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Administración General del Estado

MINISTERIO DE ECONOMÍAY HACIENDA
–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

–––––

Patrimonio del Estado

–––

ANUNCIO DE LA DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE PALENCIA
SOBRE SUBASTA PUBLICA DE FINCAS RÚSTICA PROPIEDAD DE LA

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Para el día 25 de mayo de 2007, a partir de las once
horas, se sacan en primera subasta pública las fincas
rústicas propiedad del Estado descritas en los lotes 1 al 27,
en segunda subasta las descritas en los lotes 28 al 42 y en
tercera subasta las descritas en los lotes 43 al 53, inscritas
todas ellas en el Registro de la Propiedad correspondiente a
favor del Estado. La subasta tendrá lugar en el salón de actos
de esta Delegación, sita en Palencia, Plazuela de la Sal s/n.
Los lotes son los siguientes:

– Lote 1. Aguilar de Campoo, parcela 5 del polígono 3
(203 en Catastro), de 0,9180 hectáreas.

Tasación: 1.652,40 €.

– Lote 2. Brañosera, parcela 14 del polígono 13 (513 en
Catastro), de 0,1180 hectáreas.

Tasación: 141,60 €.

– Lote 3. Cordovilla la Real, parcela 20 del polígono 6
(506 en Catastro), de 1,8480 hectáreas.

Tasación: 1.110,65 €.

– Lote 4. Cordovilla la Real, parcela 28 del polígono 6
(506 en Catastro), de 9,9300 hectáreas.

Tasación: 12.401,34 €.

– Lote 5. Cordovilla la Real, parcela 35 del polígono 6
(506 en Catastro), de 8,0920 hectáreas.

Tasación: 10.384,39 €.

– Lote 6. Cordovilla la Real, parcela 8 del polígono 7
(507 en Catastro), de 5,4420 hectáreas.

Tasación: 3.270,70 €.

– Lote 7. Palenzuela, parcela 51 del polígono 6 (506 en
Catastro), de 0,1040 hectáreas.

Tasación: 312,53 €.

– Lote 8. Palenzuela, parcela 5 del polígono 7 (507 en
Catastro), de 0,1290 hectáreas.

Tasación: 503,95 €.

– Lote 9. Palenzuela, parcela 25 del polígono 7 (507 en
Catastro), de 0,0460 hectáreas.

Tasación: 156,26 €.

– Lote 10. Palenzuela, parcela 18 del polígono 8 (508 en
Catastro), de 0,1040 hectáreas.

Tasación: 312,53 €.

– Lote 11. Palenzuela, parcela 24 del polígono 8 (508 en
Catastro), de 0,3680 hectáreas.

Tasación: 1.105,86 €.

– Lote 12. Palenzuela, parcela 104 del polígono 12
(512 en Catastro), de 2,6020 hectáreas.

Tasación: 1.563,83 €.

– Lote 13. Palenzuela, parcela 109 del polígono 12
(512 en Catastro), de 0,2680 hectáreas.

Tasación: 161,07 €.

– Lote 14. Palenzuela, parcela 113 del polígono 12
(512 en Catastro), de 1,3550 hectáreas.

Tasación: 814,37 €.

– Lote 15. Palenzuela, parcela 27 del polígono 14
(514 en Catastro), de 2,5450 hectáreas.

Tasación: 3.743,40 €.

– Lote 16. Palenzuela, parcela 30 del polígono 14
(514 en Catastro), de 2,1570 hectáreas.

Tasación: 1.296,38 €.

– Lote 17. Palenzuela, parcela 34 del polígono 14
(514 en Catastro), de 1,0190 hectáreas.

Tasación: 612,43 €.

– Lote 18. Palenzuela, parcela 31 del polígono 16
(516 en Catastro), de 0,5140 hectáreas.

Tasación: 308,92 €.

– Lote 19. Palenzuela, parcela 62 del polígono 16
(516 en Catastro), de 0,2920 hectáreas.

Tasación: 632,26 €.

– Lote 20. Palenzuela, parcela 5 del polígono 17 (517 en
Catastro), de 0,2200 hectáreas.

Tasación: 1.057,78 €.

– Lote 21. Pomar de Valdivia, parcela 62 del polígono
31 (531 en Catastro), de 0,2760 hectáreas.

Tasación: 995,26 €.

– Lote 22. Pomar de Valdivia, parcela 89 del polígono
31(531 en Catastro), de 0,7140 hectáreas.

Tasación: 343,43 €.

– Lote 23. Pomar de Valdivia, parcela 1 del polígono 33
(533 en Catastro), de 0,0820 hectáreas.

Tasación: 985,64 €.

– Lote 24. Pomar de Valdivia, parcela 110 del polígono
34 (534 en Catastro), de 0,3280 hectáreas.

Tasación: 483,14 €.

– Lote 25. Pomar de Valdivia, parcela 38 del polígono
35 (535 en Catastro), de 0,7800 hectáreas.

Tasación: 702,00 €.

– Lote 26. Velilla del Río Carrión, parcela 13 del
polígono 15 (515 en Catastro), 1,2080de hectáreas.

Tasación: 726,01 €.

– Lote 27. Velilla del Río Carrión, parcela 17 del
polígono 18 (618 en Catastro), de 0,6600 hectáreas.

Tasación: 1.818,96 €.

– Lote 28. Aguilar de Campoo, en su anejo de Barrio de
Santa María, parcela 2 del polígono 1 (701 en
Catastro), de 1,4200 hectáreas.

Tasación: 725,41 €.
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– Lote 29. Aguilar de Campoo, en su anejo de Foldada,
parcela 15 del polígono 10 (710 en Catastro), de
0,4200 hectáreas.

Tasación: 750,95 €.

– Lote 30. Aguilar de Campoo, en su anejo de Valles-
pinoso de Aguilar, parcela 47 del polígono 18 (718 en
Catastro), de 0,0060 hectáreas.

Tasación: 61,2 €.

– Lote 31. Aguilar de Campoo, en su anejo de Valles-
pinoso de Aguilar, parcela 7 del polígono 20 (720 en
Catastro), de 1,3100 hectáreas.

Tasación: 2.844,16 €.

– Lote 32. Castrillo de Don Juan, parcela 7 del
polígono 1 (501 en Catastro), de 1,8040 hectáreas.

Tasación: 2.108,22 €.

– Lote 33. Castrillo de Don Juan, parcela 161 del
polígono 10 (510 en Catastro), de 1,9440 hectáreas.

Tasación: 2.601,27 €.

– Lote 34. Castrillo de Don Juan, parcela 45 del
polígono 13 (513 en Catastro), de 2,9600 hectáreas.
Tasación: 2.833,63€.

– Lote 35. Congosto de Valdavia, parcela 60 del
polígono 4, de 1,9980 hectáreas.

Tasación: 4.320,47 €.

– Lote 36. Congosto de Valdavia, parcela 73 del
polígono 4, de 2,1920 hectáreas.

Tasación: 4.448,82 €.

– Lote 37. Congosto de Valdavia, parcela 77 del
polígono 4, de 0,9840 hectáreas.

Tasación: 2.127,81 €.

– Lote 38. Congosto de Valdavia, parcela 99 del
polígono 4, de 1,2000 hectáreas.

Tasación: 1.091,88 €.

– Lote 39. Congosto de Valdavia, parcela 43 del
polígono 5, de 0,9160 hectáreas.

Tasación: 1.980,76 €.

– Lote 40. Congosto de Valdavia, parcela 1 del
polígono 6, de 3,3160 hectáreas.

Tasación: 5.637,85 €.

– Lote 41. Congosto de Valdavia, parcela 15 del
polígono 7, de 1,2240 hectáreas.

Tasación: 2.646,78 €.

– Lote 42. Támara de Campos, parcela 16 del polígono
11, de 6,4500 hectáreas.

Tasación: 5.472,79 €.

– Lote 43. Castrillo de Don Juan, parcela 89 del
polígono 6 (506 en Catastro), de 1,5160 hectáreas.

Tasación: 987,97 €.

– Lote 44. Castrillo de Don Juan, parcela 123 del
polígono 12 (512 en Catastro), de 0,9260 hectáreas.

Tasación: 1.434,32 €.

– Lote 45. Castrillo de Don Juan, parcela 49 del
polígono 13 (513 en Catastro), de 2,6480 hectáreas.

Tasación: 2.787,41 €.

– Lote 46. Espinosa de Cerrato, parcela 84 del
polígono 26, de 0.0240 hectáreas.

Tasación: 31,26 €.

– Lote 47. Puebla de Valdavia, parcela 12 del polígono
2 (502 en Catastro), de 0,4660 hectáreas.

Tasación: 202,01 €.

– Lote 48. Puebla de Valdavia, parcela 16 del polígono
2 (502 en Catastro), de 0,6430 hectáreas.

Tasación: 1.184,65 €.

– Lote 49. Puebla de Valdavia, parcela 29 del polígono
4 (504 en Catastro), de 0,3980 hectáreas.

Tasación: 632,62 €.

– Lote 50. Puebla deValdavia, parcela 274 del polígono
4 (504 en Catastro), de 0,6680 hectáreas.

Tasación: 1.206,57 €.

– Lote 51. Puebla de Valdavia, parcela 5 del polígono 6
(506 en Catastro), de 0,3250 hectáreas.

Tasación: 774,88 €.

– Lote 52. Puebla de Valdivia, parcela 164 del polígono
6 (506 en Catastro), de 4,5800 hectáreas.

Tasación: 8.934,43 €.

– Lote 53. Támara de Campos, parcela 47 del polígono
8 y 17 del polígono 7, de 4,6040 hectáreas.

Tasación: 1.999,16 €.

Los bienes están libres de cargas, excepto las que figuran
expresamente reseñadas en la descripción que se hace en el
pliego de condiciones. El tipo de venta es el de tasación
expresado en la descripción de los mismos. Es indispensable
fianza, en metálico, mediante aval bancario, o presentar
resguardo acreditativo de su consignación en la Caja General
de Depósitos, equivalente al 25 por ciento del valor de tasa-
ción para participar en cada una de las subastas. No se
puede hacer el remate en calidad de cesión a terceros.
Quién actúe en representación de otro deberá acreditarlo por
cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fide-
digna, o mediante declaración en comparecencia personal
del interesado. Serán de cuenta de los adjudicatarios los
gastos de anuncios, así como los originados por la adjudica-
ción y formalización de la escritura pública de venta. Los
bienes se venderán como cuerpo cierto y en su estado actual
de conservación, que se podrá comprobar mediante visita a
los mismos, por lo que una vez adjudicados no se admitirán
reclamaciones.

El pliego de condiciones generales que han de regir la
subasta se encuentra a disposición de los interesados en la
Sección del Patrimonio del Estado de esta Delegación de
Economía y Hacienda, Plazuela de la Sal, número 1, planta
primera.

Palencia, 28 de marzo de 2007. - El Delegado de
Economía y Hacienda, Jesus Vicente Arce Alonso.
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MINISTERIO DETRABAJOY ASUNTOS SOCIALES
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables
que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se
indica en la citada relación, ha dictado la siguiente

Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29-6-94) y el artículo 84 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 25-06-04), ordeno la
ejecución contra el patrimonio del deudor.

MINISTERIO DETRABAJOY ASUNTOS SOCIALES
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

El Jefe de la Unidad Competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación, de
documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran
inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos
de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de
la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada al mismo por el
artículo 5.6 de la Ley 52/2003, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social (B.O.E. 11/12/03), en los plazos
indicados a continuación, desde la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración correspondiente de la
Seguridad Social, que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin y
con presentación de documentos), 9 (Reclamación acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por derivación de
responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil
posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil
posterior, en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de liquidación), 4 (Reclamaciones
de deuda por infracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de
lo establecido en el artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74 del Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social (R. D. 1415/2004 de 11 de junio, B.O.E. 25/06/04), los sujetos responsables podrán acreditar que han
ingresado la deuda reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.

Se previene de que, en caso de no obrar así, se iniciará el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la providencia
de apremio, con aplicación de los recargos previstos en en el artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo 10 de dicho
Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse
recurso de Alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses desde su interposición si no ha sido
resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), que no
suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en
el artículo 46 del citado Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.

