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Administración General del Estado

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DETRÁFICO DE PALENCIA

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de
Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en
el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

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

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

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

Palencia, 18 de mayo de 2007. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

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

340450034497 A EL MAJDOUB X3465099B TORREVIEJA 02-02-2007 RD 1428/03 048. (1)

340450035180 N FERREIRA X2373066H BARCELONA 21-03-2007 RD 1428/03 048. (1)

340450031332 J HERNÁNDEZ 47328006 BARCELONA 29-12-2006 140,00 RD 1428/03 048. 2

340401748093 A MARTÍNEZ 39149852 TERRASSA 11-11-2006 RD 1428/03 048. (1)

340450026312 S ABUBACAR X2989626V BARAKALDO 09-10-2006 RD 1428/03 048. (1)

349450028109 INDUSTRIAS DEL FRÍO AUXILI A48034482 BERMEO 12-03-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340450026373 M PINTO X0354418B BERMEO 28-10-2006 RD 1428/03 048. (1)

340450034898 V GONZÁLEZ 08025206 ERMUA 18-03-2007 RD 1428/03 048. (1)

340450033432 J BORAO 16032634 LAS ARENAS GETXO 29-01-2007 100,00 RD 1428/03 048.

340042673849 M JIMÉNEZ 10034707 PORTUGALETE 15-02-2007 RD 1428/03 100.2 (1)

340042725126 C ZHU X3981662V BURGOS 08-02-2007 450,00 RD 772/97 001.2 4

340450035090 J RIBEIRO BU002151 MIRANDA DE EBRO 19-03-2007 RD 1428/03 048. (1)

340450026749 E MARAIS X5248514Y LA LINEA CONCEPCION 01-11-2006 100,00 RD 1428/03 048.

340450035131 A COMPAS 45066618 CEUTA 24-03-2007 RD 1428/03 048. (1)

340450035120 A COMPAS 45066618 CEUTA 24-03-2007 RD 1428/03 048. (1)

349450028596 C CURCO 43746503 LLEIDA 21-02-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340043134934 LACEFIL SL B83257071 MADRID 15-12-2006 90,00 RD 2822/98 049.1

340043151427 G RUBIO 13714554 MADRID 01-03-2007 150,00 RD 2822/98 010.1

340042725151 F MERINO 50188385 MADRID 03-03-2007 1.250,00 RDL 8/2004 003.A

340450030121 T DÍAZ 52100081 PARLA 04-12-2006 200,00 RD 1428/03 048. 3

340450034916 M DURÁN 18210336 MUTILVA BAJA 20-03-2007 RD 1428/03 048. (1)

340450033973 A JOAQUIM X0319566G PAMPLONA 06-02-2007 RD 1428/03 048. (1)

340450030893 A FERNÁNDES X2676100G PAMPLONA 09-12-2006 100,00 RD 1428/03 048.

349450029862 M UNZUE 15792287 PAMPLONA 26-03-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

349450024591 T VALDEMORO 78740731 VALTIERRA 19-03-2007 400,00 RDL 339/90 072.3

349450032745 T VALDEMORO 78740731 VALTIERRA 20-03-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340042842131 M BRUNO 12231661 PALENCIA 03-03-2007 150,00 RD 772/97 016.4

Cuantía
Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Req.
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340043157053 P PAREDES 12681520 PALENCIA 03-03-2007 10,00 RD 2822/98 026.1

