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MINISTERIO DE FOMENTO
———

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—

A N U N C I O

ASUNTO: EXPROPIACIÓN FORZOSA. PAGO DE MUTUOS ACUERDOS

Obra: “Autovía A-67.Tramo: Marcilla de Campos-Osorno”.

Clave: 12-P-2930.

Términos municipales: Marcilla de Campos y Abia de las Torres.
Provincia de Palencia.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de Expro-
piación Forzosa y Reglamento para su aplicación, se hace
público que el próximo día 9 de mayo de 2007, se procederá
por transferencia bancaria al pago de Mutuos Acuerdos, del
expediente arriba referenciado, del cual son interesados:

TÉRMINO MUNICIPAL DE ABIA DE LASTORRES

NÚM DE FINCA T I T U LAR / E S

34.003-003 Díez Romero, Julio

TÉRMINO MUNICIPAL DE MARCILLA DE CAMPOS

NÚM DE FINCA T I T U LAR / E R

34.101-008 Ruiz Calvo, María Ángeles

34.101-010 González Amor, Juan

34.101-017 González Alonso, Eutimio

Valladolid, 20 de abril de 2007. - El Ingeniero Jefe de la
Demarcación, Carlos Casaseca Beneitez. 1892

MINISTERIO DE FOMENTO
———

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—

A N U N C I O

ASUNTO: EXPROPIACIÓN FORZOSA. PAGO JUSTIPRECIO
POR RESOLUCIÓN DEL J. P. E.

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

Clave: 12-P-2900.

Término municipal: Fuentes deValdepero. Provincia de Palencia.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de Expro-
piación Forzosa y Reglamento para su aplicación, se hace
público que se procederá al pago de Justiprecio por resolu-
ción del J. P. E., el próximo día 9 de mayo de 2007, en el
expediente arriba referenciado, a los interesados que segui-
damente se relacionan, mediante transferencia bancaria:

NÚM DE FINCA T I T U LAR / E S

34.077-104 Movellán Mancho, Manuel

34.077-105 Movellán Mancho, Manuel

34.077-106 Movellán Mancho, Manuel

34.077-009 García Ortiz, Eugenio

Valladolid, 20 de abril de 2007. - El Ingeniero Jefe de la
Demarcación, Carlos Casaseca Beneitez.

1893

Viernes, 4 de mayo de 2007 – Núm. 54 B.O.P. de Palencia

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLAY LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Por la Subdelegación del Gobierno de Palencia, se tramitan los expedientes sancionadores que a continuación se
relacionan, por presunta infracción administrativa a las normas que igualmente se especifican:
Nº Expte. Apellidos y nombre D.N.I. Precepto infringido Importe sanción

P-132/2007 MOUBTASSIN, Kamal 02.970.552-X Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación sustancia

P-144/2007 CASTILLEJO SAN MILLÁN, Héctor 12.774.657 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación sustancia

P-153/2007 FERREIRA GARCÍA, Marco Ricardo 13.291.112 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación sustancia

P-163/2007 ÁRIAS GONZÁLEZ, Pablo 52.120.193 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación sustancia

P-170/2007 MAESTRO GARCÍA, Luis Miguel 71.954.876 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación sustancia

P-178/2007 SERNA MARTÍN, Jesús 71.941.367 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación sustancia

P-189/2007 FERNÁNDEZ CABALLERO, José Gabriel 71.924.448 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación sustancia

P-193/2007 REDONDO CURIEL, Alain 72.505.574 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación sustancia

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/92, se hace público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la
notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de QUINCE DÍAS, durante el cual tendrá el expediente a la vista en el
Negociado de Infracciones Administrativas de esta Subdelegación de Gobierno, el interesado pueda alegar y presentar los
documentos y justificaciones que estime pertinentes a su defensa.

Palencia, 24 de abril de 2007. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez. 1859

Administración General del Estado



MINISTERIO DE FOMENTO
———

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—

A N U N C I O

ASUNTO: EXPROPIACIÓN FORZOSA. PAGO DE JUSTIPRECIO
POR RESOLUCIÓN DEL J. P. E.

Obra: “Autovía Palencia-Aguilar de Campoo. CN-611. P.K. 10 al
19.Tramo: Palencia-Fuentes de Valdepero”.

Clave: 12-P-2890.

Término municipal: Villalobón. Provincia de Palencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del
vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, se hace
público que el próximo día 8 de mayo de 2007, se procederá
al pago del expediente más arriba indicado a través de trans-
ferencia bancaria, del cual son interesados:

FINCA T I T U LAR / E S

34.217-024, 25

26, 27 y 31 Valtierra Mota, Miguel Ángel, Daniel, Mª Elvira y
Gerardo

34.217-042 y 043 Mota García, José Luis, Felisa y Carlos

Valladolid, 19 de abril de 2007. - El Ingeniero Jefe de la
Demarcación, Carlos Casaseca Beneitez.

1894

——————

MINISTERIO DE FOMENTO
———

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—

A N U N C I O

ASUNTO: EXPROPIACIÓN FORZOSA. PAGO DE MUTUOS ACUERDOS

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

Clave: 12-P-2900.

Término municipal: Amusco. Provincia de Palencia.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de Expro-
piación Forzosa y Reglamento para su aplicación, se hace
público que el próximo día 9 de mayo de 2007, se procederá
por transferencia bancaria al pago de mutuos acuerdos, del
expediente arriba referenciado, del cual son interesados:

NÚM DE FINCA T I T U LAR / E S

34.011-006-Arr Eduardo Renedo Ibáñez

34.011-017-Arr Eduardo Renedo Ibáñez

Valladolid, 19 de abril de 2007. - El Ingeniero Jefe de la
Demarcación, Carlos Casaseca Beneitez.

1895

MINISTERIO DE FOMENTO
———

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—

A N U N C I O

ASUNTO: EXPROPIACIÓN FORZOSA. PAGO DE MUTUOS ACUERDOS

Obra: “Autovía A-67. Tramo: Frómista (Sur)-Marcilla de
Campos”.

Clave: 12-P-2920.

Término municipal: Frómista. Provincia de Palencia.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de
Expropiación Forzosa y Reglamento para su aplicación, se
hace público que el próximo día 9 de mayo de 2007, se
procederá por transferencia bancaria al pago de Mutuos
Acuerdos, del expediente arriba referenciado, del cual son
interesados:

TÉRMINO MUNICIPAL DE FRÓMISTA (PALENCIA)

NÚM DE FINCA T I T U LAR / E S

34.074-002 SÁINZ AJA SANTA OLALLA, CARMEN

34.074-007 GARRACHÓN GONZÁLEZ, FCO. JAVIER, JOSÉ
IGNACIO Y DAVID; GONZÁLEZ VIADERO, MILA-
GROS Mª FLORA (usufructuaria)

34.074-009 GONZÁLEZ POLVOROSA URBANO y GONZÁLEZ
CANCHO Mª SOCORRO

34.074-011 RUIZ MACHO JOSÉ LUIS

34.074-012 RUIZ RUIZ, TOMASA

34.074-012 Arr S.A.T. Nº 999 HNOS. JUÁREZ

34.074-015 GONZÁLEZ REVUELTA, ABEL

34.074-016 ACERO GARRACHÓN, TEODULA ANA

34.074-017 GONZÁLEZ CANCHO, FERNANDO

34.074-018 ACERO GARRACHÓN, TEODULA ANA

34.074-021 AYUNTAMIENTO DE FRÓMISTA

34.074-023 AYUNTAMIENTO DE FRÓMISTA

34.074-024 REDONDO LÓPEZ , EUGENIA

34.074-026 RENEDO PRIETO, JESÚS ÁNGEL

34.074-027 RENEDO PRIETO, JESÚS ÁNGEL

34.074-029 GONZÁLEZ RUIZ , Mª PILAR

34.074-030 RUIZ GONZÁLEZ, VALERIANO; FERMINA ALONSO
GARCÍA

34.074-031 FERNÁNDEZ MACHO, VICENTE, BERNARDINO,
JOSE Mª Y Mª CINTA; MACHO POLVOROSA, JOSE-
FINA (usufruct.)

34.074-031 Arr GONZÁLEZ REVUELTA, ABEL

34.074-032 PRADO MAESTRO, MATILDE DE y MENESES
MIGUEL, ANTONIO

34.074-033 PRADO MAESTRO, MATILDE DE y MENESES
MIGUEL, ANTONIO

3Viernes, 4 de mayo de 2007 – Núm. 54B.O.P. de Palencia
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NÚM DE FINCA T I T U LAR / E S

34.074-034 RAMOS ATIENZA, FELICIANA

34.074-035 GONZÁLEZ AGUADO, RAQUEL BALBINA Y
DOMINGO JUAN, AGUADO VÁZQUEZ, FELISA

34.074-036 MANRIQUE MERINO, Mª TERESA

34.074-036 ARR ZURITA RUIZ , JUAN BAUTISTA

34.074-036 OT MANRIQUE MERINO, Mª TERESA

34.074-038 GARRACHÓN GONZÁLEZ, MARIA VITORIA

34.074-038 Arr TORRES GARRACHÓN, MARÍA JESÚS

34.074-038 OT GARRACHÓN GONZÁLEZ, MARIA VITORIA

34.074-038 OTA TORRES GARRACHÓN, MARÍA JESÚS

34.074-039 ROJO GUTIERREZ DOSAL, ALFONSO

34.074-040 CABEZAS VÁZQUEZ M. ENCARNACION

34.074-041 ROJO GUTIÉRREZ DOSAL, ALFONSO

34.074-042 ASENJO ALONSO EDUARDO; ASENJO ALONSO
MARIA OLVIDO; Mª PAZ Y ROSA-OLVIDO NOZAL
ASENJO

34.074-043 ASENJO ALONSO EDUARDO; ASENJO ALONSO
MARIA OLVIDO; Mª PAZ Y ROSA-OLVIDO NOZAL
ASENJO

34.074-048 GONZÁLEZ CANCHO, FERNANDO

34.074-048 Arr EUSEBIO MEDINA AEDO; DANIEL PAYO
FERNÁNDEZ

34.074-049 REDONDO LÓPEZ, EUGENIA

34.074-050 GONZÁLEZ CANCHO, Mª SOCORRO

34.074-051 GONZÁLEZ POLVOROSA, URBANO

34.074-052 ROMÁN HERREROS, VALENTÍN Y GONZÁLEZ RUIZ,
Mª DEL PILAR

34.074-053 GONZÁLEZ RUIZ, M. PILAR

34.074-054 GONZÁLEZ RUIZ, M. PILAR

34.074-055 SAT N 2462 VIRGEN DEL OTERO

34.074-056 SAT N 2462 VIRGEN DEL OTERO

34.074-057 MARCELLO ALONSO, MANUEL (usufructuario 1/3);
MARCELLO FERNÁNDEZ, MANUEL EMILIO, MARÍA
LOURDES Y MARÍA DOLORES

34.074-058 MARCELLO ALONSO, MANUEL (usufructuario 1/3);
MARCELLO FERNÁNDEZ, MANUEL EMILIO, MARÍA
LOURDES Y MARÍA DOLORES

34.074-059 ACERO GARRACHÓN, TEODULA ANA

34.074-060 ACERO GARRACHÓN, TEODULA ANA

34.074-061 GONZÁLEZ CANCHO, CARLOS

34.074-061 Arr MEDINA AEDO EUSEBIO; PAYO FERNÁNDEZ
DANIEL.

