PO CANALEJAS 129 1ª 37001 SALAMANCA 923 0296100 923 0296117

39 03 PZ CLARA CAMPOAMOR 1 39300 TORRELAVEGA 942 0808522 942 0808536

42 01 CL VENERABLE CARABANTES 1 BJ 42003 SORIA 975 0227640 975 0227618

43 01 AV RAMON Y CAJAL 33 1º C 43001 TARRAGONA 977 0221115 977 0218553

47 03 CL JOAQUIN MARIA JALON 20 47008 VALLADOLID 983 0228470 983 0228473

48 04 CL JULIO URQUIJO 13 BJ 48014 BILBAO 094 4746200 094 4745934

48 05 CL BLAS DE OTERO 8 1º 48910 SESTAO 094 4967803 094 4721437

48 07 CL VILLA PLENCIA 14 48930 GETXO 094 4805792 094 4800707

49 01 AV DE REQUEJO 23 49012 ZAMORA 980 0559500 980 0559558

1021
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MINISTERIO DETRABAJOY ASUNTOS SOCIALES

–––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

––––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––

Anuncio de corrección de errores a la Resolución de la Tesorería
General de la Seguridd Social, por la que se anuncia primera
subasta pública para la enajenación de tres fincas rústicas en
Hornillos de Cerrato.

En el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 23 de febrero de
2007, se publicó un anuncio por el que se anuncia subasta
pública de tres fincas rústicas. Advertido un error en el texto
se procede a su rectificación incluyendo el tipo mínimo de lici-
tación de seis mil seiscientos curenta euros (6.640 €).

Palencia, 9 de marzo de 2007. - El Director Provincial,
Raúl Ruiz Cortés.

1039

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

–––

A N U N C I O

Referente a la solicitud de concesión de un aprovecha-
miento de aguas subterráneas, presentada por:

Solicitante DNI/CIF

Dª ELISA MÍNGUEZ NIETO 12728956-C

D. JESÚS MÍNGUEZ NIETO 12711350-D

D. JOSÉ ALBERTO MÍNGUEZ NIETO 12721239-P

D. LUIS CARLOS MÍNGUEZ NIETO 12702734-H

Con domicilio, a efectos de notificación, en Avda. San
Telmo, número 27, 1, 34004 - Palencia.

Información pública

La descripción de las obras es la siguiente:

• Pozo de 5 m. de profundidad, 2.000 mm. de diámetro
situado en la parcela 31 deI polígono 1, paraje de
La Podadera, en el término municipal de Castrillo de
Onielo (Palencia).

• La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: Riego de una superficie de 5,42 Ha., repartida
entre las siguientes parcelas:

Par. Pol. Término Provincia

31 1 Castrillo de Onielo Palencia

• El caudal medio equivalente es de 3,14 l./s., el volúmen
máximo anual solicitado de 25.088 m3, siendo el
método de extracción utilizado un grupo de bombeo de
465 C.V. de potencia.

• Las aguas captadas se prevén tomar del acuífero
02.08: Región central del Duero.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el R. D. 849/1986, de 11 de abril,
modificado por el R. D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que,
en el plazo de un mes, contado a partir de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, puedan presentar reclamaciones los que se consi-
deren perjudicados, en la Alcaldía de Castrillo de Onielo
(Palencia), o ante esta Secretaría de la Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5, Valladolid donde se halla
de manifiesto el expediente de referencia CP-714/2006-PA
(Alberca-UTE).

Valladolid, 27 de febrero de 2007. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLAY LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Expte.: 1/06 3400085

Vista el acta de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo para el Sector de COMERCIO DEL
METAL, por la que se aprueban la revisión de las tablas sala-
riales del año 2007 y la revisión de las tablas salariales del
año 2006, presentada en esta Oficina Territorial de Trabajo
con fecha 15-02-2007, a los efectos de registro y publicación
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, suscrita por
la CPOE de una parte, y por UGT y CC.OO, de otra, el día
16-02-2007 y de conformidad con lo dispuesto en el art. 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, R. D. 149/95, de 21 de julio, de la Junta de
Castilla y León, y Orden de 21-11-96 por la que se desarrolla
la estructura orgánica de la Oficina Territorial de Trabajo y
Orden de 12 de septiembre de 1997, sobre creación del
Registro de Convenios Colectivos de Trabajo de la
Comunidad de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

ACUERDA:

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 veintiuno de febrero de dos mil siete.-
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

Viernes, 16 de marzo de 2007 – Núm. 33 B.O.P. de Palencia



TABLAS SALARIALES DEL CONVENIO DEL
COMERCIO DEL METAL PARA DEL AÑO 2006 REVISADAS

Categoría Salario/mes Salario/año

Grupo I. - Personal Titulado:

Graduado Superior ......................... 1.119,77 16.761,83

Graduado Medio ............................. 1.092,89 16.359,46

Grupo II. - Personal Mercantil:

Jefe de Compras............................. 1.030,20 15.421,06

Jefe de Ventas ................................ 1.030,20 15.421,06

Jefe de Personal ............................. 1.030,20 15.421,06

Jefe de Sucursal ............................. 1.021,00 15.283,34

Jefe de Sección .............................. 985,39 14.750,30

Viajante a Comisión........................ 709,90 10.626,49

Viajante sin Comisión ..................... 1.014,13 15.180,50

Dependiente Mayor......................... 1,021,00 15.283,34

Dependiente de 1ª .......................... 896,27 13.416,26

Dependiente de 2ª .......................... 828,22 12.397,62

Dependiente de 3ª .......................... 760,54 11.384,52

Grupo III. - Personal Administrativo y Caja:

Jefe Administrativo.......................... 1.030,20 15.421,06

Oficial Administrativo ...................... 896,27 13.416,26

Administrativo ................................. 845,05 12.649,55

Auxiliar Administrativo..................... 760,54 11.384,52

Contable/Cajero Mayor ................... 1.000,97 14.893,51

Cajero ............................................. 845,05 12.649,55

Auxiliar de Caja............................... 760,54 11.384,52

Grupo IV. - Personal Oficios Auxiliares:

Profesionales de Oficio de 1ª.......... 896,80 13.424,19

Profesionales de Oficio de 2ª.......... 845,05 12.649,55

Profesionales de Oficio de 3ª.......... 806,22 12,068,30

Mozo especializado ........................ 806,22 12.068,30

Mozo ............................................... 780,97 11.690,33

Grupo V. - Trabajadores Menores:

Pinches, aprendices, aspirantes a

administrativos y auxiliares de caja

de 16 y 17 años .............................. 549,56 8.226,36

AYUDA ESCOLAR: 19,47 €

TABLAS SALARIALES DEL CONVENIO DEL
COMERCIO DEL METAL DEL AÑO 2007

Tablas 2006 revisadas *2,5

Categoría Salario/mes 07 Salario/año 07

Grupo I. - Personal Titulado:

Graduado Superior ......................... 1.147,76 17.188,41

Graduado Medio ............................. 1.120,21 16.775,83

Grupo II. - Personal Mercantil:

Jefe de Compras............................. 1.055,96 15.813,63

Jefe de Ventas ................................ 1.055,96 15.813,63

Jefe de Personal ............................. 1.055,96 15.813,63

Jefe de Sucursal ............................. 1.046,53 15.672,42

Jefe de Sección .............................. 1.010,02 15.125,67

Viajante a Comisión........................ 727,65 10.897,00

Viajante sin Comisión ..................... 1.039,48 15.566,83

Dependiente Mayor......................... 1.046,53 15.672,42

Dependiente de 1ª .......................... 918,68 13.757,76

Dependiente de 2ª .......................... 848,93 12.713,20

Dependiente de 3ª .......................... 779,55 11.674,24

Grupo III. - Personal Administrativo y Caja:

Jefe Administrativo.......................... 1.055,96 15.813,63

Oficial Administrativo ...................... 918,68 13.757,76

Administrativo ................................. 866,18 12.971,56

Auxiliar Administrativo..................... 779,55 11.674,24

Contable/Cajero Mayor ................... 1.025,99 15.364,86

Cajero ............................................. 866,18 12.971,56

Auxiliar de Caja............................... 779,55 11.674,24

Grupo IV. - Personal Oficios Auxiliares:

Profesionales de Oficio de 1ª.......... 919,22 13.765,85

Profesionales de Oficio de 2ª.......... 866,18 12.971,56

Profesionales de Oficio de 3ª.......... 826,38 12.375,54

Mozo especializado ........................ 826,38 12.375,54

Mozo ............................................... 800,49 11.987,83

Grupo V. - Trabajadores Menores:

Pinches, aprendices, aspirantes a

administrativos y auxiliares de caja

de 16 y 17 años .............................. 563,30 8.435,76

AYUDA ESCOLAR: 19,96 €
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JUNTA DE CASTILLAY LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 204/2007, seguido
a instancia de D. José María Estébanez Gregorio, el día
07-03-07, frente a Encoarte-05 2004, S. L., en reclamación
de Cantidades, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de
las facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de
30 de mayo, acuerda citar a la empresa para que compa-
rezca el próximo día 22-03-2007, a las diez veinte horas,
ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de
celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obrando en el
expediente copia de la papeleta de demanda a disposición
del interesado.

