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Administración General del Estado

MINISTERIO DE FOMENTO
———

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—

A N U N C I O

ASUNTO: EXPROPIACIÓN FORZOSA. PAGO DE MUTUOS ACUERDOS

Obra: “Autovía a-67:Tramo: Herrera de Pisuerga - Alar del Rey”.

Clave: 12-P-2980.

Términos municipales: Páramo de Boedo y Prádanos de Ojeda.

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 25 de mayo de 2007, se
procederá por transferencia bancaria al pago de Mutuos
Acuerdos, del expediente arriba referenciado, del cual son
interesados:

Término municipal: PÁRAMO DE BOEDO

FINCA Nº T I T U LAR / E S

Páramo-01 JUNTA VECINAL ZORITA DEL PÁRAMO

Páramo-03 JUNTA VECINAL ZORITA DEL PÁRAMO

Páramo-04 CIRBIAN FERNÁNDEZ, EUGENIO y CIRBIAN
GARCÍA, VICTORIANO, EUGENIO CARMELO,
ALBERTOY ROSA BLANCA

Páramo-05 MIGUEL VALLE, JUAN-JOSÉY FRANCISCO JAVIER

Páramo-06 ROSALES MARTÍN, ENRIQUE

Páramo-07 ROSALES MARTÍN, ENRIQUE

Páramo-08 ROSALES RUESGA, RECAREDO

Páramo-09 VALLE CUBILLO, DIODORO DEL

Páramo-09 Arr VILLAESCUSA DEL VALLE, JOSÉ MANUEL

Páramo-11 GARRIDO MARTÍN, JOSÉ MANUEL

Páramo-11 OT GARRIDO MARTÍN, JOSÉ MANUEL

Páramo-12 JUNTA VECINAL ZORITA DEL PÁRAMO

Páramo-13 SAN MILLÁN MARTÍN, JOSÉ, ABRAHAM, ÁNGEL;
BUSTILLO GARCÍA, Mª NIEVES; CUESTA PÉREZ,
DELFINA; MERINO CUESTA, PILAR Y SUÁREZ ABIA,
CRISTINA

Páramo-14 MIGUEL ORTEGA, ANSELMO; MIGUEL VALLE,
ANSELMO, EMILIO, GREGORIO, TOMÁS, ALFREDO,
CRISANTOS, VICENTE, Mª MAGDALENA, JUAN JOSÉ
Y FRANCISCO JAVIER.

Páramo-14 Arr MIGUEL VALLE, JUAN JOSÉ

Páramo-15 SAN MILLÁN MARTÍN, JOSÉ, ABRAHAM, ÁNGEL;
BUSTILLO GARCÍA, Mª NIEVES; CUESTA PÉREZ,
DELFINA; MERINO CUESTA, PILAR Y SUÁREZ ABIA,
CRISTINA

FINCA Nº T I T U LAR / E S

Páramo-16 MIGUEL VALLE, JUAN-JOSÉY FRANCISCO JAVIER

Páramo-17 GARRIDO MARTÍN JOSÉ MANUEL

Páramo-18 ZURITA BARRIO, DIODORA; GALLEGO ZURITA,
Mª CARMEN, MARIANO, Mª CANDELAS, ELVIRA Y
ABILIO; MARCOS GALLEGO, MARIANOY SOFÍA

Páramo-18 Arr MARCOS GALLEGO, MARIANO

Páramo-19 ZURITA BARRIO, DIODORA; GALLEGO ZURITA,
Mª CARMEN, MARIANO, Mª CANDELAS, ELVIRA Y
ABILIO; MARCOS GALLEGO, MARIANOY SOFÍA

Páramo-19 Arr MARCOS GALLEGO, MARIANO

Páramo-20 MARTÍN GARCÍA, MIGUEL ÁNGEL

Páramo-21 MARTÍN MARTÍN, HERMINIO; GARCÍA ABAD, MARÍA
AURELIA

Páramo-22 ALCALDE MIGUEL, MIGUEL ÁNGEL; MARÍA
SOLEDAD; ALCALDE HERRERO, HELIODORO

Páramo-22 Arr MARTÍN MARTÍN, HERMINIO

Páramo-23 GARCÍA MARTÍN, JUAN MARÍA

Páramo-24 SÁNCHEZVEGA, ELPIDIOY ABELARDO;GONZÁLEZ
SENDINO, MARÍA PILAR

Páramo-25 MARCOS GALLEGO, MARIANO

Páramo-26 MILLÁN DEL VALLE, CARMELA Y Mª DEL CARMEN;
MILLÁN GONZÁLEZ, JULIÁN

Páramo-26 Arr MARCOS GALLEGO, MARIANO

Páramo-27 VALLE FERNÁNDEZ, CECILIA

Páramo-27 Arr VILLAESCUSA DEL VALLE, JOSÉ MANUEL

Páramo-28 PRIMO AGUILAR, JOSÉ LUIS

Páramo-29 BARRIO ORTEGA, EPIGMENIO Y MERINA CUESTA,
NICASIA

Páramo-30 VALLE CUBILLO, DIODORO DEL

Páramo-30 Arr VILLAESCUSA DEL VALLE, JOSÉ MANUEL

Páramo-31 VILLAESCUSA RUIZ, FRANCISCO Y DEL VALLE
CUBILLO, TRINIDAD

Páramo-31 Arr VILLAESCUSA DEL VALLE, JOSÉ MANUEL

Páramo-32 ROSALES RUESGA RECAREDO

Páramo-32 Arr MIGUEL VALLE, JUAN JOSÉ

Páramo-33 MARTÍN BARRIO, FRANCISCO JAVIER

Páramo-33 Arr MIGUEL VALLE, JUAN JOSÉ

Páramo-34 GARCÍA GARCÍA, JULIÁN y GONZÁLEZ GONZÁLEZ,
RAQUEL

Páramo-35 JUNTA VECINAL ZORITA DEL PÁRAMO

Páramo-36 JUNTA VECINAL ZORITA DEL PÁRAMO

Páramo-37 JUNTA VECINAL ZORITA DEL PÁRAMO

Término municipal: PRÁDANOS DE OJEDA

FINCA Nº T I T U LAR / E S

Pradanos-01 COSGAYA ZURITA AGUSTÍN; CUEVAS CLAUSÍN,
EULOGIA

Prádanos-01 Arr HERMANOS ZURITA GARCÍA, SOCIEDAD CIVIL

Prádanos-02 GARCÍA BARRIUSO, MARIANO Y EGUILUZ
URIARTE, Mª DEL CARMEN
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FINCA Nº T I T U LAR / E S

Prádanos-02 Arr CALDERÓN MARTÍN, CARLOS

Prádanos-08 ZURITA GARCÍA, JOSÉ ANTONIO Y CALDERÓN
ESTÉBANEZ, ENCARNACIÓN

Prádanos-08 OT ZURITA GARCÍA, JOSÉ ANTONIO Y CALDERÓN
ESTÉBANEZ, ENCARNACIÓN

Prádanos-09 ZURITA MARTÍN, GERARDOY PURIFICACIÓN

Prádanos-10 ZURITA RUIZ, JUAN BAUTISTA

Prádanos-11 MONTES ROLDÁN, FLORITA

Prádanos-13 AYUNTAMIENTO DE PRÁDANOS DE OJEDA

Prádanos-13 Arr HERMANOS ZURITA GARCÍA, SOCIEDAD CIVIL

Prádanos-14 ALONSO COSGAYA, MARCELINO

Prádanos-14 Arr ALONSO ALONSO, JOSÉ LUIS

Prádanos-14 OT ALONSO COSGAYA, MARCELINO

Prádanos-15 AYUNTAMIENTO DE PRÁDANOS DE OJEDA

Prádanos-15 Arr HERMANOS ZURITA GARCÍA, SOCIEDAD CIVIL

Prádanos-16 RUIZ VARONA, EDMUNDO

Prádanos-18 ALONSO COSGAYA, MANUEL; FUENTE GUTIÉRREZ,
JULIA

Prádanos-19 AYUNTAMIENTO DE PRÁDANOS DE OJEDA

Prádanos-20 TORIBIO GUTIÉRREZ, ELENA Y DANIEL(1/4); LÓPEZ
RUIZ, PEDRO (1/4); RUIZ ESCALERA, CECILIA (1/4);
RUIZ ESCALERA, ELISA(1/4)

Prádanos-21 ZURITA GARCÍA, FELIPE, ISIDOROY JOSÉ ANTONIO
Y GARCÍA RUIZ, AMPARO

Prádanos-22 VAL SAN MILLÁN, EMILIO; JUAN ANTONIO Y MARÍA
DEL CARMEN; VAL PÉREZ, JULIO (Usufructuario)

Prádanos-23 GARCÍA RUIZ, AMPARO

Prádanos-24 AYUNTAMIENTO DE PRÁDANOS DE OJEDA

Prádanos-25 ZURITA RUIZ, IGNACIO

Prádanos-25 Arr DE BLAS CALVO, CLARA

Prádanos-27 CALDERÓN CALDERÓN, CLEMENTINO y ESTÉ-
BANEZ MENAZA, FLORENTINA

Prádanos-27 Arr HERMANOS ZURITA GARCÍA, SOCIEDAD CIVIL

Prádanos-28 ZURITA GARCÍA, JOSÉ ANTONIO Y CALDERÓN
ESTÉBANEZ, ENCARNACIÓN

Prádanos-28 OT ZURITA GARCÍA, JOSÉ ANTONIO Y CALDERÓN
ESTÉBANEZ, ENCARNACIÓN

Prádanos-31 CALDERÓN CALDERÓN, CLEMENTINO y ESTÉ-
BANEZ MENAZA, FLORENTINA

Prádanos-31 Arr HERMANOS ZURITA GARCÍA, SOCIEDAD CIVIL

Prádanos-32 COSGAYA ZURITA AGUSTÍN; CUEVAS CLAUSÍN,
EULOGIA

Prádanos-32 Arr HERMANOS ZURITA GARCÍA, SOCIEDAD CIVIL

Prádanos-33 HERRERO DÍEZ PIEDAD; HERRERO BARTOLOMÉ,
MARCELO

Prádanos-34 IZQUIERDO VAL, JAIME

Prádanos-35 ZURITA RUIZ, JUAN BAUTISTA

Prádanos-36 ALONSO COSGAYA MANUEL; FUENTE GUTIÉRREZ,
JULIA

Prádanos-37 ALONSO COSGAYA MANUEL; FUENTE GUTIÉRREZ,
JULIA

FINCA Nº T I T U LAR / E S

Prádanos-38 IZQUIERDO VAL, JAIME

Prádanos-39 AYUNTAMIENTO DE PRÁDANOS DE OJEDA

Prádanos-39 Arr MATABUENA FUENTE, ISIDRO

Prádanos-40 ALONSO COSGAYA, MANUEL; FUENTE GUTIÉRREZ,
JULIA

Prádanos-43 BECERRIL GUTIÉRREZ JULIÁN; GARCÍA MERINO,
ENCARNACIÓN

Prádanos-44 LÓPEZ PÉREZ, Mª NIEVES

Prádanos-45 GARCÍA APARICIO, CLEMENTINA

Prádanos-47 MATABUENA CALVO, PEDRO

Prádanos-50 AYUNTAMIENTO DE PRÁDANOS DE OJEDA

Prádanos-50 Arr MEDRANO AGRÍCOLA GANADERO. S. C.

Prádanos-51 ZURITA PERAL, ALEJANDRO

Valladolid, 10 de mayo de 2007. - El Ingeniero Jefe de la
Demarcación, Carlos Casaseca Beneitez.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLAY LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los
procedimientos de autorizaciones administrativas de instala-
ciones de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública la solicitud de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A.U., para la siguiente instalación destinada a
distribución de energía eléctrica:

• Centro de transformación y distribución de energía
eléctrica en baja tensión en urbanización “Sector VIII”,
en el término municipal de Fuentes de Valdepero
(Palencia). (NIE 4.996).