34.074-062 CARO GARCÍA, Mª SOLEDAD Y GONZÁLEZ
GUERRA GAUDENCIO

34.074-062 OT CARO GARCÍA, Mª SOLEDAD Y GONZÁLEZ
GUERRA GAUDENCIO

34.074-063 REVUELTA CASTAÑEDA, FELICÍSIMO; CELESTINO
Y MARÍA ASUNCIÓN

NÚM DE FINCA T I T U LAR / E S

34.074-063 OT REVUELTA CASTAÑEDA, FELICÍSIMO; CELESTINO
Y MARÍA ASUNCIÓN

34.074-064 ANTÓN GIL, MERCEDES

34.074-064 OT ANTÓN GIL , MERCEDES

34.074-086 GONZÁLEZ REVUELTA, ABEL

34.074-099 OT SÁNCHEZ GONZÁLEZ, BALTASAR

34.074-105 RENEDO GONZÁLEZ, FELIX Y JOSÉ LUIS; CALVO
MUÑOZ, TERESA-JESUS; CÓFRECES BLANCO,
FABIANA

34.074-109 PLAZA SEVILLANO, ÁNGEL; GONZÁLEZ AGUADO,
MARÍA AMPARO

34.074-111 PLAZA SEVILLANO, ÁNGEL; GONZÁLEZ AGUADO,
MARÍA AMPARO

34.074-112 PLAZA SEVILLANO, JOSÉ LUIS Y IBÁÑEZ
HERRERO, MARÍA DEL CARMEN

34.074-113 PLAZA SEVILLANO, ÁNGEL; GONZÁLEZ AGUADO,
MARÍA AMPARO

34.074-114 PLAZA SEVILLANO, ÁNGEL; GONZÁLEZ AGUADO,
MARÍA AMPARO

34.074-115 VILLAMERIEL ESCRIBANO, IRENE

34.074-116 VILLAMERIEL ESCRIBANO, IRENE

34.074-125 ACERO GARRACHÓN, TEÓDULA ANA

Valladolid, 24 de abril de 2007. - El Ingeniero Jefe de la
Demarcación, Carlos Casaseca Beneitez.

1896

——————

MINISTERIO DE FOMENTO
———

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—

A N U N C I O

ASUNTO: EXPROPIACIÓN FORZOSA. PAGO DE MUTUOS ACUERDOS

Obra: “2ª fase. Autovía Palencia-Aguilar de Campoo. CN-611.
P.K. 10 al 19.Tramo: Palencia-Fuentes de Valdepero”.

Clave: 12-P-2890.

Término municipal: Reinoso de Cerrato. Provincia de Palencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del
vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, se hace
público que el próximo día 8 de mayo de 2007, se procederá
al pago de los expedientes más arriba indicados a través de
transferencia bancaria, de los cuales son interesados:

FINCA T I T U LAR / E S

P 5-68 Ayuntamiento Reinoso de Cerrato

P 5-77 Ayuntamiento Reinoso de Cerrato

Valladolid, 19 de abril de 2007. - El Ingeniero Jefe de la
Demarcación, Carlos Casaseca Beneitez.

1897

Viernes, 4 de mayo de 2007 – Núm. 54 B.O.P. de Palencia



MINISTERIO DE FOMENTO
———

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—

A N U N C I O

ASUNTO: EXPROPIACIÓN FORZOSA. PAGO DE MUTUOS ACUERDOS

Obra: “2ª fase. Autovía Palencia-Aguilar de Campoo. CN-611.
P.K. 10 al 19.Tramo: Palencia-Fuentes de Valdepero”.

Clave: 12-P-2890.

Términos municipales: Villalobón y Fuentes de Valdepero.
Provincia de Palencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del
vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, se hace
público que el próximo día 8 de mayo de 2007, se procederá
al pago de los expedientes más arriba indicados a través de
transferencia bancaria, de los cuales son interesados:

TÉRMINO MUNICIPAL DEVILLALOBÓN

FINCA T I T U LAR / E S

P2-07 Gutiez Abia, Ricarda

P2-10 Mata Infante Emiliano, Mª Carmen y Gregorio; Nieto
Paredes, Adoración; Movellán Pastor, Juana y Pérez
Fernández, Alberto.

P2-14 Amor Gutiez, Sabina

P2-28 López Amor, Mª Teresa y Mª Begoña y Amor Curiel, Teresa

P2-29 Mota Infante Emiliano, Mª Carmen y Gregoria

P2-35 López Amor, Mª Teresa y Mª Begoña y Amor Curiel, Teresa

TÉRMINO MUNICIPAL DE FUENTES DEVALDEPERO

P3-05 Pérez Rebollar, Mª del Mar

P3-08 Mota Infante, Gregorio y Movellán Pastor, Juana

P3-21 Simón Aragón, Nicolás

P3-55 Gutiérrez Pastor, Rosa

P3-63 Pastor Marcos, Rosa

P3-81 Movellán Pastor, Juana

P3-82 Movellán Pastor, Juana

P3-83 Mota Infante, Gregorio y Movellán Pastor, Juana

P3-27 Aragón Movellán, Encarnación; García Aragón, Juan José,
Luis, Maximina y Tirsa

P3-38 Mota Mota, Leocadio y Mª de los Milagros; Santiago
Rodríguez, Basilio

P3-48 Mota Mota, Leocadio y Mª de los Milagros; Santiago
Rodríguez, Basilio

Valladolid, 19 de abril de 2007. - El Ingeniero Jefe de la
Demarcación, Carlos Casaseca Beneitez.
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MINISTERIO DE FOMENTO
———

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—

A N U N C I O

ASUNTO: EXPROPIACIÓN FORZOSA. PAGO DE MUTUOS ACUERDOS

Obra: Autovía Palencia-Aguilar de Campoo. CN-611. P.K. 10 al
19.Tramo: Palencia-Fuentes de Valdepero”.

Clave: 12-P-2890.

Términos municipales: Palencia y Fuentes de Valdepero.
Provincia de Palencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del
vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, se hace
público que el próximo día 8 de mayo de 2007, se procederá
al pago de los expedientes más arriba indicados a través de
transferencia bancaria, de los cuales son interesados:

TÉRMINO MUNICIPAL DE PALENCIA

FINCA T I T U LAR / E S

34.120-006 Serna Álvarez, Laura

34.120-017 Mota Ortega, Luis

TÉRMINO MUNICIPAL DE FUENTES DEVALDEPERO

34.077-063 Martínez Ortiz, Rosario

34.077-105 Gutiérrez Pastor, María Asunción

34.077-232 Medina Sánchez, Aquilina

34.077-240 Área Servicio, S. A.

34.077-241 Área Servicio, S. A.

Valladolid, 18 de abril de 2007. - El Ingeniero Jefe de la
Demarcación, Carlos Casaseca Beneitez.

1899

——————

MINISTERIO DE FOMENTO
———

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—

A N U N C I O

ASUNTO: EXPROPIACIÓN FORZOSA. PAGO DE JUSTIPRECIO
POR RESOLUCIÓN DEL J. P. E.

Obra: “Autovía Palencia-Aguilar de Campoo. CN-611. P.K. 10 al
19.Tramo: Palencia-Fuentes de Valdepero”.

Clave: 12-P-2890.

Término municipal: Fuentes de Valdepero. Provincia de Palencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del
vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, se hace
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público que el próximo día 8 de mayo de 2007, se procederá
al pago de los expedientes más arriba indicados a través de
transferencia bancaria, de los cuales son interesados:

FINCA T I T U LAR / E S

34.077-060 Rebollar Ortiz, Ismael

34.077-080 Rebollar Ortiz, Micaela

34.077-082 Rebollar Ortiz, Micaela

34.077-084 Rebollar Ortiz, Micaela

34.077-106 Gutiérrez Pastor, Mª Asunción

34.077-117 S.A.T. Nº 2.462 Virgen del Otero

34.077-118 S.A.T. Nº 2.462 Virgen del Otero

34.077-176 Villamediana Trigueros, Evaristo Miguel

34.077-199 S.A.T. Nº 2.462 Virgen del Otero

34.077-199 OT S.A.T. Nº 2.462 Virgen del Otero

34.077-200 S.A.T. Nº 2.462 Virgen del Otero

34.077-200 OT S.A.T. Nº 2.462 Virgen del Otero

Valladolid, 19 de abril de 2007. - El Ingeniero Jefe de la
Demarcación, Carlos Casaseca Beneitez.

1900

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

–––

A N U N C I O

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

Solicitante DNI/CIF

Dª ELEUTERIA MARTÍN ANDRÉS 12716621-J

D. JULIÁN PÉREZ CALLEJA 12701083-T

Con domicilio, a efectos de notificación, en C/ Amizkarra,
número 12- 4º-I, Vitoria-Gasteiz (Alava).

Información pública

La descripción de las obras es la siguiente:

• Pozo de 3 m. de profundidad, 150 mm. de diámetro,
situado en la parcela 45 del polígono 509, paraje de El
Palomar, en el término municipal de Saldaña
(Palencia).

• La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: Doméstico. El caudal medio equivalente solicitado
es de 0,00 l/s., el volúmen máximo anual solicitado de
91 m3, siendo el método de extracción utilizado un
grupo de bombeo de 1 C.V. de potencia.

• Las aguas captadas se prevén tomar del acuífero
02.05: Rañas del Cea-Carrión.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el R. D. 849/1986, de 11 de abril,
modificado por el R. D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que,
en el plazo de un mes, contado a partir de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, puedan presentar reclamaciones los que se consi-
deren perjudicados, en la Alcaldía de Saldaña (Palencia), o
ante esta Secretaría de la Confederación Hidrográfica del
Duero, C/ Muro, 5, Valladolid donde se halla de manifiesto el
expediente de referencia. - CP-3892/2006-PA (Alberca-UTE).

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

1086

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLAY LEÓN

————

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO

———

RESOLUCIÓN DEL VICECONSEJERO DE ECONOMÍA POR LA QUE
SE OTORGA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE
EÓLICO “CRUZ DE CARRUTERO” EN LOS TÉRMINOS
MUNICIPALES DE CARDEÑOSA DE VOLPEJERA, VILLAMUERA
DE LA CUEZA y VILLANUEVA DEL REBOLLAR (PALENCIA),
PROMOVIDO POR PARQUE EÓLICO CRUZ DE CARRUTERO, S. L. -
(NIE - 4.201).

ANTECEDENTES DE HECHO:

1. - La compañía mercantil VENDAVAL PROMOCIONES
EÓLICAS, S. A., con fecha 27 de julio de 2001, solicitó
Autorización Administrativa del parque eólico “CRUZ
DE CARRUTERO”. Esta solicitud fue sometida al
trámite de Información Pública para presentación de
proyectos en competencia, de acuerdo a lo estable-
cido en el art. 7 del Decreto 189/1997, de 26 de
septiembre, mediante anuncios en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia de 7 de septiembre de 2001 y en el B.
O. C. y L. de fecha 10 de septiembre de 2001.

2. - La compañía mercantil VENDAVAL PROMOCIONES
EÓLICAS, S. A., con fecha 10 de septiembre de 2002,
solicitó Autorización Administrativa, Declaración de
Utilidad Pública y Declaración de Impacto Ambiental
del parque eólico “CRUZ DE CARRUTERO".

3. - 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,
comercialización, 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 informa-
ción pública, habiéndose publicado con fecha 27 de
noviembre de 2002 en el B. O. C. y L. y en el BOLETÍN
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OFICIAL de la provincia de 22 de noviembre de 2002,
con corrección de errores publicada el 20 de diciem-
bre de 2002 en el B. O. C. y L. y el 20 de diciembre de
2002 en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los precep-
tivos anuncios de información pública para la
Autorización Administrativa de la citada instalación.
En el Diario Palentino de 26 de noviembre de 2002 y
corrección de errores publicada el 20 de diciembre de
2002. Se remitió anuncio para su exposición en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Cardeñosa
de Volpejera, Villamuera de la Cueza y Villanueva del
Rebollar (Palencia).