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

Palencia, 8 de marzo de 2007. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

1064

——————

JUNTA DE CASTILLAY LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2007 por la que se declara la Utilidad
Pública en concreto de la instalación eléctrica de Línea Aérea Media
Tensión, Centro de Transformación y Red de Baja Tensión Casas del
Rey en Carretera P-952 de Paredes de Nava a Fuentes de Nava, en el
término municipal de Paredes de Nava (Palencia). (NIE – 4.838)

Por Resolución del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo de fecha 16 de noviembre de 2006,
(BOLETÍN OFICIAL de la provincia, nº 149, de 13-12-2006), se
autoriza la instalación eléctrica referida.

Iberdrola Distribución Eléctrica, S. A., solicita la declaración
pública en concreto para la instalación autorizada, tramitán-
dose de acuerdo con la Ley 54/1997 de 27 de noviembre del
Sector Eléctrico, sometido el expediente a información pública
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia (nº 151 de 18-12-2006),
BOCyL (nº 244 de 21-12-2006), Diario Palentino (4-12-2006),

Ayuntamiento de Paredes de Nava (certificación de
29-12-2006) y notificándose individualmente a los afectados
que no llegaron a acuerdos previos.

Presentan alegaciones: Dª Mª Carmen Gutiérrez Pajares,
D. José Lobete Cardeñoso, Dª Ángela Infante Gutiérrez y
D. Juan Carlos Infante Cardeñoso.

Los alegantes coinciden en la manifestación del deprecio
de la finca como consecuencia directa de la instalación
proyectada pidiendo el soterramiento de la línea. D. Juan
Carlos Infante manifiesta que la línea perjudicará al funciona-
miento del sistema de riego que tiene instalado sin aportar
razonamiento ni justificación de este hecho. Algunos de los
propietarios cuestionan la utilidad pública de la instalación
y plantean trazados alternativos.

La empresa suministradora contesta a las alegaciones en
escrito de fecha 7 de febrero de 2007.

La instalación eléctrica se enmarca dentro de las que son
objeto de la Ley del Sector Eléctrico que en su artículo 52.1
declara de utilidad pública las instalaciones eléctricas de
generación, transporte y distribución de energía eléctrica, a
los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos
necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejer-
cicio de la servidumbre de paso.

En el proyecto aprobado no se dan ninguna de las limita-
ciones a la constitución de servidumbre de paso definidas en
el artículo 161 del Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre
por el que se regulan las actividades de transporte, distribu-
ción, comercialización, suministro y procedimientos de autori-
zación de instalaciones de energía eléctrica.

La valoración de los perjuicios por la ocupación, no
procede en este momento del procedimiento y será tratada
en la fase de justiprecio que seguirá a la ocupación de las
fincas afectadas.

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 materia de
industria y energía en el Jefe del Servicio de Industria
Comercio y Turismo de Palencia.

En consecuencia, este Servicio Territorial:

Resuelve reconocer en concreto la utilidad pública de la
instalación eléctrica de Línea Aérea Media Tensión, Centro
de Transformación y Red de Baja Tensión Casas del Rey en
Carretera P-952 de Paredes de Nava a Fuentes de Nava, en
el término municipal de Paredes de Nava (Palencia), a los
efectos previstos en la Ley 54/1997 de 27 de noviembre del
Sector Eléctrico para los bienes y derechos que fueron some-
tidos a información pública y que figuran en el anexo de la
presente Resolución.

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 Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común y Ley
4/1999, de 13 de enero, que la modifica.

Palencia, 14 de febrero de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

Viernes, 16 de marzo de 2007 – Núm. 33 B.O.P. de Palencia
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JUNTA DE CASTILLAY 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:

• Red de media tensión, centro de tranformación y red de
baja tensión en el término municipal de Fuentes de
Valdepero (Palencia). - (NIE - 4.968).

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, 5 de marzo de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

1109

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

ESCUELA UNIVERSITARÍA DE ENFERMERÍA “DR. DACIO CRESPO”

–––––

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

––––

A N U N C I O

Mediante Resolución del Diputado Delegado de Hacien-
da, Presidencia y Personal, dictada en uso de las facultades
delegadas por Decreto de 30/06/03, de la Presidencia de la
Diputación de Palencia, se han aprobado las liquidaciones de
la Tasa correspondiente al marzo de 2007, por la Prestación
del Servicio de Enseñanza en la Escuela Universitaria de
Enfermería “Dr. Dacio Crespo”, de la Diputación de Palencia.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los

importes y período liquidado, y se encuentran expuestas y a
disposición de los interesados durante el período de pago
voluntario en la Secretaría de la Escuela Universitaria de
Enfermería.

El período voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0227/36/9116322596 que esta
Diputación tiene abierta en Caja Duero, en la oficina sita en
Avda. San Telmo, 11, de esta ciudad. De no realizarse el
ingreso en el plazo indicado se iniciará el procedimiento
ejecutivo con el recargo de hasta el 20% aplicándose, en su
caso, los intereses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán
formular recurso de reposición ante el Sr. Diputado de
Hacienda, Presidencia y Personal de la Diputación de
Palencia en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de finalización del período de pago voluntario,
recurso que se entenderá desestimado si transcurrido un
mes desde el día siguiente al de su presentación no se
resuelve expresamente, pudiendo en tal caso interponer
directamente en el plazo de seis meses, contados a partir del
día siguiente a aquél en que debe entenderse presuntamente
desestimada la reposición, recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de igual nombre en Palencia, sin
perjuicio de cualquier otro medio de defensa que estime opor-
tuno ejercitar (art. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L., 223.1 L.G.T, y
8.1.b.,14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 12 de marzo de 2007. - La Jefe de Estudios
E.U.E., Alicia Rodríguez-Vilariño Pastor.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

N.I.G.: 34120 4 0100273/2004

Núm. Autos: DEMANDA 239/2004

Núm. Ejecución: 170/2004-C

Materia: ORDINARIO

Demandante: JULIANA RAMOS RUESGA

Demandado: CAMPO FERRER BERNABÉ

E D I C T O

Cédula de notificación y vista intereses y costas

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución
170/2004, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de Dª Juliana Ramos Ruesga, contra la empresa Campo
Ferrer Bernabé, sobre Ordinario, se ha practicado con fecha
veintinueve de septiembre de dos mil seis, tasación de costas
y liquidación de intereses, ascendiendo la tasación de
costas a la cantidad de 128,96 euros y la liquidación de inte-
reses a 334,56 euros.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Bernabé Campo Ferrer, en ignorado paradero y a quien se da

Viernes, 16 de marzo de 2007 – Núm. 33 B.O.P. de Palencia



vista por diez días de la liquidación de intereses y tasación de
costas, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a veintisiete de febrero
de dos mil siete. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.

919

——————

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 Ejecución
29/2007-AN, de este Juzgado de lo Social, seguido a
instancia de D. Luis Ángel Rodríguez de Prado, contra la
empresa Editel Obras y Servicios, S. L., sobre Despido, se ha
dictado la siguiente:

"A) Registrar la ejecución entre las de su clase y año con
el número que le corresponda.

B) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un importe de un
principal de 4.165,02 euros, más 416,50 euros de
intereses y 416,50 para costas que se fijan provisio-
nalmente.

C) Requerir a las ejecutadas a fin de que cumplan
inmediatamente su obligación de pago, ingresando la
cantidad reclamada en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones abierta a nombre de este Juzgado en
el Banco Español de Crédito (Banesto), Oficina
Principal de Palencia, con el nº 3439000069002907.

D) Trabar embargo en bienes de la demandada en
cantidad suficiente para cubrir las sumas reclamadas
procédase en su caso, de oficio a su averiguación,
librando el oportuno despacho a la Oficina de Comu-
nicación con los Juzgados y Tribunales de Justicia,
Delegación Provincial de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Palencia.

E) Advertir y requerir a la ejecutada en los términos
exactos expuestos en los razonamientos jurídicos
números 4 y 5.

F) Advertir a la ejecutada que si deja transcurrir los plazos
que se le conceden, y en la forma indicada en el razo-
namiento jurídico sexto, se le podrá imponer el abono
de apremios pecuniarios de hasta 300,51 euros por
cada día que se retrase.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (art. 184.1 de la Ley
de Procedimiento Laboral).

Así por este auto lo acuerda, manda y firma la
llma. la Sra. Dª Mª del Amparo Rodríguez Riquelme,
Magistrada Juez del Juzgado de lo Social número uno
de Palencia y su provincia. - Doy fe. - La Magistrada-Juez.-
La Secretaria judicial".

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a Editel
Obras y Servicos, S. L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

En Palencia. a uno de marzo de dos mil siete.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

956

——————

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: Quen en el procedimiento Demanda
486/2006, de este Juzgado de lo Social número dos de
Palencia.

Que en el procedimiento Demanda 486/2006 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Dª María-José
Iglesias Mata, contra la empresa Lavandería y Tintorería de la
Montaña Palentina, S. L., Jesús Verdes Lezana y Fogasa,
sobre Despido, se ha dictado la siguiente:

Por recibido el anterior exhorto, únase a los autos de su
razón y visto su contenido y siendo anterior el despido a la
declaración del Concurso, se entiende que el competente
para conocer es el Juzgado de lo Social, sin perjuicio de que
se plantee en su caso en tiempo y forma la cuestión de
competencias, reanudándose el señalamiento para el
próximo día veintisiete de marzo de dos mil siete, a las trece
quince horas de su mañana. Y en cuanto al resto de los
pronunciamientos estése a lo acordado en auto de fecha
treinta de noviembre de dos mil seis.