DIRECCIÓN PROVINCIAL: 45 TOLEDO

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL
0111 10 45105265839 EXCAVACIONES CEVICO, S.L CL SAN MIGUEL 42 34218 CEVICO DE LA 03 45 2007 010002341 1004 1204 2.078,02

Toledo, abril de 2007. - El Jefe de Servicio de Notificación/Impugnac., Francisco Macías Pérez.
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Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede
practicar la notificación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, mediante la publicación del
presente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el BOLETÍN OFICIAL
correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de
quince días naturales siguientes a la presente publicación ante la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la
advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en cantidad bastante para el pago de
la deuda por principal, recargo, intereses en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 84 del citado Reglamento General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Administración
correspondiente dentro del plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación, por alguna de las causas señaladas en el
artículo 34.3 de la Ley General de la Seguridad Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el
procedimiento de apremio hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescrición; error material o aritmético en la determinación de la deuda; condonación,
aplazamiento de la deuda o suspensión del procedimiento; falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando esta
proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.

Transcurridos tres meses desde la interposición de recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá entenderse desesti-
mado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92).

DIRECCIÓN PROVINCIAL: 34 PALENCIA

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL

0111 10 34003327751 SAEZ FRAILE ROSARIO CL BERRUGUETE 8 34001 PALENCIA 03 34 2006 011442222 0706 0706 386,99

0111 10 34100844700 ANUNCIOPAL S.L. (PALENCI CL LAS PALMAS 2 34004 PALENCIA 03 34 2006 011448383 0706 0706 1.483,15

0111 10 34101205620 CALEFACCION LARA CONFORT AV VALLADOLID-(BAZAR 34004 PALENCIA 03 34 2006 011457578 0706 0706 635,32

0111 10 34101234821 HERIGAR 2004, S.L. UR LOS OLMILLOS 1 34190 CIUDAD JARDI 03 34 2006 011458790 0706 0706 1.569,30

0111 10 34101235225 CONSTRUCCIONES Y EXCAVAC CL IBIZA 21 34003 PALENCIA 03 34 2006 011458891 0706 0706 1.251,73

0111 10 34101240679 HERMANOS SERANTES PALENC CL CRUZ Y CASTILLO 8 34004 PALENCIA 03 34 2006 011458992 0706 0706 130,69

RÉGIMEN 05 R. E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS

0521 07 070050991432 RIOS GARCIA TOMAS UR LOS OLMILLOS 1 34190 VILLAMURIEL 03 34 2006 011390183 0806 0806 280,97

0521 07 080280086617 DIEZ SALVADOR DAVID CL MUNIO MU|EZ 34829 BRAÑOSERA 03 34 2006 011390991 0806 0806 289,44

0521 07 340011786067 TERUEL PRIETO FELIX AV CAMPOS GOTICOS 61 34003 PALENCIA 03 34 2006 011397863 0806 0806 289,44

0521 07 340012749296 RIO HOZ ANGEL FRANCISCO AV VALLADOLID 22 34004 PALENCIA 03 34 2006 011398974 0806 0806 289,44

0521 07 340014039396 PRADO HERNANDO MIGUELAN AV DERECHOS HUMANOS 34004 PALENCIA 03 34 2006 011400590 0806 0806 280,97

0521 07 340016289493 GARCIA GARCIAANGELA AV CARDENAL CISNEROS 34004 PALENCIA 03 34 2006 011404533 0806 0806 280,97

0521 07 341000116316 PEREIRA BRIZUELA SANTIAG CL PEREGRINOS 10 34004 PALENCIA 03 34 2006 011415748 0806 0806 280,97

0521 07 341000244436 ALONSO GARCIA JOSE ANTON BO SANTIAGO 95 34820 BARRUELO DE 03 34 2006 011416354 0806 0806 49,99

0521 07 341000261917 GONZALEZ CABEZON MARTA CL SAN JOSE 37 34004 PALENCIA 03 34 2006 011416455 0806 0806 225,72

0521 07 341000728022 SERANTES SAN MILLAN LUIS CL CRUZ Y CASTILLO 8 34004 PALENCIA 03 34 2006 011417667 0806 0806 280,97

0521 07 341003194347 VILLAMERIEL RETUERTO TEO CL CRUZ Y CASTILLO 7 34004 PALENCIA 03 34 2006 011424640 0806 0806 280,97

0521 07 341005131822 ORTEGA PEREZ SONIA CL OBISPO FONSECA 29 34004 PALENCIA 03 34 2006 011428882 0806 0806 280,97

RÉGIMEN 12 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR

1211 10 34101486516 OROZCO LOAIZA NADIA MARI CL BERRUGUETE 8 34001 PALENCIA 03 34 2006 011388971 0706 0706 166,63

Palencia, 10 de abril de 2007. - El Jefe de Sección, Francisco Bleye Gómez.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

–––

A N U N C I O

El Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de la
Junta de Castilla y León en Palencia, solicita de la
Confederación Hidrográfica del Duero autorización para
realizar la construcción de un nuevo puente sobre el río
Pisuerga a su paso por el término local de San Salvador de
Cantamuda (Palencia), término municipal de La Pernía
(Palencia), situado entre el P.K. 115.51 y el P.K. 144.51 deI
camino de acceso que llega hasta la carretera CL-627, así
como la ocupación de los terrenos de dominio público nece-
sarios para la ejecución de las obras.

Información pública

Las obras descritas en la documentación presentada son:

1.- Construcción de un nuevo puente sobre el río
Pisuerga, con una longitud de 29 m. y anchura de 8
metros (6 m. de calzada más dos de aceras de 1 m.)
con esviaje nulo respecto a la dirección del flujo de
agua, cimentación superficial y relleno de tierras hasta
la cota del camino.

2.- Estructura de tipo galería Matiere. Estará formada por
3 marcos prefabricados de hormigón armado consti-
tuida mediante el ensamblamiento de tres piezas, arco
superior y dos elementos laterales. La sección estará
formada por tres galerías, una central tipo 52/25/4 y
dos laterales tipo 25/10/4. Las piezas prefabricadas
serán módulos de 2 m.

3.- La separación entre bóvedas prefabricadas será de
2 m. Se realizarán muros de hormigón armado para
contener el relleno de tierras de 0,5 m. de espesor en
la zona entre las bóvedas, y 0,3 m. de espesor en el
resto de la sección, la parte sobre los elementos prefa-
bricados.

4.- Sobre los elementos prefabricados se colocarán arcos
de sillería de 25 cm. de espesor ejecutados con sillares
de piedra de Brañosera. En el resto de la sección se
colocará sobre los muros de hormigón armado un forro
de mampostería de 25 cm. de espesor. Aguas arriba y
aguas abajo se proyectarán tajamares.

5.- Construcción de muros laterales de escollera de
60 cm. de diámetro (mínimo). La altura de los
muros será de 5,85 m. y la zona a proteger será
10,84 m. aguas arriba y 7,35 m. aguas abajo del puente.

6.- Tratamiento del aspecto exterior del puente (barandilla,
canalizaciones posteriores etc...), con uso peatonal y
paisajístico.

7.- Desviación del cauce del río sin interrupción del discu-
rrir normal de las aguas así como reposición de los
servicios afectados incluyendo las condiciones
iniciales del cauce y su entorno.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 126 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de abril, modi-

ficado por el R .D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, puedan presentar reclamaciones los que se consi-
deren perjudicados, en la Alcaldía de La Pernía, o ante esta
Secretaría de la Confederación Hidrográfica del Duero,
C/ Muro, 5, Valladolid, donde se hallan de manifiesto las
documentaciones técnicas del expediente de referencia.-
O.C. 5.634/07-PA.

Valladolid, 16 de marzo de 2007. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

–––

INFORMACIÓN PÚBLICA

SOBRE EXTINCIÓN DE DERECHO A UN APROVECHAMIENTO DE AGUAS

N° EXPEDIENTE: 2005/1791-PA-ALBERCA-NIP
670/2007-PA-ALBERCA-NIP

En el Libro de Registro de aprovechamientos de Aguas
Públicas, figura la siguiente inscripción relativa a un aprove-
chamiento de aguas del arroyo Madre:

• Núm. de registro general: 11.731.

• Tomo: Libro 7, folio 25.

• Núm. de aprovechamiento: 1.

• Núm. de inscripción: 1.

• Clase de aprovechamiento: Riego.

• Nombre del usuario: COMUNIDAD DE REGANTES DEL
ARROYO MONELlLLO.

• Término municipal y provincia de la toma: Palenzuela-
Palencia.

• Título del derecho: Prescripción por información pose-
soria.

• Observaciones: La Administración se reserva el
derecho a imponer un módulo. Orden Ministerial:
31/03/1944.

El artículo 66.2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de
20 de julio, por el que se aprueba elTexto Refundido de la
Ley de Aguas, que señala: "El derecho al uso privativo de las
aguas, cualquiera que sea el título de su adquisición, podrá
declararse caducado por la interrupción permanente de la
explotación durante tres años consecutivos, siempre que
aquélla sea imputable al titular". De los informes técnicos se
desprende que el aprovechamiento lleva en desuso de forma
continuada desde hace más de tres años.

El plazo máximo de duración de este procedimiento admi-
nistrativo es de DIECIOCHO MESES (18), de acuerdo con la
Disposición Adicional Sexta del Texto Refundido de la
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Ley de Aguas, transcurrido este plazo, se producirá la cadu-
cidad del procedimiento en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 44.2 de la Ley 30/1992.

De acuerdo con el principio de celeridad establecido en el
artículo 75.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo
Común, se ha procedido a la acumulación de los actos de
incoación e información pública.

Esta Confederación ha acordado, iniciar el expediente de
caducidad de la concesión de que se trata notificándose al
interesado el presente acto, dando cumplimiento al artículo
59.5 de la Ley 30/1992, y someter dicho expediente a infor-
mación pública, de conformidad y a los efectos previstos en
los artículos 163.3 y 165 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril, durante un plazo de veinte días, a contar
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, durante el
cual podrá comparecer por escrito ante esta Confederación el
interesado (al carecerse de domicilio válido a efecto de notifi-
caciones) y cualquier persona, que pueda resultar afectada
por la extinción del mismo, manifestando cuanto considere
conveniente.

Valladolid, 27 de marzo de 2007. - La Jefe de Área de
Régimen de Usuarios, María Concepción Valcárcel Liberal.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLAY LEÓN
–––––—–

CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y EMPLEO

–––––

RESOLUCIÓN DEL VICECONSEJERO DE ECONOMÍA POR LA QUE SE
OTORGA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE EÓLICO
“MONTE DE VILLAJIMENA”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE
MONZÓN DE CAMPOS (PALENCIA), PROMOVIDO POR EÓLICA
MIRASIERRA, S. L. (NIE-4.499).

ANTECEDENTES DE HECHO:

1.- La compañía mercantil Eólica Mirasierra, S. L., con
fecha 4 de abril de 2003, solicitó Autorización
Administrativa del parque eólico “Monte de Villaji-
mena”. Esta solicitud fue sometida al trámite de
Información Pública para presentación de proyectos en
competencia, de acuerdo a lo establecido en el art. 7
del Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, mediante
anuncios en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de 20 de
junio de 2003 y en el B. O. C. y L. de fecha 27 de junio
de 2003.

2.- Mediante Resolución de 12 de febrero de 2004, de la
Dirección General de Energía y Minas, se otorga la
condición de instalación de producción de energía
eléctrica acogida al Régimen Especial al parque eólico
denominado “Monte de Villajimena” con el número
de registro 141/PA/CRE/b.2/2818.

3.- La compañía mercantil Eólica Mirasierra, S. L., con
fecha 3 de octubre de 2005, solicitó Autorización

Administrativa, y Declaración de Impacto Ambiental del
parque eólico “Monte de Villajimena”.