4. - Durante el periodo de Información Pública, se
presentan alegaciones por:

• D. Jesús Durántez Caminero, Asociación para la
Defensa de Nuestra Tierra, D. Jesús Durántez
Castrillo, D. Jesús Durántez Cacharro, Dª Amparo
Durántez Cacharro, D. Jose Luis Sagüillo Luengo,
Dª Francisca Teresa Nieto Varas, presentan
escritos de alegaciones que por se de idéntico
contenido pueden sintetizarse en las siguientes:
consideran que no esta justificada la Utilidad
Pública de proyecto, que el promotor del parque
carece de legitimación y no ha acreditado los
extremos exigidos para la obtención de la autoriza-
ción administrativa. Asimismo, manifiesta la insufi-
ciencia del Estudio de Impacto Ambiental.

Estas alegaciones son contestadas por la empresa
promotora en los siguientes términos:

• Para las alegaciones comunes, la empresa promo-
tora considera que: se ha cumplido con la tramita-
ción de la solicitud de Utilidad Pública cumpliendo
con el art. 52 de la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico y art. 8.2 del
Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, acreditan
el cumplimiento de los requisitos del art. 6 del
Decreto 189/1997, respecto de la capacidad legal
y económica del solicitante y manifiestan que el
Estudio de Impacto Ambiental presentado cumple
con lo que marca el Dictamen Medioambiental
sobre el Plan Eólico de Castilla y León documento
de Palencia.

5. - Mediante Resolución de 10 de abril de 2003, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas, se
otorga la condición de instalación de producción de
energía eléctrica acogida al Régimen Especial al
parque eólico denominado “CRUZ DE CARRUTERO”
con el número de registro 111/PA/CRE/b.2/2818.

6. - Se remiten separatas del proyecto, al Servicio
Territorial de Fomento y Ayuntamiento de Villanueva
del Rebollar.

7. - Mediante Resolución de 23 de julio de 2003, de la
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Palencia, se hace pública la Declaración de Impacto
Ambiental de Evaluación Simplificada del proyecto de
parque eólico "CRUZ DE CARRUTERO", en los términos
municipales de Cardeñosa de Volpejera, Villamuera
de la Cueza y Villanueva del Rebollar (Palencia),
publicándose en el B. O. C. y L de 11 de 2003.

8. - La empresa promotora presenta con fecha 21 de junio
de 2004, modificación al proyecto del parque eólico,
relativa al cambio en el modelo de los aerogenera-
dores.

9. - Con fecha 14 de febrero de 2006, se dicta Resolución
por la Dirección General de Energía y Minas, por la
que se modifica la titularidad de la condición de insta-
lación de producción de energía eléctrica acogida al
Régimen Especial del parque eólico “LAS TADEAS”, a
favor de parque eólico CRUZ DE CARRUTERO, S. L.”.

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 3 de febrero de
2006.

V I S TOS :

– 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, distri-
bución, comercialización, suministro y procedi-
mientos de autorización 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 susti-
tuido 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 disposi-
ciones de general aplicación.

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

RESUELVO:

Autorizar a la empresa parque eólico CRUZ DE
CARRUTERO, S. L., la instalación eléctrica cuyas caracterís-
ticas principales son las siguientes:

• Parque eólico para generación de energía eléctrica,
denominado “CRUZ DE CARRUTERO”, formado por 25
aerogeneradores modelo ECOTECNIA 74, de 1600 kW
de potencia, formado por torre tubular de acero de 70
metros de altura y rotor triple de 74 metros de diámetro
con una potencia total de generación de 40MW.

• Subestación transformadora de 20/132KV.

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

1. - Las contenidas en la Resolución de 23 de julio de
2003, de la Delegación Territorial de la Junta de
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Castilla y León en Palencia, por la que se hace pública
la Declaración de Impacto Ambiental Simplificada,
(B. O. C y L. de fecha 11 de agosto de 2003), que se
incorpora íntegramente a la presente Resolución:

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE EVALUACIÓN
SIMPLIFICADA DEL PROYECTO PARQUE EÓLICO «CRUZ DE
CARRUTERO» Y SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA, SIENDO SU
PROMOTOR VENDAVAL PROMOCIONES EÓLICAS, S. L.

ANTECEDENTES:

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Palencia, en virtud de las atribuciones conferidas por el art.
16 del Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, y por los
arts. 33 y 38 del Reglamento de Evaluación de Impacto
Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto
209/1995, de 5 de octubre, es el órgano administrativo
competente para la tramitación y formulación de la
Declaración de Impacto Ambiental de las Evaluaciones
Simplificadas en el ámbito territorial de la provincia afectada
por el proyecto.

El 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 Auditorías Ambientales de Castilla y
León establece la obligación de someter al procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental, con carácter previo a la
resolución administrativa que se adopte para la realización o
autorización de los proyectos, públicos o privados, consis-
tentes en la realización de obras, instalaciones o de cualquier
otra actividad que se pretenda ubicar dentro del territorio de
la Comunidad Autónoma de Castilla y León, previstos en sus
Anexos, en la legislación básica del Estado, en la legislación
sectorial tanto del Estado como de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León, o en cualquier otra normativa aplicable a
ésta.

El proyecto se encuentra incluido en el punto 3.4.b) del
Anexo II del 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 Auditorías Ambientales de Castilla y
León, «Industrias que pretendan ubicarse en una localización
en la que no hubiera un conjunto de plantas preexistentes y
disponga de una potencia total instalada igual o superior a
10.000 KW.», por lo que al proyecto le es de aplicación lo
dispuesto en el art. 9.2 del citado Decreto Legislativo, some-
tiéndose a Evaluación Simplificada de Impacto Ambiental por
estar incluido en el Anexo II de la citada disposición.

La documentación examinada es:

• Estudio de Impacto Ambiental del parque eólico Cruz
de Carrutero (Palencia).

• Informe de Impacto sobre el Patrimonio Etnológico
del parque eólico «Cruz de Carrutero» en Cardeñosa
Volpejera, Riberos de la Cueza, Villamuera de la
Cueza y Villanueva del Rebollar (Palencia).

• Informe de Impacto Arqueológico. Parque eólico
«Cruz de Carrutero», Palencia.

• Estudio de Impacto Radioeléctrico.

• Análisis de Efectos Sinérgicos. Simulación
Fotográfica.

• Anexo al Estudio de Impacto Ambiental del parque
eólico Cruz de Carrutero.

• Ubicación SET Carrutero.

El parque eólico Cruz de Carrutero se localiza en la
comarca de Tierra de Campos, en la provincia de Palencia,
comprendiendo terrenos de los términos municipales
Cardeñosa de Volpejera, Villamuera de la Cueza y Villanueva
del Rebollar. La comarca se caracteriza por un relieve muy
suave, constituido por una sucesión de lomas y valles que se
desarrollan entre las cotas de 780 y 900 m.

La alternativa seleccionada consiste en la construcción
de un parque eólico de 25 aerogeneradores de 1.670 KW. de
potencia nominal, con una potencia total a instalar de
41,75 MW. Modelo ECOTECNIA 1670, con rotor de tres palas,
diámetro de 74 m., altura del buje 70 m. y torre tubular tronco-
cónica.

Los aerogeneradores se distribuirán sobre la cima de un
páramo de orientación NW-SE, formando cinco alineaciones
de similar orientación pero diferentes dimensiones, que
oscilan entre 3 y 9 turbinas, con el rotor dispuesto a barlo-
vento.

La distancia de los aerogeneradores a los núcleos de
población más próximos será de 1,2 Km. a Cardeñosa de
Volpejera, 1,4 Km. a Villamuera de la Cueza, 1,5 Km. a
Villanueva del Rebollar y 1,6 Km. a Riberos de la Cueza.

Está prevista la construcción de una subestación de
transformación de la energía generada en el parque y de
un edificio de control anexo a ésta entre los aerogenera-
dores 15 y 16. Una línea aérea de evacuación partirá de la
subestación hacia la red general de distribución de electri-
cidad, conectando, de acuerdo con la nueva documentación
aportada, con la subestación de 400 KV. de Herrera de
Pisuerga.

El emplazamiento del parque eólico carece de figuras de
protección ambiental y se sitúa en un Área de Sensibilidad
Ambiental Baja. El emplazamiento no se localiza en ningún
espacio natural protegido o propuesto para su protección. los
espacios naturales más próximos son, a 20 Km. al oeste,
aproximadamente, Las Lagunas de la Nava y el LIC «Camino
de Santiago» situado al Este del emplazamiento, a 12 Km.
aproximadamente.

A unos 8 Km. hacia el este del emplazamiento se localiza
el Área de Importancia para las Aves (IBA) 043 Carrión-
Frómista, declarada por SEO/BirdLife por su importancia para
las aves esteparias.

En el ámbito de estudio se diferencian cuatro unidades
ambientales: Carrascal-quejigar en aproximadamente el 5%
de la superficie total del ámbito de estudio, pastizal-erial
ocupando alrededor del 10% de la superficie total del ámbito
de estudio, repoblación de coníferas en menos del 10% de la
superficie total y cultivos en aproximadamente el 75% del
ámbito de estudio. La ejecución del proyecto, en su alterna-
tiva seleccionada, la 1.670-B, afectará a la unidad vegetal de
cultivos sin descartar que las obras puedan afectar a ejem-
plares de plantas autóctonas que puedan encontrarse
dispersos en las parcelas cultivadas o en los márgenes entre
las mismas, este impacto se ha considerado puntual y de
escasa entidad.

No existen, en los terrenos afectados, Montes de Utilidad
Pública ni Montes Consorciados. De acuerdo con las Normas
Subsidiarias Provinciales, el terreno directamente afectado
por el proyecto del parque se sitúa exclusivamente en Suelo
No Urbanizable, en la categoría de Común.

En el Estudio de Impacto Ambiental se indica que existen
dos antenas de telecomunicaciones que no se verán afec-
tadas físicamente por la ejecución del proyecto ya que se
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encuentran a 310 m. del aerogenerador más próximo, el
número n.º 6. No obstante, en el estudio de impacto radioe-
léctrico se indica que los aerogeneradores núm. 02, 06, 20 y
21 podrían afectar a la calidad de las transmisiones de los
enlaces. Debido a esto, en el mencionado estudio de impacto
radioeléctrico, se propone como medida correctora la reubi-
cación de los aerogeneradores situados dentro de las zonas
de seguridad. Por tanto, se reubican los aerogeneradores 01,
02, 03, 04, 05, 06, 17, 18, 19, 20, 21.

Se indica que existen en el emplazamiento dos vértices
geodésicos de la Red del Instituto Geográfico Nacional pero
que ninguno de ellos se verá afectado por las obras de
implantación del proyecto.

El proyecto consta de: Acondicionamiento de caminos de
acceso y trazado de la red de caminos interiores, instalación
de los aerogeneradores, construcción de la subestación,
edificio de control y resto de la infraestructura necesaria. No
se incluye en el proyecto la línea eléctrica de evacuación de
la energía generada en este parque eólico, cuyo trazado aún
no se ha determinado, la cual será objeto de un Estudio de
Impacto Ambiental independiente.

La longitud total de los caminos interiores a construir o
acondicionar será de 7.800 m., de los que 2.300 m. corres-
ponden a viales trazados sobre caminos existentes y 4.300
m. a caminos de nuevo trazado. Los caminos tendrán una
anchura de 5 m. y taludes naturales de 1:1 cubiertos por
10 cm., de tierra vegetal y cunetas de 1 m de anchura por
0,5 m. de profundidad. Se procurará no sobrepasar un
desnivel medio del 12%.

Plataformas de contorno irregular y dimensiones
máximas de 28,75x9 m. La subestación ocupará una super-
ficie de 1.900 m2, dotando a la instalación de un cerramiento
metálico en todo su perímetro, el edificio de control será
anejo a la subestación, tendrá un planta de 60 m2 y sus
características arquitectónicas serán comunes a las de las
edificaciones de la zona.