Asimismo por recibido el anterior exhorto cumplimen-
tado del Juzgado Decano de lo Social de Burgos, únase
a los autos su razón y visto que la citación al demandado
D. Jesús Verdes Lezana ha resultado negativa, y cons-
tando que en los autos que se siguen en este Juzgado con el
núm 520/06 domicilio de dicho demandado en la
C/ Raimundo Fernández Villaverde, núm. 19, 2º-D, 28003
de Madrid, en el que se han recogido las notificaciones,
procédase a remitir la correspondiente citación al domicilio
de Madrid.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles,
siguientes al de recibirla.

Lo manda y firma S. Sª. - Doy fe.

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

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.

993
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
E D I C T O

Cédula de citación

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en autos
número 66/2007, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. José Roberto López López, frente a Térmicas
Castellanas 05, S. L., en reclamación de Despido, se ha acor-
dado citar por medio del presente edicto a la parte deman-
dada en ignorado paradero Térmicas Castellas 05, S. L., a fin
de que comparezca en Palencia, ante la Sala Audiencia de
este Juzgado, sita en el Palacio de Justicia, Plaza de Abilio
Calderón, segunda planta el próximo día veintisiete de marzo,
de dos mil siete, a las trece quince horas, para celebrar los
actos de conciliación y en su caso juicio.

Con la advertencia de que:

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

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

Y para que le sirva de citacion en legal forma a Térmicas
Castellanas 05, S. L., actualmente en ignorado paradero y
cuyo último domicilio conocido era el de Palencia,
C/ Francisco, núm. 20-P, 5-D-6-D, expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. - En Palencia,
a ocho de marzo de dos mil siete.

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

1100

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
E D I C T O

Cédula de citación

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en autos
número 72/2007, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Javier Martínez Iturralde, frente a Térmicas
Castellanas 05, S. L., en reclamación de Despido, se ha acor-
dado citar por medio del presente edicto a la parte deman-
dada en ignorado paradero Térmicas Castellas 05, S. L., a fin
de que comparezca en Palencia, ante la Sala Audiencia de
este Juzgado, sita en el Palacio de Justicia, Plaza de Abilio
Calderón, segunda planta el próximo día veintisiete de marzo,
a las trece horas, para celebrar los actos de conciliación y en
su caso juicio.

Con la advertencia de que:

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

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

Y para que le sirva de citacion en legal forma a Térmicas
Castellanas 05, S. L., actualmente en ignorado paradero

expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia. - En Palencia, a ocho de marzo de dos mil siete.

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

1102

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 6

N.I.G.: 34120 1 0000469/2007

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.
REANUDACIÓN DEL TRACTO 96/2007

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. ROBERTO LUIS SANZ REQUENA, MARÍA DEL CARMEN SANZ
REQUENA

Procuradora: Sª MARÍA DEL CARMEN VILLAMUZA RODRÍGUEZ,
MARÍA DEL CARMEN VILLAMUZA RODRIGUEZ

E D I C T O

En los autos de referencia se ha dictado la siguiente reso-
lución:

Providencia de la Juez Dña. Sonsoles de la Hoz
Sánchez.- En Palencia, a dos de marzo de dos mil siete.-
Recibido el presente escrito, documentos que se acompañan,
poder y copia de la procuradora María del Carmen Villamuza
Rodriguez, se admite a trámite, incoándose el expediente de
dominio para la reanudación del tracto sucesivo que se insta,
en el que se tendrá por parte en nombre y representación de
Roberto Luis Sanz Requena y María del Carmen Sanz
Requena, entendiéndose con ella las sucesivas notifica-
ciones y diligencias en virtud del poder -apud acta.

Dése traslado del escrito presentado al Ministerio Fiscal
entregándole las copias del escrito y documentos, y cítese a
como titular registral, a Isabel Clara María de la Asunción o
sus herederos o causahabientes, a fin de que dentro del
término de diez días las puedan comparecer en el expediente
alegando lo que a su derecho convenga, citando a aquellos
cuyo domicilio se desconoce por medio de edictos que se
fijarán en el tablón de anuncios del Juzgado y se publicarán
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Convóquese a las personas ignoradas a quienes pudiera
perjudicar la inscripción solicitada por medio de edictos que
se fijarán en los tablones de anuncios del Ayuntamiento de
Baños de Cerrato y de este Juzgado y se publicarán en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia para que dentro del término de
diez días puedan comparecer en el expediente a los efectos
expresados.

Líbrense los edictos y despachos correspondientes entre-
gándose éstos a la referida procuradora a fin de que cuide de
su curso y diligenciado.

Contra esta resolución cabe recurso de reposición en el
plazo de cinco días, que se interpondrá por escrito ante este
Juzgado.

Lo que así acuerda y firma S. Sª - Doy fe. - La Magistrada-
Juez. - El/la Secrtario.

Y para que sirva de notificación y citación a los herederos
desconocidos de Dª Isabel Clara María de la Asunción, se
expide la presente en Palencia, a dos de marzo de dos mil
siete. - El/la Secretario (ilegible).
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CARRION DE LOS CONDES. - NÚM. 1

N.I.G.: 34047 1 0100205/2007

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.
REANUDACIÓN DEL TRACTO 60/2007

Sobre; OTRAS MATERIAS

De: D. VICENTE ORTEGA RUIZ

Procurador: SR. ALBERTO GUTIERREZ PRIETO

E D I C T O

Dª María del Valle Gonzalez Tejedor, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número uno de Carrión de los
Condes.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio de inmatriculación de finca
60/2007, a instancia del procurador Sr. Gutiérrez Prieto, en
nombre y representación de Vicente Ortega Ruiz, en relación
de las siguientes fincas:

– Rústica: Sita en el término municipal de Osomo la
Mayor, La Lindota, polígono 8, parcela 5.254, tiene una
superficie de 22.367 metros cuadrados según refe-
rencia catastral. Linda: Norte, Luis Miguel Gallego
Romero y Petra García García; Sur, Camino Espinosa
Fábrica; Este, Petra García García y Oeste Arroyo de
Osomo. Dentro de la finca se encuentran situadas dos
edificaciones cuyo titular catastral es Vicente Ortega
Ruiz.

Referencia catastral: 34117A008052540000MZ.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a D. Ignacio García Gutiérrez y sus
herederos como personas de quien proceden los bienes, a
D. Emilio García Illera y sus herederos como titular catastral
y a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la
inscripción 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.

En Carrión de los Condes, a catorce de febrero de dos mil
siete. - La Secretaria, María del Valle González Tejedor.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

B I E N E S TAR SOC I A L

––––

Concejalía de Juventud

––

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, en sesión
ordinaria celebrada el 15 de febrero de 2007, acordó deses-
timar las reclamaciones presentadas por D. José María
Reguera Gonzáles, responsable de política municipal de
FE-JONS, frente al Reglamento de Régimen Interior de la
Casa de Jóvenes de Palencia “Espacio Joven”, y aprobarle
definitivamente, en los términos que, a continuación, se
transcribe:

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DEL CENTRO DE JUVENTUD DE
PALENCIA “ESPACIO JOVEN”

I. RÉGIMEN JURÍDICOY CONSIDERACIONES

PRELIMINARES

Los objetivos de participación juvenil y el fomento del
asociacionismo en este sector de población vienen reco-
gidos, o encomendado su fomento, en la normativa y textos
legales de todos los ámbitos territoriales de gobierno. Así, la
Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen Local expone
en su art. 25. 2. K, con un carácter generalista, la compe-
tencia municipal en la prestación de los servicios sociales y
de promoción y reinserción social. La Ley 1/98 de 4 de junio,
de Régimen Local de Castilla y León, contempla en su art. 20
que los municipios de Castilla y León ejercen competencia en
materia de “Atención a la Juventud”; la Ley 11/2002, de 10 de
julio, de Juventud de Castilla y León, en su art. 10.d. esta-
blece como competencia de los ayuntamientos con más de
20.000 habitantes, garantizar y fomentar la participación de
los jóvenes en la vida política, social, económica y cultural. El
Reglamento de Participación Ciudadana aprobado por el
Ayuntamiento Pleno en fecha 8-11-88 recoge entre sus obje-
tivos prioritarios la promoción del asociacionismo, en este
texto sin diferenciar sectores de población; y, por último, el
Plan Director de Juventud de Palencia, aprobado por el
Ayuntamiento Pleno de esta ciudad, destaca entre sus diez
áreas de intervención, las de Participación; Ocio, cultura y
Deporte; y Relaciones personales. En concreto, el punto 3,
del Programa 1 “Fomento de la Participación Juvenil” del Área
de Participación de este Plan director, recoge la creación de
la Casa de Juventud (o Centro de Juventud).

Por todo lo expuesto, la dotación municipal de un Centro
de Juventud para la ciudad de Palencia es un objetivo progra-
mático de la política municipal del actual Equipo de Gobierno
y del conjunto de la Corporación Municipal; da cumplimiento
a lo recogido en la normativa estatal, autonómica y municipal
sobre atención a la juventud y responde a la petición que en
su día hicieron los jóvenes y las jóvenes de la ciudad cuando
elaboraron el texto del Plan Director.