4.- En cumplimiento de lo establecido en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico, el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercializa-
ción, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica y el Decreto
189/1997, de 26 de septiembre, por el que se regula el
procedimiento para la autorización de las instalaciones
de producción de electricidad a partir de la energía
eólica, se sometió el expediente a información pública,
habiéndose publicado con fecha 9 de diciembre de
2005 en el BOCyL. y en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de 7 de diciembre de 2006, los preceptivos
anuncios de información pública para la Autorización
Administrativa de la citada instalación. Se remitió
anuncio para su exposición en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Monzon de Campos (Palencia).

5.- Durante el periodo de información pública se remiten
alegaciones por la sociedad Retevisión I, S. A., rela-
tivas a las posibles interferencias en los servicios de
televisión por la instalación del parque eólico. Solicitan
que la empresa promotora del parque elabore un
estudio técnico sobre esta incidencia.

Se contestan por Eólica Mirasierra, S. L., manifestando
que junto con el resto de documentación necesaria
para la solicitud de autorización administrativa ser
acompaño “ Estudio de Impacto Radioeléctrico del
futuro parque Monte de Villajimena” elaborado por la
empresa CM2, y visado por el Colegio de Ingenieros
Técnicos de Telecomunicaciones. Consideran por tanto
que Retevisión I, S. A., solo fundamenta sus alega-
ciones en las publicaciones realizadas en los Boletines
Oficiales, sin haber examinado en ningún momento el
proyecto.

6.- Por parte del Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo de Palencia se remite separata del proyecto
al Ayuntamiento de Monzón de Campos. Con relación
a este trámite, el Ayuntamiento no contesta a los
requerimientos de informe por lo que se entiende que
no hay impedimentos.

7.- Con fecha 8 de febrero de 2006, se dicta Resolución
por la Dirección General de Energía y Minas, por la que
se modifica la potencia unitaria y la potencia total de la
condición de instalación de producción de energía
eléctrica acogida al Régimen Especial del Parque
Eólico “Monte de Villajimena”.

8.- Mediante Resolución de 15 de septiembre de 2006, de
la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León
en Palencia, se hace pública la Declaración de Impacto
Ambiental del proyecto de parque eólico “Monte de
Villajimena”, en el término municipal de Monzón de
Campos (Palencia), publicándose en el BOCyL de 6
de octubre de 2006.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

1.- La presente Resolución se dicta, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en virtud del
Acuerdo de Avocación de fecha 10 de noviembre de
2006.
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VISTOS:

– Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

– Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que
se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de auto-
rización de instalaciones de energía eléctrica.

– Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por el que se
regula el procedimiento para la autorización de las
instalaciones de producción de electricidad a partir de
la energía eólica.

– Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación
de Impacto Ambiental y Auditorias Ambientales de
Castilla y León, actualmente sustituido por la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León; Decreto 209/1995, de 5 de octubre por
el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental de Castilla y León.

– Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero; y demás disposiciones
de general aplicación.

Vista la propuesta del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo de Palencia, de fecha 27 de diciembre
de 2006.

RESUELVO:

Autorizar a la empresa Eólica Mirasierra, S. L., la insta-
lación eléctrica cuyas características principales son las
siguientes:

• Parque eólico para generación de energía eléctrica,
denominado “Monte de Villajimena”, formado por
3 aerogeneradores modelo M Torres TWT-1650 de
1.650 kW de potencia, formado por torre tubular de
acero de 67,71 metros de altura y rotor triple de 77
metros de diámetro con una potencia total de genera-
ción de 4,95 MW.

• Red de media tensión subterránea a 20 kV, de interco-
nexión de los aerogeneradores.

Conforme a la reglamentación técnica aplicable y con las
siguientes condiciones:

1.- Las contenidas en la Resolución de 15 de septiembre
de 2006, de la Delegación Territorial de la Junta de
Castilla y León en Palencia, por la que se hace pública
la Declaración de Impacto Ambiental, (B. O. C y L. de
fecha 6 de octubre de 2006), que se incorpora íntegra-
mente a la presente Resolución:

ANEXO QUE SE CITA

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO
DE PARQUE EÓLICO EXPERIMENTAL MONTE DE VILLA-
JIMENA, SOLICITADO POR EÓLICA MIRASIERRA,
SOCIEDAD LIMITADA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE
MONZÓN DE CAMPOS (PALENCIA)

El proyecto se somete al procedimiento de Evaluación
de Impacto Ambiental por afectarle lo establecido en
el apartado h) del grupo 4, Anexo II, de la Ley 6/2001, de 8
de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo

1302/1986 de 28 de junio, de Evaluación de Impacto
Ambiental, sobre parques eólicos no incluidos en el
Anexo I.

Mediante Resolución de 27 de abril de 2005, de la
Consejería de Medio Ambiente, se determinó el sometimiento
al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del
proyecto de Parque Eólico experimental «Las Canteras», en
el término municipal de Monzón de Campos (Palencia),
promovido por Corporación Eólica de Castilla y León, S.L.

Vistas las características del proyecto el titular de la
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Palencia, en virtud de las atribuciones conferidas por la
Orden MAM/1271/2006, de 26 de julio, por la que se delegan
competencias en materia de Evaluación de Impacto
Ambiental en los Delegados Territoriales de la Junta de
Castilla y León, es el órgano administrativo competente, por
delegación, para dictar la Declaración de Impacto Ambiental.

El parque eólico se localiza en el paraje denominado La
Tortea, Los Navazos y Montes Blancos, coincidiendo con las
parcelas 5.121 y 5.123 del polígono 601, en el término muni-
cipal de Monzón de Campos en la provincia de Palencia, a
una altitud aproximada de 875 m.

El objeto último del proyecto es la explotación con fines
comerciales de un parque de tres aerogeneradores para la
producción de energía eléctrica. Aparatos de 1.650 KW. de
potencia unitaria siendo la potencia total instalada de 4,95
MW. Aerogenerador modelo M-TORRES TWT-1650, con rotor
tripala de 77 m. de diámetro, y torre de 67,71 m. de altura.

El proyecto pretende que tanto las líneas entre aerogene-
radores como los viales de acceso de los parque eólicos
«Monte de Villajimena», «Alto del Pocillo» y «Las Canteras»
se encuentran relacionados entre sí, y confluyan a una
misma subestación transformadora (20/45 KV.), ubicada en el
parque eólico «Alto del Pocillo».

Mediante tres tramos de líneas subterráneas de 20 KV. se
conectarán los aerogeneradores entre sí y el centro de trans-
formación. La longitud de los tramos, de 1,2 m. de profun-
didad y 0,8 m. de ancho, será de 1.370 m. Finalmente,
evacuarán a una misma línea aérea de 45 KV. que realizará
las evacuaciones del parque eólico «El Raso».

El acceso previsto servirá también para dar acceso a los
parques «Alto del Pocillo» y «Las Canteras» y únicamente se
prevé la apertura de 197 m. de camino.

También serán de nueva construcción los viales de comu-
nicación entre los tres aerogeneradores del parque, que
supondrán una longitud total de 615,85 m.

El parque se localiza en una Zona de Sensibilidad
Ambiental Baja. Los núcleos de población más próximos son:
Villajimena, a 1,7 Km. de distancia, Valdeolmillos, a 4 Km. y
Villamediana, a 5,3 Km.

En el Estudio de Impacto Ambiental se han valorado los
impactos que previsiblemente se ocasionarán en la fase de
construcción y funcionamiento del proyecto. Ningún impacto
se ha calificado como crítico o severo, la totalidad de los
impactos negativos se han valorado como compatibles o
moderados. En particular, durante la fase de funcionamiento
se han calificado como compatibles los efectos ocasionados
sobre la atmósfera, el suelo, la vegegación y la fauna, y como
moderado el producido sobre el paisaje. En la documentación
se indica que no se producirán efectos sobre el agua, las tele-
comunicaciones y el Patrimonio Cultural.

En relación con los niveles sonoros, se indica que a 200
m. el nivel acústico se encuentra en 45 dB(A), ajustándose al
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límite máximo establecido por el Decreto 3/1995, por lo que
no es previsible que se produzcan efectos negativos en las
localidades próximas como consecuencia de la instalación
del parque eólico.

Los aerogeneradores serán visibles desde las pobla-
ciones cercanas de Villajimena,Villalobón y Palencia, y desde
otras más alejadas como Reinoso de Cerrato y Hornillos de
Cerrato. Las áreas de mayor visibilidad corresponden a
pequeños tramos de las infraestructuras lineales próximas a
las instalación: N-611 (Palencia-Santander), C-617 (Palencia-
Astudillo), PV-441 y la carretera que une Valdeolmillos con la
C-617.

Respecto a las afecciones ocasionadas sobre las instala-
ciones de telecomunicaciones, se indica que algunas señales
radioeléctricas pueden verse afectadas a una distancia de
hasta 2 km., si bien las posibles perturbaciones se reducen a
unos cientos de metros a distancias. De acuerdo con el
estudio radioeléctrico aportado, se concluye que existe la
posibilidad de que en un radio de 1 Km. o menor, respecto a
las instalaciones eólicas estudiadas, se produzcan problemas
en la recepción de la señal de televisión en la localidad de
Villajimena. En este sentido, las soluciones propuestas son
las siguientes:

– Reorientación de las antenas receptoras del repetidor
de televisión de Villajimena.

– Cambio de las antenas receptoras del repetidor de
televisión de Villajimena por otras con una lóbulo de
recepción más estrecho, es decir, que sean más direc-
cionales que las existentes.

– Reubicar el repetidor de televisión de Villajimena.

El parque eólico se encuentra en el LIC ES 4140129
«Montes de Torozos y Páramos de Torquemada-Astudillo».
Aportan un anexo al Estudio de Impacto Ambiental en el que
se concluye que el efecto del parque eólico dentro del LIC no
es apreciable.

Se estudian los efectos sinérgicos por la presencia de
otros parques en la zona valorándose los impactos por este
efecto como moderados.

En el estudio presentado se plantean medidas preven-
tivas y correctoras destacando las siguientes:

• Realización de mediciones del ruido una vez esté en
funcionamiento el parque.

• El edifico de control deberá ir revocado con los mate-
riales típicos del entorno.

La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural acordó
informar favorablemente el proyecto, siempre y cuando se
adopte la siguiente prescripción: «se realizará un seguimiento
arqueológico de las obras a su paso por el pago Montes
Blancos».

En cumplimiento de lo dispuesto en al art. 3 del Real
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio de Evaluación
de Impacto Ambiental, el art. 51 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, y art. 29 del
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla
y León, aprobado por Decreto 209/1995, de 5 de octubre,
vigente conforme a lo establecido en la Disposición
Derogatoria Única de la Ley 11/2003, en lo que no resulte
incompatible con la misma, la Delegación Territorial de la
Junta de Castilla y León en Palencia, sometió el Estudio de
Impacto Ambiental, realizado por un equipo multidisciplinar
homologado e inscrito en el nº MAL-2001120050, al trámite
de información pública, mediante Anuncio publicado en el

«Boletín Oficial de Castilla y León» 9 de diciembre de 2005;
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia de 7 de
diciembre de 2005», y expuesto en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Monzón de Campos (Palencia), constando
la presentación de escrito de alegaciones, con fecha 10 de
enero de 2006, por la mercantil Retevisión I, S. A., acerca de
la posible producción de interferencias en los centros
emisores y receptores de televisión de la zona por virtud de la
instalación del Parque Eólico proyectado. Tales alegaciones
han sido tomadas en consideración a efectos de la redacción
del condicionado de la Declaración de Impacto Ambiental.

Asimismo, trasladada copia del escrito de alegaciones a
la mercantil promotora del proyecto de Parque Eólico, con
fecha 17 de enero de 2006 la misma formula escrito en
contestación a las alegaciones presentadas.

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Palencia, vista la propuesta de la Comisión Territorial de
Prevención Ambiental, conforme a lo dispuesto en el artículo
3º.1 c) en relación con el art. 4º.3 del Decreto 123/2003, de
23 de octubre, por el que se regula la composición y funcio-
namiento de las Comisiones de Prevención Ambiental, el
Punto Segundo, apartado c) de la Orden/MAM/1271/2006, de
26 de julio, por la que se delegan competencias en materia de
Evaluación de Impacto Ambiental en los Delegados
Territoriales de la Junta de Castilla y León, y demás Normas
de general aplicación en la materia, formula la preceptiva,

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

1.- Se determina, a los solos efectos ambientales,
informar favorablemente el desarrollo del proyecto refe-
renciado, siempre y cuando se cumplan las condi-
ciones que se establecen en esta declaración, y sin
perjuicio del cumplimiento de las normas urbanísticas y
otras normas vigentes que pudieran impedir o condi-
cionar su realización.