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

Palencia, 20 de abril de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.
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JUNTA DE CASTILLAY LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

ANUNCIO DE SUBASTA DE MADERA DE PINOY CHOPO CON PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LA JUNTA DE CASTILLAY LEÓN

Mediante el presente anuncio se comunica la enajenación por el procedimiento de subasta de los lotes de madera de pino y
chopo que figuran como anexo, cada uno de los cuales se identifica por el número que le precede. Todos los lotes corresponden
a madera en pie con corteza, se localizan:

• Según ANEXOS I – II.

Obtención de documentación e información.

Los requisitos que deben cumplir los licitadores, documentación exigida, forma de presentar las proposiciones económicas,
así como las condiciones generales de los aprovechamientos están recogidos en los respectivos Pliegos de Condiciones
Administrativas y Técnico-Facultativas, los cuales pueden solicitarse en el Negociado de Aprovechamientos del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, Avda. Casado del Alisal, 27 - 7ª planta. 34001- Palencia. Tlf: 979-715710.

1.- Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Territorial de Medio Ambiente: Negociado de aprovechamientos de
maderas (Negociado 1º).

c) Nº de expediente: El expediente se identifica por el nº de LOTE y su nº de Elenco o Convenio en los Anexos adjuntos.

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Enajenación en pie de maderas de pino y chopo según Anexos adjuntos.

b) División por lotes y número: Según Anexo adjunto.

c) Lugar de ejecución: Según Anexo adjunto, dentro de la provincia de Palencia.

d) Plazo de ejecución: Según Pliego de Condiciones.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. - Tasación base de licitación:

– Tasación base total según anexo adjunto.

5. - Garantías:

– Provisional: Según anexo adjunto, siendo el 2% de la tasación base de licitación del lote.

6. - Obtención de documentación e información:

* EN PALENCIA:

Servicio Territorial de Medio Ambiente: Negociado de aprovechamientos de maderas (Negociado 1º).

Avda. Casado del Alisal, 27 – 7ª Planta, 34001 – Palencia.

Teléfono: 979 715710.

Fecha límite de obtención de documentación e información: El día de presentación de proposiciones.

7. - Requisitos específicos de la empresa rematante:

– Documento de Calificación Empresarial: Sectores de “Explotaciones Forestales” y/o de “Aserrío de madera en rollo”.

8. - Presentación de las proposiciones:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del día 22 de junio de 2007.

b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego de Condiciones Particulares respectivo, en idioma castellano.

c) Lugar de presentación:

1. - Entidad: Registro General de la Delegación Territorial en Palencia.

2. - Domicilio: Avda. Casado del Alisal, nº 27.

3. - Localidad y Código Postal: Palencia – 34001.
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9. - Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación Territorial (Sala de Juntas en la 6ª Planta).

b) Domicilio: Avda. Casado del Alisal, nº 27.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: 3 de julio de 2007.

e) Hora: 11:30.

10. - Otras informaciones:

* Sobre el precio de adjudicación se cargará el 9% de I.V.A.

* Los aprovechamientos de pino serán por entresaca.

* Los aprovechamientos de chopo serán a “riesgo y ventura”.

* Las condiciones de pago se expresan en los Pliegos de Condiciones.

11. - Gastos de anuncios:

– Por cuenta de los adjudicatarios.

12.- Observaciones:

a) Todos los lotes de maderas de pino que figuran en el anexo 1, la unidad comercial es T.m.

b) Todos los lotes de maderas de chopo que figuran en el anexo 2, la unidad comercial es m/3.

c) El lote de maderas de pino que figura en el anexo 3, la unidad comercial es m/3.

d) Modelo de proposición.

Las proposiciones económicas se ajustarán al siguiente modelo:

D. ............................................................................................ mayor de edad, domiciliado en .............................................,
provincia de .........................................., con D.N.I. ....................., expedido en ..........................................................................,
con fecha ..................., actuando en su propio nombre y derecho o en nombre y representación de ........ lo cual acredita con ......
en relación con la subasta anunciada en el "BOLETÍN OFICIAL de Palencia" nº ......... de fecha ........................ para la enajenación
de madera del Lote nº ...... del monte nº ......., perteneciente a ...................................................... y sito en el término municipal
de ..........................................., acepta el Pliego de Condiciones por el que se rige la subasta y el aprovechamiento y ofrece la
cantidad de ...... (en letra y número) euros sin I.V.A., por la totalidad del lote citado.

Lugar, fecha y firma

Palencia, 21 de mayo de 2007. - El Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

Tasacion Fianza
Lote Núm. Núm. Base provisional
núm. Nombre del monte U. P. elenco Pertenencia Término municipal Toneladas (euros) (euros) Observaciones

1 MONTECILLO PÁRAMO Y CUESTA 233 P.3025 J. V. ARENILLAS DE SAN PEDRO BUENAVISTA DE VALDAVIA 3.500 52.500,00 1.050,00 CON ELIMINACIÓN

2 EL CORCO - P.1018 JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN VILLOTA DEL PÁRAMO 3.000 45.000,00 900,00 CON ELIMINACIÓN

3 EL CORCO Y LOS CANÓNIGOS - 4167185 HNOS. CORTES ALVÁREZ DE MIRANDA VILLOTA DEL PÁRAMO 3.000 36.000,00 720,00 CON ELIMINACIÓN

4 RODILES 242 P.3034 AYTO. BUENAVISTA DE VALDAVIA BUENAVISTA DE VALDAVIA 2.500 37.500,00 750,00 CON ELIMINACIÓN

5 SANTA Mª DE LA VEGA (QUIÑON B.) 243 P.3035 AYTO. BUENAVISTA DE VALDAVIA BUENAVISTA DE VALDAVIA 2.500 30.000,00 600,00 CON ELIMINACIÓN

6 TORDILLOS J P.3133 J. V. TERRADILLOS DE LOS TEMPLARIOS LAGARTOS 2.500 30.000,00 600,00 CON ELIMINACIÓN

7 PÁRAMO DEL ESTE 357 P.3053 J. V. PINO DEL RIO PINO DEL RÍO 2.000 30.000,00 600,00 CON ELIMINACIÓN

8 TOROZOS 232-A P.3128 AYTO. AMPUDIA DE CAMPOS AMPUDIA DE CAMPOS 2.500 5.000,00 100,00 SIN ELIMINACIÓN

9 PÁRAMO Y MAJADA 345 P.3078 AYTO. VILLASILA DE VALDAVIA VILLASILA DE VALDAVIA 5.000 60.000,00 1.200,00 CON ELIMINACIÓN

10 MAZUELAS 89-A P.3062 J. V. MATALBANIEGA AGUILAR DE CAMPOO 2.000 24.000,00 480,00 CON ELIMINACIÓN

11 MONTE VALBUENA - P.3141 EDUARDO SENDINO VALBUENA DE PISUERGA 300 600,00 12,00 CON ELIMINACIÓN

12 LADERAS DE CASTRILLO -- P.3106 AYTO. CASTRILLO DE DON JUAN CASTRILLO DE DON JUAN 300 450,00 9,00 CON ELIMINACIÓN

13 MIRANDA -- P.3020 J. V. LA LASTRA TRIOLLO 5.000 15.000,00 300,00 SIN ELIMINACIÓN

14 VALDERINAS 43 BIS P.3017 AYTO. VELILLA DEL RÍO CARRIÓN VELILLA DEL RÍO CARRIÓN 2.000 5.000,00 100,00 SIN ELIMINACIÓN

15 OJASCAL 51 P.3045 J. V. ROSCALES DE LA PEÑA CASTREJÓN DE LA PEÑA 600 7.200,00 144,00 CON ELIMINACIÓN

16 PÁRAMO DE LA MIMBRE 356 P.3021 AYTO. DE MANTINOS MANTINOS 3.000 40.500,00 810,00 CON ELIMINACIÓN
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JUNTA DE CASTILLAY LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––

ACUERDO DE 10 DE ABRIL DE 2007, DE LA C.T.U. DE PALENCIA.
AMPLIACIÓN SUELO URBANO. BALTANÁS (VALDECAÑAS DE
CERRATO).

AMPLIACIÓN SUELO URBANO

(POLÍGONO 613, PARCELA 5.014).

Dª AURORA ALEJOS MERINO.

BALTANÁS (VALDECAÑAS DE CERRATO)

Visto el proyecto de Modificación Puntual de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento de Baltanás, en el ámbito de la
delimitación de suelo deValdecañas de Cerrato, promovida por
Dª Aurora Alejos Merino.

Teniendo en cuenta los siguientes…

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Que con fecha 28 de septiembre de 2006, tuvo entrada
en esta Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León, en Palencia, expediente administrativo y copias
diligenciadas del Proyecto.

II.- El objeto de la Modificación Puntual es la ampliación
del suelo urbano, incluyendo la totalidad de la parcela
5.014, del polígono 613. La parcela tiene una superficie
de 1.390 m2 de los cuales se hayan actualmente en
suelo urbano aproximadamente 450 m2; por lo que se
pretende incluir como suelo urbano los 940 m2

restantes.

Se introduce una nueva ordenanza 8 Residencial –
Ensanche de Valdecañas a través de la modificación de
la Ordenanza ya existente O. Zona 0. Residencial Casco
Antiguo de las Normas Subsidiarias Municipales de
Baltanás, permitiendo la edificación aislada y los retran-
queos a fechadas y linderos.

Asimismo se pretende la modificación de un vial de
difícil ejecución, concretamente el viario perpendicular a
la C/ Mayor (diseñado) no ejecutado.

III.- La presente Modificación Puntual de ampliación del
suelo urbano se aprobó inicialmente por la
Corporación, en el Pleno extraordinario celebrado el 29
de mayo de 2006 y provisionalmente, en sesión extra-
ordinaria celebrada el 11 de agosto de 2006.

IV.- Según certificado de la Secretaría del Ayuntamiento de
fecha 17 de julio de 2006, el expediente se ha sometido
a información pública durante el plazo de un mes,
mediante anuncio en “El Diario Palentino “de 6 de junio
de 2006, B.O.C. y L. de 15 de junio de 2006, BOLETÍN
OFICIAL de la provincia de 9 de junio de 2006 y mediante
edicto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,
sin que en dicho plazo se haya presentado alegación
alguna.

V.- Constan en el expediente, además de los informes
técnico y jurídico de 30 de marzo de 2006, los
siguientes informes sectoriales:

– Diputación Provincial: (04-04-2006), favorable, se
deberá tener en cuenta el art. 173 del RUCyL.

– Subdelegación del Gobierno: (21-04-2006), favorable;

– Servicio Territorial de Cultura (Comisión T. de Patri-
monio, 19-10-2006): favorable, no es necesario
confeccionar el Catálogo.

– Servicio Territorial de Fomento (Sección de Urbanis-
mo 21-04-2006): imprecisiones.

VI.- La Comisión Territorial de Urbanismo, en sesión cele-
brada el 29 de noviembre de 2006, acordó suspende la
aprobación definitiva de la Modificación Puntual de las
Normas Subsidiarias de Baltanás, hasta la subsanación
de una serie de deficiencias: justificación de que no
debían cumplirse las determinaciones del art. 173
del RUCyL, y la necesidad de crear una Ordenanza
nueva para vivienda adosada o aislada, de aplicación en
todo el término municipal y no modificar la Ordenanza
existente.