De otra parte el art. 68 de la Ley 11/2002, de Juventud de
Castilla y León atribuye a los Consejos de Juventud las finali-
dades, entre otras, de “fomentar el asociacionismo juvenil” y
“ser interlocutores válidos y representantes ante las distintas
instituciones locales de su ámbito territorial”. Esta considera-
ción legal convierte al Consejo de Juventud de Palencia, en
estrecha colaboración y coordinación con el Ayuntamiento de
la ciudad, en un factor clave para la eficaz gestión y dinami-
zación del Centro de Juventud, y aconseja que sea esta
entidad juvenil la que asuma estar al frente de la gestión de
este espacio de participación y promoción de los jóvenes y
las jóvenes de Palencia.

La disposición de un espacio donde la población joven de
la ciudad pueda asistir para el desarrollo de su capacidad
creativa, su inquietud de hacerse oír y participar en la
sociedad local, o simplemente disfrutar de las relaciones
personales y de convivencia en el seno de su sector de edad,
supone un recurso de primerísima importancia, por cuanto
facilita la convivencia, promueve las capacidades creativas e
incide de manera altamente positiva en poder ejercer de otra
manera el ocio y el tiempo libre.

Artículo 1. - ÁMBITO DE APLICACIÓN:

El ámbito de aplicación del presente Reglamento es el
centro juvenil “Espacio Joven” del Ayuntamiento de Palencia
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cuya gestión se encomienda al Consejo Provincial de la
Juventud de Palencia.

Artículo 2. - DEFINICIÓN:

El Espacio Joven es abierto; un lugar donde la población
joven puede participar en la mejora de su realidad inmediata,
donde la cultura y el tiempo libre se articulan de forma
directa y clara. Lugar de referencia para el desarrollo de
valores democráticos, para la convivencia, la igualdad, la tole-
rancia y la solidaridad. Espacio para ver disfrutar, experi-
mentar, discutir, estar en forma, informar, colaborar, mostrar,
participar. Es un Centro pendiente de las necesidades de la
juventud.

El Centro se integrará en la vida social y cultura del barrio
en que está enclavado y del conjunto de la ciudad.
Colaborará y a la vez podrá solicitar colaboración de otras
Instituciones públicas o privadas y centros juveniles en lo que
se refiere a la realización de actividades para la consecución
de sus objetivos.

Artículo 3. - OBJETO:

La presente norma regula la adecuada utilización de las
instalaciones y servicios del Espacio Joven, así como el
desarrollo de las actividades, la participación de las personas
jóvenes en la vida social y comunitaria y las normas gene-
rales de convivencia entre los socios y socias del mismo.

La colaboración y participación en el cumplimiento de
estas normas es imprescindible para el buen funcionamiento
del centro.

II. ASPECTOS ORGANIZATIVOS

Artículo 4. - ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN:

Para un mayor grado de eficacia y eficiencia en la gestión
del Espacio Joven se establecen varios niveles y órganos de
participación juvenil estos son:

• Comisión de Seguimiento.

• Grupo Director.

• Asamblea General.

Artículo 5. - LA ASAMBLEA GENERAL:

5.1. MIEMBROS

Son miembros de la Asamblea General los usuarios y
usuarias de este centro, con edades comprendidas entre los
15 y los 35 años, ambos inclusive, debidamente inscritos y en
posesión del carné expedido para su identificación. Actuará
de Secretario/a el Técnico o la Técnico Responsable del
Espacio Joven.

5.2. RÉGIMEN DE SESIONES

La Asamblea General se reunirá dos veces al año en
sesión ordinaria y en sesión extraordinaria, cuando así lo
decida el Grupo Director o a petición escrita del 10% de los
usuarios y usuarias.

La convocatoria se realizará por el Secretario del Grupo
Director previo acuerdo del Grupo Director con una antela-
ción mínima de dos días naturales a la fecha de celebración
del acto. Se hará pública en el tablón de anuncios del propio
Espacio Joven, pudiendo además exponerse en otros
tablones de anuncios del Ayuntamiento y del Consejo
Provincial de la Juventud.

Tanto la Asamblea General Ordinaria como la Extraordi-
naria se deberán celebrar los sábados en horarios compren-
didos entre las diez horas de la mañana y las diecinueve
horas de la tarde.

La Asamblea general quedará válidamente constituida, en
primera convocatoria, con la asistencia del 10% de las socias
y socios, y en segunda cualquiera que sea el número de asis-
tentes. Entre la primera y la segunda convocatoria habrán de
transcurrir treinta minutos.

5.3. ACUERDOS

Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple, salvo los
casos previstos en este reglamento. Una copia del acta se
expondrá en el tablón de anuncios del centro por un periodo
mínimo de un mes.

5.4. FUNCIONES

Son funciones de la Asamblea General las siguientes:

• Aprobar y modificar el orden del día de la Asamblea
General.

• Conocer el presupuesto, el programa y la memoria anual
de actividades del Centro y proponer las orientaciones
y líneas generales en relación con los objetivos gene-
rales y las actividades previstas.

• Decidir los representantes que formarán parte del Grupo
Director diferenciando quién tendrá la potestad de
expedir el voto en este órgano en materia de activi-
dades.

• Proponer al Grupo Director las modificaciones que
procedan.

Artículo 6. - GRUPO DIRECTOR DE LA CASA DE JUVENTUD

6.1. MIEMBROS

El Grupo Director estará integrado por los siguientes
miembros.

• Con voz y voto

a) Un representante de los socios y socias, elegido por
éstos y éstas, de forma directa, libre y secreta en
Asamblea General Ordinaria. El mandato del repre-
sentante de los socios será de un año. Éste sólo
tendrá voto en materia de actividades, en las
restantes dispondrá de voz.

b) El Presidente o Presidenta, y la persona respon-
sable del Área del Espacio Joven, del Consejo
Provincial de la Juventud.

c) La Concejala o el Concejal de Juventud e Infancia
y el Técnico Coordinador de la Sección de Juventud
e Infancia.

• Con voz

a) Dos representantes de las socias y los socios
elegidos por éstas y éstos de forma directa, libre
y secreta en Asamblea General Ordinario.
El mandato de las personas representantes de los
socios y socias será de un año.

b) La Técnico o el Técnico Responsable del Espacio
Joven actuará de secretario/a en las sesiones que
se desarrollen.
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En caso de renuncia expresa, ausencia, vacante, enfer-
medad o pérdida de la condición de usuario o usuaria, los
miembros electos del grupo director sustituidos por los o las
suplentes.

6.2. RÉGIMEN DE SESIONES

El grupo Director se reunirá una vez cada tres meses en
sesión ordinaria y cuantas veces sea necesario en sesión
extraordinaria.

La convocatoria de sesiones la realizará el secretario a
instancias de la Concejala de Juventud e Infancia o del
Presidente del Consejo Provincial de la Juventud, con una
antelación mínima de dos días a la fecha de celebración de
las reuniones.

El Grupo Director quedará válidamente constituido con la
presencia de su secretario o secretaria, una de las dos
personas representantes del Ayuntamiento y la persona
representante del Consejo Provincial de la Juventud.

6.3. ACUERDOS

Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple, salvo los
casos previstos en este reglamento. Una copia del acta se
expondrá en el tablón de anuncios del Espacio Joven por un
periodo mínimo de un mes.

6.4. FUNCIONES

Son funciones del Grupo Director las siguientes:

• Valorar las acciones realizadas en este centro juvenil.

• Ratificar la planificación de actividades para el
siguiente ejercicio anual.

• Planificar las partidas presupuestarias.

• Constituir grupos o comisiones de trabajo para contri-
buir al desarrollo de sus funciones y al buen funciona-
miento del centro.

• Elaborar las modificaciones del presente reglamento
para su aprobación por la Asamblea General y por los
órganos municipales competentes.

• Promover un clima de comunicación positiva entre los
socios de este centro de juventud, la ayuda mutua, el
voluntariado y las relaciones de cooperación con otros
centros y asociaciones de toda naturaleza estimulando
en todo caso la implantación social del centro en el
medio comunitario de la ciudad de Palencia.

• La vigilancia del cumplimiento de las normas de
régimen interior, del debido uso de las instalaciones
por los socios, así como mantener el buen orden y la
convivencia. También colaborará en el control del
funcionamiento de los servicios y su debida utilización.

• Todas aquellas que puedan contribuir al buen funciona-
miento del Centro.

Artículo 7. - COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Estará integrada por una persona representante del Área
de Bienestar Social, una persona representante de la
Concejalía de Juventud y una persona representante del
Consejo de la Juventud

Artículo 8. - ÓRGANOS DE GESTIÓN

8.1. CONSEJO PROVINCIAL DE LA JUVENTUD

El Órgano de Gestión es la Dirección de Centro, que será
encomendada al Consejo Provincial de la Juventud de

acuerdo con las propias normas de funcionamiento de esta
entidad. Actuará bajo la Supervisión del Grupo Director de la
Casa de Juventud y, éste, a su vez, de una comisión de
seguimiento.

8.2. FUNCIONES DEL CONSEJO PROVINCIAL DE LA JUVENTUD

Son funciones del Consejo Provincial de la Juventud las
siguientes:

1º - Dará el visto bueno a todas aquellas comunicaciones
oficiales relacionadas con la actividad y funciona-
miento del centro.