2.- Las medidas preventivas, correctoras y/o compensato-
rias, a efectos ambientales, a las que queda sujeta la
ejecución del proyecto son las siguientes, además de
las contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental,
en lo que no contradigan a las mismas:

1. Aerogeneradores.– El plano definitivos de disposi-
ción de los aerogeneradores sobre los que se basa
esta declaración son los incluidos en la documenta-
ción presentada por la mercantil promotora del
proyecto con fecha de septiembre de 2005.

2. Medidas protectoras.– Las medidas preventivas y
correctoras, a efectos ambientales, a las que queda
sujeta la ejecución del proyecto y posteriores fases
de explotación y abandono, son las siguientes,
además de las contempladas en el Estudio de
Impacto Ambiental, en lo que no contradigan a las
mismas:

a) La capa vegetal procedente de la vía de servicio,
excavaciones para cimentación de los aerogene-
radores y línea subterránea de interconexión, se
retirará de forma selectiva para ser utilizada en la
restauración de las áreas degradadas, estaciona-
mientos, conducciones y vertedero de estériles.
Los estériles procedentes de excavaciones se
reutilizarán en primera medida para rellenos de
viales, terraplenes, etc.; el resto se verterá en
escombrera debidamente autorizada, que será
restaurada una vez finalizada la obra.
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b) Los accesos para acopio, excavación, hormigo-
nado, plataformas de izado de los aerogenera-
dores y drenajes serán debidamente restaurados.
Se evitará en lo posible hormigonar las plata-
formas de trabajo de las grúas.

c) Se realizará una adecuada gestión de aceites y
residuos de la maquinaria, con entrega a gestor
autorizado. Los suelos contaminados se entre-
garán también a gestor autorizado. Además,
deberá inscribirse en el Registro de Pequeños
Produc-tores de Residuos Peligrosos, en el
Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Palencia, y diligenciar el correspondiente Libro
Oficial de Residuos Peligrosos, en el que se
consignarán los datos.

d) En relación con el impacto sonoro se deberán
cumplir los niveles contemplados en el Decreto
3/1995, de 12 de enero, por el que se establecen
las condiciones que deben cumplir las activi-
dades clasificadas por sus niveles sonoros y de
vibraciones.

e) Las torres de los aerogeneradores tendrán un
acabado neutro. Las torres y las barquillas se
mantendrán en perfecto estado y limpias de grasa
y aceites.

f) El trazado subterráneo de la línea eléctrica se
señalizará adecuadamente. Igualmente, se seña-
lizará el riesgo de desprendimiento de placas de
hielo de las palas de los aerogeneradores. En
caso de ser necesario el balizamiento de los
aerogeneradores y apoyos de acuerdo con la
normativa vigente, se realizará, siempre que ésta
lo permita, con luces rojas.

g) Para el control de colisiones, se establecerá un
seguimiento periódico mensual de los aerogene-
radores, con una afección de 100 metros a cada
lado. Se comunicará previamente la fecha a los
Servicios Territoriales de Industria, Comercio y
Turismo y de Medio Ambiente. Se anotarán los
lugares precisos en que fueron hallados restos de
aves, quirópteros, y otros animales silvestres,
dando cuenta inmediata al Servicio Territorial de
Medio Ambiente para que proceda a la recogida
por su personal. Anualmente, en función de la
eficacia y resultados se podrá revisar la periodi-
cidad de estos seguimientos. Si durante la fase de
funcionamiento del parque se detectase una afec-
ción significativa de algún aerogenerador a las
especies voladoras, a juicio del Servicio Territorial
de Medio Ambiente, podrá ser modificada su
ubicación, limitarse su funcionamiento o ser
suprimido.

h) Protección de avifauna.– En caso de aparición de
carroña de animales domésticos se deberá retirar
en el plazo de tiempo lo más brevemente posible.
Si apareciera carroña de animales silvestres o
aves muertas por colisión se dará aviso inmediato
al Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Palencia, quien adoptará las medidas que sean
necesarias para la retirada de los restos animales.

Para disminuir los impactos sobre la fauna, la
instalación del parque se realizará fuera de la
época de cría de la avifauna silvestre.

i) El uso de vías pecuarias se realizará de acuerdo
con la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías
Pecuarias, de manera que no impida el paso de
ganado así como los usos compatibles y comple-
mentarios de las mismas.

j) Cualquier actuación que pudiera afectar a
caminos de titularidad municipal, deberá contar
con la autorización de la correspondiente Entidad
Local.

k) En caso de interferencia con la visual entre
vértices geodésicos se retranquearán, previa
conformidad del Servicio Territorial de Medio
Ambiente, o en su caso eliminarán los aparatos
que afecten a dicha visual.

l) Se procurará que la afección a la vegetación sea
mínima, ubicando, en la medida de los posible las
plataformas de montaje de los aerogeneradores
en zonas de cultivo.

o) Interferencias: en caso de que una vez instalado
el parque se produzcan interferencias, apantalla-
miento u otras distorsiones en la emisión o recep-
ción de los equipos de radiocomunicaciones, o de
la señal de radio o televisión en localidades
próximas, el promotor deberá efectuar las modifi-
caciones oportunas para garantizar la inexis-
tencia de problemas de este tipo, todo ello de
acuerdo con la Delegación Territorial de Palencia.
En caso de que no se solucionen las interferen-
cias se retranquearán los aparatos, previa confor-
midad de la Delegación Territorial de Palencia, o
en su caso se eliminarán los aparatos que las
originen.

3. Medidas compensatorias.– El promotor deberá esta-
blecer y ejecutar un plan de medidas en coordina-
ción con la Consejería de Medio Ambiente,
encaminado a la mejora del medio natural en sus
diferentes aspectos. Dicho plan de medidas deberá
estar definido y aprobado en un plazo máximo de
tres meses a partir de la fecha de publicación de
esta Declaración de Impacto Ambiental.

4. Informes periódicos.– Deberá presentarse cada seis
meses, desde la fecha de la Declaración, informe
ejecutado por equipo homologado para la realiza-
ción de Estudios de Impacto Ambiental sobre el
desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental y
sobre el grado de eficacia y cumplimiento de las
medidas protectoras, correctoras y compensatorias
establecidas en la Declaración y en el Estudio de
Impacto Ambiental.

5. Seguimiento y vigilancia.– El seguimiento y vigi-
lancia del cumplimiento de lo establecido en la
Declaración corresponde a los órganos compe-
tentes por razón de la materia, facultados para el
otorgamiento de la autorización del proyecto, en
este caso, la Consejería de Industria, Comercio y
Turismo, sin perjuicio de la alta inspección que
se atribuye a la Consejería de Medio Ambiente,
como órgano ambiental, quien podrá recabar
información de aquéllos al respecto, así como
efectuar las comprobaciones necesarias en orden a
verificar el cumplimiento del condicionado
ambiental.
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6. Las medidas contenidas en la Declaración, serán
recogidas en la licencia ambiental, si fuese conce-
dida, de acuerdo con lo establecido en la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León.

7. Urbanismo.– De acuerdo con el artículo 24.3 de la
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla
y León, no se permitirá que las construcciones e
instalaciones de nueva planta, o la ampliación de las
existentes, o los cierres de parcela con materiales
opacos, de altura superior a un metro y medio, se
sitúen a menos de tres metros del límite exterior de
los caminos, cañadas y demás vías públicas.

8. Modificaciones.– Toda modificación significativa
sobre las características de la explotación proyec-
tada, deberá ser notificada previamente a la
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León
en Palencia, que prestará su conformidad si
procede, sin perjuicio de la tramitación de las licen-
cias o permisos que en su caso correspondan.

Se consideran exentas de esta notificación, a
efectos ambientales, las modificaciones que se
deriven de la aplicación de las medidas protectoras
de esta Declaración.

9. Coordinación.– Deberá contarse para la interpreta-
ción de cualquier aspecto sobre el contenido de esta
Declaración, con el asesoramiento e indicaciones
técnicas del Servicio Territorial de Medio Ambiente
de Palencia.

3.- Deberá presentarse, en plazo no superior a un mes,
Memoria de Desmantelamiento del parque eólico y sus
instalaciones eléctricas asociadas, en la que se incluya
presupuesto valorado de este coste.

4.- La instalación de producción que se autoriza, deberá
cumplir con la normativa vigente y, en particular, por
estar prevista su conexión a la red eléctrica, deberá
utilizar una tecnología capaz de cumplir los requisitos
establecidos en el apartado 3.1: “condiciones de inter-
cambio de energía” del P.O.12.2 (Procedimiento de
Operación del sistema 12.2) regulado mediante
Resolución de 11 de febrero de 2005, de la Secretaría
General de la energía, por la que se aprueba un
conjunto de procedimientos de carácter técnico e
instrumental necesarios para realizar la adecuada
gestión técnica del Sistema Eléctrico.

Asimismo, y conforme a lo dispuesto en la Resolución de
17 de Marzo de 2004, de la Secretaría de Estado de Energía,
Desarrollo Industrial y Pequeña y Mediana Empresa, por la
que se modifica un conjunto de procedimientos de carácter
técnico e instrumental necesarios para realizar la adecuada
gestión técnica del Sistema Eléctrico, concretamente en el
punto7:SCO (Sistema de control de operaciones en tiempo
real) del Procedimiento de Operación del Sistema: “Infor-
mación intercambiada por Red Eléctrica de España P.O.9”;
la instalación de producción que se autoriza, deberá disponer
de un despacho de maniobras, o estar conectada a un
despacho delegado para poder posibilitar que llegue, en
tiempo real, a Red Eléctrica de España la información que,
relativa a dicha instalación, le sea precisa para operar en el
sistema eléctrico.

Esta Resolución se dicta sin perjuicio de que el interesado
obtenga cualquier otra autorización, licencia, permiso,
contrato o acuerdo que la legislación vigente establezca.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer Recurso de Alzada, en el
plazo de un mes, a partir del día siguiente a la recepción de la
presente notificación, ante el Excmo. Sr. Consejero de
Economía y Empleo, conforme a lo dispuesto en los Arts. 114
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

Valladolid, 24 de enero de 2007. - El Viceconsejero de
Economía, Rafel Delgado Núñez.

758

—–––––––––

JUNTA DE CASTILLAY LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

Información pública de la autorización administrativa, Estudio de Impacto
Ambiental y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación de
producción de energía eléctrica Parque Eólico Experimental para la
generación de energía eléctrica denominado “Montecillo 2”, ubicado en
Sotobañado y Priorato (Palencia). (NIE 4.632).

A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, el Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y proce-
dimientos de autorización de instalaciones de energía eléc-
trica, el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se
regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas
de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, el
Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por el que se regula
el procedimiento para la autorización de las instalaciones de
producción de electricidad a partir de la energía eólica, la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León, el Decreto 209/1995, de 5 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental
de Castilla y León, y según Resolución de 20 de abril de
2006, de la Secretaría General de la Consejería de Medio
Ambiente (publicada en BOCyL de 9 de mayo de 2006), por
la que se determina el sometimiento al procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental del parque eólico experi-
mental “Montecillo 2”, se somete a información pública la soli-
citud de autorización administrativa y Estudio de Impacto
Ambiental para la instalación de producción de energía eléc-
trica: Parque Eólico Experimental, denominado “Montecillo 2”
y sus instalaciones eléctricas asociadas, en el término muni-
cipal de Sotobañado y Priorato, provincia de Palencia, promo-
vido por la empresa Energías Renovables del Viento, S. L.,
cuyas principales características son las siguientes:

a) Peticionario: Energías Renovables del Viento, S. L.

b) Objeto: Construcción de Parque Eólico Experimental
para la generación de energía eléctrica denominado
“Montecillo 2”
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c) Ubicación: Término municipal de Sotobañado y
Priorato (Palencia)

d) Características técnicas: Parque Eólico Experimental
denominado “Montecillo 2” formado por dos aerogene-
radores M- Torres TWT de 1.650 KW de potencia
unitaria, torres metálicas tubulares troncocónicas de
67,71 metros de altura y rotor de de 77 metros de
diámetro, que hacen una potencia total de generación
3.3 MW. Línea de Media Tensión a 30 KV de intercone-
xión de los aerogeneradores.

e) Presupuesto de ejecución material: 2.370.375,68 €.