340043329617 R SANTOS 12703667 PALENCIA 13-02-2007 150,00 RD 2822/98 010.1

340042962082 M ROJO 12726270 PALENCIA 14-02-2007 RD 1428/03 152. (1)

340043329976 M GÓMEZ 12728043 PALENCIA 14-02-2007 10,00 RD 2822J98 026.1

340043332069 S GABARRI 12765850 PALENCIA 03-03-2007 220,00 RD 2822/98 010.1

340042917969 R MACHO 71925905 VELILLA DEL RÍO CARRIÓN 11-02-2007 60,00 RD 1428/03 010.2

340043156437 C RODRÍGUEZ 12718587 VILLALOBÓN 18-02-2007 150,00 RD 2822/98 010.1

340043156851 G SECO 12684473 VILLAMURIEL DE CERRATO 14-02-2007 10,00 RD 2822/98 026.1

340450033468 DlSTRICOM COMUNICACIONES S B36939544 VIGO 18-01-2007 RD 1428/03 048. (1)

340401767889 V PEREIRA X4701595G VIGO 17-01-2007 RD 1428/03 050. (1)

340401759893 P FERREIRA DA SOUSA X4854673V VILAGARCIA DE AROUSA 15-02-2007 520,00 1 RD 1428/03 048. 6

340401897270 J VIDAL 38056564 VILAGARCIA DE AROUSA 02-03-2007 300,00 RD 1428/03 048. 4

340043150733 H SÁNCHEZ 07774015 CORRALES BUELNA 08-02-2007 RD 1428/03 094.2 (1)

340042919395 I FERNÁNDEZ 13980474 REINOSA 14-02-2007 450,00 RD 772J97 001.2

340401638196 J BUENO 20191015 SANTANDER 24-02-2006 300,00 RD 1428/03 050.

340043334832 S GARCÍA 72075335 SANTANDER 23-02-2007 150,00 RD 2822/98 012.5

349450030190 J GIL 13077641 SEGOVIA 02.04-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340043330401 D CALAVIA 72881211 OLVEGA 24-02-2007 10,00 RD 772/97 001.4

340043330395 D CALAVIA 72881211 OLVEGA 24-02-2007 90,00 RD 1428/03 167.

340043133656 I BRIT 44169452 LASARTE ORlA 14-02-2007 150,00 RD 772/97 016.4

340450024881 J RODRIGUEZ 11685613 SAN SEBASTlÁN 15-09-2006 200,00 RD 1428/03 048. 3

340450034771 M QUINTAS 15956891 URNIETA 11-03-2007 RD 1428/03 048. (1)

340042968400 KUBIK ESTRUCTURA y URBANIS B47552732 OLMEDO 07-02-2007 1.500,00 R DL 8/2004 003.A

340450034590 F MATESANZ 71116425 PEÑAFIEL 27-02-2007 RD 1428/03 048. (1)

349450029539 M BERBEL 12241417 VALLADOLID 12.03-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340043332320 J MARTIN 71156456 VALLADOLID 26-02-2007 450,00 RD 772/97 001.2

340043179012 D MARTINS X3176350G VITORIA GASTEIZ 12-01-2007 RD 1428/03 094.2 (1)

340401765686 A NAVARRO 72721387 VITORIA GASTEIZ 24-02-2007 140,00 RD 1428/03 048. 2

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

2443

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DETRÁFICO DE PALENCIA

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad
competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la
notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del
plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial
correpondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros reca-
ídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el
Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en período voluntario dentro de los quince días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se
procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

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

Palencia, 18 de mayo de 2007. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión; REQ = Requerimiento;
PTOS = Puntos.
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340042957396 J CALZADA 50687520 PLAYA DE SAN JUAN 06-08-2006 600,00 1 RD 1428/03 020.1 4

340043326112 C FLORES 21961855 ALMORADI 14-02-2007 10,00 RD 2822/98 026.1

340043326124 C FLORES 21961855 ALMORADI 14-02-2007 10,00 RD 2822/98 026.1

340043130679 C FLORES 21961855 ALMORADI 14-02-2007 10,00 RD 2822/98 026.1

340043130667 C FLORES 21961855 ALMORADI 14-02-2007 10,00 RD 2822/98 026.1

340042958509 M CANOVAS 25127963 BENIDORM, 09-11-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

349450028250 O MOÑIVAS X0495249J AVILA 22-01-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

349450028432 O MOÑIVAS X0495249J AVILA 22-01-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340401758669 L PALOMO 03768058 AVILA 03-02-2007 100,00 RD 1428/03 048.