2º - Gestionará la adquisición de bienes y servicios del
Espacio Joven, como también el capital económico
puesto a disposición, horarios de apertura y cierre,
distribución de salas y cuantas más acciones se
deriven de los acontecimientos diarios del propio
centro.

3º - Elaborará las normas de uso del material y las salas
del centro que serán de obligado cumplimiento para
todas las personas que los utilicen.

III. RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO

Artículo 9 - LOS SOCIOSY SOCIAS

9.1. CRITERIOS GENERALES

Podrán ser socios del Centro, las personas que reúnan
los siguientes requisitos:

1. Estar empadronado en el municipio de Palencia.

2.Tener una edad comprendida entre los 15 y los 35 años.

También tendrán la condición de socios las personas que
por sus circunstancias sociales necesiten una integración con
la finalidad de mejorar su convivencia y participación social.
(Discapacidad).

9.2. EXCEPCIONES

Excepcionalmente, tendrán la condición de usuarios
aquellas personas que mantengan relación de afectividad
demostrable con alguno de los socios.

9.3. EXCLUSIONES

En ningún caso podrán adquirir la condición de socios las
personas que reuniendo los requisitos hayan contradicho con
anterioridad la normativa del Centro, así como aquellas que
sufran alteraciones de comportamiento susceptibles de
alterar la convivencia de este centro de juventud.

En aquellos casos en los que el número de solicitantes
sea superior al número de plazas ofertadas en las diferentes
actividades a desarrollar, tendrán preferencia en la admisión,
aquellas personas que posean la condición de socio.

Artículo 10. - ADMISIÓN DE SOCIOS

La admisión como socio o socia, se realiza por el personal
profesional gestor del Centro, que deberá presentar regular-
mente las nuevas incorporaciones, con arreglo al presente
reglamento, al Grupo Director. La configuración del expe-
diente de socio y la expedición del correspondiente carné o
documento acreditativo se realizará también por el Consejo
Provincial de la Juventud.
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Artículo 11. - SOCIOS INICIALES

A la aprobación del presente reglamento se considerarán
socios del Espacio Joven con carácter automático la
Concejala de Juventud e Infancia como también los dife-
rentes miembros de la Comisión de la Casa de Juventud
perteneciente al Consejo Provincial de la Juventud, que
hayan participado de forma directa e indirecta en la creación
del Centro.

Artículo 12. - HORARIOS DEL CENTRO

El horario del Centro se fijará y modificará por el Consejo
Provincial de la Juventud que tiene encomendada la gestión
del centro, con la correspondiente aprobación del Grupo
Director, garantizándose la apertura semanal de treinta horas
como mínimo.

IV. NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA

Artículo 13. - NORMAS GENERALES

Todos los socios sin distinción tendrán los mismos dere-
chos y deberes.

En beneficio de todos y por respeto a los demás, los
socios deben guardar las máximas normas de convivencia,
higiene y aseo personal.

Los socios podrán entrar al Centro acompañados de fami-
liares o conocidos que no sean socios, siempre que sea con
el fin de enseñarles las instalaciones u otro motivo ocasional.

Se permitirá la entrada a las personas que vengan a
acompañar a socios discapacitados y sea su presencia nece-
saria para la permanencia del socio en el Centro.

Igualmente se permitirá la entrada de todas aquellas
personas y organizaciones que participen en actividades que
formen parte de la programación del Centro.

Artículo 14. - ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS

El Centro a través de sus órganos podrá organizar en las
instalaciones de éste, directamente o en colaboración de
otras entidades, las actividades que crean necesarias en pro
y con el objetivo último de favorecer alguna dimensión de
interés del colectivo juvenil.

Artículo 15. - COOPERACIÓN

Las instalaciones del Centro se podrán ceder, en las
condiciones que determine el Grupo director, a otras enti-
dades u organizaciones de la localidad de Palencia, para la
realización de sus propias actividades, siempre que no inter-
fieran en el normal desarrollo de las actividades progra-
madas.

Artículo 16. - EXCLUSIONES

Podrán ser expulsadas del Centro de forma inmediata las
personas que produzcan o intenten producir altercados,
destrozos, etc., sin perjuicio de que, como consecuencia de
ello puedan perder su condición de socias.

También podrán ser expulsadas y perderán su condición
de socias las personas que hagan apología del racismo o la
xenofobia o atenten gravemente contra los derechos funda-
mentales o las libertades públicas constitucionalmente reco-
nocidas.

Artículo 17. - JUEGOS DE MESA

Se permitirán los juegos de mesa como meros elementos
de distracción y sin propósito de lucro.

Queda prohibido la reserva de mesas y sillas por parte de
los socios.

Artículo 18. - ROCÓDROMO

Para la utilización del rocódromo se ha de contar con la
presencia de un monitor debidamente titulado en la actividad
a realizar, como también con las correspondientes licencias
federativas de los socios.

Artículo 19. - HORARIOS DE ACTIVIDADES

Se respetarán todos los horarios que en cada circuns-
tancia determine el Grupo Director. Éste será el único órgano
capacitado para suspender cualquier actividad del Centro por
la realización de actos extraordinarios como asambleas,
conferencias, teatro, bailes, etc. Cuando la premura de la
acción así lo requiera puede ser los profesionales responsa-
bles de la gestión del centro quien tenga la potestad para
suspender la actividad a realizar. Siempre y después de
hacerlo deberán alzar la debida justificación de tal acción al
Grupo Director.

Artículo 20. - MANIPULACIÓN DE EQUIPOS

Ningún socio o socia podrá manipular ventiladores, televi-
sión, calefacción, ni demás sistemas de equipamiento del
Centro, debiendo para ello avisar al personal encargado del
servicio.

En caso de percance o deterioro por el uso indebido, el
socio o la socia correrá con toda la responsabilidad.

Artículo 21. - INFORMACIÓN DEL CENTRO

Los profesionales responsables de la gestión del Centro
informarán, en el tablón de anuncios, de todas las actividades
programadas, siempre en coordinación con las acciones
municipales, así como de cuantos comunicados e informa-
ción de interés general de los socios y socias reciba.

Artículo 22. - SUGERENCIAS DE LOS SOCIOSY SOCIAS

El centro contará con un buzón de sugerencias, en el que
socias y socios depositarán las que deseen realizar. Las
mismas deberán ir dirigidas al Grupo Director, que sólo
tendrá en consideración aquellas que estén firmadas, e
incluyan el número de socio/a.

Artículo 23. - SERVICIOS ESPECIALES (Sala Ensayos, Horno
Cerámica)

Se denominan servicios especiales aquellos que para la
utilización del material perteneciente al Centro se haya de
poseer cierto grado de conocimiento para su seguro y su
óptima manipulación. Estos sólo podrán ser utilizados en
presencia del personal laboral del centro o con su adecuado
y correcto asesoramiento.

V. DERECHOSY DEBERES DE LOS USUARIOSY USUARIAS

Artículo 24. - PRINCIPIOS DE LA CARTA DE DERECHOS Y
DEBERES

En el marco de los principios de convivencia y respeto,
prevención, integración social, participación activa de los
socios, cooperación, ayuda mutua y no discriminación, el
Órgano Gestor elaborará la Carta de Derechos y Deberes de
los socios y socias y el régimen sancionador, que será apro-
bada por el Grupo Director en el plazo de dos años.
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DISPOSICIÓN FINAL

Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente al de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento y
entrada en vigor del Reglamento definitivamente aprobado,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 40, 65.2 y
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.

Palencia, 5 de marzo 2007. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.

1049

––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

MEDIO AMBIENTE

–––—

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE MEDIO
AMBIENTE, PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMASY PROYECTOS
EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, DURANTE EL EJERCICIO DE 2007

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA:

De acuerdo con el Presupuesto Municipal para el ejer-
cicio, esta convocatoria aprobada por la Junta de Gobierno
Local de fecha 1 de marzo de 2007, comprende la siguiente
dotación presupuestaria:

IMPORTE: PARTIDA:

Transferencias a Grupos Ecologistas .............. 7.210 € 2007/3/445/48903

DESTINATARIOS:

Podrán acogerse a la presente convocatoria de subven-
ciones las Agrupaciones Ecologistas, sin ánimo de lucro,
inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones.

PLAZO:

Las bases íntegras de la presente convocatoria y los
modelos de solicitud pueden consultarse en el tablón de
anuncios y en el Servicio de Medio Ambiente del
Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

PROCEDIMIENTO:

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento, en el plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente a la publicación de estas Bases en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Palencia, 6 de marzo de 2007. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.

1082

——————

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——

A N U N C I O

MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DETRABAJO
DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DEL

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA PARA EL AÑO 2007

La modificación de la Plantilla Orgánica y Relación de
Puestos de Trabajo, aprobada por el Pleno de la Corporación

Municipal en sesión extraordinaria celebrada el día 12 de
diciembre de 2006, adoptó el acuerdo que copiado
literalmente dice: “Modificación de la Plantilla Orgánica y de
la Relación de Puestos de Trabajo del personal del
Excmo. Ayuntamiento de Palencia y del organismo autónomo
Patronato Municipal de Deportes”, y que fue corregido en el
Pleno celebrado el día 15 de febrero de 2007, en sesión
ordinaria, se expone al público por plazo de quince días
durante los cuales podrá ser examinado por los interesados
en las oficinas del Patronato Municipal de Deportes y durante
dicho plazo podrán presentar ante el Pleno las reclamaciones
que estimen pertinentes. Si durante el citado plazo no se
hubiesen presentado reclamaciones, la modificación de la
Plantilla Orgánica y Relación de Puestos de Trabajo para el
ejercicio 2007, se considerará definitivamente aprobada, de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 126 del R. D. L. 781/86, de
18 de abril.