Con base en los siguientes…

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- La Comisión Territorial de Urbanismo es competente
para aprobar definitivamente este expediente de

Viernes, 25 de mayo de 2007 – Núm. 63 B.O.P. de Palencia

Tasacion Fianza
Lote Núm. Base provisional
núm. Nombre del monte convenio Pertenencia Término municipal Toneladas (euros) (euros) Observaciones

1 RIBERAS DE CALZADILLA 4258097 J.V. CALZADILLA DE LA CUEZA CERRATOS DE LA CUEZA 1.166 55.968,00 1.119,36 CON ELIMINACIÓN

2 URBANEJA 4158108 TEÓFILA SÁNCHEZ ARCONADA CARRIÓN DE LOS CONDES 1.110 53.280,00 1.065,60 CON ELIMINACIÓN

3 SOTO DE VALDERREY Y OTROS 4258072 AYTO. TARIEGO DE CERRATO TARIEGO DE CERRATO 1.074 51.552,00 1.031,04 CON ELIMINACIÓN

4 RIBERAS DE JUNCO 4158041 JOSÉ Mª JUNCO CALDERÓN PALENCIA 522 25.056,00 501,12 CON ELIMINACIÓN

5 VILLATURDE Y ANEXOS 4258119 VILLATURDE Y VILLACUENDE VILLATURDE 477,78 22.933,44 458,67 CON ELIMINACIÓN
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conformidad con lo dispuesto en los artículos 55.2.b) y
138.2.a) de la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León, y artículos 163.b 2º y 409.a) del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

II.- El expediente se tramita por el procedimiento estipu-
lado en el Cap. V del Título II de la Ley 5/99, de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y León y artículos 154 y
siguientes del Reglamento de Urbanismo de Castilla
y León.

III.- El municipio de Baltanás cuenta con Normas Urbanís-
ticas Municipales, aprobadas definitivamente por la
Comisión Provincial de Urbanismo el 19 de mayo de
1995.

IV.- Con fecha 15 de febrero de 2007 se presenta, por el
Ayuntamiento de Baltanás, un nuevo instrumento con
las deficiencias subsanadas, adjuntando tres copias del
Proyecto en el que se observa:

Se justifican adecuadamente en la documentación
presentada las tres modificaciones propuestas de:
aumento del suelo urbano consolidado en terrenos de
una parcela ya clasificada parcialmente como suelo
urbano, supresión de vial previsto en las NN.SS.MM. de
Baltanás, cuyo suelo aún no ha sido obtenido, con espe-
ciales dificultades técnicas para su ejecución y de
escasa o nula funcionalidad, y la introducción de una
nueva ordenanza 8 Residencial - Ensanche de
Valdecañas modificando la actual ordenanza existente 0
Residencial - Casco Antiguo, dotándole de una flexibi-
lidad similar a la existente para el núcleo urbano de
Baltanás que dispone de cuatro zonas de ordenanza en
las actuales Normas.

Se justifica que la superficie edificable para usos
privados aumenta en 160,90 m2 lo que representa un
aumento de 1 ó 2 viviendas sobre la ordenación deta-
llada anteriormente vigente, por lo que no resulta de
aplicación el artículo 173 del RUC y L relativo a las
modificaciones que aumenten el volumen edificable o la
intensidad de población.

RESOLUCIÓN

Por lo expuesto, la Comisión Territorial de Urbanismo, por
unanimidad de los miembros presentes, y a la vista del Informe
de la Ponencia Técnica de fecha 3-04-2007, acuerda:

• Aprobar definitivamente la Modificación Puntual de la
ampliación del suelo urbano en Valdecañas de
Cerrato de las Normas Urbanísticas Municipales de
Baltanás, todo ello de conformidad con el art. 161.3
del Reglamento de Urbanismo, a excepción de la
modificación del apartado b) de la ordenanza de
zona 0 Residencial - Casco antiguo.

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

Lo que se hace público, significando que contra el presente
Acuerdo que no pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
poner Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de
Fomento de la Junta de Castilla y León, en el plazo de un mes
computado a partir del día siguiente al de la notificación, en su

caso, o de la publicación según dispone en los art. 48, 114 y
115 de la Ley 4/99, de 13 de enero, por la que se modifica la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, art. 408.4 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de Urbanismo del Castilla y
León, en relación con el art. 138.4 de la Ley 5/99, de 8 de abril
de Urbanismo de Castilla y León.

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

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

RELACIÓN DE PLANOS:

01. Ordenación. estado actual 1/1.000

02. Ordenación. Estado modificado 1/1.000

03. Esquema de instalaciones existentes 1/500

Palencia, 30 de abril de 2007. - La Secretaria de la
Comisión, Fdo: Berta Delicado Carrero. - Vº Bº: El Delegado
Territorial, José María Hernández Pérez.

MEMORIA VINCULANTE

1. ENCARGO

Por encargo de Dª Aurora Alejos Merino, N.I.F. 12.727.901
T y domicilio en C/ Juan Ramón Jiménez, 5-7ºH. 34001
Palencia, en representación de su madre y hermanas, con
fecha febrero de 2006, se procede a la redacción del
presente Proyecto de Modificación Puntual de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento de Baltanás en el ámbito de la
Delimitación de Suelo Urbano en la parcela 5.014 del polí-
gono 613 de Valdecañas de Cerrato (Palencia).

2. OBJETO

La parcela 5.014 del polígono 613 está situada en parte
de su superficie dentro de la actual Delimitación de Suelo
Urbano de Valdecañas de Cerrato (Palencia), en el borde
oeste, a la entrada de la localidad desde la carretera de
Baltanás.

La delimitación actualmente vigente define unas alinea-
ciones en parte de la parcela, incluyendo un vial perimetral de
7 ml. de anchura perpendicular a la Calle Mayor, que atra-
viesa la parcela por su borde oriental.

En el diseño de este viario cuando se redactó el Proyecto
de Delimitación de Suelo Urbano no se tuvo en cuenta la
orografía del terreno, ni las edificaciones existentes, ya que la
parcela se encuentra vallada mediante muro tradicional de
mampostería “en seco” y está situada en una plataforma
prácticamente horizontal, a una cota de +2,00 ml. sobre la
C/ Mayor, encontrándose en parte ocupada por una nave
almacén.

7Viernes, 25 de mayo de 2007 – Núm. 63B.O.P. de Palencia
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La materialización de este viario perpendicular a la
C/ Mayor, resultaría inviable ya que sería necesaria la demo-
lición de la nave almacén y para salvar la cota de la parcela,
sería necesario realizar un desmonte de terreno importante
para su uso como viario con acceso rodado, afectando a las
edificaciones colindantes.

Igualmente, ese viario no se considera necesario, ya que
las alineaciones de la parcela existen y el acceso rodado se
realiza mediante un vial existente que bordea a la parcela
5.014 del polígono 613 perimetralmente.

El objeto de la presente Modificacion Puntual de la
Delimitacion de Suelo Urbano de Valdecañas de Cerrato
(Palencia), es:

La ampliación de Suelo Urbano para incluir la totalidad de
la parcela 5.014 del polígono 613, entre el límite del actual
suelo urbano y eliminar el viario perpendicular a la Calle
Mayor, exclusivamente diseñado (no obtenido), en la
Delimitación de Suelo Urbano, vigente en Valdecañas de
Cerrato, por inviable.

La parcela tiene una superficie total aproximada de
1.390 m2, situada catastralmente en suelo rústico, pertene-
ciente a la parcela 5.014, del polígono 613, de los cuales se
hayan incluidos actualmente en suelo urbano aproximada-
mente 450 m2, según el Proyecto de Delimitación de Suelo
Urbano vigente.

SUPERFICIES:

La superficie de la parcela afectada por la presente
Modificación puntual es la siguiente:

Parcela 5.014 del polígono 613 (superficie parcial):
940 m2.

LINDEROS:

Norte: Parcelas situadas en suelo rústico.

Sur: Carretera Local: Baltanás – Valdecañas de
Cerrato y vial perimetral.

Este: Límite del actual suelo urbano (parcela en suelo
urbano).

Oeste: Vial rodado limitado por alineación existente.

3. MOTIVACIÓN

En esta parcela se pretenden construir tres viviendas
unifamiliares adosadas, para la promotora de esta Modifica-
ción Puntual y sus dos hermanas, una vez obtenida la inclu-
sión de la parcela en suelo urbano.

Las edificaciones que se proyecten deberán cumplir las
Condiciones generales y el Capítulo VIII. Normas particu-
lares, especialmente apartado 8.1. Ordenanzas de la
Edificación en suelo urbano. 0. Zona 0. Residencial Casco
Antiguo de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de
Baltanás (Palencia), con la excepción de las alineaciones
exteriores que se detallará en las Ordenanzas, debido exclu-
sivamente a la dificultad de mantener la alineación de la edifi-
cación coincidendo con la de la parcela debido a la
particularidad de la orografía del terreno.

4. JUSTIFICACIÓN. FUNDAMENTACIÓN

La presente Modificación Puntual, tiene justificación jurí-
dica en el art. 11 de la Ley 5/99 de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León, ya que la parcela cuenta con:

– Acceso rodado integrado en la malla urbana.

– Abastecimiento de agua.

– Saneamiento.

– Energía eléctrica.

En condiciones suficientes y adecuadas para servir a las
construcciones e instalaciones que sobre ellos permita el
planeamiento urbanístico.

Igualmente, la parcela objeto de la presente Modificación
Puntual, cumple el art. 23 punto 1, el art. 24 y el art. 25 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (Decreto
22/2004, de 29 de enero).

Por otra parte, no se requiere un incremento de los
espacios libres públicos y dotaciones, según determina el
art. 58.3.d) de la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León, ya que el número de viviendas en esa parcela
no se aumenta en un número mayor a 5 unidades y la super-
ficie edificable incrementada es inferior a 500 m2, según
determina el art. 173 b) del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, como se justifica numéricamente en el
punto 6.

ALINEACIONESY RETRANQUEOS

Se define la alineación exterior de la valla de cerramiento
de parcela, existente, paralela a la Carretera Baltanás-
Valdecañas de Cerrato que se prolonga hacia la C/ Mayor y el
vial existente que bordea a la parcela 5.014 del polígono 613
perimetralmente.

La edificación podrá retranquearse dentro de la parcela
tanto a fachada principal como al resto de linderos.

5. LASVIGENTES NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO
DE BALTANÁS (PALENCIA)

El municipio de Baltanás (Palencia) dispone, para la
ordenación de su territorio, de Normas Subsidiarias de
Planeamiento, redactadas por Gestión de Arquitectura y
Planeamiento en octubre de 1992 y aprobadas definitiva-
mente en mayo de 1995, figurando en ellas el Proyecto de
Delimitación de Suelo Urbano como figura de Planeamiento
de Valdecañas de Cerrato.

Las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento se
ajustan y están redactadas conforme a la derogada Ley 8/90,
de 25 de julio, y recogida en el Texto Refundido de la Ley
sobre Reforma del Régimen del Suelo y Ordenación Urbana,
aprobado por Real Decreto legislativo 1/1992, de 26 de junio,
que fue objeto de la sentencia del Tribunal Constitucional
61/97, de 20 de marzo de 1997 (BOE de 25 de abril), dero-
gando varios de sus artículos y retrotrayéndolos a la Ley
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1976 y la
Ley 9/1997, de 13 de octubre de las Cortes de Castilla y
León, sobre Medidas Transitorias en Materia de Urbanismo.

La presente Modificación Puntual afecta únicamente a
una parcela situada en el área de borde del suelo urbano que
se incluye 0. Zona 0. Residencial Casco Antiguo de
Valdecañas de Cerrato, no modificando las Condiciones
Generales y Condiciones Particulares de edificación y
Ordenanzas de aplicación del vigente Normas Subsidiarias
de Planeamiento de Baltanás (Palencia).

6. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 58 DE
LA LEY 5/1999, DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN Y EL
ARTÍCULO 173, DEL REGLAMENTO DE URBANISMO

La Modificación Puntual propuesta consiste simplemente
en la eliminación del vial perimetral de 7 ml. de anchura
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perpendicular a la Calle Mayor, que atraviesa la parcela por
su borde oriental y la ampliación de Suelo Urbano en el que
se incorpore la totalidad de la parcela descrita en el punto 2
de esta Memoria, señalando la alineación exterior de la
parcela e incluyendo la parcela en Zona 8. Residencial-
Ensanche en Valdecañas de Cerrato.

El resto de las Condiciones Generales y Condiciones
Particulares de edificación y Ordenanzas de aplicación serán
las reflejadas en las vigentes Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Baltanás (Palencia), con las alineaciones y
retanqueos que se describen en las ordenanzas.

La presente Modificación Puntual no tiene por objeto
incrementar el volumen edificacable o el número de
viviendas previstos en suelo urbano, ya que el número de
viviendas previsto en la parcela es de tres y la superficie
máxima edificable no supera los 500 m2.

La zona de la parcela que se encuentra delimitada en
suelo urbano en el planeamiento vigente, sería suficiente
para lograr el número de viviendas previsto y el volumen edifi-
cable necesario para las mismas. No obstante, debido a las
condiciones orográficas de la parcela, la ordenación de la
edificación en la misma daría lugar a viviendas escalonadas y
el acceso rodado no sería posible.

JUSTIFICACIÓN NUMÉRICA

PLANEAMIENTO VIGENTE:

La superficie de la parcela dentro de alineaciones de la
actual Delimitación de Suelo Urbano en Valdecañas de
Cerrato es de 378 m2 aproximadamente, dentro del ámbito de
la ordenanza Zona 0. Residencial Casco Antiguo, por lo que
aplicando las 0.2. Condiciones de volumen y f)
Aprovechamiento y fondo edificable (incluyendo la parte
proporcional de utilización del espacio bajo cubierta como
pieza habitable) se obtendría:

Superficie construida máxima:

378,00 m2 x 2,7 m2/m2 = 1.020,60 m2.

PLANEAMIENTO MODIFICADO:

La superficie de la parcela dentro de alineaciones de la
Modificación de la Delimitación de Suelo Urbano en
Valdecañas de Cerrato es de 1.390,00 m2 aproximadamente,
dentro de la ordenanza Zona 8. Ensanche en Valdecañas de
Cerrato, por lo que aplicando las 8.2. Condiciones de
volumen. Aprovechamiento y ocupación máxima, se obten-
dría:

Ocupación máxima parcela:

1.390,00 m2 x 0,65 = 903,50 m2.

Superficie contruida máxima:

1.390,00 m2 x 0,85 m2/m2 = 1.181,50 m2.

Es decir, la diferencia entre el volumen edificable máximo
entre el planeamiento modificado y el vigente es de:

1.181,50 m2 - 1.020,60 m2 = 160,90 m2 < 500 m2.

Igualmente, considerando una vivienda por cada 100 m2

de superficie construída, el número de viviendas que admite
el incremento de la superficie edificable es de

≈1,6 viviendas < 5 viviendas.

Cumpliendo, por lo tanto, el artículo 58 de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León y el artículo 173 del Regla-
mento de Urbanismo de Castilla y León.

ORDENANZAS

El núcleo urbano de Valdecañas de Cerrato cuenta exclu-
sivamente con la ordenanza 0. Zona 0. Residencial-Casco
Antiguo no contemplando otro tipo de ordenanzas que se
adecúen al tipo de ordenación de áreas de borde u orde-
nanzas de extensión.

En las ordenanzas generales del término municipal de
Baltanás existen otras ordenanzas (Residencial Ensanche I,
II y III) que están concebidas para las diferentes ordena-
ciones de la edificación en Baltanás, por lo que no tienen la
suficiente flexibilidad para la tipología de la edificación que se
pretende en esta área de borde de Valdecañas de Cerrato.

Por tanto, en la presente Modificación Puntual, se ha deci-
dido incluir la ordenanza Zona 8. Residencial-Ensanche en
Valdecañas de Cerrato, con muy ligeras modificaciones sobre
la ordenanza 0. Zona 0. Residencial-Casco Antiguo que
derivan exclusivamente de la integración al entorno de la
tapia y cierre de parcela existente formalizada con muro tradi-
cional de mampostería “en seco”, que se ajustará a la alinea-
ción, siendo la edificación la que deba integrarse tanto en su
implantación como en su formalización y materiales.

La presente Modificación Puntual afecta únicamente a
una parcela situada en área de borde que se incluye en la
ordenanza 0. Zona 0. Residencial-Casco Antiguo, no modifi-
cando las Condiciones Generales y Condiciones Particulares
de edificación y Ordenanzas de aplicación del vigente las
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Baltanás
(Palencia).

8. ZONA 8. RESIDENCIAL-ENSANCHE EN VALDECAÑAS DE
CERRATO

8.1. Definición:

Comprende el área situada al borde de Valdecañas de
Cerrato, perimetral al primitivo conjunto consolidado del
núcleo urbano.

8.2. Condiciones de volumen:

a. Tipo de edificación.

Manzana compacta o manzana cerrada. Permitida la
edificación aislada exenta, adosada o en hilera, agru-
pada, o vivienda unifamiliar, con acceso común, en
bloque exento o agrupado.

b. Alineaciones y rasantes.

Se respetará la alineación exterior de las vallas de
cerramiento de parcela y las rasantes existentes.

La edificación podrá retranquearse a fachada principal
y a resto de linderos.

c. Altura máxima.

La altura máxima permitida será de dos plantas
(Baja + Una) según se determina en la correspon-
diente documentación gráfica y con las siguientes
condi-ciones:

Dos plantas: Altura de cornisa máxima: 6,30 m.

Altura total máxima: 9,60 m.

(*) La altura de la edificación se medirá en la rasante de la

parcela.
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En todo caso la altura de pisos será:

Planta Baja: Mínimo 2,80 m. – máxima 3,20 m.

Planta Primera: Mínima 2,50 m. – máxima 2,80 m.

d. Parcela mínima.

La parcela mínima será de 200 m2 con frente mínimo
de 6,00 m.

Podrán autorizarse no obstante edificaciones sobre
parcelas de menor dimensión y características,
siempre y cuando respondan al parcelario tradicional
existente o se cumplan las condiciones que se deter-
minan en el punto 5.3.1.5. de las Normas Generales.

e. Cuerpos volados.

Se prohíben los cuerpos volados cerrados y las
terrazas, autorizándose únicamente los tradicionales
balcones con barandilla metálica, con vuelo igual o
menor a 0,50 m. y un ancho de losa igual o menor a
0,10 m.

f. Aprovechamiento y ocupación máxima de parcela.

El aprovechamiento máximo o edificabilidad máxima
será de 0,85 m2/m2 de la parcela.

La ocupación máxima de la parcela por las edifica-
ciones será el 65% de la superficie de la parcela.

En las edificaciones de Dos Plantas se autoriza la
utilización del espacio bajo cubierta como pieza habi-
table.

8.3. Condiciones de uso:

a. Residencial.

Permitido la Vivienda Unifamiliar o Colectiva, así como
la Residencia Comunitaria.

b. Dotacional.

Permitidas únicamente la clase 1. Equipamiento
Comunitario, en sus tipos 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7 y
1.8; la clase 2. Servicios Terciarios en sus tipos 2.1, 2.2
y 2.3 (en sus dos situaciones) y la clase 3. Turismo en
sus tipos 3.1 y 3.2.

c. Industrial y Extractivo.

Permitido únicamente la clase Talleres de Tipo
Doméstico (Categoría 1ª) y las Agropecuarias de
Autoconsumo (Categoría 3ª).

d. Agropecuario.

Las autorizadas en el punto anterior (c).

8.4. Condiciones estéticas:

Además de las condiciones generales estéticas descritas
en los puntos 5.3.4. y 7.4 se tendrán en cuenta las
siguientes:

a. Se autoriza únicamente la cubierta inclinada prohibién-
dose expresamente la cubierta plana, las mansardas y
las buhardillas. La cubierta inclinada se terminará con
teja cerámica curva, prohibiéndose cualquier otro
material.

La iluminación del espacio bajo cubierta se realizará
en su caso con lucernarios situados en el propio faldón
no permitiéndose quiebros en el mismo.

b. No se permiten cuerpos volados cerrados ni terrazas.
Unicamente se autorizan balcones de longitud superior

al hueco de 25 cm. por cada lado prohibiéndose expre-
samente el balcón corrido ocupando toda o parte de la
fachada sirviendo a más de un hueco.

c. No se permiten barandillas de fábrica ni celosía cerá-
mica o de hormigón en balcones.

d. La composición y forma de los huecos de fachada,
tanto en planta de piso como en planta baja se
adecuará al entorno existente, siendo en todo caso de
forma alargada en vertical con un ancho máximo de
1,20 m. Se prohíbe la carpintería de aluminio en su
color.

e. No se permite el bloque de hormigón visto como mate-
rial de fachada, ni el alicatado.

f. El acabado de fachada será de ladrillo cara vista pardo
rojizo y aparejo tradicional, piedra natural o a base de
enfoscados o revocos y pintura. Los tonos de la
pintura deberán acomodarse a los de la edificación
tradicional.

g. En general se deberán incorporar a la nueva edifica-
ción todos aquellos elementos de interés de la edifica-
ción tradicional que se derriba (arcos, zócalos de
piedra, portadas, escudos, etc.).

8.5. Condiciones de protección:

Para las edificaciones o áreas afectadas con algún tipo de
protección según se determina en los correspondientes
planos de Ordenación será de aplicación lo dictado en el
punto 8. Normas de Protección.

2133

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
––––––

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO

1. - Entidad adjudicadora:

– Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

– Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

2. - Objeto del contrato:

– Descripción del objeto: Servicio de impresión y distribu-
ción del BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

– Boletín: BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia de
fecha 23 de marzo de 2007.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

– Tramitación:Ordinaria.

– Procedimiento: Abierto.

– Forma de adjudicación: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

– Importe total: 24,87 euros por página impuestos
incluidos, para un número anual orientativo de 3.800
páginas al año.
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5. - Adjudicación:

– Fecha: Decreto del Sr. Diputado Delegado de
Hacienda, Presidencia y Personal de fecha 22 de mayo
de 2007.

– Contratista: GRÁFICAS CEYDE, S. L.

– Nacionalidad: Española.

– Importe de la adjudicación: 15,95 euros por página,
impuestos incluidos.

– Plazo de adjudicación: Un año.

Palencia, 22 de mayo de 2007. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

2405

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E D I C T O

Cédula de notificación

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

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

"A) Declarar al ejecutado Editel Obras y Servicios, S. L.,
en situación de insolvencia total con carácter
provisional por importe de 4.165,02 euros. Insolvencia
que se entenderá, a todos los efectos, como provi-
sional.

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

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe
recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante
este Juzgado. Y una vez firme, hágase entrega de certifica-
ción a la parte ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.

Así por este Auto lo acuerda, manda y firma la
Ilma. Sra. Dª Mª del Amparo Rodríguez Riquelme, Magistrada
Juez de este Juzgado. - Doy fe. - Ilma. Sra. Magistrada.-
La Secretaria judicial."

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

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

2108

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E D I C T O

Cédula de notificación

Dª Mª Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
441/2006, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de D. Marcos Salvador Martín, contra la empresa
Ingeniería Constructiva y de Edificaciones, S. L, sobre
Despido, se ha dictado la siguiente:

SENTENCIA NÚM. 368/2006. - En nombre de S. M. El Rey.-
La Ilma. Sra. Dª María José Renedo Juárez, Magistrada Juez
del Juzgado de lo Social número dos de Palencia, dicta la
siguiente sentencia.