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

Palencia, 21 de marzo de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

1312

——————

JUNTA DE CASTILLAY LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería

––––

UNIDAD DE RÉGIMEN JURÍDICO. - SECRETARÍA TÉCNICA. - AO/RG

––

A V I S O

Publicación de las Bases definitivas de la Zona de
Concentración Parcelaria de la Zona de Villavega de Ojeda

(Palencia)

Se pone en conocimiento de los interesados en la
Concentración Parcelaria de la zona de Villavega de Ojeda
(Palencia), acordada por Acuerdo 35/2005, de 17 de marzo,
de la Junta de Castilla y León, las Bases Definitivas de
Concentración, que estarán expuestas al público en el local
dispuesto por la Junta Vecinal, durante el plazo de treinta días
hábiles a contar desde la inserción del último Aviso en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Los documentos que los interesados pueden examinar en
el local habilitado por el Ayuntamiento se refieren a la deter-
minación del perímetro (fincas de la periferia que se han
incluido o excluido, superficies que se exceptúan por ser de
dominio público y relación de fincas excluidas), a la clasifica-
ción de tierras y fijación de coeficientes, y a la determinación
de propietarios y titulares de gravámenes y otras situaciones
jurídicas cuyo dominio y titularidad se han declarado formal-
mente.

Contra las Bases puede entablarse recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Ganadería de la
Junta de Castilla y León, dentro del plazo de treinta días
antes indicado, pudiendo presentarse el recurso en cual-

quiera de los órganos administrativos señalados en la Ley de
Procedimiento Administrativo; no obstante, por razones de
celeridad en la tramitación, se aconseja su presentación en el
Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Palencia
(Avda. Casado del Alisal, 27), o en la Dirección General de
Desarrollo Rural (Finca Zamadueñas, Crta. Burgos-Portugal,
P. K. 119 en Valladolid), expresando en el escrito un domicilio
dentro del término municipal para hacer las notificaciones
que procedan.

Se advierte a los interesados que, a tenor del art. 52 de la
Ley 14/1990, de 28 de noviembre de Concentración
Parcelaria de Castilla y León, todo recurso gubernativo cuya
resolución exija un reconocimiento pericial del terreno sólo
será admitido a trámite, salvo que se renuncie expresamente
a dicho reconocimiento, si se deposita en el Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería de Palencia la cantidad
que éste estime necesaria para sufragar el coste de las
actuaciones periciales que requiera la comprobación de los
hechos alegados.

El Excmo. Sr. Consejero acordará, al resolver el recurso,
la inmediata devolución al interesado de la cantidad deposi-
tada para gastos periciales que no hubieran llegado a deven-
garse o se refieran a la prueba que fundamente la estimación
total o parcial del recurso.

Palencia, 2 de abril de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial, José Félix de la Cruz Macho.

1593

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

SECRETARÍA GENERAL

––––

Anuncio convocatoria de subasta

En cumplimiento de lo acordado por la Junta de Gobierno
de esta Diputación, en sesión celebrada el día 9 de abril
de 2007, se hace pública licitación para la contratación
siguiente:

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

2.- Objeto del contrato:

– Descripción del objeto: Venta conjunta de dos parcelas
de uso industrial sitas en el Polígono Industrial de
Venta de Baños (Palencia):

1. Parcela, de forma rectangular, con una superficie de
4.735,03 m2, de uso lucrativo, correspondiéndose
prácticamente con las antiguas parcelas 239-240
del parcelario del Plan Parcial del Polígono, con
frente a la C/ Tren Shangay.

2. Parcela, de forma rectangular, con una superficie de
5.170,51 m2, de uso lucrativo, correspondiéndose
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prácticamente con la antigua parcela 237 del parce-
lario del Plan Parcial del Polígono, con frente a la
C/ Tren Ter.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto

c) Forma: Subasta.

4.- Presupuesto base de licitación:

404.782,68 euros, al alza.

5.- Garantía provisional:

8.095,65 euros.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia. Sección de
Contratación.

b) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

c) Localidad y Código Postal: Palencia-34001.

d) Teléfono: 979 71-51-00.

e) Fax: 979 71-51-34.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta la fecha límite de presentación de
ofertas.

7.- Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: De nueve a catorce
horas dentro de los veintiséis días naturales siguientes
a aquél en que se publique el presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, prorrogán-
dose hasta el primer día hábil siguiente si el último día
del plazo fuese sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: La que se señala en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Diputación Provincial. Registro
General. C/ Burgos, nº 1. Palencia 34001.

8.- Apertura de las plicas:

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia.

b) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

c) Localidad: Palencia

d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquél en que
termine el plazo de presentación de las proposiciones.
Si dicho día fuese sábado se trasladará al inmediato
hábil siguiente.

e) Hora: A las doce horas

9.- Gastos de anuncios:

Correrán a cargo del adjudicatario.

10.- Página web:

Los Pliegos de Cláusulas podrán obtenerse en la página
web www.dip-palencia.es.

Palencia, 11 de abril de 2007. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

1607

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E D I C T O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución
35/2007-AN, de este Juzgado de lo Social, seguido a
instancia de Dª Teresa Mantilla Lizarazo, contra la empresa
Restaurante La Abadía, S. L, sobre Ordinario, se ha dictado
auto con la siguiente parte dispositiva:

“A) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un principal de
8.776,05 euros, más 877,61 euros de intereses y
877,61 euros para costas que se fijan provisional-
mente.

B) Declarar al ejecutado Restaurante La Abadía, S. L., en
situación de insolvencia legal con carácter provisional,
por el importe de las cantidades indicadas por prin-
cipal, intereses y costas.

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

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial, advirtiendo que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro
del plazo de cinco días hábiles siguientes al de su notifica-
ción. Y una vez firme, hágase entrega de certificación a la
parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de
Garantía Salarial, certificación comprensiva de esta resolu-
ción y de los particulares necesarios.

Así por este Auot, lo acuerda, manda y firma la
Ilma. Sra. Dª María del Amparo Rodríguez Riquelme,
Magistrada Juez del Juzgado de lo Social número uno.-
Doy fe. - Ilma Sra. Magistrada. - La Secretaria judicial”.

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a
Restaurante La Abadía, S. L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

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

1327

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
Núm. Autos: DEMANDA 467/2006

Núm. Ejecución: 27/2007

Matería: ORDINARIO

Actor: DIMITAR TSVETANOV PETKOV

Demandado: EDITEL OBRASY SERVICIOS, S. L.

E D I C T O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 27/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D.Dimitar
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Tsvetanvo Petkov, contra la empresa Editel Obras y Servi-
cios, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente:

AUTO. - En Palencia, a veinte de marzo de dos mil siete.

H e c h o s

Primero. - En el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como demandante D. Dimitar Tsvetanov
Petkov y como demandada Editel Obras y Servicos, S. L.,
consta sentencia, de fecha quince de enero de dos mil siete,
cuyo contenido se da por reproducido.

Segundo. - El citado título ha ganado firmeza sin
que conste que la demandada haya satisfecho el importe
de la condena, solicitándose por la parte actora, con fecha
veintiséis de febrero de dos mil siete, la ejecución de mencio-
nado título.

Razonamientos jurídicos

Primero. - Existiendo título condenatorio al pago de
una cantidad determinada y líquida, debe procederse a la
ejecución de dicho título y al embargo de los bienes en
cuantía suficiente para cubrir las responsabilidades derivadas
de las presentes actuaciones, debiendo tenerse en cuenta la
adecuación del mismo al orden legal cuando conste la
suficiente de los bienes embargados, todo ello a tenor de
lo establecido en los artículos 235 y 252 de la L.P.L. y art. 592
de la L.E.C.

Segundo. - De acuerdo con lo dispuesto en le artículo 247
de la L.P.L. adviértase al ejecutado, a sus administradores o
personas que legalmente le representen, de la obligación de
hacer manifestación de sus bienes y derechos con la preci-
sión necesaria para garantizar las responsabilidades deri-
vadas del presente procedimiento, debiendo indicar las
personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza
sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar
los extremos de éste que puedan interesar a la ejecución.
Y asimismo adviértase de la posibilidad de imponer apremios
pecunarios al ejecutado que incumpla injustificadamente la
condena (artículo 239 de la L.P.L.).

Tercero. - El artículo 248-1º de la L.P.L., dispone que
“si no se tuviese conocimiento de la existencia de bienes sufi-
cientes, el órgano judicial deberá dirigirse a los pertinentes
organismos y registros públicos a fin de que faciliten la rela-
ción de todos los bienes o derechos de deudor, de los que
tengan constancia, tras la realización por éstos, si fuere
preciso, de las averiguaciones legalmente posibles”.

Vistos los artículos citados y demás de general aplica-
ción.

Parte dispositiva

Despachar la ejecución del título mencionado en los
hechos de la presente resolución solicitada por D. Dimitar
Tsvetanov Petkov, contra Editel Obras y Servicos, S. L.,
por un importe de 1.626,20 euros de principal más 325,24
euros para gastos y costas que se fijan provisionalmente, a
cuyo fin, requiérase a dicho ejecutado para que en el plazo de
diez días, consigne la suma de ambas cantidades en la
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado bajo
apercibimiento, si no lo verifica, de procederse por la
Comisión Judicial al embargo de los bienes en cuantía sufi-
ciente para cubrir las cantidades por las que se despacha
ejecución, pudiendo solicitar dicha Comisión, si preciso fuere,
el Auxilio de la Fuerza Pública, así como hacer uso de los
medios personales y materiales necesarios para poder

acceder a los lugares en que se encuentran los bienes cuya
traba se pretende, sirviendo esta resolución de mandamiento
en forma.

Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio
de la oposición que pueda formularse por el ejecutado
en el plazo de diez días, por defectos procesales o por
motivos de fondo (artículo 551 L.E.C. en relación con los artí-
culos 556 y 559 del mismo texto legal). Sin perjuicio de su
ejecutividad.

Así, por este Auto, lo pronuncia, manda y firma Dª María
José Renedo Juárez, Ilma. Magistrada-Juez del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia y su provincia.-
La Magistrada Juez.

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

Y para que le sirva de notificación 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 veinte de marzo de dos mil siete.

Se advierte a los destinatarios 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 empla-
zamiento. - El Secretario judicial, Gabriel García Tezanos.

1290

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E D I C T O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 69/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Dª Rosa
Gutiérrez Fernández, contra la empresa Restaurante
La Abadía, S. L., sobre Despido, se ha dictado la siguiente
resolución:

AUTO. - En Palencia, a veintiuno de marzo de dos mil siete.-
Vistos los presentes autos por Dª María-José Renedo Juárez,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número dos de
Palencia, seguidos por las partes y en reclamación arriba
reseñadas, dicta la siguiente resolución:

Hechos

Primero. - Que el día veinte de marzo de dos mil siete, a
las doce treinta horas se celebró la vista del juicio señalado
para los presentes autos, con el resultado que consta en acta.

Segundo. - Que conforme disponen los artículos 88 de la
L.P.L. y 435 de la L.E.C. en su apartado 1/2 procede acordar la
práctica de diligencias para mejor proveer y con suspensión
del plazo para dictar sentencia.

Razonamientos jurídicos

Único. - Existiendo motivos fundados para creer que las
diligencias a practicar permitirán adquirir certeza sobre los
hechos objeto de debate en el presente procedimiento y
considerando la pertinencia y procedencia de dichas diligen-
cias, en base a lo dispuesto en los artículos 88 de la L.P.L. y
435 de la L.E.C.
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Parte dispositiva

Por S. Sª Ilma. Se acuerda: Para mejor proveer y con
suspensión del plazo para dictar sentencia, fijar un plazo de
ocho días para llevar a cabo las diligencias siguientes:

– Librar exhorto al Juzgado de lo Social número uno de
Palencia, a fin de que remitan testimonio del auto de
insolvencia de los autos 108/06.