En el estudio se indica que, debido a que las zonas
habitadas más próximas al emplazamiento previsto para
el parque se sitúan a más de 1.000 m. del mismo (núcleos
de Riberos de la Cueza, Villamuera de la Cueza, y Carde-
ñosa de Volpejera) y a una diferencia de altitud mínima supe-
rior a los 40 m., el ruido generado por las instalaciones en
ningún caso superará los umbrales recomendados por la
OMS.

Los impactos se consideran compatibles respecto a las
afecciones sobre el suelo, subsuelo y morfología de los
terrenos, aguas superficiales y subterráneas, medio atmosfé-
rico, impacto acústico, radiación electromagnética, ocupación
del terreno, vegetación y flora, usos del suelo, logística de
extinción de incendios forestales, patrimonio arqueológico e
infraestructuras. Nulo sobre las vías pecuarias. Positivo sobre
factores socioeconómicos. El impacto sobre la fauna se ha
calificado globalmente como moderado, al igual que el
impacto paisajístico.

Se estudian los efectos sinérgicos que se producirían con
la ejecución de los proyectos Cruz de Carrutero, Las Tadeas y
Encinillas, siendo el número total de aerogeneradores insta-
lados del orden de 62. En el estudio se indica que únicamente
se producirán efectos sinérgicos de consideración sobre la
fauna y el paisaje, impactos tipificados como moderados. Se
concluye que los efectos sinérgicos y acumulativos derivados
de la ejecución de los tres proyectos afectarán a los impactos
sobre la fauna y el paisaje calificándose el impacto global
como moderado.

En el informe arqueológico se concluye la necesidad de
realizar vigilancia arqueológica durante la fase de remoción
de terrenos, especialmente en los aerogeneradores del 1 al 3
y del 13 al 25. Además, los yacimientos arqueológicos La
Motilla y Villanueva serán acotados y señalizados antes del
inicio de las obras para evitar que sean afectados por la
ejecución del proyecto.

En el informe sobre el patrimonio etnológico se afirma que
el proyecto no presenta afecciones directas sobre los
elementos inventariados del patrimonio presentes en las
localidades afectadas por la ejecución del proyecto.

Una vez evaluados los diferentes impactos, el estudio
contempla medidas protectoras y correctoras. Destacan:

• Restauración de suelos afectados.

• Restauración de sistemas de drenaje y otras infraes-
tructuras que puedan verse alteradas.

• Ocultamiento del centro de transformación con una
pantalla vegetal de especies autóctonas.

• Diseño del edificio de control de acuerdo a la tipología
arquitectónica propia de la zona.

• Medición del ruido producido por las instalaciones.

En los estudios presentados se concluye que la incidencia
del proyecto del parque eólico Cruz de Carrutero sobre la
avifauna general de su entorno, y en particular sobre la este-
paria, será baja, esto es que con la ejecución del mismo fuera
del período reproductivo, y su funcionamiento, no se afectará
de forma significativa al estado de conservación de ninguna
especie de ave ni se repercutirá sobre poblaciones de espe-
cies amenazadas.

Del estudio de efectos a las poblaciones cinegéticas se
concluye que éstos no serán significativos y se proponen
medidas protectoras y compensatorias como son la realiza-
ción de las obras de construcción fuera del período reproduc-
tivo, la prevención de la quema de cunetas y linderos y la
instalación de bebederos para la fauna.

El estudio se considera adecuado y que cumple el apar-
tado sexto del Dictamen Medioambiental del Plan Eólico de
Castilla y León (Documento Provincial de Palencia), de 31 de
marzo de 2001.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 37 del
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla
y León, aprobado por Decreto 209/1995, de 5 de octubre, el
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de
Palencia, dentro del procedimiento sustantivo, sometió la soli-
citud de autorización administrativa, y la declaración en
concreto de utilidad pública conjuntamente con el Estudio de
Impacto Ambiental, realizado por un equipo multidisciplinar
homologado e inscrito con el núm. ATE-1996199370, al
trámite de información pública previsto en el procedimiento
sustantivo, mediante anuncio publicado en el «Boletín Oficial
de Castilla y León» nún, 230, 27 de noviembre de 2002,
corrección de errores en el «Boletín Oficial de Castilla y
León» de fecha 11 de diciembre de 2002, en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de 7 de enero de 2003, corrección de
errores de fecha 20 de diciembre de 2002; en el «Diario
Palentino» de 26 de noviembre y 20 de diciembre de 2002, y
expuesto en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de
Paredes de Nava, Cardeñosa de Volpejera, Villamuera de la
Cueza y Villanueva del Rebollar (Palencia). Durante este
trámite de información pública se formularon alegaciones por
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parte de D. Jesús Durántez Caminero. Las alegaciones son
de dos tipos, frente al proyecto sometido a la autorización del
órgano sustantivo, y frente al estudio de Impacto Ambiental
que acompaña al anterior. Con respecto a las primeras, el
alegante estima que no procede la autorización dado que no
está justificada la utilidad pública del proyecto, ni las circuns-
tancias del emplazamiento ni la capacidad legal, técnica y
económico financiera de la empresa. Con respecto a las
segundas, el estudio, a juicio del alegante, no evalúa ni toma
en consideración que el proyecto o instalación va a ocasionar
un claro perjuicio a una zona de Sensibilidad Ecológica, en
concreto La Laguna de la Nava, sita en el municipio de
Fuentes de Nava (Palencia); tampoco realiza tal valoración ni
propone medidas para corregir los efectos nocivos que para
la salud humana, por ruidos y vibraciones, van a producir los
aerogeneradores cuya instalación constituye el objeto prin-
cipal del proyecto. Las alegaciones fueron remitidas y contes-
tadas por la empresa promotora mediante escrito y
documentación complementaria de fecha 11 de febrero de
2003, registro de entrada 12 de febrero de 2003, y se han
tenido en cuenta en la propuesta de evaluación de impacto
ambiental.

Sometido el proyecto al examen de la Ponencia Técnica
Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental en sesión
celebrada el día 12 de mayo de 2003, se acordó, por unani-
midad de los miembros presentes, Requerir al órgano sustan-
tivo a que solicitara al promotor la subsanación de la
ubicación del proyecto, además de que considerara la nece-
sidad de corregir su trámite de información pública, y de otras
deficiencias observadas en el Estudio de Impacto Ambiental,
debiendo presentar, en el plazo de un mes, por duplicado, la
siguiente documentación complementaria:

1. - Se reubicarán aquellos aparatos que se localicen en
vías pecuarias de manera que el parque eólico
cumpla con la separación mínima entre aerogenera-
dores en las zonas de desarrollo libre, equivalente a
dos diámetros de rotor.

2. - Debido a que se ha detectado la presencia de un nido
de halcón peregrino en las proximidades del aero
generador número 23, se estudiarán medidas protec-
toras y correctoras al objeto de minimizar el impacto
sobre dicha especie.

3. - De acuerdo con el artículo 45 de la Ley 4/1996, de 12
de julio, de Caza de Castilla y León, se precisa una
evaluación de la incidencia sobre las poblaciones
cinegéticas y un Plan de medidas de restauración o
minoración de impactos.

4. - Al objeto de compensar los impactos que se pudieran
producir de la construcción del parque eólico se estu-
diará la posibilidad de plantear medidas compensato-
rias, incluyendo, a tales efectos, presupuesto y
calendario de actuaciones.

5. - Se realizará, en la zona objeto del proyecto, prospec-
ción arqueológica previa, cuyos resultados se
pondrán de manifiesto al Servicio Territorial de
Cultura.

El requerimiento fue atendido por el promotor, mediante la
aportación, con fecha 26 de junio de 2003, de la documenta-
ción exigida.

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Palencia, vista la propuesta de la Ponencia Técnica Provincial

de Evaluación de Impacto Ambiental, conforme a lo dispuesto
en el art. 38 del Reglamento de Evaluación de Impacto
Ambiental de Castilla y León, formula la preceptiva.

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL:

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

2. - Aerogeneradores. - El plano definitivo de disposición
de los aerogeneradores y la S.E.T. sobre el que se
basa esta declaración es el incluido en la documenta-
ción «Ubicación S.E.T. Carrutero», Planta General,
revisión 01.

3. - Las medidas preventivas y correctoras, a efectos
ambientales, a las que queda sujeta la ejecución del
proyecto y posteriores fases de explotación y aban-
dono, son las siguientes, además de las contem-
pladas 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 aerogenera-
dores y línea subterránea de interconexión, se reti-
rará 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 reutili-
zarán 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.

b) Los accesos para acopio, excavación, hormigo-
nado, plataformas de izado de los aerogeneradores
y drenajes serán debidamente restaurados. Se
evitará en lo posible hormigonar las plataformas de
trabajo de las grúas.

c) Para evitar que el parque pudiera interferir en los
sistemas de comunicación, y en el momento de
replanteo de la obra, deberá comprobarse que los
aparatos no producen sombra a las antenas exis-
tentes, debiendo ser en caso contrario retirados a
distancia suficiente por el titular del parque.

d) Se realizará una adecuada gestión de aceites y
residuos de la maquinaria, con entrega a gestor
autorizado. Los suelos contaminados se entregarán
también a gestor autorizado. Además deberá inscri-
birse en el Registro de Pequeños Productores de
Residuos Peligrosos, en el Servicio Territorial de
Medio Ambiente de Palencia, y diligenciar el corres-
pondiente Libro Oficial de Residuos Peligrosos, en
el que se consignarán los datos.

e) 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 actividades
clasificadas por sus niveles sonoros y de vibra-
ciones.

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

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

h) Para el control de colisiones, se establecerá un
seguimiento periódico mensual de los aerogenera-
dores, 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 fueran 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 periodicidad de estos seguimientos. Si
durante la fase de funcionamiento del parque se
detectase una afección significativa de algún aero-
generador a las especies voladoras, a juicio del
Servicio Territorial de Medio Ambiente, podrá ser
modificada su ubicación, limitarse su funciona-
miento o ser suprimido.

i) Para disminuir los impactos sobre la fauna, la insta-
lación del parque se realizará fuera de la época de
cría de la avifauna silvestre.

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, que adoptará las
medidas que sean necesarias para la retirada de los restos
animales.

4. - Medidas compensatorias. - Se admiten las medidas
compensatorias indicadas en la documentación
presentada por la empresa.

5. - Deberá presentarse cada seis meses, desde la fecha
de la Declaración, informe ejecutado por equipo
homologado para la realización 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.

6. - Protección del patrimonio. Si en el transcurso de la
ejecución de las obras aparecieran restos históricos,
culturales o arqueológicos, se paralizarán las obras en
la zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo
en conocimiento del Servicio Territorial de Cultura de
Palencia, que dictará las normas de actuación que
procedan.

7. - El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo
establecido en la Declaración corresponde a los
órganos competentes por razón de la materia, facul-
tados 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 informa-
ción de aquéllos al respecto, así como efectuar las
comprobaciones necesarias en orden a verificar el
cumplimiento del condicionado ambiental.

8. - Urbanismo. - De acuerdo con el artículo 24.3 de la
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León («B.O.C. y L.» núm. 70, de 15 de abril), 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. Asimismo, deberá cumplimen-
tarse lo dispuesto en el art. 25 de dicha norma legal
respecto a las autorizaciones excepcionales en suelo
rústico.

9. - Modificaciones. - Toda modificación significativa sobre
las características de la explotación proyectada,
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 licencias 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.

10. - 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.

2. - 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.

3. - 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: “Información intercambiada por Red
Eléctrica de España P.O.9“; la instalación de produc-
ción que se autoriza, deberá disponer de un despacho
de maniobras, o estar conectada a un despacho dele-
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gado 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 intere-
sado 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, 20 de febrero de 2007. - El Viceconsejero de
Economía, Rafael Delgado Núñez.