En Palencia, a diecinueve de diciembre de dos mil seis.-
En los autos de juicio seguidos a instancia de D. Marcos
Salvador Martín, frente a Ingeniería Constructiva y de
Edificaciones, S. L. y FOGASA, en reclamación por Despido.

FALLO. - Que estimando la demanda interpuesta por
D. Marcos Salvador Martín, frente a Ingeniería Constructiva y
de Edificaciones, S. L., en reclamación de Despido, debo
declarar y declaro improcedente el despido habido y extin-
guida la relación laboral, condeno a Ingeniería Constructiva y
de Edificaciones, S. L., a que abone al actor la indemnización
de 2.035,24 euros más salarios de tramitación, y absuelvo al
Fondo de Garantía Salarial en los términos expuestos.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Ingeniería Constructiva y de Edificaciones, S. L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a dieciocho de abril 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. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.

1804
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
N.I.G: 34120 4 0000846/2006

Núm. Autos: DEMANDA 381/2006

Núm. Ejecución: 4/2007

Materia: DESPIDO

E D I C T O

Cédula de notificación

Dª Mª Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 4/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
D. Lorena Laso Gutiérrez, contra la empresa Restaurante
La Abadía, S. L., sobre Despido, se ha dictado la siguiente:

Propuesta de la Secretaria judicial, Dª María Auxiliadora
Rubio Pérez.

AUTO. - En Palencia a diecisiete de abril de dos mil siete.

H e c h o s

Primero. - Que en el presente procedimiento seguido
entre las partes, de una como demandante Dª Lorena
Laso Gutiérrez y de otra como demandada Restaurante La
Abadía, S. L., se dictó resolución judicial despachando ejecu-
ción para cubrir la cantidad de 5.406,75 euros de principal.

Segundo. - Dicho demandado y ejecutado ha sido decla-
rado en situación legal de insolvencia provisional por este
Juzgado de lo Social número dos de Palencia, en Demanda
59/06, Ejecutoria 73/06 de Palencia, según consta en auto de
fecha veinticuatro de noviembre de dos mil seis.

Tercero. - Desconociéndose la existencia de nuevos
bienes susceptibles de traba y habiéndose dictado auto de
insolvencia de la ejecutada por este Juzgado de lo Social
número dos de Palencia en el procedimiento núm. 59/06,
Ejecutoria núm. 73/06, se dio traslado a la parte actora y al
Fondo de Garantía Salarial al objeto de que, en su caso,
designasen bienes o derechos susceptibles de embargo, sin
que se haya hecho manifestación alguna.

Razonamientos jurídicos:

Primero. - De conformidad con lo dispuesto en el apar-
tado 3 del art. 274 de la LPL, la declaración judicial de insol-
vencia de una empresa constituir base suficiente para
estimar su pervivencia en otras ejecuciones, sin necesidad
de reiterar los trámites de averiguación de bienes estable-
cidos en el art. 248 de esta Ley.

Segundo. - En el presente supuesto, cumplido el trámite
de audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía
Salarial, sin que por los mismos se haya señalado la exis-
tencia de nuevos bienes procede, sin más trámites, declarar
la insolvencia total de la ejecutada.

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Restaurante La Abadía, S. L., en
situación de insolvencia total, con carácter provisional
por importe de 5.406,75 euros.

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

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe

recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante
este Juzgado. Y una vez firme, hágase entrega de certifica-
ción a la parte ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.

Lo que propongo a S. Sª para su conformidad. -
Conforme: Ilma. Sra. Magistrada. - La Secretaria Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Restaurante La Abadía, S. L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia. - En Palencia, a diecisiete de abril 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. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.

1823

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - BURGOS NÚM. 2

E D I C T O

Cédula de notificación

Dª Antonia-María García-Morato Moreno-Manzanaro, Secre-
taria judicial del Juzgado de lo Social número dos de
Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 73/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.
Abderrahim Amdini, contra la empresa Construcciones
Dourámica, S.L.U., sobre Ordinario, se ha dictado con esta
fecha Auto cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

"Se decreta el embargo sobre los ingresos que se
produzcan en la c/c de la parte ejecutada, así como de los
saldos acreedores existentes en las cuentas corrientes,
depósitos de ahorro o análogos y cualquier valor mobiliario
titularidad de la apremiada, en los que la entidad bancaria
Caja Círculo actúe como depositaria o mera intermediaria,
hasta cubrir el importe total del principal adeudado más inte-
reses y costas calculadas. Líbrese la oportuna comunicación
para la retención y transferencia de las indicadas cantidades
y sucesivas que se abonen hasta cubrir el total importe a la
cuenta de consignaciones de este Juzgado.

Se decreta el embargo sobre las cantidades debidas a la
ejecutada Construcciones Dourámica, S.L.U., por las
empresas Ferrovial Agromán S. A., Begar Construcciones y
Contratas, S. A. y Construcciones Sandevi, S. L., hasta cubrir
el importe total reclamado. Líbrense los correspondientes
oficios para la efectividad del embargo.

Y adviértase:

A) Que el pago que en su caso hiciera a la demandada no
será válido (arts. 1.165 del C.C.) y que, asimismo, la
transferencia ordenada le libera de toda responsabi-
lidad frente al acreedor.

B) Que este Juzgado es el competente para conocer las
cuestiones que sobre el embargo decretado se
susciten (arts. 236, 238, 258 y 273 de la L.P.L.).

C) De las responsabilidades penales en que puedan incu-
rrir quienes realicen cualquier acto de disposición
patrimonial o generador de obligaciones que dilate,
dificulte o impida la eficacia del embargo (art. 257-1°.2
del C.P.).
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Indíquese que este requerimiento debe contestarse en el
plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación,
bajo los apercibimiento derivados de lo establecido en los
arts. 75 y 238-3º de la L.P.L.

Asimismo se decreta el embargo sobre el vehículo que
aparece como de propiedad del apremiado: Peugeot 306,
cilindrada 1.905, Gasóleo, matrícula ZA-7483-H.

Líbrese despacho al Registro Mercantil –Bienes Muebles,
Vehículos–, a fin de que se proceda a anotar el embargo
acordado sobre el/los vehículo/s indicado/s aun cuando
pesen cargas, remitiendo copia de la hoja registral tras la
anotación practicada y todo ello en el término de cinco días.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnacion: Mediante Recurso de Reposición,
a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (art. 184-1º de la
L.P.L.).

Así por este auto, lo pronuncia, manda y firma S. Sª. Doy fe.-
La Magistrada-Juez. - La Secretaria judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Construcciones Dourámica, S.L.U., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia. - En Burgos, a dos de mayo 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. - La Secretaria judicial, Antonia-María García-
Morato Moreno-Manzanaro.

2040

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 4
Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 42/2007

De: Dª MARÍA MERCEDES GATÓN MACÓN

Procurador SR. LUIS ANTONIO HERRERO RUIZ

Contra: HEREDEROS DESCONOCIDOS DE BEATRIZ MENESES
MÍNGUEZ y PÍO RETORTILLO MORENO

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E D I C T O

Cedula de emplazamiento

Órgano que ordena emplazar:

– Juzgado de Primera Instancia número cuatro de
Palencia.

Resolucion que lo acuerda:

– Auto de esta fecha, en el procedimiento que se indica
seguidamente.

Asunto:

– Juicio de procedimiento ordinario núm. 42/2007.

Emplazado:

– Herederos desconocidos de Beatriz Meneses Mínguez
y Pío Retortillo Moreno.

Objeto:

– Comparecer en dicho juicio por medio de Abogado y
Procurador y contestar a la demanda.

Plazo:

– Veinte días.

Prevención legal:

– Se le declarará en rebeldía sin más citarle, ni oírle y se
declarará precluido el trámite de contestación.

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

2077

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES. - NÚM. 1
N.I.G.: 34047 1 0100178/2007

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO.
REANUDACIÓN DEL TRACTO 57/2007

Sobre: OTRAS MATERIAS

De. D. MARIO MERINO GARCÍA

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E D I C T O

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

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Reanudacion del Tracto
57/2007, a instancia de Mario Merino García, expediente de
dominio para la reanudación del tracto sucesivo, de las
siguientes fincas:

– 1. Corral y pajar en el casco urbano de Villanueva del
Monte (Palencia), en la C/ La Fragua, núm. 7 (antes
La Iglesia), cuya medida superficial se ignora. Linda:
derecha entrando, Robustiano Mediavilla; izquierda,
C/ La Fragua, y espalda, Julio Tejedor, hoy Agustina
Tejedor González. Titular: D. Dionisio Marcos Rojo,
dueño de la citada finca, por título de herencia inhes-
tada de D. Policarpio Marcos Treceño, según escritura
otorgada el dos de noviembre de mil novecientos
cuarenta y cinco, ante el Notario de Saldaña D. José
Fernández Ventura. Dicha finca se halla inscrita en el
Registro de la Propiedad de Saldaña, al tomo 1.227,
libro 13, folio 111, finca nº 1.851, inscripción primera.
Referencia catastral 3305303UN6130N0001AX.

– 2. Urbana: Casa en casco urbano de Villanueva del
Monte (Palencia), término municipal de Vega de
Dª Olimpa, en la C/ de la Iglesia, núm. 6, con un
pedazo de campo, armada de alto y bajo, cuya
medida superficial se ignora. Linda: Derecha
entrando, calle o Camino de Vega; izquierda, Tiburcio
Marcos, hoy María Piedad Tejedor Díez, y espalda,
corral de herederos de Benito Fernández, hoy
Rodrigo Fernández LIorente. Dicha finca se halla
inscrita en el Registro de la Propiedad de
Saldaña, al tomo 1.227, libro 13, folio 110, finca
núm. 1.850, inscripción primera, figurando como
titular D. Dionisio Marcos Rojo. Referencia catastral
3305502UN6130N0001PX.
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Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a los ignorados herederos de
Cipriano Marcos Merino, y los ignorados herederos de
Dionisio Marcos Rojo y a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el
término de los diez días siguientes a la publicación de este
edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.

En Carrión de los Condes, a veintisiete de abril de dos mil
siete. - La Secretaria, María del Valle González Tejedor.

2033

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

PLANEAMIENTOY GESTIÓN URBANÍSTICA

–––

A N U N C I O

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria cele-
brada el día 1 de marzo de 2007, adoptó el siguiente
acuerdo:

Aprobar definitivamente el Proyecto de Expropiación, por
el procedimiento de tasación conjunta, elaborado por los
servicios de urbanismo municipales, para los terrenos
comprendidos en el mismo y que afectan a parte de la
rotonda sobre el VG-272, intersección entre este Sistema
General y el VG-273 (Sector 8) y Avda. de Cuba, de confor-
midad con los arts. 184, 190, 210, 220, 224 Y 225 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, con las condi-
ciones en el establecidas y la resolución de las alegaciones.

Contra este acuerdo, que es definitivo en vía administra-
tiva, puede interponerse, potestativamente, recurso de repo-
sición ante la Junta de Gobierno Local, en el plazo de un mes
a contar desde la presente publicación o recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente a la presente publicación, de
conformidad con la Ley 29/98 de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Pudiéndose ejer-
citar, en su caso, cualquier otro recurso que se estime proce-
dente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 10 de mayo de 2007. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

2381

–––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E D I C T O

Por Dª Muriel Jorrín Álvarez, se solicita licencia ambiental
para el ejercicio de la actividad de “Comercio de artículos de
bisutería”, en C/ Modesto Lafuente, 33-35.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en la
Ordenanza Municipal de Prevención Ambiental y el art. 27 de

la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público para que los que pudieran
resultar afectos de algún modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las alegaciones
pertinentes.