Notifíquese a las partes la presente resolución, advirtién-
doles que contra la misma cabe recurso de reposición, a
presentar en este Juzgado en el plazo de cinco días contados
a partir de la fecha de su notificación conforme a lo previsto
en los artículso 184 de la L.P.L. y 452 de la L.E.C.

Lo manda y firma Dª María-José Renedo Juárez,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número dos de
Palencia.

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a
Restaurante La Abadía, S. L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia. - En Palencia, a veintiuno 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.

1307

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 1

N.I.G.: 34120 1 0002294/2006

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO
REANUDACIÓN DEL TRACTO 516/2006

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. PEDRO PÉREZ DELGADO

Procurador: Sr. JOSÉ CARLOS ANERO BARTOLOMÉ

E D I C T O

Cedula de emplazamiento

En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolu-
ción del tenor literal siguiente:

Providencia de la Juez Dña. María Evelia Marcos Arroyo.-
En Palencia, a veintisiete de marzo de dos mil siete. -
Recibido el precedente escrito, documentos que se acom-
pañan, poder y copias, del Procurador D. José Carlos Anero
Bartolomé, incóese el expediente de dominio para la inmatri-
culación de fincas que se insta, en el que se le tendrá por
personado en nombre y representación de Pedro Pérez
Delgado, entendiéndose con él las sucesivas notificaciones y
diligencias, en virtud del poder presentado que, previo testi-
monio en autos, se le devolverá.

Dése traslado del escrito presentado al Ministerio Fiscal
entregándole las copias del escrito y documentos y cítese a
como personas de quien proceden las fincas, a los herederos
de José María Aranguena Fernández y D. Jesús Aranguena
Rodríguez, que son los siguientes: Dª María Concepción
Aranguena Rodríguez, D. José Antonio Aranguena
Rodríguez, Dª Nuria Hervella Aranguena, Dª Belén Hervella

Aranguena, y José María Hervella Aranguena, como
personas a cuyo nombre aparecen catastradas, a D. José
María Aranguena Fernández, a fin de que dentro del término
de diez días puedan comparecer en el expediente alegando
lo que a su derecho convenga, citando a aquéllos cuyo domi-
cilio 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 y del Juzgado de Palencia y se publicarán
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia para que
dentro del término de diez días puedan comparecer en el
expediente a los efectos expresados.

Procedase a citar a D. Jesús Nieto Frontera, como portero
de la finca para que manifieste si son ciertos los hechos
expresados en el escrito inicial del expediente.

Líbrense los edictos y oficio al Ayuntamiento de Palencia.

Descripción de la finca:

– Finca 46.353. Naturaleza de la finca: Local garaje. Vía
pública C/ Rizarzuela, núm. 26, planta sótano, otros
garaje número 21, superficie útil (10.250 m2). División
horizontal cuota 1,51890000 núm. orden 21.

Contra esta resolución cabe recurso de reposición en el
plazo de cinco días que se interpondrá por escrito ante
este Juzgado. - Lo que así se propone y firma, doy fe.-
La Magistrada. - El/la Secretario.

Y convóquese a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada, se extiende la
presente para que sirva de cédula de emplazamiento.

En Palencia, a veintisiete de marzo de dos mil siete.-
El/la Secretario (ilegible).

1460

Administración Municipal

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

——

RESOLUCIÓN DE LAVICEPRESIDENCIA

De conformidad con lo establecido en la Base Cuarta y
Quinta, de la convocatoria publicada en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia nº 154, de 26 de diciembre de 2006, se eleva a
definitiva la lista provisional de aspirantes admitidos y
excluidos, a la que se hace referencia en el BOLETÍN OFICIAL
de la provincia nº 16 de 5 de febrero de 2007.

Así mismo se hace público la composición del Tribunal,
lugar, fecha y hora, del comienzo del proceso selectivo de
que consta el Concurso – Oposición de Promoción Interna
para la provisión de seis plazas de Auxiliar Complejo
Deportivo, del Patronato Municipal de Deportes, incluida en
la oferta pública de empleo de 2006 y vacantes en la plantilla
de personal del organismo.
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LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS:

NIF APELLIDOSY NOMBRE

12727514-G GONZALEZ MARTIN, MARIA JOSE

12739758-N SIMAL GARCIA, MARIA ANGELES

12729869-J SOTO AITA, MARIA BEGOÑA

12730242-H POSADAS POSADAS, LOURDES

12746746-P ANDEREZ FLOREZ, ANA MARY

12730642-G RENDOS MARTIN, CONCEPCION

TRIBUNAL CALIFICADOR: A efectos de reclamaciones o para
su recusación en los términos de los artículos 28 y 29, de la
L.R.J.A.P. y Procedimiento Administrativo Común, el Tribunal
Calificador de este Concurso – Oposición Interna, quedando
constituido de la siguiente forma:

Presidente:

Titular: D. Heliodoro Gallego Cuesta.

Suplente: D. Celso Mellado Santamaría.

Vocales:

Representante del Grupo Político P.S.O.E.:

Titular: Dª Raquel Míriam Andrés Prieto.

Suplente: Dª Isabel Rodríguez González.

Representante del Grupo Político P. P.:

Titular: D. José Antonio García González.

Suplente: Dª Mª Isabel Campos López.

Representante del Grupo Político I.U.:

Titular: Dª Rocío Blanco Castro.

La Secretaria del Patronato Municipal de Deportes:

Titular: Dª Rosa de la Peña Gutiérrez.

Suplente: Carlos Aizpuru Busto.

Administrador del Patronato Municipal de Deportes:

– D. Ángel A. Martínez González.

Director Tecnico del Patronato Municipal de Deportes:

– D. Juan José López Arroyo.

Un representante de la Comunidad Autónoma
de Castilla y Leon:

Titular: Dª Ana Marcos Ortega.

Suplente: D. Carlos Iglesias Pacho.

Un funcionario designado por el Excmo. Ayuntamiento
de Palencia:

Titular: D. Alfredo Calderón Les.

Suplente: D. Ángel Arconada Pedrosa.

Representantes del Comité de Empresa:

Titular: D. Emiliano Juárez Salán.

D. Luis Fernando Madrigal Vega.

Suplente: D. Benjamín Pablos de Prado.

Secretario:

– Un Técnico o experto del Departamento de Personal,
del Patronato Municipal de Deportes, que actuará con
voz pero sin voto:

Titular: Dª Rosalía Martínez Andrés.

Suplente: Dª Alicia Salgado Arzalluz.

Lugar, fecha y hora del comienzo del procedimiento selectivo
del Concurso – Oposición de Promoción Interna:

Día: 25 abril.

Hora: 11.00.

Lugar: Oficinas del Patronato Municipal de Deportes.

Los llamamientos serán únicos y los aspirantes deberán ir
provistos de bolígrafo y D.N.I.. Los aspirantes que no compa-
rezcan al ser llamados en el procedimiento selectivo del
concurso oposición de promoción interna, se entenderá que
renuncian a sus derechos. En el supuesto de tener que modi-
ficar cualquier circunstancia al respecto, será publicada en el
BOLETIN OFICIAL de la provincia.

Palencia, 10 abril de 2007. - El Vicepresidente del
Patronato Municipal de Deportes, Celso Mellado Santamaría.

1609

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E D I C T O

Por D. Jesús Roldán Ruiz, se solicita licencia ambiental
para el ejercicio de la actividad de “Explotación bovina de
carne y cebo”, en Corvio.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 7 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, se hace público para que los
que pudieran resultar afectos de algún modo por la mencio-
nada actividad que se pretende instalar, puedan formular las
alegaciones pertinentes.

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

Aguilar de Campoo, 2 de abril de 2007. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

1556

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

A N U N C I O

Formada la matrícula del Impuesto de Actividades
Económicas, cerrada a 31/12/2006, que recoge los censos
de todos los sujetos pasivos que ejercen actividades del
citado impuesto, pertenecientes a este Ayuntamiento, queda
expuesta del 16 al 30 de abril de 2007, al objeto de que
pueda ser examinada e interponer los recursos que los inte-
resados estimen oportunos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Aguilar de Campoo, 10 de abril de 2007. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

1586
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AYUELA DE VALDAVIA
E D I C T O

La Asamblea Vecinal, en sesión de 20 de marzo de 2007,
acordó la aprobación del Presupuesto del 2007, el cual ha
permanecido expuesto al público, sin que se haya formulado
reclamación alguna, por lo que el acuerdo de aprobación se
eleva a definitivo, con las consignaciones que se señalan en
el siguiente resumen por capítulos:

Capítulo Ingresos Pagos

Capítulo 1 .................... 8.250 12.900

Capítulo 2 .................... 33.535

Capítulo 3 .................... 5.630

Capítulo 4 .................... 19.500 7.800

Capítulo 5 .................... 39.050

Capítulo 6 .................... 12.195

Capítulo 7 .................... 6.000

Total ........................ 72.430 € 72.430 €

Asimismo se publica la plantilla de personal de este
Ayuntamiento, que seguidamente se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

� Denominación: Secretaría - Interveción.

Un puesto; Grupo: B; Escala: Funcionario de
Habilitación Nacional; Subescala: Secretaría-
Intervención; Complemento de destino: 26;
Complemento específico por especial dedicación y
responsabilidad; Complemento de productividad por
asistencia al puesto de trabajo.

Ayuela de Valdavia, 11 de abril de 2007. - El Alcalde,
P. O. (ilegible).

1572

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

A N U N C I O

Aprobado definitivamente por el Pleno de esta
Corporación el proyecto de actuación, que incluye el de urba-
nización del Plan Parcial Cuesta de la Mora de esta loca-
lidad, se hace público dicho acuerdo en cumplimiento y de
conformidad con lo establecido en los artículos 76 de la Ley
5/1999, de Urbanismo de Castilla y León, y 251 de su
Reglamento.

Carrión de los Condes, 2 de abril de 2007. - El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.

1560

——————

CASTREJÓN DE LA PEÑA

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del
Ayuntamiento de Castrejón de la Peña para el año 2006, al
no haberse presentado reclamaciones en el periodo de expo-
sición pública y comprensivo aquel del Presupuesto General

de este Ayuntamiento, bases de ejecución, plantilla de perso-
nal funcionario y laboral, de conformidad con el
artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y el art. 20 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril.

G A S T O S

Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

1 Gastos de personal..................................... 113.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios ..... 80.000
3 Gastos financieros ...................................... 3.000
4 Transferencias corrientes ............................ 20.000

B. Operaciones de capital

6 Inversiones reales ....................................... 222.000

9 Pasivos financieros ..................................... 11.000

Total Presupuesto Gastos........................... 449.000

I N G R E S O S

A. Operaciones corrientes

2 Impuestos indirectos ................................... 22.000
3 Tasas y otros ingresos ................................ 26.000
4 Transferencias corrientes ............................ 195.000
5 Ingresos patrimoniales ................................ 18.000

B. Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ............................ 188.000

Total Presupusto Ingresos........................... 449.000

Castrejón de la Peña, 30 de marzo de 2007.-
La Alcaldesa, Julia García Delgado.

1563

––––––––––

D U E Ñ A S

E D I C T O

Dª María José García Ramos, Alcaldesa Presidenta del
Excmo. Ayuntamiento de Dueñas (Palencia).

Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual de
notificaciones previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica que en
este Ayuntamiento se tramita liquidación tributaria, contra la
deudora Dª Ángeles Pedraza González, con N.l.F. 12165029-F,
como copropietaria de ese inmueble por ocupación de la vía
pública con materiales de construcción, vallas, andamios y
otros, correspondiente al inmueble situado en la Plaza
Cuartel, número 7, de la localidad, relativa a los siguientes
periodos e importes:

– Ocupación vía pública desde julio a diciembre de 2005,
1.840 m2 a 0,15 €/m2, por importe de 92 euros.

– Ocupación vía pública año 2006, 3.650 m2 a 0,20 €/m2,
por importe de 243,33 euros.