340401765492 J LALANDA 12761464 BARCELONA 24-02-2007 140,00 RD 1428/03 048. 2

340042912406 M SANTIAGO 46127137 BARCELONA 30-08-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042913927 M SANTIAGO 46127137 BARCELONA 30-08-2006 90,00 RD 1428/03 167.

340450027067 F RIOS 00262193 POLlNYA 07-11-2006 100,00 RD 1428/03 048.

349450028705 S MONTES 47179842 SABADELL 29-01-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

349043150200 A CALDERÓN 12738548 BARAKALDO 07-12-2006 310,00 RDL 339/90 072.3

340401745468 M GONZALVES X7328032W BILBAO 27-10-2006 300,00 RD 1428/03 048. 4

340401753532 J MOTOS 78929801 BILBAO 04-02-2007 100,00 RD 1428/03 048.

340043325650 J MOTOS 78929801 BILBAO 04-02-2007 150,00 RD 1428/03 117.2

340401739973 R DÍEZ 20183763 SESTAO 11-02-2007 140,00 RD 1428/03 048. 2

349450029059 J SOTO 13138144 BURGOS 22-01-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

340401759005 S MECHO 71346307 MIRANDA DE EBRO 06-02-2007 140,00 RD 1428/03 048. 2

340450024455 R TRASANCOS 41549331 VILADEMULS 11-07-2006 200,00 RD 1428/03 048. 3

340042974588 G MOREIRA X3739415Y LEON 22-10-2006 900,00 RD 772/97 001.2 4

340401753350 A VEGA 44432804 PONFERRADA 03-02-2007 140,00 RD 1428/03 048. 2

340401753969 J NUÑEZ 10053946 TORAL DE GUZMANES 06-02-2007 140,00 RD 1428/03 048. 2

340042964716 F SANCHEZ 50174821 BOADlLLA DEL MONTE 12-11-2006 60,00 RD 1428/03 109.1

340042971733 M GIURGIU X6190118J BUSTARVIEJO 07-11-2006 450,00 RD 772/97 001.2

340043319016 E SAN ROMÁN X7392836S MADRID 11-02-2007 150,00 RD 1428/03 087.1

340401896392 G JORGE 02272047 MADRID 24-01-2007 100,00 RD 1428/03 048.

340043148740 J CEMBREROS 13688309 MADRID 27-12-2006 150,00 RD 772/97 016.4

40043329307 A GONZÁLEZ 09714427 POZUELO DE ALARCÓN 07-02-2007 60,00 RD 1428/03 109.1

340401759728 G lIRÓN 75976333 POZUELO DE ALARCÓN 13-02-2007 100,00 RD 1428/03 050.

340401712372 J AMOROS 15924607 RIVAS VACIAMADRID 17-07-2006 300,00 RD 1428/03 048. 4

340450027640 D CUTILLAS 45079486 MURCIA 11-11-2006 100,00 RD 1428/03 048.

349450028730 COMERCIAL BACALADERA S A A31137904 PAMPLONA 22-01-2007 400,00 RDL 339/90 072.3

340401892830 J HERNÁNDEZ 44615394 PAMPLONA 28-11-2006 140,00 RD 1428/03 048. 2

340042923040 J SAAVEDRA 44624667 PAMPLONA 25-10-2006 150,00 RD 1428/03 117.1 3

340043326010 AALUSTIZA 72692275 PAMPLONA 01-02-2007 150,00 RD 1428/03 099.1 2

340401746205 J GALÁN 16454410 SAN ADRIAN 02-11-2006 140,00 RD 1428/03 048. 2

340401758244 E LAÍNEZ X6241720A OVIEDO 31-01-2007 200,00 RD 1428/03 048. 3

340043327086 V HERRERO 12695428 LA SERNA 21-01-2007 600,00 1 RD 1428/03 020.1 6

340042925360 R GÓMEZ 12763327 MAGAZ DE PISUERGA 06-08-2006 60,00 RD 1428/03 155.