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

Aguilar de Campoo, 17 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

2385

–––––––––––

A M U S C O

E D I C T O

Los vecinos que, a continuación se relacionan, actuando
cada uno en nombre propio, solicitan licencia ambiental para
legalización de sus respectivas explotaciones ganaderas
situadas en la villa de Amusco:

– D. José Rejón García, en C/ Postigo.

– D. Félix Perrote Campo, en C/ Platería.

– D. Jesús Sáez Abarquero, en C/ Puerta Toro.

– D. Andrés Sastre García, en C/ Casas Quemadas.

– D. José Luis Iglesias de Hoyos, en C/ Mayor.

Con lo que en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 7 de la Ley 5/2005, de 24 de mayo, de estableci-
miento de un régimen excepcional y transitorio para las explo-
taciones ganaderas de Castilla y León, se hace público a
efectos de que las personas físicas o jurídicas, que puedan
resultar afectados por dicha actividad, efectúen las reclama-
ciones que estimen pertinentes en el plazo de veinte días
contados desde el día siguiente a la inserción del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Amusco, 14 de mayo de 2007. - El Alcalde, Valeriano
Acosta Gómez.

2346

–––––––––––

A M U S C O

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, ha sido apro-
bado el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas
que regirá mediante procedimiento abierto y con tramitación
ordinaria la adjudicación por subasta de la contratación de la
2ª fase de la obra: “Construcción de un Centro de Día (Unidad
de Estancias Diurnas)“, con un presupuesto de 361.482,14 €.

Dicho expediente se somete a información pública,
durante el plazo de ocho días computados desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL de la provincia, durante cuyo plazo el Pliego podrá ser
examinado en horas de oficina, y podrá presentarse contra el
mismo las reclamaciones que se estimaren pertinentes.

De no formularse reclamación alguna durante el trámite
de información pública, se considerará definitivamente apro-
bado el Pliego de Condiciones.

Amusco, 20 de abril de 2007. - El Alcalde, Valeriano
Acosta Gómez.

2347
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A S T U D I L L O

PROV I D ENC I A

Teniendo por admitidas, con fecha de entrada el día 18 de
enero de 2007 las solicitudes presentadas por D. Alejandro
Santamaría Gil, para “Nueve instalaciones fotovoltaicas
conectadas a red”, en parcela 37 del polígono 505 y en repre-
sentación de las siguientes personas:

Expediente 7/07 Astuwatt, S. L.

Expediente 8/07 Solarsan, S. L.

Expediente 9/07 D. Juan José Pascual.

Expediente 10/07 Solcarta, S. L.

Expediente 11/07 D. Fernando Casado Blanco.

Expediente 12/07 D. Alberto A. Larrauri.

Expediente 13/07 Manufacturas Miranda, S. L.

Expediente 14/07 Contem Ingeniería, S. L.

Vista contestación del Servicio Territorial de Fomento de
Palencia a la consulta efectuada en relación a la necesidad o
no de solicitar autorización de uso excepcional en suelo
rústico, para la ampliación de instalaciones fotovoltaicas, en
la parcela 37 del polígono 505 del término municipal de
Astudillo

He resuelto,

Se tramiten autorizaciones de uso excepcional en suelo
rústico para las instalaciones fotovoltaicas anteriormente
citadas ante la Comisión Territorial de Urbanismo del Servicio
Territorial de Fomento de la Junta de Castilla y León.

Se someta el expediente a información pública por
término de veinte días, mediante publicación en el BOLETÍN
OFICIAL de la provincia, tablón de anuncios y en uno de los
diarios de mayor difusión de la provincia.

Astudillo, 14 de mayo de 2007. - El Alcalde, Luis Santos
González.

2339

–––––––––––

AUTILLO DE CAMPOS

E D I C T O

Por D. Félix Curieses Moro, se ha solicitado ante este
Ayuntamiento licencia ambiental para la legalización de una
"Explotación de ganado ovino", en Ctra. Circunvalación, s/n.,
de este municipio.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en la Ley 11/2003, de Prevención Ambiental, para que
durante el plazo de veinte días quienes puedan resultar afec-
tados por dicha actividad presenten las reclamaciones y/u
observaciones que estimen oportunas.

Autillo de Campos, 11 de mayo de 2007. - El Alcalde
(ilegible).

2369

–––––––––––

AUTILLO DE CAMPOS

E D I C T O

Por D. Carmelo Asensio Vargas, se ha solicitado ante este
Ayuntamiento licencia ambiental para la legalización de una
“Explotación de ganado ovino", en Plaza Mayor, número 3, de
este municipio.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en la Ley 11/2003, de Prevención Ambiental, para que
durante el plazo de veinte días quienes puedan resultar afec-
tados por dicha actividad presenten las reclamaciones y/u
observaciones que estimen oportunas.

Autillo de Campos, 11 de mayo de 2007. - El Alcalde
(ilegible).

2370

–––––––––––

AUTILLO DE CAMPOS

E D I C T O

Por D. Carlos Herrador Bueno, se ha solicitado ante este
Ayuntamiento licencia ambiental para la legalización de una
“Explotación de ganado ovino”, en la C/ Caramanchón, s/n.,
de este municipio.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en la Ley 11/2003, de Prevención Ambiental, para que
durante el plazo de veinte días quienes puedan resultar afec-
tados por dicha actividad presenten las reclamaciones y/u
observaciones que estimen oportunas.

Autillo de Campos, 11 de mayo de 2007. - El Alcalde
(ilegible).

2371

–––––––––––

BECERRIL DE CAMPOS

A N U N C I O

Se expone al público por quince días, el padrón corres-
pondiente a Tasa suministro de agua, Tasa recogida de
basuras y Tasa servicio de alcantarillado correspondiente al
primer trimestre de 2007, para las reclamaciones que se
estimen oportunas.

El periodo de cobro, se fija del 22 de mayo de 2007 al
22 de julio de 2007, a través de Caja España de Becerril de
Campos, y los contribuyentes que tengan domiciliados sus
recibos los recibirán a través de su Banco o Caja.

Transcurrido el plazo voluntario de cobranza las deudas
no pagadas, se exigirán mediante el procedimiento de
apremio con el recargo del 20%, conforme a los artículos 86
a 90 del Reglamento General de Recaudación.

Becerril de Campos, 16 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

2356

–––––––––––

BECERRIL DE CAMPOS

E D I C T O

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Becerril
de Campos, en sesión extraordinaria celebrada el pasado día
16 de mayo de 2007, adoptó acuerdo de enajenación de las
fincas urbanas, bienes patrimoniales, incluidas en el Libro
Inventario de Bienes de este Ayuntamiento, con los números
1-1-14 y 1-1-15.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en la Circular de la
Dirección General de Administración Territorial sobre tramita-
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ción de expedientes en materia de bienes de las
Corporaciones Locales, de 16 de abril de 1985, se encuentra
el citado expediente expuesto al público en la Secretaría de
este Ayuntamiento durante el plazo de quince días, para que
los interesados puedan presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

Becerril de Campos, 16 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

2357

–––––––––––

BELMONTE DE CAMPOS

E D I C T O

D. Óscar Velasco Pastor, en nombre de Velasco Pastor,
Sociedad limitada, ha solicitado en esta Alcaldía licencia
ambiental para la legalización de la “Explotación de ganado
ovino estabulado”, en la C/ Trascastillo, s/n., de esta localidad
de Belmonte de Campos (Palencia).

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.

1684

–––––––––––

CASTIL DE VELA

E D I C T O

D. Salvador Patiño Llorente, ha solicitado de esta Alcaldía
licencia ambiental para legalización de la “Explotación de
ganado ovino”, sito en el término municipal de Castil de Vela
en el polígono 10, parcela 14.

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.

Castil de Vela, 10 de abril de 2007. - El Alcalde, Luis
Gonzalo Sahagún Robles.

1656

–––––––––––

CASTRILLO DE DON JUAN

E D I C T O

D. Julián Casado Román, ha solicitado licencia ambiental
para legalizar la actividad “Explotación ganadera existente
para 400 plazas de ovino”, en la parcela 51 del polígono 509
y C/ Valladolid, nº 10, de Castrillo de Don Juan.

De conformidad con el artículo 7, de la Ley 5/2005, de 24
de mayo, de establecimiento de un régimen excepcional y
transitorio para las explotaciones ganaderas de Castilla y
León, se somete el expediente promovido a información

pública, por el plazo de veinte días a contar desde la publica-
ción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, durante el cual cualquier persona física o jurídica
podrá consultarlo en la Secretaría del Ayuntamiento y formu-
larse alegaciones.

Castrillo de Don Juan, 16 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Luis Fernando Cantero Mena.

2361

–––––––––––

CASTRILLO DE DON JUAN

E D I C T O

D. Moisés Román Álvaro, ha solicitado licencia ambiental
para legalizar la actividad “Explotación ganadera existente
para 800 plazas de ovino”, en la parcela 51 del polígono 505
y C/ Bodegas, s/n., de Castrillo de Don Juan.

De conformidad con el artículo 7, de la Ley 5/2005, de 24
de mayo, de establecimiento de un régimen excepcional y
transitorio para las explotaciones ganaderas de Castilla y
León, se somete el expediente promovido a información
pública, por el plazo de veinte días a contar desde la publica-
ción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, durante el cual cualquier persona física o jurídica
podrá consultarlo en la Secretaría del Ayuntamiento y formu-
larse alegaciones.

Castrillo de Don Juan, 16 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Luis Fernando Cantero Mena.

2362

–––––––––––

CASTRILLO DE DON JUAN

E D I C T O

D. Julián Román Rubio, ha solicitado licencia ambiental
para legalizar la actividad “Explotación ganadera existente
para 300 plazas de ovino”, en la parcela 5.141, del polígono
508 y C/ Arrabal, nº 14, de Castrillo de Don Juan.

De conformidad con el artículo 7, de la Ley 5/2005, de 24
de mayo, de establecimiento de un régimen excepcional y
transitorio para las explotaciones ganaderas de Castilla y
León, se somete el expediente promovido a información
pública, por el plazo de veinte días a contar desde la publica-
ción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, durante el cual cualquier persona física o jurídica
podrá consultarlo en la Secretaría del Ayuntamiento y formu-
larse alegaciones.

Castrillo de Don Juan, 16 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Luis Fernando Cantero Mena.

2363

–––––––––––

COBOS DE CERRATO

E D I C T O

Aprobado por el Pleno de 17 de mayo de 2007, el
Presupuesto General de 2007, en cumplimiento de lo esta-
blecido 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
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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 y la opera-
ción de crédito se entenderán definitivamente aprobados, sin
necesidad de acuerdo expreso.

Cobos de Cerrato, 17 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Vicente Cítores González.

2321

–––––––––––

COBOS DE CERRATO

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la rectifi-
cación de saldos de presupuestos cerrados, la depuración de
resultas de operaciones no presupuestarias y Cuenta
General de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio
de 2006, de conformidad con lo establecido en el artículo
212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, los interesados podrán presentar reclama-
ciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cobos de Cerrato, 17 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Vicente Cítores González.

2322

–––––––––––

D U E Ñ A S

Información pública relativa a la aprobación inicial del Proyecto
de Actuación, con determinaciones completas de reparcelación

y de urbanización, que afecta a U.A.-4, de esta localidad

Aprobado inicialmente por Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 10 de mayo de 2007, el Proyecto de Actuación, con deter-
minaciones completas de reparcelación y de urbanización,
promovido por Durviser, S. L., D. Ángel Calvo Araguz y
Dª María Paz López Ruiz, que afecta a terrenos situados en
la Unidad de Actuación 4 de suelo urbano no consolidado,
Zona B de prolongación C/ Los Encierros, de esta localidad,
queda expuesto al público el expediente que se tramita, en el
Ayuntamiento de Dueñas, situado en la Plaza de España,
núm. 1, en horario de nueve a catorce horas, de lunes a
viernes, por plazo de un mes, contado desde la última publi-
cación del presente anuncio en un Diario Oficial.