1314

——————

JUNTA DE CASTILLAY LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Expte.: 10/06 3400805

Visto el texto del Acta sobre corrección de errores de las
tablas salariales revisadas para el año 2006 y la aprobación
del nuevo Calendario Laboral para el año 2007 del convenio
colectivo de trabajo para el secto DERIVADOS DEL CEMENTO,
presentada en esta Oficina Territorial con fecha 09-04-2007, a
los efetos de registro y publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia, suscrita por AECOPA, de una parte y
por U.G.T. y CC.OO, de otra, el día 28-03-2007, y de confor-
midad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del Real Decreto
Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
art. 2 del Real Decreto 1040/81, de 22 de mayo, sobre
registro y depósito de convenios colectivos de trabajo. Real
Decreto 149/95, de 21 de julio, de la Junta de Castilla y León
y Orden de 21-11-96, por la que se desarrolla la estructura
orgánica de la Oficina Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

ACUERDA:

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

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

En Palencia, a doce de abril de dos mil siete.-
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

ACTA Nº 2 DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO
DE DERIVADOS DEL CEMENTO DE PALENCIA. - AÑO 2007

Asistentes:

Por CPOE:

• Jaime García.

• Míriam Fuentes.

• José Eugenio Rodríguez.

• Jerónimo Ruiz.

• José Manuel Arroyo.

• Carmen Casado.

Por U. G. T.:

• Samuel Fernández.

• Celestino González.

Por CC. OO.:

• Juan José Zamorano.

• Jesús Sancho.

En Palencia, a veintiocho de marzo de dos mil siete.-
Reunidos en la sede la Confederación Palentina de
Organizaciones Empresariales (CPOE), a las doce treinta
horas, los miembros de la Comisión Negociadora que arriba
se reseñan, adoptaron los siguientes acuerdos:

Primero. - Corrección de errores: Debido al error tipográ-
fico en la publicación de las tablas salariales para el año 2006
revisadas del Sector de Derivados del Cemento de Palencia y
provincia del BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia de
fecha 14 de marzo de 2007,

– DONDE DICE: Nivel II, T. Superior, junio y Navidad
1.120,84 €;

– DEBE DECIR: 1.220,84 €.

– DONDE DICE: Nivel III, T. Medio, junio y Navidad
1.068,15 €;

– DEBE DECIR: 1.168, 15 €.

Segundo. - Calendario Laboral 2007: Se adapta el
Calendario Laboral a la nueva programación de las fiestas
locales de Palencia. Los Días No Laborales (DNL) estable-
cidos en el Calendario publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia de fecha 3 de enero de 2007, que
estaban fijados de la siguiente manera: 4 horas del día 27 de
agosto, los días completos de 28, 29, 30 y 31 de agosto.
pasarán a ser los siguientes días: 4, 5, 6 y 7 de septiembre y
cuatro horas el día 21 de diciembre. Se adjunta a la presente
Calendario Laboral con dicha adaptación.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión
a las trece horas y cuarenta y cinco minutos del día, mes y
año al principio indicado, cuyo contenido como Comisión
Negociadora damos fe. - Jaime García, Miriam Fuentes, José
Eugenio Rodríguez, Jerónimo Ruiz, José Manuel Arroyo,
Carmen Casado, Samuel Fernández, Celestino González
Juan José Zamorano y Jesús Sancho.
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DIAS 21 19 22 17 22 21 22 22 15 22 20 15,5

HORAS 168 152 176 136 176 168 176 176 120 176 160 124

Para el año 2007 la jornada anual será de 1.740 horas. –– Los días no laborables (D.N.L.) no computan como período vacacional

F = FIESTA NACIONAL F. L. = FIESTA LOCAL D. N. L = DIA NO LABORABLE

1753

CALENDARIO LABORAL DE DERIVADOS DEL CEMENTO DE PALENCIA. – 2007

Día/Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

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

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

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

4 8 DOMINGO DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO D. N. L. 8 DOMINGO 8

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

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

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

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

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

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

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

12 8 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 F 8 8

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

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

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

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

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

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

19 8 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 8 8

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

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

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

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

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

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

26 8 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 8 8

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

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

29 8 8 DOMINGO 8 8 DOMINGO 8 SÁBADO 8 8 SÁBADO

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

31 8 SÁBADO 8 8 8 8 D. N. L.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

––––

A N U N C I O

Convocatoria de dos becas de colaboración turística para
titulados medios o superiores con destino al Patronato

Provincial de Turismo de Palencia 2007-2008

1. Justificación de las becas.

El Patronato Provincial de Turismo de Palencia, considera
necesario evaluar y analizar los resultados del turismo a nivel
provincial con la finalidad de comprobar que se siguen las
directrices adecuadas para el desarrollo del turismo en
nuestra provincia.

Uno de los objetivos del Patronato es el apoyo y asis-
tencia técnica a los municipios y a las empresas turísticas, la
potenciación de actividades e iniciativas que redunden en la
mejora de los servicios turísticos y en el desarrollo del
turismo de la provincia de Palencia, y en general su fomento y
promoción.

Para apoyar al Patronato en el desempeño de estas
funciones, se convocan dos becas de colaboración para titu-
lados medios y superiores.

2. Objetivo de las becas.

La finalidad de estas becas es, en general, contribuir a la
formación de postgraduados mediante su colaboración en la
realización de tareas prácticas en el campo de las actividades
competencia del Patronato Provincial de Turismo de Palencia.

Los objetivos perseguidos por el Patronato Provincial de
Turismo con la convocatoria de estas dos becas son los
siguientes:

• Disponer de colaboradores que apoyen las actividades
desarrolladas desde el Patronato.

• Las tareas a desempeñar por los becarios, sin ánimo
de exhaustividad serán las siguientes:

– Realizar estudios sobre la estructura del sector.

– Análisis de la información sobre el turismo en la
provincia.

– Realización de estadísticas.

– Actualización de la página web.

– Prestación de asistencia a empresas, entidades
públicas y privadas y a particulares.

– Información turística telefónica y atención al público
en la oficina del Patronato.

3. Requisitos de los solicitantes.

Para tomar parte en la convocatoria será necesario:

• Ser español o ciudadano de alguno de los países
miembros de la Unión Europea. En este último caso,
será preciso acreditar el conocimiento del castellano.

• En caso de títulos otorgados por centros universitarios
extranjeros o españoles no estatales, deberán estar
homologados o reconocidos oficialmente por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el
momento del cierre de la convocatoria.

• Estar en posesión del Título de Diplomado o
Licenciado, siempre y cuando el solicitante hubiera
concluido los estudios universitarios con posterioridad
al día 1 de enero de 2003.

• No padecer enfermedad o limitación física o psíquica
que imposibilite el desarrollo de la actividad objeto de
la beca.

• Estar al corriente en el cumplimiento de sus obliga-
ciones tributarias, frente a la Seguridad Social y a la
Hacienda Provincial.

• No haber sido titular de una beca de igual naturaleza
en ejercicios anteriores.

4. Dotación:

La dotación de cada beca de colaboración con el
Patronato Provincial de Turismo de Palencia será la de
600,00 € mensuales, sujetos a la retención del IRPF, con
cargo a la partida presupuestaria 53.75105.481 del vigente
presupuesto.

La dotación correspondiente a los meses del ejercicio
2008 quedará condicionada a la efectiva existencia de crédito
en el presupuesto de 2008.

5. Duración:

Las becas tendrán una duración de doce meses, siendo la
fecha de inicio en junio de 2007.

6. Lugar de colaboración y jornada.

La colaboración tendrá lugar en las dependencias del
Patronato Provincial de Turismo, y para su desarrollo el
becario se atendrá a las normas de funcionamiento del
mismo.

El horario será de mañana y/o tarde, incluidos sábados,
domingos y festivos.

En ciertas ocasiones, por necesidades del Patronato, los
becarios deberán desplazarse a diferentes localidades.

7. Condiciones e incompatibilidades.

Las becas estarán sujetas a las siguientes condiciones e
incompatibilidades:

a) La concesión y disfrute de la beca no establece rela-
ción laboral alguna entre el becario y el Patronato
Provincial de Turismo.

b) La solicitud de una beca y su posterior aceptación en
caso de adjudicación, implicarán la aceptación de lo
establecido en estas bases y en la convocatoria.

c) La percepción de la beca resultará incompatible con
cualquier otra ayuda económica concedida con la
misma finalidad, otras becas, subvenciones o ayudas
otorgadas por otras Administraciones o entes públicos
nacionales o el ejercicio de cualquier actividad profe-
sional remunerada.

8. Obligaciones de los becarios.

Son obligaciones de los becarios:

a) Aceptar por escrito las normas y obligaciones estable-
cidas en estas bases reguladoras y en la convocatoria
de la beca.

b) Desarrollar la actividad objeto de colaboración con
unos niveles de rendimiento satisfactorios, presen-
tando los trabajos e informes que determine el
Patronato Provincial de Turismo.
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c) Comenzar el disfrute de la beca, dentro del plazo que
se señale y no desarrollar otras labores que dificulten
el cumplimiento de sus obligaciones.

d) Presentar ante el Patronato Provincial de Turismo, en
el plazo de un mes a partir de la finalización de los
trabajos de colaboración, una memoria sobre la labor
realizada.

e) Además de las obligaciones mencionadas en los apar-
tados anteriores, estarán sujetos a los deberes que
con carácter general, se establecen por el régimen
legal del Patronato Provincial de Turismo.

9. Modificación de la resolución, revocación y régimen sancio-
nador:

1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de las becas y en todo caso, la
obtención concurrente de ayudas o subvenciones otor-
gadas por las Administraciones o Entes Públicos
Internacionales o por Entes Privados, podrán dar lugar
a la modificación de la resolución de concesión.

2. El incumplimiento por parte del becario de las condi-
ciones, incompatibilidades y obligaciones establecidas
en estas bases dará lugar a la revocación de la resolu-
ción de otorgamiento de la misma.

3. Las becas estarán sujetas al régimen de infracciones y
sanciones que en materia de subvenciones, establece
el art. 52 y ss. de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

10. Presentación de solicitudes:

Las instancias para tomar parte en esta convocatoria
deberán presentarse en el Registro General del Patronato
provincial de Turismo, C/ Mayor, 31, bajo, 34001 Palencia o
en cualquiera de los registros y oficinas previstos en el art.
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de ocho días desde la
publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

En el supuesto de que el último día para la presentación
de instancias fuera sábado, el plazo se entenderá prorrogado
hasta el lunes o primer día hábil si éste fuera festivo.

Deberá presentarse la siguiente documentación:

• Solicitud de beca de colaboración dirigida al
Sr. Presidente del Patronato Provincial de Turismo
de Palencia.

• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

• Fotocopia del permiso de conducir.

• Fotocopia compulsada de título/s académico/s o del
documento acreditativo de haber satisfecho los dere-
chos para su expedición, así como de los Masters,
cursos, etc.

• Certificación académica personal o fotocopia compul-
sada de la misma.

• “Currículum Vitae” del solicitante, relacionando los
estudios cursados y, en su caso, experiencia profe-
sional y cursos realizados.

• Carta de presentación.

Los adjudicatarios de las becas deberán presentar los
originales de cuanta documentación se exige en la convoca-
toria o hayan incorporado a su Currículum Vitae, siendo
excluidos si no cumplimentan este trámite.

En la fecha de finalización de la presentación de instan-
cias, el solicitante deberá cumplir la totalidad de los requisitos
exigidos en la convocatoria.

Finalizado el plazo de presentación de instancias se publi-
cará en el tablón de anuncios del Patronato la relación de
aspirantes admitidos y excluidos.

En la misma publicación se determinará la composición
nominativa del tribunal y se fijará fecha y hora para la cele-
bración de las pruebas que se establecen a continuación.

Frente a la lista de admitidos y excluidos puede formu-
larse reclamación en el plazo de tres días hábiles, no
teniendo esta consideración los sábados a estos exclusivos
efectos.