Haciéndole saber que se le concede un plazo de diez días
naturales contados a partir del siguiente a la publicación del
presente, a fin de darle Audiencia al citado expediente que se
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encuentra en las oficinas municipales, situadas en la Plaza
de España, nº 1, de Dueñas, de acuerdo con el artículo 84,
de la Ley 30/92, citada.

Y para que sirva de notificación en forma a Dª Ángeles
Pedraza González, a través de la publicación en el BOLETÍN
OFICIAL de la provincia, expido el presente.

Dueñas, 3 de abril de 2007. - La Alcaldesa, María José
García Ramos.

1585

––––––––––

D U E Ñ A S

A N U N C I O

Advertido error en el anuncio publicado en el BOLETÍN
OFICIAL de la provincia núm. 27 de fecha 2 de marzo de 2007,
relativo a aprobación inicial del Proyecto de Actuación, de
Reparcelación y de Urbanización referido al polígono indus-
trial Llanos de San Isidro, en el Sector 12 de esta localidad,
promovido por GESTURCAL, S. A., se proce a su rectifica-
ción:

DONDE DICE: “... en sesión celebrada el día 18 de enero
de 2007”.

DEBE DECIR: ... en sesión celebrada el día 22 de febrero
de 2007.

La presente corrección no afecta al cómputo de plazos,
al haberse expuesto al público el documento aprobado el
día 22 de febrero de 2007.

Dueñas, 4 de abril de 2007. - La Alcaldesa, María José
García Ramos.

1608

–––––––––––

D U E Ñ A S

E D I C T O

Aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, Reparcelación
y Urbanización del Polígono Industrial “Llanos de San Isidro”,

en el Sector 12 de este municipio.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
22 de febrero de 2007, acordó aprobar inicialmente el
proyecto de Actuación, de Reparcelación y de Urbanización
del Polígono Industrial “Llanos de San Isidro”, en el Sector 12
de este municipio.

No habiéndose presentado alegaciones, durante el plazo
de exposición pública, ni haberse formulado informes contra-
rios a la aprobación del proyecto de urbanización, tal y como
queda acreditado en el certificado de Secretaría, el Proyecto
de Actuación, de Reparcelación y de Urbanización, “Llanos
de San Isidro”, del Sector 12 de esta localidad, ha quedado
elevado a definitivo, en virtud del punto tercero del mencio-
nado acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 22 de
febrero de 2007, puesto en concordancia con los artículos
252 y 253.4.a) del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León.

Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa,
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de la

Comunidad de Castilla y León, en Valladolid, en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente al de la última
publicación del presente anuncio, que se efectuará en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia y en el B.O.C.yL.

No obstante, con carácter potestativo y previo al anterior
recurso, se podrá interponer recurso de reposición en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la
publicación, ante el mismo órgano que ha dictado el acto que
se impugna, recurso que se entenderá desestimado si en el
plazo de un mes no se notifica la oportuna resolución, a
efectos de interposición del correspondiente recurso conten-
cioso-administrativo, que habrá de interponerse en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de la notifi-
cación de la resolución expresa o en el plazo de seis meses,
contado a partir del día siguiente a aquél en que se haya
producido su desestimación por silencio. Todo ello sin
perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente
ejercitar.

Lo que se hace público para general conocimiento, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y en el
art. 175 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León.

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

1615

––––––––––

FUENTES DEVALDEPERO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 15 de febrero de 2007, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2007.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 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 durante el plazo de
quince días, en la Secretaría General de este Ayuntamiento y
durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos
de que los interesados que se señalan en el artículo 170 de la
Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclama-
ciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos
consignados en el apartado 2° del mentado artículo 170.

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

Fuentes de Valdepero, 29 de marzo de 2007. - El Alcalde,
Rogelio Rojo.

1601

––––––––––

FUENTES DEVALDEPERO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2006, 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
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Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN
OFICIAL de la provincia, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Fuentes de Valdepero, 4 de abril de 2007. - El Alcalde,
Rogelio Rojo.

1602

–––––––––––

HÉRMEDES DE CERRATO
E D I C T O

Por el Sr. Alcalde Presidente, mediante Decreto de 20 de
marzo de 2007, se aprobaron las listas cobratorias, padrones
relativas a las Tasas y Precios Públicos y Otros Ingresos
correspondientes a los siguientes conceptos.

• Basura.

• Tránsito de ganado.

• Perros.

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

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de
este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recurso
de reposición ante el Sr. Alcalde Presidente, en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al 20 de octubre en que
finaliza el periodo de cobranza, como previo al recurso
contencioso administrativo, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 108 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local y 14 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de la Haciendas Locales.

No obstante los interesados podrán interponer los
recursos que estimen pertinentes.

Hérmedes de Cerrato, 20 de marzo de 2007. - El Alcalde,
Julio Manso Valdivieso.

1297

––––––––––

MAGAZ DE PISUERGA

Exposición pública y cobranza

Aprobado el Padrón correspondiente al cuarto trimestre
de 2006 por la Tasa de recogida de basura, alcantarillado y
Tasa por suministro de agua, se expone al público por
término de quince días en las oficinas municipales.

El periodo de cobranza voluntaria es de dos meses natu-
rales, a contar desde la publicación de este anuncio.

El ingreso de los recibos no domiciliados podrá hacerse
durante ese periodo en la entidad colaboradora Caja Duero,
oficina de Magaz de Pisuerga.

Contra el acuerdo de aprobación del Padrón que se noti-
fica por el presente, podrá interponerse recurso de reposición

ante la Alcaldía, en término de un mes, a contar desde el
último de exposición pública. No obstante los interesados
podrán ejercer cualquier otro que estimen oportuno.

Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán
exigidas por procedimiento de apremio, interés de demora y
costes que produzcan.

Magaz de Pisuerga, 2 de abril de 2007. - El Alcalde,
Gonzalo Alonso Antolín.

1545

——————

MANCOMUNIDAD “VALLE DEL BOEDO”
––––––

–Olea de Boedo– (Palencia)

–––

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2005, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN
OFICIAL de la provincia, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Olea de Boedo, 9 de abril de 2007. - El Presidente
(ilegible).

1561

——————

M A N T I N O S

Anuncio licitación

Resolución del Ayuntamiento de Mantinos por la que se
anuncia la enajenación del aprovechamiento de caza mayor y
menor, 1.421 Has. del Coto P-10.916, de titularidad del
Ayuntamiento de Mantinos por procedimiento abierto y
subasta.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
Legislativo 2/2000 se anuncia subasta, para adjudicar el
aprovechamiento de la caza mayor y menor en el coto
P-10.916 conforme el siguiente contenido:

I. Objeto del contrato:

Es objeto del contrato: Enajenación aprovechamiento
caza mayor y menor Coto P-10.916.

II. Duración del contrato:

Cinco años, (2007-31/03/2012).

III. Tipo de licitación.

Precio base: 9.824,00 €/año.
Precio índice: 19.648,00 €/año.

IV. Publicidad de los Pliegos:

Estarán de manifiesto todos los días hábiles en las
oficinas municipales y en horario de oficina.
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V. Garantía provisional:

El 2% del precio base.

VI. Exposición del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares:

Durante los ocho primeros días hábiles, siguientes a la
publicación de este anuncio, suspendiéndose la licitación
en caso de impugnación

VII. Garantía definitiva:

El 4% del precio base.

VIII. Presentación de proposiciones:

Durante los quince días naturales siguientes a la publica-
ción del anuncio de licitación.

IX. Apertura de proposiciones:

Tendrá lugar a las diecinueve horas del tercer día hábil
siguiente a la conclusión del plazo para presentación de
proposiciones.

X. Modelo de proposición:

El recogido en la Cláusula Vigésima del Pliego de
Cláusulas.

Mantinos, 29 de marzo de 2007. - El Alcalde, José Manuel
del Blanco Fernández.

1558

––––––––––

MONZÓN DE CAMPOS

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente a
ejercicio de 2006, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN
OFICIAL de la provincia, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Monzón de Campos, 28 de marzo de 2007. - El Alcalde,
Antonio Casas Merino.

1549

––––––––––

PEDROSA DE LAVEGA

E D I C T O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Pedrosa de la
Vega, con fecha 9 de abril 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 de licencia ambiental
al amparo de la Ley 5/2005, de 24 de mayo, régimen
excepcional y transitorio promovido por D. Juan Bautista
Laso Machón “Actividad ganadera ovino”, emplaza-
miento Villarrodrigo de la Vega.

Lo que se publica para general conocimiento significando
que el expediente podrá ser examinado en el Ayuntamiento
de Pedrosa de la Vega, durante horas de oficina todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 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.

Pedrosa de la Vega, 9 de abril de 2007. - El Alcalde, José
María Marcos Salas.

1579

––––––––––

PEDROSA DE LAVEGA

E D I C T O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Pedrosa de la
Vega, con fecha 9 de abril 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 de licencia ambiental
al amparo de la Ley 5/2005, de 24 de mayo, régimen
excepcional y transitorio promovido por D. Benjamín
Laso Machón “Actividad ganadera ovino”, emplaza-
miento Villarrodrigo de la Vega.

Lo que se publica para general conocimiento significando
que el expediente podrá ser examinado en el Ayuntamiento
de Pedrosa de la Vega, durante horas de oficina todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley
5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un Regimen
excepcional y transitorio para las explotaciones ganaderas en
Castilla y León.

Pedrosa de la Vega, 9 de abril de 2007. - El Alcalde, José
María Marcos Salas.

1580

——————

POBLACIÓN DE CERRATO
E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2007, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 16.700
2 Impuestos indirectos ............................... 38
3 Tasas y otros ingresos ............................ 7.250
4 Transferencias corrientes ........................ 21.700
5 Ingresos patrimoniales ............................ 17.860
6 Enajenación de inversiones .................... 27.000

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital......................... 20.020

Total ingresos .......................................... 110.568
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G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ................................. 15.503
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 40.300
3 Gastos financieros .................................. 300
4 Transferencias corrientes ........................ 17.265

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 37.100
7 Transferencias de capital......................... 100

Total gastos ............................................. 110.568

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

� Denominación del puesto: Secretaría Intervención.

Agrupación con Alba de Cerrato y Cubillas de Cerrato.

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

Población de Cerrato, 10 de abril de 2007. - La Alcaldesa,
Mª Ascensión Moratinos Ordejón.

1595

––––––––––

QUINTANILLA DE ONSOÑA

E D I C T O

La Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Quintanilla de
Onoña, con fecha 9 de abril 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 solicitud de legalización de una “Explotación
existente de ganado bovino de carne”, promovida por
D. Augusto Merino Sarmiento. Casco urbano de Velillas
del Duque.

Lo que se publica para general conocimiento significando
que el expediente podrá ser examinado en el Ayuntamiento
de Quintanilla de Onsoña, durante las horas de oficina, todo
ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental.

Quintanilla de Onsoña, 9 de abril de 2007. - La Alcaldesa,
María Teresa Carmona Crespo.

1581

–––––––––––

REINOSO DE CERRATO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, 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.

Reinoso de Cerrato, 28 de marzo de 2007. - El Alcalde,
José Antonio Barragán Calleja.

1614

––––––––––

SANTA CECILIA DEL ALCOR

E D I C T O

Solicitada por D. Joaquín León Martín, licencia ambiental
para la legalización de “Explotación de ganado ovino”, en
imueble sito en C/ Extramuros, núm. 5, al amparo de la Ley
5/2005, de 24 de mayo, queda expuesto al público el expe-
diente por plazo de veinte días, durante el cual podrá ser
examinado, pudiéndose formular las reclamaciones que se
estimen oportunas.

Santa Cecilia del Alcor, 11 de abril de 2007.-
La Alcaldesa (ilegible).

1606

––––––––––

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E D I C T O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento en sesión
extraordinaria celebrada el día 26 de marzo del 2007, la
separata del Proyecto Técnico de la obra incluida en los
Planes Provinciales de la Diputación de Palencia, para el
año 2007, número 12/07-F.C. denominada “Ampliación del
cementerio en Pino de Viduerna”, redactado por el Sr. Inge-
niero Técnico de Obras Públicas D. José Luis Calleja, con un
presupuesto de 40.000,00 euros.