Durante el periodo de exposición, cualesquiera intere-
sados pueden examinar el expediente y presentar las alega-
ciones pertinentes.

Dueñas, 14 de mayo de 2007. - La Alcaldesa, María José
García Ramos.

2331

G U A R D O

A N U N C I O

Por Resolución de Alcaldía de fecha 21 de mayo de 2007,
se ha acordado designar como Secretario del Tribunal
Calificador del concurso convocado por este Ayuntamiento
para la provisión de tres plazas de Auxiliar Administrativo,
a la Secretaria de Entrada Dª Yolanda López González, en
sustitución del Secretario Interventor D. Eladio Castro
Martínez, ante la imposibilidad justificada de su asistencia a
la próxima reunión del mismo que tendrá lugar en el Salón de
Actos de la Casa de Cultura, actual sede del Ayuntamiento de
Guardo el día 29 de mayo de 2007, a las 9:00 horas.

Guardo, 21 de mayo de 2007. - El Alcalde, Carlos Rojo
Martínez.

2403

–––––––––––

L A G A R T O S

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 2 de mayo de 2007, se aprobó el
Presupuesto General municipal 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 2°
del referido artículo 170.

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

Lagartos, 2 de mayo de 2007. - La Alcaldesa, Lucinda
Rocha Rodríguez.

2367

–––––––––––

L A G A R T O S

E D I C T O

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

de la provincia, los interesados podrán presentar reclama-
ciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Lagartos, 2 de mayo de 2007. - La Alcaldesa, Lucinda
Rocha Rodríguez.

2375
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L A P E R N Í A

E D I C T O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión del día 30 de
abril de 2007, el proyecto de Normalización de Fincas de la
A.A.1. en la localidad de San Salvador de Cantamuda, redac-
tado por la Arquitecta Dª Nuria Alfonso Suaña, el mismo se
somete a información al público por término de veinte días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para
que durante dicho plazo, los posibles interesados los puedan
examinar y formular las alegaciones que estimen oportunas.

La Pernía, 16 de mayo de 2007. - El Alcalde, Mariano
San Abelardo Rodríguez.

2368

–––––––––––

L A S E R N A

E D I C T O

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

La Serna, 16 de mayo de 2007. - El Alcalde, Luis Antonio
Puebla Luis.

2352

–––––––––––

L A S E R N A

E D I C T O

Por D. Jesús María Cuesta Vegas, se solicita licencia
ambiental, para la legalización de la actividad "Explotación de
ganado vacuno de cebo", en el polígono 5, parcela 5.010, y por
D.Moisés Fernández Medina, en el polígono 2, parcela 2, para
la actividad de “Producción de leche", en la localidad de La
Serna.

Lo que se hace público en cumplimiento del art. 7 de la
Ley 5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un
régimen excepcional para las explotaciones ganaderas en
Castilla y León, para que en el plazo de veinte días siguientes
al de su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
quienes pudieran resultar afectados, presenten reclama-
ciones, reparos u observaciones que estimen convenientes.

La Serna, 17 de mayo de 2007. - El Alcalde, Luis Antonio
Puebla Luis.

2353

–––––––––––

LOMA DE UCIEZA

E D I C T O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 17 de
mayo de 2007, se aprobaron las listas cobratorias-padrones
relativas a las Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos
correspondientes a los siguientes conceptos y periodos:

– Basuras, 2º semestre 2007.

– Tránsito de ganado 2007.

– Desagües, 2007.

– Acometidas, 2007.

– Entradas, 2007.

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

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de
este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recurso
de reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al 20 de octubre en que
finaliza el periodo de cobranza, como previo al recurso
contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

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

Loma de Ucieza, 17 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Mariano Relea Lerones.

2376

–––––––––––

MAGAZ DE PISUERGA

ANUNCIO DE LICITACIÓN

1.- Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Magaz.

2.- Objeto del contrato:

Ejecución de obra de adecuación de zona de ocio
El Salero.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación:

83.528,64 €.

5.- Garantías:

a) Provisional: 1.670,57 €.

6.- Obtención de documentación e información:

Ayto. Magaz, Plaza España, 3. 34220 Magaz de Pisuerga.
Tfno. 979.784001

7.- Requisitos específicos del contratista:

No exigibles.
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8.- Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a
contar desde el siguiente al de publicación de este
anuncio.

b) Documentación a presentar: La determinada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Ayunta-
miento de Magaz, Plaza de España 3. Magaz.

9.- Apertura de las ofertas:

Día 20 junio, a las trece horas.

10.- Gastos de anuncios:

El importe de la publicación del presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

Magaz de Pisuerga, 22 mayo 2007. - El Alcalde, Gonzalo
Alonso Antolín.

2407

——————

MANCOMUNIDAD DEL CERRATO
———–

–Cevico de la Torre– (Palencia)

——

A N U N C I O

De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/85,
169 del Real Decreto Legislativo 2/04 por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y 127 del
Texto Refundido de Régimen Local, y habida cuenta que la
Asamblea de Concejales de esta Mancomunidad en sesión
de 12 de abril de 2007, aprobó inicialmente el Presupuesto
para 2007, que ha resultado aprobado definitivamente al no
existir reclamaciones contra el mismo en la exposición
pública, se publica el resumen del Presupuesto, que es como
sigue:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ................................. 262.554
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 390.440
3 Gastos financieros .................................. 1
4 Transferencias corrientes ........................ 3.502

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 185.002
8 Activos financieros .................................. 6.000
9 Pasivos financieros ................................. 1

Total gastos ............................................. 847.500

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

3 Tasas y otros ingresos ............................ 73.818
4 Transferencias corrientes ........................ 449.677
5 Ingresos patrimoniales ............................ 1

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital......................... 318.002
8 Activos financieros .................................. 6.000
9 Pasivos financieros ................................. 2

Total ingresos .......................................... 847.500

PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO:

A) PERSONAL FUNCIONARIO:

Puesto, número plazas, clasificación y nivel complemento destino:

� Denominación del puesto:

Secretario-Interventor. (Una plaza). Grupo: B.
Nivel: 25.

� Denominación del puesto:

Técnico de Gestión de Administración General. (Una
plaza). Grupo: B. Nivel: 25.

B) PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

� Denominación del puesto:

Personal CEAS. Núm. plazas: 2.

� Denominación del puesto:

Animadora socio cultural. Núm. plazas: 1.

� Denominación del puesto:

Técnicas PIF. Núm. plazas: 2.

� Denominación del puesto:

Psicóloga. Núm. plazas: 1.

Conforme al art. 70.2 en relación con el 65.2 de la Ley
7/85, el Presupuesto entrará en vigor transcurridos quince
días hábiles desde el siguiente al de publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, pudiendo inter-
ponerse directamente contra el mismo recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este edicto, sin perjuicio de
que puedan interponerse otros recursos.

Cevico de la Torre, 21 de mayo de 2007. - El Presidente,
Eliseo Trejo Fombellida.

2423

–––––––––––

M O R A T I N O S

E D I C T O

Por acuerdo de la Asamblea Vecinal de este Concejo
Abierto, en sesión celebrada el día 14 de marzo de 2007, se
aprobó el Presupuesto General municipal 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 este Ayunta-
miento por los motivos consignados en el apartado 2º del
referido artículo 170.
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En el supuesto de que en el plazo de exposición pública
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Moratinos, 18 de abril de 2007. - El Alcalde, Jesús Ángel
González Borge.

2333

–––––––––––

M O R A T I N O S

E D I C T O

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Moratinos, 25 de abril de 2007. - El Alcalde, Jesús Ángel
González Borge.

2334

–––––––––––

OSORNO LA MAYOR

E D I C T O

A los efectos previstos en los artículos 27.1 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León y 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se somete a información pública durante el plazo de
veinte días, contados a partir de la publicación del presente
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, el expediente de
licencia ambiental que se tramita al amparo de la Ley 5/2005,
de 24 de mayo, de establecimiento de un régimen excep-
cional y transitorio para las explotaciones ganaderas de
Castilla y León, a instancia de Milagros Andrés García, para
legalización de la actividad “Ganadería vacuno de cebo”,
ubicada en C/ Calvario, nº 1, de Las Cabañas de Castilla, al
objeto de que los que se consideren afectados por dicha acti-
vidad, puedan formular las alegaciones que consideren perti-
nentes durante dicho plazo.

Osorno la Mayor, 18 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Miguel del Valle del Campo.

2387

–––––––––––

PAREDES DE NAVA

E D I C T O

Formado el Padrón municipal para la exacción del precio
público por suministro de agua y tasa por recogida de
basuras correspondientes a los meses de enero/febrero/
marzo 2007, el mismo queda expuesto al público en la

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Paredes de Nava, 16 de mayo de 2007. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

2329

——————

T O R Q U E M A D A
A N U N C I O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se hace público el Presupuesto definitivo
de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2007, resumido por
capítulos, tal y como a continuación se detalla:

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................ 294.812,86
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 391.732,84
3 Gastos financieros ................................. 1.063,66
4 Transferencias corrientes....................... 60.021,07

Suman gastos Operaciones Corrientes .... 747.630,43

6 Inversiones reales .................................. 691.469,54
7 Transferencias de capital ....................... 120,01
9 Pasivos financieros ................................ 4.780,02

Suman gastos Operaciones de Capital..... 696.369,57

Gastos Presupuesto .............................. 1.444.000,00

PRESPUESTO GENERAL DE INGRESOS

Capítulo Euros

1 Impuestos directos................................. 209.533,27
2 Impuestos indirectos .............................. 32.354,19
3 Tasas y otros ingresos ........................... 146.952,55
4 Transferencias corrientes....................... 313.861,86
5 Ingresos patrimoniales........................... 107.792,14

Suman Ingresos Operaciones Corrientes..... 810.494,01

6 Enajenación de inversiones reales ........ 318.111,92
7 Transferencias de capital ....................... 315.268,06
8 Activos financieros ................................. 6,01
9 Pasivos financieros ................................ 120,00

Suman Ingresos Operaciones de Capital ..... 633.505,99

Ingresos Presupuesto ............................ 1.444.000,00

PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE ESTA ENTIDAD,
APROBADO JUNTO CON EL PRESUPUESTO GENERAL.

A) PLAZAS DE FUNCIONARIOS:

1. CON HABILITACIÓN NACIONAL:

� Denominación: Secretario-Interventor.

Número de plazas: Una.
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2. ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL:

� Denominación: Subescala Auxiliar.

Número de plazas: Una.

B) PERSONAL LABORAL:

A) FIJOS:

� Denominación: Operario de Servicios Múltiples.

Número de plazas: Dos.

� Denominación: Auxiliar de Biblioteca.

Número de plazas: Una.

� Denominación: Encargada de la Casa de Cultura.

Número de plazas: Una.

� Denominación: Alguacil.

Número de plazas: Una.

B) EVENTUAL:

� Denominación: Administrador Aula Mentor.

Número de plazas: Una.

� Denominación: Agente de Desarrollo Local.

Número de plazas: Una.

� Denominación: Profesor educación de adultos.

Número de plazas: Dos.

� Denominación: Operario de Servicios Múltiples.

Número de plazas: Una.

� Denominación: Técnico Medio Ambiente.

Número de plazas: Una.

� Denominación: Técnico en jardín de infancia.

Número de plazas: Una.

� Denominación: Asistente Social.

Número de plazas: Una.

� Denominación: Animador Socio-Comunitario.

Número de plazas: Una.

� Denominación: Socorristas de Piscina Municipal.

Número de plazas: Dos.