Las sucesivas publicaciones se harán en el tablón de
anuncios del Patronato Provincial de Turismo.

11. Proceso de selección:

1.TRIBUNAL SELECCIONADOR:

El Tribunal de Selección se constituirá en la sede del
Patronato Provincial de Turismo y estará integrado por:

Presidente:

– El Presidente del Patronato Provincial de Turismo o en
quien delegue.

Vocales:

– El Vicepresidente del Patronato.

– Un representante de cada grupo político miembro del
Consejo Rector.

– Un empleado del Patronato.

– El Secretario de la Diputación Provincial de Palencia.

Secretario:

– Un empleado del Patronato, con voz pero sin voto.

2. PROCESO DE SELECCIÓN:

Para la selección de los becarios se seguirá el siguiente
procedimiento:

A) Fase de concurso (hasta 11 puntos).

En esta fase se tendrán en cuenta los méritos que se
detallan a continuación, con la valoración que se
indica:

1. Expediente académico:

– Hasta un máximo de 3 puntos.

• Por cada matrícula de honor: 0,30 puntos.

• Por cada sobresaliente: 0,15 puntos.

• Por cada notable: 0,05 puntos.

2. Masters, cursos de postgrado y cursos relacio-
nados con actividades objeto de la beca, debida-
mente acreditados:

– Hasta un máximo de 2 puntos.

• Hasta 20 horas: 0,05 puntos.

• De 21 a 40 horas: 0,10 puntos.

• De 41 a 80 horas: 0,20 puntos.

• Más de 81 horas: 0,30 puntos.
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3. Por trabajos realizados en actividades relacio-
nadas con el Turismo:

– Hasta un máximo de 2 puntos.

• Por cada mes completo de contrato de trabajo en
temas relacionados con el contenido de la beca
solicitada: 0,15 puntos por mes.

Será preciso aportar copia del contrato de trabajo y
vida laboral.

4. Por poseer titulación en Turismo, Geografía,
Historia o Historia del Arte:

– 2 puntos.

5. Conocimiento de idiomas:

– Por conocimiento de idiomas debidamente acredi-
tado: hasta un máximo de 2 puntos.

B) Examen: (hasta 6 puntos).

Se convocará a una prueba que consistirá en
responder a un cuestionario referido al conocimiento
de la provincia y de su sector turístico (hasta 4,5
puntos), y a una prueba de carácter práctico de trata-
miento de textos y manejo de programas informáticos a
nivel de usuario (hasta 1,5 puntos).

La puntuación máxima será de 6 puntos, resultando
eliminados quienes no alcancen 3 puntos.

C) Entrevista personal: (Hasta 3 puntos).

El Tribunal realizará una entrevista personal a los
diez aspirantes que obtengan mayor puntuación en la
suma de las dos fases anteriores.

La puntuación máxima de la entrevista será de
3 puntos.

La propuesta de resolución podrá incluir la adjudica-
ción de las dos becas, de una de ellas o de ninguna.

12. Resolución y recursos:

La Presidencia dictará resolución definitiva de adjudica-
ción de las becas, que se comunicará a los becarios seleccio-
nados y será publicada en el tablón de anuncios del
Patronato Provincial de Turismo.

La resolución establecerá los becarios adjudicatarios y
suplentes por orden de puntuación. Estos últimos serán
llamados automáticamente y por el orden establecido,
cuando por cualquier circunstancia, alguno de los adjudicata-
rios no pudiera formalizar la aceptación de la beca o conti-
nuar las tareas de colaboración que le fueron
encomendadas.

La resolución de Presidencia pondrá fin a la vía adminis-
trativa. Contra esta resolución podrá interponerse el corres-
pondiente recurso potestativo de reposición en vía
administrativa, conforme a lo previsto en el art. 116 y ss. de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

13. Certificado:

Los becarios que hayan cumplido satisfactoriamente con
los objetivos para los que se concedió la beca, recibirán una
certificación expedida por el Presidente del Patronato
Provincial de Turismo de Palencia.

14. Seguro de Accidentes:

El Patronato de Turismo suscribirá un seguro de acci-
dentes a cada uno de los becarios.

15. Anuncios:

La presente convocatoria se publicará en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, realizándose los restantes anuncios
mediante su inserción en el tablón de anuncios del Patronato
Provincial de Turismo, C/ Mayor, 31, bajo.

Palencia, 27 de abriel de 2007. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

Solicitud de Beca de colaboración para el Patronato Provincial
de Turismo de Palencia 2007-2008

D./Dª_________________________________________,
titular del D.N.I._______________________con domicilio en
la C/___________________________________________,
de _____________ Provincia de ______________________
C.P._______________ y número de teléfono_____________

Solicita

Le sea admitida a trámite la documentación adjunta que
presenta para optar a una beca de colaboración en el
Patronato Provincial de Turismo de Palencia, según la convo-
catoria.

Palencia, _____ de _______________________de 2007

Fdo.:____________________

ILMO. SR. PRESIDENTE DEL PATRONATO PROVINCIAL DETURISMO DE PALENCIA

1890

——————

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

FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA

–––––

A N U N C I O

CONVOCATORIA PARA CUBRIR, MEDIANTE CONTRATACIÓN
LABORAL FIJA, POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO,
UNA PLAZA DETÉCNICO MEDIO PARA LA FUNDACIÓN

PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA

Finalizado el plazo de presentación de instancias para
cubrir mediante contratación laboral fija, por el procedimiento
de Concurso, una Plaza de Técnico Medio Asesor Deportivo,
de naturaleza laboral, incluida en la plantilla de la Fundación
Provincial para la Promoción Deportiva, conforme a lo previs-
to en la Base 4ª de la Convocatoria,

R E S U E L V O:

Primero. - Declarar admitidos a los concursantes que se
relacionan a continuación:

APELLIDOSY NOMBRE D.N.I.

DOMÍNGUEZ AZPELETA, Marta 12.758.566

SAGREDO DE PEDRO, Noelia 71.278.914-M

SALGADO GARCÍA, Angélica 71.103.725-F

VALBUENA ALONSO, Mª del Valle 12.763.115-R
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Segundo. - Excluidos: ninguno.

Tercero. - Conceder un plazo de diez días para formular
reclamaciones frente a la lista provisional de admitidos y
excluidos.

Cuatro. - Publicar la presente resolución en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y en el tablón de anuncios de la
Corporación, conforme a la Base 4ª, párrafo 2º, de las Bases
de la Convocatoria.

Palencia, 2 de mayo de 2007. - El Presidente de la
Fundación para la Promoción Deportiva, Enrique Martín
Rodríguez.

1948

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E D I C T O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 71/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de
D. Santiago Fernández Muñoz, contra la empresa Térmicas
Castellanas 05, S.L., FOGASA, sobre Ordinario, se ha
dictado sentencia de fecha treinta de marzo de dos mil siete,
cuya parte dispositiva es la siguiente:

"FALLO: Que estimando la demanda inicial de estos autos
interpuesta por D. Santiago Fernández Muñoz, frente a
Térmicas Castellanas 05, S. L. y de la que se ha dado tras-
lado al Fondo de Garantía Salarial, debo calificar y califico de
nulo el acuerdo empresarial de extinción de la relación laboral
que unía a ambas partes con efectos de dos de enero de dos
mil siete y ante la imposibilidad de la readmisión del
Sr. Fernández Muñoz por cierre del centro de trabajo, se
declara extinguida a la fecha de esta resolución la citada rela-
ción laboral, condenando a Térmicas Castellanas 05, S. L., a
que abone a D. Santiago Fernández Muñoz, la cantidad de
5.183,74 euros/brutos en concepto de indemnización y la
cantidad de 43,35 euros/brutos/día, por el concepto de sala-
rios de tramitación desde el día siguiente a la fecha del
despido (tres de enero de dos mil siete), hasta la fecha de la
presente Resolución (treinta de marzo de dos mil siete),
excepto durante los períodos quince de enero de dos mil
siete al trece de febrero de dos mil siete y diecinueve de
febrero de dos mil siete al treinta de marzo de dos mil siete,
en que de tal cantidad será descontado el importe/día del
salario mínimo interprofesional vigente para el año 2007 con
prorrateo de pagas extraordinarias.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante, al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de
justicia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado al
anunciar el recurso, el resguardo acreditativo de haber

consignado en la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones"
abierta a nombre de este Juzgado en el Banco Español de
Crédito, S. A., número 3439000069007107, Oficina Principal
de Palencia, la cantidad objeto de la condena o aval bancario
en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria
del avalista. Asimismo, deberá consignar como depósito
150,25 euros en referida entidad bancaria y cuenta, entre-
gándose el correspondiente resguardo en la Secretaría de
este Juzgado al tiempo de interponer el recurso o en la
Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, al tiempo
de personarse en ella.

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

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a
Térmicas Castellanas 05, S. L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia. - En Palencia, a diez de abril de dos mil siete.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

1596

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E D I C T O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 65/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
D. Eduardo-Javier Buey Quintero, contra la empresa Térmicas
Castellanas 05, S. L, sobre Despido, se ha dictado la siguiente
sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son los siguientes:

SENTENCIA NÚM. 99/2007. - La Ilma. Sra. Dña. María del
Amparo Rodríguez Riquelme, Magistrada Juez accidental del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia y su provincia,
dicta la siguiente sentencia:

En Palencia, a veintinueve marzo de dos mil siete. - En los
autos de juicio seguidos a instancia de D. Eduardo Javier Buey
Quintero, frente a Térmicas Castellanas 05, S. L., con empla-
zamiento del Fondo de Garantía Salarial, en reclamación por
Despido.

FALLO. - Que estimando la demanda inicial de estos autos
interpuesta por D. Eduardo Javier Buey Quintero, frente a
Térmicas Castellanas 05, S. L., y de la que se ha dado tras-
lado al Fondo de Garantía Salarial, debo calificar y califico de
nulo el acuerdo empresarial de extinción de la relación laboral
que unía a ambas partes con efectos del dos de enero de dos
mil siete y ante la imposibilidad de la readmisión del S. Buey
Quintero por cierre del centro de trabajo, se declara extinguida
a la fecha de esta resolución la citada relación laboral, conde-
nando a Térmicas Castellanas 05, S. L., a que abone a
D. Eduardo Javier Buey Quintero la cantidad 2.797,70
euros/brutos en concepto de indemnización y la cantidad de
42,33 euros/brutos/día, por el concepto de salarios de tramita-
ción desde el día siguiente a la fecha del despido (tres de
enero de dos mil siete), hasta la fecha de la presente resolu-
ción (veintinueve de marzo de dos mil siete).

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Térmicas Castellanas 05, S. L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
provincia. - En Palencia, a treinta 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.

1568

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 6

N.I.G.: 34120 1 0000698/2007

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.
INMATRICULACIÓN 150/2007

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª CRISTINA GONZÁLEZ NOVAL

Procurador: Sr. JOSÉ CARLOS HIDALGO FREYRE

E D I C T O

El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera instancia
número seis de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Inmatriculación 150/2007, a
instancia de Cristina González Noval, expediente de dominio
para la inmatriculación de las siguientes fincas:

– Solar sito en Amayuelas de Arriba C/ General Franco,
núm. 6, de 65 metros cuadrados, sobre el que se ha
construido una cochera, que linda: por la izquierda y al
fondo, con casa de Paula González Quirce y por la
derecha, con Carlos Ignacio Arbeloa Antoñanzas.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada y cítese a here-
deros de Julián Noval Barcenilla, como persona de quien
proceden las fincas, a herederos de Paula González Quirce y
Carlos Ignacio Arbeloa Antoñanzas, como dueños de las
fincas colindantes para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer
en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.

En Palencia, a tres de abril de dos mil siete.-
La Secretaria (ilegible).