Queda el mismo expuesto al público en la Secretaría de
este Ayuntamiento por término de quince días hábiles, a fin
de que las personas y Entidades interesadas puedan exami-
narlo y formular, durante referido plazo, las reclamaciones
que estimen pertinentes.

Santibáñez de la Peña, 30 de marzo de 2007. - El Alcalde,
Julián Gutiérrez Gutiérrez.

1562

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

E D I C T O

Solicitado por D. Fernando Rendo Matía, en representa-
ción de Renema, S. A., para la reforma de locales para un
“Hotel apartamentos de tres estrellas”, en el edificio existente
en la Avda de Burgos, nº 17, de Venta de Baños.
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Se expone al público por el plazo de veinte días hábiles a
contar del siguiente a la inserción del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, conforme a lo establecido en
el artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que aquellos que se
consideren interesados puedan presentar alegaciones recla-
maciones, sobre el régimen de comunicación para la acti-
vidad solicitada.

Venta de Baños, 29 de marzo de 2007. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

1546

––––––––––

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

E D I C T O

Telefónica Móviles España, S. A., ha solicitado de esta
Alcaldía licencia ambiental para ejercer la actividad de
“Estación base”, en la parcela 21 del polígono 517, en Velilla
del Río Carrión.

En cumplimento del artículo 25.2 y 99.2 de la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Cartilla y León, artículo 27 de
la Ley 11/2003, de abril, de Prevención Ambiental de Castilla
y León y artículo 84 de la LRJAP-PAC, se somete el expe-
diente a información pública durante el plazo de veinte días
hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para que todo el
que se considere afectado por la actividad que se pretende
ejercer, pueda hacer las observaciones pertinentes.

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

Velilla del Río Carrión, 10 de abril de 2007. - La Alcaldesa,
Nuria García Santos.

1565

——————

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

E D I C T O

Telefónica Móviles España, S. A., ha solicitado de esta
Alcaldía licencia para legalizar la actividad de “Estación base
Valcobero EB, de telefonía móvil”, en lugar Sierra de Canales,
Pico Canales, en el monte de utilidad pública de propiedad
municipal “La Solana”, núm. 111-3.

En cumplimiento del artículo 27 de la Ley 11/2003, de
8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
abre un período 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 legalizar pueda hacer las observaciones
pertinentes.

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

Velilla del Río Carrión, 10 de abril de 2007. - La Alcaldesa,
Nuria García Santos.

1566

V I L L AMED I A NA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2006, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN
OFICIAL de la provincia, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villamediana, 4 de abril de 2007. - El Alcalde, Luis Felipe
García.

1623

––––––––––

V I L L AMED I A NA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 27 de marzo de 2007, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2007.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 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, durante el plazo de
quince días, en la Secretaría General de este Ayuntamiento y
durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos
de que los interesados que se señalan en el artículo 170 de la
Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar reclama-
ciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por los motivos
consignados en el apartado 2° del mentado artículo 170.

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

Villamediana, 29 de marzo de 2007. - El Alcalde, Luis
Felipe García.

1624

––––––––––

V I L L A R R A M I E L

A N U N C I O

Resolución de 3 de abril de 2007, del Alcalde Presidente del Ayuntamiento
de Villarramiel, por la que se aprueba la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos, la fecha y lugar de examen para la
provisión de un puesto de trabajo en régimen de contratación laboral
de carácter fijo para la categoría de Operario de Servicios Múltiples
del Ayuntamiento.

De conformidad con lo establecido en la base quinta de la
convocatoria, por la que se convoca concurso-oposición libre
para la provisión de un puesto de trabajo en régimen de
contratación laboral de carácter fijo para la categoría de
Operario de Servicios Múltiples de este Ayuntamiento, esta
Alcaldia:
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Acuerda:

Primero: Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos en las citas pruebas. Dicha lista se encuentra
también expuesta al público en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento (Plaza España, 16. Villarramiel).

ADMITIDOS:

Roberto Cantero Sanchez Palencia

David Árias Acero Villarramiel

Julio Díez Mozo Palencia

Francisco Becerra González Palencia

José Mª Ruiz Monge Laguna de Duero

Rebeca Sánchez López Medina del Campo

Pedro Merino Merino Laguna de Duero

David Martínez Fernández Laguna de Duero

EXCLUIDOS:

Ninguno.

Segundo: Aprobar la composición del Tribunal Calificador
que estará compuesto por:

Presidente:

– D. Fernando Herrador Bueno.

– Suplente: D. Mauricio Sánchez Herrero.

Vocal:

– D. Sabino Antonio López Pardo.

– Suplente: Dª Ana Victoria Argüello Hierro.

Vocal:

– D. Julio Bueno Zuaza, en representación de la
Admón. Autonómica.

– Suplente: D. Pedro José Ruiz Caballero.

Secretaria:

– La de la Corporación o funcionario de la misma en
quien delegue.

Tercero: Fijar la fecha, hora y lugar para la realización del
primer ejercicio de la fase oposición:

• Fecha: Viernes, 20 de abril de 2007.

• Hora: Doce treinta horas.

• Lugar: Ayuntamiento de Villarramiel. Plaza España, 16.

• Orden de llamamiento: Se iniciará alfabéticamente por
el primero de la letra “U”.

Villarramiel, 3 de abril de 2007. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

1554

V I L L A R R A M I E L

A N U N C I O

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día
29 de marzo de 2007, aprobó el Proyecto de obra denomi-
nada “Renovación de redes de abastecimiento C/ Santa Cruz
y otras, en Villarramiel”, redactado por el Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos D. Francisco López Cristóbal,
obra incluida en CRA con el número 38/07, y un presupuesto
de contratade 60.000 euros.

El mismo se expone al público por espacio de veinte días
al objeto de presentar cunatas alegaciones y reclamaciones
consideren pertinentes.

Villarramiel, 4 de abril de 2007. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

1573

––––––––––

V I L L A R R A M I E L

A N U N C I O

Por D. Ángel Fernández Rodrigo, en representación de
Hidifer Estaciones de Servicios, S. L., Hidifer solar uno,
Hidifer solar dos, Hidifer solar tres e Hidifer solar cuatro y los
documentos que acompaña solicitando licencia ambiental
para la “Instalación fotovoltaica conectada a la red de
100 KW” (5 instalaciones), conforme al proyecto redactado
por el Ingeniero Industrial Gustavo Rosales Gómez, en la
parcela 43, polígono 5, del Plano Catastral de Rústica de
Villarramiel (Palencia), en suelo rústico.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 27 de la
L. 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla
y León, se somete el expediente a información pública
durante veinte días mediante inserción de anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y tablón de edictos del
Ayuntamiento a efectos de presentar las alegaciones que se
consideren oportunas.

Villarramiel, 4 de abril de 2007. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

1590

––––––––––

V I L L A R R A M I E L

A N U N C I O

Aprobado por Resolución de Presidencia los padrones y
listas cobratorias de la Tasa y Precio Público de agua a domi-
cilio, basura y alcantarillado correspondiente al 1er trimestre
del ejercicio 2007, redactado por la empresa concesionaria
Aquagest, los mismos se exponen al público conjuntamente
con los antecedentes obrantes para su examen y presenta-
ciones de las alegaciones que se consideren oportunas
durante el plazo de treinta días.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, por el presente se procede
a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias que
comprenden, con sus elementos esenciales. Contra las liqui-
daciones incluidas en las listas cobratorias que se hallan
expuestas al público en las dependencias del Ayuntamiento,
los interesados podrán interponer recursos de reposición
ante el Sr. Alcalde en el plazo de un mes contado desde el día
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siguiente al 13 de junio en que finaliza el periodo de cobranza
como previo al recurso contencioso-administrativo de confor-
midad con lo dispuesto en el art. 108 de la L. 7/85 y 14 del
RDL 2/2004.

Asimismo se anuncia el periodo voluntario de cobranza
que estará comprendido entre los días 13 de abril de 2007 al
13 de junio de 2007, ambos inclusive.

Se advierte a los contribuyentes y demás interesados que
transcurrido el periodo voluntario, los contribuyentes que no
hayan satisfecho sus débitos incurrirán en el recargo de
apremio, intereses de demora y en su caso costas del proce-
dimiento, iniciándose el procedimiento de cobro por la vía de
apremio.

La modalidad de ingreso utilizable será cualquiera de las
previstas en el R.G.R.

Los lugares, días y horas serán los señalados en las
correspondientes notificaciones individualizadas de las Tasas
y Precios Públicos.

Villarramiel, 4 de abril de 2007. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

1591

Entidades Locales Menores

JUNTAVECINAL DEVALORIA DE AGUILAR

E D I C T O

Aprobados por esta Junta Vecinal los Pliegos de
Condiciones reguladores del aprovechamiento de madera de
pino en el M.U.P. “Mesa del Monte”, propiedad de esta Junta
Vecinal.

Se exponen al público por plazo de ocho días a efectos de
reclamaciones.

Asimismo se aprobó la celebración de la subasta pública
por el procedimiento abierto que se ajustará a los referidos
Pliegos de Condiciones de los que se hace público un
extracto:

OBJETO:

“Corta de policía por entresaca eliminando pies
sobrantes, inclinados y caídos por el viento”, de 250 Tm.
de madera de pino con corteza en el M.U.P., nº 208,
“Mesa del Monte”, perteneciente a la Junta Vecinal de
Valoria de Aguilar (Palencia)

TIPO DE LICITACIÓN:

Se establece en la cantidad de 3.000,00 euros, más el 9%
de I.V.A.

FIANZAS:

El 2% del tipo de licitación como fianza provisional y el 4%
del precio de adjudicación como fianza definitiva.

PROPOSICIONES:

Se presentarán en el plazo de quince días naturales (15)
contados desde el día siguiente al de publicación del
anuncio correspondiente en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia, en la Secretaría de la Junta Vecinal

de Valoria de Aguilar o por cualquier otro medio admitido
en derecho en dos sobres cerrados que incluirán la docu-
mentación que se indica.

PLIEGO DE CONDICIONES:

Se encuentra a disposición de los interesados en su inte-
gridad en la Secretaría de la Junta Vecinal y se podrá soli-
citar más información en el teléfono 979-12.37.10, los
martes y jueves, de nueve a quince horas.

Valoria de Aguilar, 3 de abril de 2007. - El Presidente, Luis
Ángel Miguel Millán.

1618

––––––––––

JUNTAVECINAL DEVILLACIBIO

E D I C T O

Aprobado por esta Junta Vecinal el proyecto de la obra de
“Recuperación del entorno natural de la fuente «La
Chopera», de Villacibio”, redactado por el Ingeniero Técnico
de Minas, D. Miguel Ángel Pedrajo Pérez, e importe de
26.887,57 euros.

Asimismo, se aprobó el Pliego de Condiciones Económico
Administrativas Particulares regulador de la subasta pública
por el procedimiento abierto para la adjudicación de la
mencionada obra, de cuyas estipulaciones, más adelante se
hace público un extracto.

Ambos documentos en su integridad, se exponen al
público por plazo de ocho días, a efectos de reclamaciones;
podrán ser examinados en la Secretaría de la Junta Vecinal
de Villacibio, sita en el edificio del Ilmo. Ayuntamiento de
Aguilar de Campoo.

ESTIPULACIONES

A) Objeto:

La ejecución del proyecto de la obra de “Recuperación del
entorno natural de la fuente «La Chopera», de Villacibio”.

B) Tipo de licitación:

Se establece en 26.887,57 euros, IVA e impuestos
incluidos.

C) Plazo de ejecución:

La obra deberá estar concluida en su totalidad para el día
20 de junio de 2007.

D) Proposiciones:

Se presentarán en el plazo de veintiséis días naturales
(26) contados desde el siguiente al de publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia,
en la Secretaría de la Junta Vecinal, los martes y jueves,
de nueve a quince horas, o por cualquier otro medio admi-
tido en derecho, en dos sobres cerrados que incluirán la
documentación que se indica.

Villacibio, 3 de abril de 2007. - El Presidente, José Luis
Pérez Gutiérrez.
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