� Denominación: Peones, subvenciones Junta de
Castilla y León.

Número de plazas: Seis.

� Denominación: Oficiales de primera.

Número de plazas: Dos.

Según lo dispuesto en el artículo 171.1 del citado Real
Decreto Legislativo 2/2004, se podrá interponer directamente
contra el referenciado Presupuesto General, recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Torquemada, 14 de mayo de 2007. - El Alcalde, Jorge-
Domingo Martínez Antolín.

2314

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A N U N C I O

En cumplimiento de lo acordado por la Junta de Gobierno
Local del Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión, mediante
acuerdo de 11 de mayo de 2007, se hace pública la licitación
para la siguiente contratación:

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
Municipal.

2. - OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: Organización de la Fiesta
“San Juan 2007”.

b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Velilla del Río Carrión.

d) Plazo de ejecución: 23 y 24 de junio de 2007.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTOY FORMA DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

– Importe total: 40.000,00 €.
A todos los efectos, se entenderá que las ofertas
presentadas por los licitadores incluyen el Impuesto
sobre el Valor Añadido, o el Impuesto que por la realiza-
ción de la actividad pueda corresponder, así como
todos los gastos directos e indirectos que el contratista
deba realizar para la normal ejecución del servicio
contratado.

5. - GARANTÍA PROVISIONAL:

– 800,00 €.

6. - OBTENCIÓN DE INFORMACIÓNY DOCUMENTACIÓN:

a) Entidad: Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.

b) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

c) Localidad y Código Postal: Velilla del Río Carrión –
34886.

d) Teléfono: 979.86.12.17.

e) Fax: 979.86.12.29.

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

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:

a) Solvencia económico y financiera y solvencia técnica y
profesional: Señaladas en el Anexo III, apartado k del
PCAP y cláusula 16ª del PCAP.

8. - PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los ocho días
naturales siguientes a aquél en que se publique el
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas
(exceptuando días festivos). Si el último día del plazo
de presentación fuere sábado o festivo, el plazo de
presentación se prorrogará hasta el primer día hábil
siguiente.
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b) Documentación a presentar: La señalada en la cláu-
sula 16ª del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. - Entidad: Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.
Registro General.

2. - Domicilio: Plaza Mayor nº 1.

3. - Localidad y Código Postal: Velilla del Río Carrión.
34886 Palencia.

También podrán ser enviadas por correo, dentro del
plazo de admisión señalado en el anuncio, debiendo
justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al órgano de contratación la
remisión de la oferta mediante telex, fax o telegrama
en el mismo día, todo ello de conformidad a lo estable-
cido en el artículo 80 del Real Decreto 1098/2001, de
12 de octubre.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE OFERTAS:

a) Entidad: Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.

b) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

c) Localidad: Velilla del Río Carrión.

d) Fecha: La prevista en la cláusula 18ª del PCAP.

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS:

– Correrán a cargo del adjudicatario hasta un máximo de
240,00 €.

Velilla del Río Carrión, 18 de mayo de 2007.-
La Alcaldesa, Nuria García Santos.

2426

——————

VENTA DE BAÑOS

E D I C T O

Asunto: Licitación contrato gestión y explotación Punto Limpio.
Expediente: 4.508

Objeto del contrato:

Concesión explotación del Punto Limpio, sito en
Manzana Z, del polígono industrial.

Procedimiento:

Abierto.

Forma:

Concurso, mediante concesión.

Presupuesto de licitación:

43.575,00 €, I.V.A., incluido.

Garantía provisional:

2 por 100 del presupuesto base de licitación.

Obtención de la documentación:

Registro General del Ayuntamiento.

Presentación de ofertas:

Durante el plazo de veintiséis días contados a partir del
siguiente a la inserción del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

Apertura de ofertas:

En el salón de actos de la Casa Consistorial, a las trece
treinta horas del quinto día hábil siguiente al de finaliza-
ción del plazo de presentación de las licitaciones. A estos
efectos no se computan los sábados.

Gastos:

Todos los gastos de publicación que genere el procedi-
miento de contratación serán de cuenta del adjudicatario.

Venta de Baños, 11 de mayo de 2007. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

2336

–––––––––––

VILLAELES DEVALDAVIA

E D I C T O

Por Dª Mª Consolación Castrillo Espinosa, se solicita
licencia ambiental para la legalización de “Explotación de
ganado bovino de carne”, en C/ Los Corrales, nº 3, de la loca-
lidad de Villaeles de Valdavia.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 7 de la
Ley 5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un
régimen excepcional y transitorio para las explotaciones
ganaderas de Castilla y León, se somete el expediente a
información pública para que los que pudieran resultar afec-
tados de algún modo por la mencionada actividad puedan
formular las alegaciones pertinentes, durante el plazo de
veinte días contados a partir de la publicación del presente
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de provincia.

Villaeles de Valdavia, 16 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Pedro Herrero Cabezón.

2332

——————

V I L L A H Á N

E D I C T O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 9 de
mayo de 2007, se aprobaron las listas cobratorias-padrones
relativas a las Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos
correspondientes a los siguientes conceptos y periodos:

Padrones/listas cobratorias que se aprueban periodo 2007

Entradas de vehículos Decreto Alcaldía 09/5/07

Pastos Decreto Alcaldía 09/5/07

Renta de fincas Decreto Alcaldía 09/5/07

Parcelas Decreto Alcaldía 09/5/07

Alquiler de solares Decreto Alcaldía 09/5/07

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

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de
este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recurso
de reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al 20 de octubre de 2007
en que finaliza el periodo de cobranza, como previo al
recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

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

Villahán, 9 de mayo de 2007. - El Alcalde, Irenio Marcos
Frías.

2330

–––––––––––

VILLAMARTÍN DE CAMPOS

E D I C T O

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación en
sesión celebrada el día 16 de mayo de 2007, en base al
art. 164 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, el
Plan Parcial del Sector núm. 2, que desarrolla las Normas
Urbanísticas Municipales, aprobadas con carácter provisional
por el Ayuntamiento y pendientes de aprobación definitiva por
la Comisión Territorial de Urbanismo, se somete a informa-
ción pública, en la Secretaría del Ayuntamiento, por el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente de la publicación
del último de los anuncios preceptivos, durante el cual podrá
ser examinado por cuantas personas se consideren intere-
sadas y formular cuantas alegaciones, sugerencias o alterna-
tivas estimen pertinentes.

Al propio tiempo, atendido el art. 53 de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León y de acuerdo con art. 156 de su
Reglamento, se hace pública la suspensión del otorgamiento
de licencias urbanísticas citadas en los párrafos 1º, 2º, 3º y 4º
de la letra a) y 1º de la letra b) del art. 288, para todo el ámbito
territorial del Plan Parcial del Sector n° 1 hasta la entrada en
vigor del mismo, o como máximo durante un año que esta-
blece el punto 5 .b) del precitado art. 156.

Villamartín de Campos, 16 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Víctor Alegre Morate.

2296

–––––––––––

VILLAMARTÍN DE CAMPOS

E D I C T O

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación en
sesión celebrada el día 16 de mayo de 2007, en base al
art. 164 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, el
Plan Parcial del Sector núm. 1, que desarrolla las Normas
Urbanísticas Municipales, aprobadas con carácter provisional
por el Ayuntamiento y pendientes de aprobación definitiva por

la Comisión Territorial de Urbanismo, se somete a informa-
ción pública, en la Secretaría del Ayuntamiento, por el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente de la publicación
del último de los anuncios preceptivos, durante el cual podrá
ser examinado por cuantas personas se consideren intere-
sadas y formular cuantas alegaciones, sugerencias o alterna-
tivas estimen pertinentes.

Al propio tiempo, atendido el art. 53 de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León y de acuerdo con art. 156 de su
Reglamento, se hace pública la suspensión del otorgamiento
de licencias urbanísticas citadas en los párrafos 1º, 2º, 3º y 4º
de la letra a) y 1º de la letra b) del art. 288, para todo el ámbito
territorial del Plan Parcial del Sector n° 1 hasta la entrada en
vigor del mismo, o como máximo durante un año que esta-
blece el punto 5 .b) del precitado art. 156

Villamartín de Campos, 16 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Víctor Alegre Morate.

2297

–––––––––––

VILLAMUERA DE LA CUEZA

E D I C T O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 21 de
mayo de 2007, se aprobaron las listas cobratorias-padrones
relativas a las Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos
correspondientes a los siguientes conceptos y periodos:

– Tránsito de ganado, 2007.

– Entradas de vehículos, 2007.

– Canalones, 2007.

– Basura, 2007.

– Alcantarillado, 2007.

– Rodaje, 2007.

– Coto de Caza, 2007.

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

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de
este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recurso
de reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al 20 de octubre en que
finaliza el periodo de cobranza, como previo al recurso
contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

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

Villamuera de la Cueza, 21 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Mariano Nestar Guerra.

2384
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VILLANUEVA DEL REBOLLAR

E D I C T O

Aprobado por este Ayuntamiento, el Proyecto Técnico de
la obra nº 111/07 F. C. denominada "Urbanización C/ Queipo
de Llano y Mayor", por importe de 40.000,00 euros, se
expone al público durante quince días, a efectos de consultas
y/o reclamaciones.

Villanueva del Rebollar, 16 de mayo de 2007. - El Alcalde,
José Luis Pastor Pastor.

2299

–––––––––––

VILLANUEVA DEL REBOLLAR

E D I C T O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 16 de
mayo de 2007, se aprobaron las listas cobratorias-padrones
relativas a las Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos
correspondientes a los siguientes conceptos y periodos:

– Tránsito de ganado, 2007.

– Entradas de vehículos, 2007.

– Canalones, 2007.

– Pastos, 2007.

– Alcantarillado, 2007.

– Rodaje, 2007.

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

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de
este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recurso
de reposición ante el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al 20 de octubre en que fina-
liza el periodo de cobranza, como previo al recurso conten-
cioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 14 deI 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.

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

Villanueva del Rebollar, 16 de mayo de 2007. - El Alcalde,
José Luis Pastor Pastor.

2300

–––––––––––

V I L L A P R OV E D O

E D I C T O

Rectificación de errores

Publicado edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
número 48, de 20 de abril de 2007, por finalizar el mandato
de Juez de Paz Titular, de conformidad con el artículo 5 del
Reglamento 3/1995, de 7 de junio.

DONDE DICE:

– Treinta días hábiles.

DEBE DECIR:

– Treinta días naturales.

Villaprovedo, 16 de mayo de 2007. - El Alcalde, Benicio
Gutiérrez Aguilar.

2358

–––––––––––

V I L L A P R OV E D O

E D I C T O

Habiéndose aprobado por la Asamblea Vecinal de este
Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 24 de abril de 2007,
el Proyecto Técnico de las obras siguientes:

– Número 30/07, “Sustitución motores de agua”, con un
presupuesto de contrata de 10.000 €.

– Número 80/07, “Urbanización entornos de la báscula y
otros”, con un presupuesto de contrata de 20.000 €.

Redactados ambos por el Ingeniero Técnico de Obras
Públicas D. Miguel-Ángel Alonso Maestro.

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.

Villaprovedo, 9 de mayo de 2007. - El Alcalde, Benicio
Gutiérrez Aguilar.

2359

–––––––––––

V I L L A R R A B É

E D I C T O

Por D. Amaranto Delgado Misas, se solicita licencia
ambiental para el ejercicio de la actividad de “Aprisco para
ovino de carne”, en San Llorente del Páramo,

Lo que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental
de Castilla y León, se hace público, para que los que
pudieran resultar afectos de algún modo por la mencionada
actividad que se pretende instalar puedan formular las alega-
ciones pertinentes.

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

Villarrabé, 20 de abril de 2007. - El Alcalde, Aurelio Misas
Misas.
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