1829

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de
8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Comercial Jardinera Jeyco, S. L., para la instalación
de “Venta y mantenimiento de maquinaria jardín y riego”, en
C/ Francia, parcela 11, nave 9, de esta ciudad, a fin de que
quienes se consideren afectados por la actividad que se
pretende establecer, puedan hacer las observaciones perti-
nentes.

Palencia, 25 de abril de 2007. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

1862

——————

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

A N U N C I O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 16 de abril de
2007, se han aprobado los Pliegos de Cláusulas
Administrativas y Técnicas Particulares que ha de regir en el
expediente tramitado, por procedimiento abierto y forma de
concurso para el contrato administrativo especial sobre reali-
zación de actividades de verano: “Cursos de natación y
Escuela Infantil Recreativa”, el cual se expone al público
durante el plazo de ocho días, contado a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, para que, en su caso, puedan presentarse recla-
maciones frente al mismo.

Simultáneamente se anuncia concurso, si bien la licitación
se aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto de que
se formulen reclamaciones contra el Pliego.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes.

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

c) Número de expediente: 2/2007.

2. - OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: La realización de actividades de
verano, consistentes en Cursos de Natación y Escuela
Infantil Recreativa.

b) Lugar de ejecución: Patronato Municipal de Deportes.

c) Plazo de ejecución: Año 2007.
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3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDI-
CACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

– Importe total:

• Cursos Natación: 16.200 euros.

• Escuela Infantil Recreativa: 55.000 euros.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional:

• Cursos Natación: 324 euros.

• Escuela Infantil Recreatia: 1.100 euros.

– Definitiva: El 4% del precio de licitación.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

b) Domicilio: Lola de la Fuente, s/n., (Estadio Balastera),
Dpto. Administración.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34004.

d) Teléfono: 979.16.71.00.

e) Fax: 979.74.85.92.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Las catorce horas del último día de presentación
de ofertas.

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:

– Ninguno. Se exigen los generales de la normativa apli-
cable.

8. - PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES
DE PARTICIPACIÓN:

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas del
decimoquinto día natural contado a partir del siguiente
al de la publicación del anuncio del concurso en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

b) Documentación a presentar: La señalada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, apro-
bado.

c) Lugar de presentación:

1ª) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

2ª) Domicilio: Lola de la Fuente, s/n., (Estadio
La Balastera).

3ª) Localidad y Código Postal: Palencia 34004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar
desde la apertura de las proposiciones.

9. - APERTURA DE OFERTAS:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El día hábil siguiente a aquél en que finalice el
plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: Trece treinta horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS:

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario los gastos
del anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia (como máximo 240 euros).

Palencia, 24 de abril de 2007. - El Vicepresidente del
Patronato, Celso Mellado Santamaría.

1891

–––––––––––

B A L T A N Á S

E D I C T O

D. Francisco Fombellida Diago, solicita licencia ambiental
para legalización de “Explotación ganadera de bobino de
producción”, en parcela 157 del polígono 545 de Baltanás

Con 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 a efectos de
que por las personas o entidades que pudieran resultar afec-
tados por dicha actividad, efectúen las reclamaciones que
estimen pertinentes en el plazo de veinte días contados
desde el siguiente a la inserción del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Baltanás, 19 de abril de 2007. - El Alcalde, Miguel Puertas
Cabezudo.

1886

–––––––––––

B A L T A N Á S

E D I C T O

D. Eugenio Barcenilla Barcenilla, solicita licencia
ambiental para legalización de “Explotación ganadera de
bobino de producción”, en parcela 10.001, del polígono 510
de Baltanás.

Con 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 a efectos de
que por las personas o entidades que pudieran resultar afec-
tados por dicha actividad, efectúen las reclamaciones que
estimen pertinentes en el plazo de veinte días contados
desde el siguiente a la inserción del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Baltanás, 19 de abril de 2007. - El Alcalde, Miguel Puertas
Cabezudo.

1887

–––––––––––

B A L T A N Á S

E D I C T O

D. José Luis Rubio López, solicita licencia ambiental
para legalización de “Explotación ganadera de conejos”, en
C/ San Miguel, 7 y San Miguel, 20, de Baltanás.

Con lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 7
de la Ley 5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un
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régimen excepcional y transitorio para las explotaciones
ganaderas en Castilla y León, se hace público a efectos de
que por las personas o entidades que pudieran resultar afec-
tados por dicha actividad, efectúen las reclamaciones que
estimen pertinentes en el plazo de veinte días contados
desde el siguiente a la inserción del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Baltanás, 19 de abril de 2007. - El Alcalde, Miguel Puertas
Cabezudo.

1888

–––––––––––

B A L T A N Á S

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003, de
8 de abril de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por D. Tomás Fombellida García para "Tres colmenas",
en parcela 31 del polígono 542 de este municipio; a fin de
quienes se consideren afectados por la actividad que se
pretende establecer, puedan hacer las observaciones perti-
nentes.

Baltanás, 19 de abril de 2007. - El Alcalde, Miguel Puertas
Cabezudo.

1889

——————

BARRUELO DE SANTULLÁN

E D I C T O

Formados los padrones sobre el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles de naturaleza urbana y rústica, del
año 2007, el de Tasa servicio de agua y alcantarillado del 1º
ejercicio del 2007 y Tasa mantenimiento del cementerio
correspondiente al ejercicio 2007, quedan expuestos al
público en la Secretaría de este Ayuntamiento, por término de
quince días hábiles, al objeto de que puedan ser examinados
y formular las reclamaciones que se consideren conve-
nientes.

Así mismo durante los días hábiles, excepto sábados y
domingos comprendidos entre el 1 de junio al 31 de agosto,
ambos inclusive, estarán puestos a cobro, en periodo
voluntario, los recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles
de Naturaleza Urbana y Rústica del 2007, los de Tasa
servicio de agua y alcantarillado del 1er ejercicio del 2007 y
Tasa mantenimiento cementerio correspondiente al ejercicio
2007.

El horario de cobranza será de diez a trece treinta horas,
en las oficinas de Recaudación Municipales.

Transcurrido este plazo de ingreso, las deudas serán
exigidas por procedimiento de apremio y devengarán el
recargo de apremio, intereses de demora y en su caso,
costas conforme a lo dispuesto en el R.G.R.

Barruelo de Santullán, 24 de abril del 2007. – El Alcalde,
Alejandro Lamalfa Díaz.

1932

BELMONTE DE CAMPOS

E D I C T O

D. Crescencio Ruiz Rey, ha solicitado en esta Alcaldía
licencia ambiental para la legalización de la “Explotación de
ganado ovino estabulado”, en la C/ El Castillo, s/n., de esta
localidad de Belmonte de Campos.

Conforme dispone la Ley 5/2005, de 24 de mayo, se
somete a información pública el expediente, para que los que
pudieran resultar afectados de algún modo por la mencio-
nada actividad, puedan examinarlo en este Ayuntamiento y
formular las observaciones pertinentes en el plazo de veinte
días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Belmonte de Campos, 12 de febrero de 2007. - El Alcalde,
Jesús Alfonso Agúndez Gómez.

1017

——————

BELMONTE DE CAMPOS

E D I C T O

D. Jesús Alfonso Agúndez Gómez, ha solicitado en esta
Alcaldía licencia ambiental para la legalización de la
“Explotación de ganado ovino estabulado”, en la C/ Calvo
Sotelo, 14, de esta localidad de Belmonte de Campos.

Conforme dispone la Ley 5/2005, de 24 de mayo, se
somete a información pública el expediente, para que los que
pudieran resultar afectados de algún modo por la mencio-
nada actividad, puedan examinarlo en este Ayuntamiento y
formular las observaciones pertinentes en el plazo de veinte
días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Belmonte de Campos, 12 de febrero de 2007. - El Alcalde,
P.O., Juan Carlos Agúndez Díez.

1018

–––––––––––

BUENAVISTA DEVALDAVIA

E D I C T O

Formados los padrones de las tasas de agua, basura y
alcantarillado, se anuncia su exposición al público por el
plazo de quince días, durante los cuales podrán examinarse y
presentar en su caso las reclamaciones que se estimen
oportunas.

Buenavista de Valdavia, 17 de abril de 2007. - El Alcalde,
Abundio Marcos Rodríguez.

1912

——————

CEVICO DE LATORRE

E D I C T O

Aprobados provisionalmente por este Ayuntamiento
Pleno, expedientes relativos a la imposición y ordenación de
Contribuciones Especiales como consecuencia de la realiza-
ción de las obras de “Urbanización de calle San Miguel,
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Zumadores y otras y de renovación de las redes de
distribución de agua potable y saneamiento en la calle del
Pósito, San Martín, Herreros, Mercado y Puerto”, y no
habiéndose presentado reclamaciones contra los mismos
durante el período de exposición pública, se ha elevado a
definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido en el
art. 17.3 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 del
citado Texto Refundido, se publica dicho acuerdo en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para su vigencia y posible
impugnación jurisdiccional.

TEXTO ÍNTEGRO DEL ACUERDO:

”2006.07.04. - APROBACIÓN DE EXPEDIENTES DE ORDENACIÓN DE
CONTRIBUCIONES ESPECIALES OBRAS 26/04Y 231/06.

(...) “Sometida a continuación a votación ordinaria la
propuesta de la Alcaldía, por tres votos a favor y dos votos en
contra de los Sres. Gutiérrez Elvira y Trejo López de los cinco
concejales asistentes de los siete que legalmente componen
la Corporación, se acuerda:

Primero. - La imposición de contribuciones especiales
para la financiación del coste soportado por el Ayuntamiento
de Cevico de la Torre como consecuencia de la realización de
las obras de “Urbanización en calle San Miguel, Zumadores
y otras”, incluida en los Planes Provinciales del ejercicio
2006, con el núm. 24/04 PO, cuyo establecimiento y exigencia
se legitima por el aumento del valor de los inmuebles de área
beneficiada por las obras y delimitada en plano que figura
como ANEXO I del expediente tramitado.

Segundo. - La ordenación del tributo concreto para deter-
minar los elementos que necesariamente lo componen, que
según el art. 34.3 del R. D. Legislativo 2/2004 de 5 de marzo,
son los siguientes:

– Coste previsto de las obras: 65.102,24 €.

– Coste soportado por el Ayuntamiento: 31.046,40 €.

– Porcentaje a aplicar: 12,56%

– Cantidad a repartir entre los beneficiarios: 3.900 €.

– Módulo de reparto: Unidad de acometida.

– Número total de acometidas: 39.

– Valor del módulo: 100 €.

Tercero. Aprobar la relación de los sujetos pasivos y de
cuotas individuales resultantes de aplicar a la cantidad
a repartir entre los beneficiarios, el valor del módulo aplicable,
relación que figura en el expediente tramitado como
ANEXO II” (...).

(...) “Sometida a continuación a votación ordinaria la
propuesta de la Alcaldía, por tres votos a favor y dos votos en
contra de los Sres. Gutiérrez Elvira y Trejo López de los cinco
concejales asistentes de los siete que legalmente componen
la Corporación, se acuerda:

Primero. - La imposición de contribuciones especiales
para la financiación del coste soportado por el Ayuntamiento
de Cevico de la Torre como consecuencia de la realización de
las obras de “Renovación de las redes de distribución de
agua potable y saneamiento en la calle del Pósito, San
Martín, Herreros, Mercado y Puerta, obra 231/06 del POL”,
cuyo establecimiento y exigencia se legitima por el aumento

del valor de los inmuebles de área beneficiada por las obras y
delimitada en plano que figura como ANEXO I del expediente
tramitado.

Segundo. - La ordenación del tributo concreto para deter-
minar los elementos que necesariamente lo componen, que
según el art. 34.3 del R. D. Legislativo 2/2004 de 5 de marzo,
son los siguientes:

– Coste previsto de las obras: 83.149,18.

– Coste soportado por el Ayuntamiento: 20.029,18.

– Porcentaje a aplicar: 23,96%.