Palencia, 8 marzo de 2007. - La Secretaria, Rosa de la
Peña Gutiérrez. - Vº Bº Vicepresidente del Patronato
Municipal de Deportes, Celso Mellado Santamaría.

1114

——————

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——

RESOLUCIÓN DE LAVICEPRESIDENCIA

Finalizado el plazo de presentación de instancias, se
aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos y
excluidos a la convocatoria, para la provisión de dos plazas
de Socorristas Invierno/Verano, 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, 13 de marzo de 2007. - El Vicepresidente del
Patronato Municipal de Deportes, Celso Mellado Santamaría.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN

LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS A LA
CONVOCATORIA POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO OPOSICIÓN
DE PROMOCIÓN INTERNA PARA CUBRIR DOS PLAZAS DE SOCORRISTA
INVIERNO/VERANO, VACANTES EN LA PLANTILLA DEL PATRONATO
MUNICIPAL DE DEPORTES, INCLUIDAS EN LA OFERTA PÚBLICA DE
EMPLEO DEL AÑO 2006.

ADMITIDOS:

NIF APELLIDOSY NOMBRE

12756915B LUISA FERNANDA RODRÍGUEZ MARTÍN

12759782A EDUARDO POLLOS PÉREZ

EXCLUIDOS:

– Ninguno.
1116
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ALAR DEL REY

E D I C T O

Por D. Jesús Ángel García García, se solicita licencia
ambiental para la legalización de la actividad “Explotación de
ganado bovino de leche”, en Barrio de Santa María, de
Becerril del Carpio (Palencia), en esta localidad.

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 publi-
cación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Alar del Rey, 23 de febrero de 2007. - El Alcalde, Alberto
Félix Maestro García.

1060

–––––––––––

ALAR DEL REY

E D I C T O

Por D. Fabián Sánchez Gómez, se solicita licencia
ambiental para la legalización de la actividad “Explotación
semiintensiva de ganado ovino de leche”, en Barrio de San
Pedro, de Becerril del Carpio (Palencia), en esta localidad.

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 publi-
cación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Alar del Rey, 22 de febrero de 2007. - El Alcalde, Alberto
Félix Maestro García.

1061

–––––––––––

ALAR DEL REY

E D I C T O

Por D. Miguel Ángel Amo Corralejo, se solicita licencia
ambiental para la legalización de la actividad “Explotación de
ganado bovino de carne y leche”, en Barrio de San Pedro, de
Becerril del Carpio (Palencia), en la travesía La Iglesia, de
esta localidad.

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 publi-
cación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Alar del Rey, 21 de febrero de 2007. - El Alcalde, Alberto
Félix Maestro García.

1062

A M U S C O

E D I C T O

Por Guimón, C. B., se ha solicitado autorización de
licencia ambiental, para la “Instalación de una fábrica de
carpintería y estructuras metálicas”, en nave ya existente en
Extramuros, en este término municipal de Amusco
(Palencia).

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 y artículo 25 de la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y se somete
a información pública por término de veinte días, a fin de
que quienes se consideren afectados por la actividad que
se pretende establecer, puedan formular por escrito ante
este Ayuntamiento, las observaciones que estimen perti-
nentes.

Amusco, 28 de febrero de 2007. - El Alcalde, Valeriano
Acosta Gómez.

1054

——————

A M U S C O

E D I C T O

Por Telefónica Móviles España, S. A., se ha solicitado
autorización de uso excepcional de suelo rústico y licencia
ambiental, para la “Instalación de una estación de telefonía
móvil”, en el polígono 611, parcela 55, de este término muni-
cipal de Amusco (Palencia).

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 y artículo 25 de la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y se somete
a información pública por término de veinte días, a fin de
que quienes se consideren afectados por la actividad que
se pretende establecer, puedan formular por escrito ante
este Ayuntamiento, las observaciones que estimen perti-
nentes.

Amusco, 26 de febrero de 2007. - El Alcalde, Valeriano
Acosta Gómez.

1076

–––––––––––

BÁSCONES DE OJEDA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, y de
conformidad con lo establecido en el art. 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 la Cuenta General
de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio 2006, por
plazo de quince días hábiles, durante los cuales y ocho más,
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Báscones de Ojeda, 7 de marzo de 2007. - El Alcalde,
Segundo Báscones Bravo.

1067
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BUSTILLO DE LAVEGA

E D I C T O

Esta Alcaldía, en previsión de su ausencia de esta
localidad, desde el día 13 de marzo a 20 de marzo de
2007, ambos inclusive, delega la Presidencia efectiva de
este Ayuntamiento en el Teniente de Alcalde D. José
María Villalba Cófreces, y ello de conformidad con lo
dispuesto en el art. 21.3 de la Ley 7/85, Reguladora de las
Bases de Régimen Local y en el art. 43 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/86, de
28 de noviembre.

Bustillo de la Vega, 8 de marzo de 2007. - El Alcalde,
Miguel Ángel Salán Gonzalo.

1052

––––––––––

CERVERA DE PISUERGA

A N U N C I O

Dª Soledad Narganes Fuente, ha solicitado licencia
ambiental para legalizar la actividad “Explotación de vacuno
de carne”, en la parcela 10.197, polígono 310, de
Quintanaluengos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27.1, de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente promovido a infor-
mación pública, por el plazo de veinte días a contar desde la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, durante el cual cualquier persona física o jurídica
podrá consultarlo en la Secretaría del Ayuntamiento y
formular alegaciones.

Cervera de Pisuerga, 7 de marzo de 2007. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

1028

–––––––––––

D U E Ñ A S

E D I C T O

A los efectos previstos en el art. 27.1 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León
y artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se somete a información pública por término de
veinte días, contados a partir del siguiente al de la inserción
del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
el expediente de solicitud de licencia ambiental, interesada
por Acidia Innovaciones, S. L., para "Reforma y ampliación
de fábrica de chocolates y miel", con emplazamiento
en Autovía A-62, km. 90, de esta localidad, a fin de que
quienes se consideren afectados por la actividad que se
pretende establecer, puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Dueñas, 9 de marzo de 2007. - La Alcaldesa, María José
García Ramos.

1036

ESPINOSA DE CERRATO

E D I C T O

De conformidad con lo establecido en los artículos
25.2-c, de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León, artículo 307 y siguientes del Decreto
22/2004, de 28 de enero, por el que se aprueba el Regla-
mento de Urbanismo de Castilla y León; art. 46.2,
art. 51 y Anexo IV de la Ley 11/2003, de 8 de abril,
de Prevención Ambiental de Castilla y León; artículo 3 del
R.D.L. 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto
Ambiental, se someten a información publica los siguientes
expedientes:

1. - Expediente relativo a autorización de uso excepcional
en suelo rústico para “Ampliación de una explotación
de ganado porcino de 500 a 740 madres, ciclo abierto”,
a emplazar en parcela 22 del polígono 21, conforme
proyecto presentado redactado por el Ingeniero
Técnico Agrícola D. José Antonio Granda Tome, solici-
tada a instancia de D. Ramón Luis Pérez Pérez, en
representación del Grupo Empresarial Familia Pérez,
Sociedad Limitada, CIF: B-34174789.

Lo que se hace público por término de veinte días
a contar de la inserción del presente edicto en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento, BOLETÍN OFICIAL

de la provincia y Diario Palentino –última inserción–,
durante cuyo plazo podrá examinarse el expediente
en la Secretaría del Ayuntamiento en horario de
oficina, a los efectos de que puedan formularse
cuantas alegaciones y observaciones se estimen
pertinentes.

2. - Expediente relativo al procedimiento del Estudio
de Impacto Ambiental del Proyecto “Ampliación de
una explotación de ganado porcino de 500 a 740
madres, ciclo abierto” a emplazar en parcela 22 del
polígono 21”.

Dicho proyecto se somete a Evaluación de Impacto
Ambiental por estar incluido en el apartado 2.4.4 deI
Anexo IV de la Ley 11/2003, de Prevención Ambiental
en Castilla y León.

Lo que se hace público, haciendo constar que durante
el plazo de treinta días a contar del siguiente a la publi-
cación de este edicto en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, BOLETÍN OFICIAL de la provincia, Boletín
Oficial de Castilla y León –última inserción–, podrá ser
examinado el correspondiente expediente en la
Secretaría del Ayuntamiento de Espinosa de Cerrato,
Palencia, en horario de oficina, a los efectos de que se
puedan formular cuantas alegaciones y observaciones
se estimen oportunas.

3. - Expediente relativo a licencia ambiental y de obras
para “Ampliación de una explotación de ganado
porcino de 500 a 740 madres, ciclo abierto”, a
emplazar en parcela 22 deI polígono 21, conforme
proyecto presentado redactado por el Ingeniero
Técnico Agrícola D. José Antonio Granda Tome, solici-
tada a instancia de D. Ramón Luis Pérez Pérez, en
representación del Grupo Empresarial Familia Pérez,
Sociedad Limitada, CIF: B-34174789.