– Cantidad a repartir entre los beneficiarios: 4.800.

– Módulo de reparto: Unidad de acometida.

– Número total de acometidas: 48.

– Valor del módulo: 100 €.

Tercero. - Aprobar la relación de los sujetos pasivos y de
cuotas individuales resultantes de aplicar a la cantidad
a repartir entre los beneficiarios, el valor del módulo aplicable,
relación que figura en el expediente tramitado como
ANEXO II” (...)“.

Contra el presente acuerdo, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, podrá interponer
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Burgos, según dispone el art. 10.1.b.
de la Ley Reguladora de dicha jurisdicción.

Cevico de la Torre, 18 de abril de 2007. - El Alcalde,
Eliseo Trejo Fombellida.

1903

–––––––––––

C I S N E R O S

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 29 de
marzo de 2007, aprobó los Proyectos Técnicos de obras
siguientes:

– Núm. 64/07-FC. - “Urbanización de las calles Anselmo
Arenillas, Aurelio de Santiago, La Cruz, Convento y
otras”, con un presupuesto de contrata de 50.000,00
euros.

– Núm. 14/07-CRA. - “Renovación de redes de
abastecimiento varias calles”, con un presupuesto
de contrata de 30.000,00 euros, redactados por los
señores Arquitectos D. Rodrigo Zapatero Flórez y
D. Esteban Rodríguez Calleja.

Dichos proyectos quedan expuestos al público en la
Secretaría del Ayuntamiento, durante el plazo de quince días
hábiles, a fin de que las personas y Entidades interesadas
puedan examinarlo y formular las reclamaciones o sugeren-
cias que estimen oportunas.

Cisneros, 29 de marzo de 2007. - El Alcalde, Emiliano
Paredes Antolín.

1428
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D U E Ñ A S
————

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

———

EDICTO - ANUNCIO DE COBRANZA

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este
Ayuntamiento

Hago saber: Que durante los días hábiles (excepto sába-
dos) comprendidos entre los días 07 de mayo de 2007 y
09 de julio de 2007, ambos inclusive, estarán puestos al
cobro en período voluntario en la Oficina de Recaudación
Municipal, sita en Venta de Baños C/ Frontera de Haro,
núm. 7, bajo, los tributos de este Ayuntamiento, correspon-
dientes a los conceptos:

• Agua, basura y alcantarillado y depuración 1º tri-
meste 2007.

• Impuesto/s bienes inmuebles: Urbana y rústica, año
2007.

Transcurrido el día 09 de julio de 2007, los contribuyentes
que no hayan satisfecho sus débitos incurrirán en el recargo
de apremio, intereses de demora y en su caso costas del pro-
cedimiento, iniciándose el procedimiento de cobro por la vía
de apremio.

El horario de cobranza, dentro del mencionado periodo
voluntario, será de nueve a catorce horas, en la antedicha
oficina, no obstante durante los días 7, 8 y 9 de mayo y todos
los miércoles en el horario de diez a trece treinta horas, en el
Ayuntamiento (Plaza de España, s/n.).

Lo que, con el visto bueno de Tesorería se hace público
para el general conocimiento, conforme el artículo 24 del
Reglamento General de Recaudación, R. D. 939/2005 de
29 de julio.

Dueñas, 20 de abril de 2007. - El Recaudador Municipal,
Luis Miguel Gil García. - Visto Bueno: El Tesorero (ilegible).

1803

——————

NOGAL DE LAS HUERTAS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 14 de marzo de 2007, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2007.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de 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 reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

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

Nogal de las Huertas, 25 de abril de 2007. - El Alcalde,
Luis Pérez.

1884

VENTA DE BAÑOS

E D I C T O

ASUNTO: Resolución 4421 de la Alcaldía-Presidencia abriendo
periodo de licitación para la contratación de la presta-
ción del servicio de limpieza de inmuebles municipales.

De conformidad con lo establecido en el art. 78 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace pública la licitación para la contratación
siguiente:

1.- Objeto del contrato:

La contratación de la prestación del servicio de limpieza
de los siguientes inmuebles municipales:

• Centro Cultural La Briquetera y Centro Juvenil.

• Centro Social Municipal de la 3ª Edad.

• Centro de Educación de Adultos y Centro Polivalente.

• Marquesinas.

Las características, precios desglosados y demás
circunstancias se encuentran especificadas en los
Pliegos de Condiciones Administrativas, Técnicas y
Anexos.

2.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

3.- Presupuesto base de licitación:

Importe que podrá ser mejorado a la baja, IVA
incluido, treinta y un mil cuatrocientos veintiséis euros.
(31.426,00 €).

4.- Garantía provisional:

El 2% del tipo de licitación.

5.- Obtención de la información:

En el Ayuntamiento de Venta de Baños, Registro General,
en horario de oficina abierto al público.

6.- Requisitos específicos del contratista:

a) Fecha de presentación: dentro del plazo de trece días
naturales contados desde el siguiente al de la fecha de
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. Si la
última fecha de presentación coincide en sábado,
podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

b) Documentos a presentar: los que señala el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y de Pres-
cripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayun-
tamiento de Venta de Baños (planta baja).

d) Admisión de variantes: No.

7.- Apertura de ofertas:

El sexto día hábil siguiente al de terminación del plazo de
presentación de proposiciones, a las trece horas en el
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Salón de Actos de la Casa Consistorial. Los sábados no
se computan.

8.- Gastos de anuncios:

Correrán a cuenta del adjudicatario.

Venta de Baños, 13 de abril de 2007. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

1854

–––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

A N U N C I O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 24 de
abril de 2007, se ha aprobado provisionalmente la modifica-
ción del Reglamento Municipal de Funcionamiento del Centro
de Educación Preescolar de Villamuriel de Cerrato, exponién-
dose al público en la Secretaría del Ayuntamiento por plazo
de treinta días hábiles, contados desde el siguiente al de
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia, para su examen y presentación de
reclamaciones o alegaciones por los interesados.

Villamuriel de Cerrato, 25 de abril de 2007. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

1870

–––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

A N U N C I O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 24 de
abril de 2007, se ha aprobado inicialmente la modificación del
Reglamento Municipal de Admisión del Centro de Educación
Preescolar de Villamuriel de Cerrato, exponiéndose al público
en la Secretaría del Ayuntamiento por plazo de treinta días
hábiles, contados desde el siguiente al de publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia,
para su examen y presentación de reclamaciones o alega-
ciones por los interesados.

Villamuriel de Cerrato, 25 de abril de 2007. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

1871

–––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

A N U N C I O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayun-
tamiento en sesión de fecha 24 de abril de 2007, el expe-
diente para la modificación de la Ordenanza Fiscal y sus
tarifas relativas a la Tasa por la prestación del servicio de
Asistencia, Estancia y Comedor en el Centro de Educación
Preescolar de Villamuriel de Cerrato, y de conformidad con el
art. 49-b) de la Ley 7/85 de 2 de abril, se expone al público
durante el plazo de treinta días, contados desde el siguiente
al de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, para que durante el mismo los interesados puedan
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Villamuriel de Cerrato, 25 de abril de 2007. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

1872

V I L L A T U R D E

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 20 de marzo de 2007, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2007.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de 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 reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

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

Villaturde, 20 de marzo de 2007. - La Alcaldesa, Adela
Martínez.

1838

Entidades Locales Menores

JUNTAVECINAL DEVERDEÑA

E D I C T O

Autorizada por el Servicio Territorial de Medio Ambiente
de la Junta de Castilla y León en Palencia, esta Junta Vecinal
convoca licitación para contratar por subasta, en procedi-
miento abierto, el aprovechamiento de pastos sobrantes en el
Monte “Dehesa y Quemado”, número 59 del C.U.P.

Objeto:

El aprovechamiento de 266 hectáreas de pastos
sobrantes en el Monte “Dehesa y Quemado”, número 59
del C.U.P., de conformidad con el Pliego de Condiciones
Jurídicas y Económico-Administrativas, aprobado por esta
Junta Vecinal, y Técnico-Facultativas remitido por el
Servicio Territorial de Medio Ambiente.

Tipo de licitación:

2.500,00 euros anuales. Mejorables al alza.

Duración del aprovechamiento:

Desde la fecha de adjudicación hasta el 31 de diciembre
de 2011.

Garantías:

Provisional: 250,00 euros. Definitiva: 4% deI precio de
adjudicación conjunto de las cinco anualidades.

Proposiciones:

Las proposiciones se presentarán en dos sobres cerrados
y firmados por el licitador o persona que le represente, en
cada uno de los cuales se hará constar el nombre del lici-
tador y el contenido del sobre.

El sobre “A” se subtitulará “Documentación” y contendrá
los siguientes documentos:
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1. Documento Nacional de Identidad o fotocopia compul-
sada.

2. Escritura de poder, bastanteada y legalizada, en su
caso, si se actúa en representación de otra persona.

3. Escritura de constitución de la sociedad mercantil
inscrita en el Registro Mercantil y número de identifica-
ción fiscal, cuando concurra una sociedad de esta
naturaleza.

4. Declaración responsable de no estar incurso el licitador
en las prohibiciones para contratar, conforme a lo
dispuesto en el artículo 20 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que
comprenderá expresamente la circunstancia de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias, y también con la Seguridad Social,
impuestas por las disposiciones vigentes.

5. El resguardo acreditativo de la garantía provisional.

6. Para las empresas extranjeras la declaración de some-
terse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para el conocimiento y
resolución de todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir de la adjudicación y
cumplimiento del contrato, con renuncia expresa, en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante.

El sobre “B” se subtitulará “Oferta económica” y contendrá
la proposición económica que deberá ajustarse al
siguiente modelo:

“D. __________________________________________,
mayor de edad, con domicilio en ____________________
y D.N.I. núm. __________, en nombre propio (o en repre-
sentación que acredita de _______________________),
enterado de la subasta convocada por la Junta Vecinal de
Verdeña, para la adjudicación del aprovechamiento de
pastos en el monte de su propiedad “Dehesa y
Quemado”, número 59 del C.U.P., declara conocer y
aceptar el Pliego de Condiciones y ofrece por dicho apro-
vechamiento la cantidad de _____________ (en letra y
número) ___________ euros anuales.”

Ambos sobres se entregarán conjuntamente en las
oficinas del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, de
diez a catorce horas, cualquier día hábil durante los
quince días naturales siguientes al de la aparición del
anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.
Si concluyere dicho plazo de presentación en sábado, se
prorrogará al siguiente día hábil.

Apertura de plicas:

El día siguiente hábil a aquél en que finalice el plazo de
presentación de proposiciones, a las 17:00 horas en el
Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, salvo que fuere
sábado, en cuyo caso se pospondrá para el siguiente
hábil posterior.

Gastos:

El importe de impuestos, tasas y gastos correrá de cuenta
del adjudicatario, incluyendo el de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Verdeña, 24 de abril de 2007. - El Presidente, Ángel
Gómez Díaz.

1853

JUNTAVECINAL DE
VILLANUEVA DE LOS NABOS

E D I C T O

ORDENANZA REGULADORA DEL CONSUMO DE AGUA

Artículo 1º - Fundamento y naturaleza.

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

Artículo 2º -

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

Artículo 3º - Cuantía.

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

Suministro de agua

1.1. Tarifas por consumo de agua.

– Uso doméstico: 0,12 € por m3.

1.2. Cuota fija al año: 3,00 €.
1.3. Cuota de enganche a la red general: 6,00 €.

Artículo 4º - Obligación de pago:

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

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

Disposición final:

La presente Ordenanza Fiscal ha sido aprobada por el
Pleno de la Junta Vecinal en sesión de 15/12/2006,
entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y será de aplicación a
partir del 1 de enero de 2007, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.

Villanueva de los Nabos, 2 de febrero de 2007.-
El Presidente, Alejandro Maeso Valiente.
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