Lo que se hace público, haciendo constar que durante
el plazo de veinte días contados a partir de la inserción
del presente edicto, en el tablón de anuncios y BOLETÍN

OFICIAL de la provincia –última inserción–, podrá
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examinarse el expediente correspondiente en la
Secretaría del Ayuntamiento de Espinosa de Cerrato,
Palencia, en horario de oficina, a los efectos de que se
puedan formular cuantas alegaciones y observaciones
se estimen oportunas.

Espinosa de Cerrato, 9 de marzo de 2007. - La Alcaldesa,
María Saray Aparicio Trigueros.

1080

–––––––––––

G R I J O T A

A N U N C I O

Se publica corrección de errores al anuncio, relativo a la
solicitud de licencia ambiental formulada por D. Luis
Francisco Ruiz Sánchez, en representación de Grijota
Golf, S. L., donde dice: Actividad dedicada a “Hostelería de
Pub-taberna y bar”; debe decir: “Pub-taberna y bar”.

Grijota, 5 de marzo de 2007. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

1043

–––––––––––

G R I J O T A

E D I C T O

D. Jesús Barrera García, solicita de esta Alcaldía licencia
ambiental para legalizar la actividad de "Explotación gana-
dera ovina, para la producción de leche", sita en la C/ Las
Bodegas, s/n., polígono 16, parcelas 30 y 31 de este término
municipal.

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

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

Grijota, 5 de mayo de 2007. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

1044

——————

LAVID DE OJEDA

E D I C T O

Aprobado definitivamente el expediente de suplemento de
créditos núm. 1, que afecta al Presupuesto de 2006, por
importe de 9.000 euros, financiado mediante el remanente
líquido de Tesorería.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL),
se hacen pública las modificaciones, resumidas por
capítulos:

Lavid de Ojeda, 27 de febrero de 2007. - El Alcalde, Julio
Pérez Fuente.

1063

——————

MANCOMUNIDAD “CAMPOSY NAVA”

––––––

–Paredes de Nava– (Palencia)

–––

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Mancomunidad, correspondiente al
ejercicio de 2006, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regu-
lados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento 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 reclama-
ciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Paredes de Nava, 7 de marzo de 2007. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

1046

–––––––––––

M A N Q U I L L O S

E D I C T O

Por D. Eugenio Retuerto Merino, se solicita licencia
ambiental, para construcción de “Aprisco”, en parcela nº 51,
polígono nº 2, de este término municipal.

Lo que se hace público en cumplimiento del art. 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental,
para que durante el plazo de veinte días siguientes al
de inserción del presente en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, quienes pudieran resultar afectados, presenten las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen conve-
nientes.

Manquillos, 26 de febrero de 2007. - El Alcalde, Eugenio
Retuerto.

1065

Cap. Denominación
Consignación

inicial
Aumento

Consignación
final

1 Personal laboral eventual 17.808,10 500,00 18.308,10

4 Transferencias corrientes 7.600,00 7.500,00 15.100,00

6 Inversiones reales 34.600,00 1.000,00 35.600,00

Total aumentos 9.000,00
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PEDROSA DE LA VEGA

E D I C T O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Pedrosa de la
Vega, con fecha 12 de marzo del año 2007, ha resuelto:

– Someter a información pública por plazo de veinte días
hábiles, contados a partir del día siguiente de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia, la solicitud promovida por
D. Isaac Calvo Franco, para la legalización existente
de ganado bovino.

Lo que se publica para general conocimiento significando
que el expediente podrá ser examinado en el Ayuntamiento
de Pedrosa de la Vega, durante las horas de oficina, todo ello
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la
Ley 5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un
régimen excepcional y transitorio para explotación ganadera
de Castilla y León.

Pedrosa de la Vega, 12 de marzo de 2007. - El Alcalde,
José María Marcos Salas.

1079

–––––––––––

QUINTANA DEL PUENTE

E D I C T O

Aprobado definitivamente por Resolución de Alcaldía de
fecha de 26 de febrero de 2007, el Proyecto de Actuación del
Sector de Suelo Urbano no consolidado (S.U.N.C.02), en
Quintana del Puente, del que es promotor y único propietario
Hoteles Suco, S. A., se hace pública la citada resolución para
dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 251.3.d) del
Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León:

Visto el Proyecto de Actuación del Sector de Suelo
Urbano no consolidado (S.U.N.C.02), en Quintana del
Puente, del que es promotor y único propietario Hoteles
Suco, S. A., redactado por el arquitecto superior D. Mariano
Cobo Araguzo, aprobado inicialmente por el Pleno del
Ayuntamiento en Sesión celebrada el día 10 de enero de
2007, y que sometido dicho proyecto de actuación a informa-
ción pública durante el plazo de un mes, mediante anuncio
publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, núm. 11, de
fecha de 24 de enero de 2007 y tablón de anuncios del
Ayuntamiento, no se ha presentado alegación alguna según
certificación que consta en el expediente

“Visto que no existe ningún propietario o titular de derecho
real, ni interesados catastrales, aparte del promotor
Hoteles Suco, S. A., por ser todas las parcelas de su
propiedad y figurar como titular catastral de las mismas,
según consta en el expediente, por lo que no se ha
efectuado notificacion alguna de las previstas en el
artículo 76.3 a) y b) de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León.

Visto que según lo dispuesto en el art 79 c) de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León, la aprobación definitiva
expresa no es necesaria en caso de un proyecto de
actuación por sistema de concierto como es el caso, pues
el promotor y propietario es único, cuando no se han
presentado alegaciones durante el período de informa-
ción pública.

En consecuencia, visto el informe de Secretaría y de
conformidad con lo dispuesto en el art. 251.3.d) del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado
por Decreto 22/2004, de 29 de enero, y atribuciones que
confiere a esta Alcaldía el art. 21.1, letra j) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local,

Resuelvo:

1º - Aprobar definitivamente el Proyecto de Actuación del
Sector de Suelo Urbano no consolidado (S.U.N.C.02),
en Quintana del Puente, del que es promotor y único
propietario Hoteles Suco, S. A., en los términos en
que fue objeto de su aprobación inicial.

2º - Que este acuerdo sea publicado en el BOLETÍN OFICIAL
de la provincia, y una vez firme en vía administrativa,
se deposite en el Registro de la Propiedad para su
publicidad y la práctica de los asientos que corres-
pondan, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 250.3.d) del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León y art. 76.3.d) de la Ley de Urbanismo
de Castilla y León.

En Quintana del Puente, a 26 de febrero de 2007. -
Firmado. El Alcalde”.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer, con carácter potestativo,
recurso de reposición en el plazo de un mes, ante al Alcalde
de este Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, o recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en
Valladolid, en el plazo de dos meses, computándose en
ambos casos los plazos a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio.

Si se optara por interponer el recurso de reposición potes-
tativo, no podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya
producido su desestimación por silencio. Todo ello sin
perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que
estime pertinente.

Quintana del Puente, 5 de marzo de 2007. - El Alcalde,
Carlos Vidal González Merino.

1045

–––––––––––

RESPENDA DE LA PEÑA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2005, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regu-
lados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento 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 RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
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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 u
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Respenda de la Peña, 7 de marzo de 2007.-
La Alcaldesa, María Luz del Valle Morán.

1055

–––––––––––

REVILLA DE COLLAZOS

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, y de
conformidad con lo establecido en el art. 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 la Cuenta General
de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio 2006, por
plazo de quince días hábiles, durante los cuales y ocho más,
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Revilla de Collazos, 7 de marzo de 2007. - El Alcalde,
Pedro López Franco.

1066

–––––––––––

TABANERA DEVALDAVIA

E D I C T O

Por D. Juan Marcos Montero Martín, se solicita licencia
ambiental, para legalización de la actividad “Explotación de
ganado bovino”, en la parcela 100 del polígono 503, en este
término municipal.

Lo que se hace público en cumplimiento del art. 7 de la
Ley 5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un
régimen transitorio para las explotaciones ganaderas en
Castilla y León, para que durante el plazo de veinte días
siguientes al de inserción del presente en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, quienes pudieran resultar afectados,
presenten las reclamaciones, reparos u observaciones que
estimen convenientes.

Tabanera de Valdavia, 1 d emarzo de 2007. - El Alcalde,
Honorino Fontecha Roscales.

1042

–––––––––––

VA LDERRÁBANO

E D I C T O

A los efectos de lo previsto en el art. 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevencion Ambiental de Castilla y León, y
art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
somete a informacion pública por término de veinte días el
expediente de licencia ambiental relativo a "Explotación de
bovino de carne de 40 plazas", en polígono 10, parcela 5.013,
de Valles de Valdavia, legalización que se tramita al amparo
de la Ley 5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un

régimen excepcional y transitorio para las explotaciones
ganaderas en Castilla y León, a instancia de José María Díez
del Dujo, para que quienes se consideren afectados por la
actividad puedan hacer las observaciones pertinentes.

Valderrábano, 16 de mayo de 2006. - El Alcalde, José Luis
Martín García.

1073

–––––––––––

V I L L A D A

E D I C T O

De conformidad con lo acordado por el Pleno del
Ayuntamiento de Villada, en sesión de 8 de marzo de 2007,
se anuncia pública licitación para la enajenación del bien
patrimonial con sujeción a las siguientes cláusulas:

1. Objeto:

Terreno de propiedad municipal sito en la parcela 30.001
del polígono 20 del catastro de rústica de Villada, con una
superficie de 637,00 m2.

2.Tramitación procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Mediante subasta.

3.Tipo de licitación:

1.911,00 euros (incluido IVA), mejorable al alza.

4. Garantías:

a) Provisional: 38,22 €.
b) Definitiva: 76,44 €.

5. Obtención de documentación e información.

En las oficinas del Ayuntamiento durante el horario de
oficina.

6. Presentación de ofertas o solicitudes de participación.

Las ofertas se presentarán en el modelo normalizado en
el plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación del anuncio, finalizando a las
quince horas del último día del plazo.

7. Apertura de ofertas:

Al día siguiente hábil de oficina al de haberse cumplido el
plazo de admisión de proposiciones.

Villada, 9 de marzo de 2007. - El Alcalde, Julián González
Corrales.

1053

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

A N U N C I O

De conformidad con los arts. 112.3 de la Ley 7/85, 169 del
Real Decreto Legislativo 2/04, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y 127
del Texto Refundido de Régimen Local, y habida cuenta que

Viernes, 16 de marzo de 2007 – Núm. 33 B.O.P. de Palencia



el Pleno de este Ayuntamiento en sesión de 7 de febrero de
2007, aprobó inicialmente el Presupuesto del Ayuntamiento
para 2007, que ha resultado aprobado definitivamente al no
presentarse reclamaciones en periodo de exposición pública,
se publica el resumen del Presupuesto, que es como sigue:

ESTADO DE GASTOS

Capítulo Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ............................ 1.733.212
2 Gastos en bienes corrientes y serv. ... 1.132.066
3 Gastos financieros.............................. 65.000
4 Transferencias corrientes ................... 521.018

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales............................... 2.190.544
7 Transferencias de capital .................... 493.316
8 Activos financieros.............................. 6.000
9 Pasivos financieros............................. 200.006

Total gastos ........................................ 6.341.162

ESTADO DE INGRESOS

Capítulo Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos ............................. 1.471.000
2 Impuestos indirectos........................... 300.000
3 Tasas y otros ingresos........................ 1.054.078
4 Transferencias corrientes ................... 805.000
5 Ingresos patrimoniales ....................... 46.256

A) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ..... 1.753.053
7 Transferencias de capital .................... 725.935
8 Activos financieros.............................. 6.000
9 Pasivos financieros............................. 179.840

Total Ingresos ..................................... 6.341.162

PLANTILLAY RELACIÓN DE PUESTOS DETRABAJO

A) PERSONAL FUNCIONARIO:

PUESTO Y NÚMERO DE PLAZAS, CLASIFICACIÓN

Y NIVEL COMPLEMENTO DESTINO

� Secretario-Interventor: 1 (Grupo B, nivel 26).

� Jefe de Recaudación, gestión tributaria y servicios
jurídicos: 1 (Grupo A, nivel 28).

� Técnico de Gestión de Administración General: 1
(Grupo B, nivel 26).

� Administrativo de Administración General: 2 (Grupo C,
nivel 17).

� Oficial Jefe Policía Local: 1 (Grupo C, nivel 17).

� Agentes Policía Local: 5 (1 de ellas vacante por exce-
dencia voluntaria de un agente de la Policía Local)
(Grupo C, nivel 16).

� Agentes Policía Local: 1 (vacante de nueva creación)
(Grupo C, nivel 16).

� Arquitecto Superior: 1 (Grupo A, Nivel 28).

B) PERSONAL LABORAL:

B-1) FIJO:

PUESTO TRABAJO Y NÚM. DE PLAZAS

� Arquitecto Técnico: 1.

� Bibliotecaria: 1.

� Gerente de Urbanismo: 1.

� Oficial Administrativo: 3.

� Auxiliar Administrativo (vacante): 1.

� Encargado obras: 1.

� Oficial de 1ª de taller de mantenimiento: 1.

� Oficial de 1ª de construcción: 2.

� Oficial de 1ª enterrador: 1.

� Operario Servicios Múltiples-Conserje: 1.

� Peón de jardinería: 1.

� Peón taller de mantenimiento y soldador: 1.

� Peón servicios múltiples: 5 (una de ellas vacante).

� Peón servicios múltiples especialista: 1.

� Peón Casa Cultura: 1.

� Alguacil-operario servicios múltiples: 1.

� Peón servicio múltiples (vacantes de nueva creación): 5.

B-2) TEMPORAL:

PUESTO TRABAJO Y NÚM. DE PLAZAS

� Peones construcción: 11.

� Socorristas piscina municipal (asimilables al grupo E de
funcionarios en cuanto a condiciones económicas): 5.

� Operarios piscina municipal: 5.

C) PERSONAL EVENTUAL:

PUESTO TRABAJO Y NÚM. DE PLAZAS

� Asesores técnicos de cultura y juventud: 2 (1 de las
plazas será al 70% de la jornada laboral).

Conforme al artículo 70.2 en relación con el 65.2 de la
Ley 7/85, el Presupuesto entrará en vigor transcurrido quince
días hábiles desde el siguiente al de publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, pudiendo inter-
ponerse directamente contra el mismo recurso 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.

Villamuriel de Cerrato, 12 de marzo de 2007. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

1074

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE RESPENDA DE LA PEÑA

A N U N C I O

Habiéndose aprobado por esta Entidad, en sesión de
9 de marzo de 2007, la enajenación por el procedimiento
de adjudicación abierto, tramitación urgente y el Pliego de
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Condiciones que ha de regir la subasta para el aprovecha-
miento cinegético sobrante en el Coto Privado de Caza
P-10.486 (805,00 Has.), que incluye tierras de particulares y
los montes de utilidad pública núm. 174 y 176 de nuestra per-
tenencia, queda el expediente expuesto al público por térmi-
no de ocho días hábiles, contados a partir del siguiente a la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, durante cuyo plazo podrá ser examinado y formu-
larse contra el mismo las reclamaciones que se estimen
pertinentes.

Al mismo tiempo se anuncia celebración de subasta para
la adjudicación de dicho aprovechamiento, bajo las siguientes
condiciones en extracto:

1. Objeto: El aprovechamiento de la caza menor/mayor
en el acotado P-10.486.

• Desglose del aprovechamiento:

CAZA MENOR:

Siete (7) autorizaciones del máximo siete (7), esta-
blecidas por la Entidad para el acotado.

CAZA MAYOR:

Jabalí: 3 ganchos de 3 ganchos posibles.

Ciervo: 1 ciervo macho y 1 ciervo hembra de
1 ciervo macho y 1 ciervo hembra posible.

Corzo: 1 corzo macho y 1 corzo hembra de 1 corzo
macho y 1 corzo hembra posible.

2. Duración del contrato: Desde el recibo del Acta de
Entrega, emitido por los Servicios Técnicos de la Junta
de Castilla y León, hasta el 28/02/2013.

3. Tipo de licitación:

A) Primera temporada: 5.796,00 €, precio base
y 11.592,00 € precio índice, con ofertas al alza.

B) Segunda y siguientes temporadas: El precio alcan-
zado en la subasta para la primera temporada,
incrementado en el IPC del año anterior.

A la cantidad de adjudicación, se sumarán todos los
gastos relacionados con la enajenación y gestión
ordinaria/extraordinaria, incluidos entre otros:
seguro de caza, expediente de gestión, anuncios
y el 16% del IVA.

4. Dependencias de exposición al público de Pliegos de
Condiciones y el expediente. Presentación de proposi-
ciones:

EXPOSICIÓN: En Secretaría de la Junta Vecinal, desde
las nueve horas hasta las catorce horas, todos los días
hábiles, hasta el día de la subasta. -

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

5. Fianzas: Provisional 579,60 euros. Definitiva, 6% del
precio de adjudicación definitiva.

6. Apertura de plicas: En los locales de la Junta Vecinal, a
las trece horas, el primer sábado una vez transcurridos
los quince días naturales para presentación de propo-
siciones.

7. Modelo de proposición, declaración de capacidad:
Modelo oficial facilitado en Secretaría. No se admitirán
propuestas presentadas en modelo distinto al facili-
tado.

8. Adjudicación definitiva: Afecto al artículo 27.3 del
Decreto 83/1998, de 30 de abril, por el que se desa-
rrolla reglamentariamente el título IV “de los terrenos”,
de la Ley 1/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla
y León.

9. Cazadores locales: No existen con derecho a aprove-
chamiento.

Respenda de la Peña, 9 de marzo de 2007. - El Presi-
dente, José de Lera Fernández.

1081

Anuncios particulares

COMUNIDAD DE REGANTES
“VEGA DE VILLALLANO”

–––––

–Aguilar de Campoo– (Palencia)

–––

A N U N C I O

La Comunidad de Regantes “Vega de Villallano”, comu-
nica a sus socios que el próximo 30 de marzo de 2007, en
el salón de actos del ASAJA, sito en la C/ Tobalina, de Aguilar
de Campoo se celebrará Asamblea General Ordinaria,
a las dieciséis horas en primera convocatoria y a las
dieciséis treinta en segunda convocatoria, con el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1º - Lectura y aprobación, si procede, del acta de la
sesión anterior.

2º - Dar cuenta firma Convenio con SEIASA.

3º - Renovación de cargos.

4º - Ruegos y preguntas

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villallano, 12 de marzo de 2007. - El Presidente, Domingo
Ruiz Alonso.
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