340043324980 A GABARRE 12717876 PALENCIA 03-02-2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3

340401896940 J RUIZ 12731264 PALENCIA 31-01-2007 140,00 RD 1428/03 050. 2

340043326896 M ÁLVAREZ 12778048 PALENCIA 29-01-2007 150,00 RD 1428/03 117.2

340043325971 M ÁLVAREZ 12778048 PALENCIA 29-01-2007 10,00 RD 2822/98 026.1

340043325960 M ÁLVAREZ 12778048 PALENCIA 29-01-2007 10,00 RD 2822/98 026.1

340043152651 J HERRERO 12778739 PALENCIA 09-01-2007 60,00 RDL 8/2004 003.B

340042842283 O GARCÍA 71944793 PALENCIA 08-09-2006 1.01 0,00 RDL 8/2004 003.A

Cuantía
Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha euros Susp. Precepto Art. Ptos. Req.
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340042849277 A GÓMEZ 12735696 OTERO DE GUARDO 31-10-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340042964819 REFAIR NOROESTE SL B36941383 VIGO 06-12-2006 150,00 RD 2822/98 012.5

340042964807 REFAIR NOROESTE SL B36941383 VIGO 06-12-2006 150,00 RD 2822/98 009.5

340401753416 J LORENZO 36044548 VIGO 03-02-2007 100,00 RD 1428/03 048.

340043327207 J PANDO 13942893 CORRALES BUELNA 30-01-2007 150,00 RD 1428/03 018.2 3

340401738683 G LLATA 13764499 SOTO DE LA MARINA 08-12-2006 450,00 1 RD 1428/03 050. 6

340042904057 R FERNÁNDEZ 12775271 SANTANDER 03-10-2006 60,00 RD 1428/03 109.1

340401757409 J BLANCO 13779977 SANTANDER 23-01-2007 140,00 RD 1428/03 048. 2

340401746047 L GARCÍA 72036972 SANTANDER 31-10-2006 140,00 RD 1428/03 050. 2

340043325004 E PAJUELO 70977188 VILLAMAYOR 05-02-2007 10,00 RD 2822/98 026.1

340043326379 E PAJUElO 70977188 VILLAMAYOR 05-02-2007 10,00 RD 2822/98 026.1

340043132718 M KHALFAOUI 44142417 HONDARRIBIA 24-11-2006 70,00 RD 1428/03 106.2

340043326938 IIRIONDO 15250180 IRÚN 01-02-2007 520,00 1 RD 1428/03 020.1 4

340042913770 J ARAMENDI 30571459 LEZO 29-10-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042976070 HISPANIA GOLF SUPPORT SL B20871638 SAN SEBASTIÁN 16-10-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

340401758785 J VAQUERO 72490013 TOLOSA 04-02-2007 100,00 RD 1428/03 048.

340401758670 D FERNÁNDEZ 72479219 ZUMARRAGA 04-02-2007 100,00 RD 1428/03 048.

340043144009 G LALANDA 50743434 TOLEDO 11-02-2007 10,00 RD 772/97 001.4

340042915201 J MARTÍN 12101297 CUBILLAS SANTAMARTA 06-09-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340401759741 C FRAIRE 44321693 LAGUNA DE DUERO 13-02-2007 140,00 RD 1428/03 050. 2

340043327566 J DE LAS HERAS 09281368 MOJADOS 31-01-2007 150,00 RD 1428/03 018.2 3

340042981088 O SAN JOSÉ 09321365 TUDELA DE DUERO 03-10-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340042963803 SOLTRAN BARRAGÁN SL B47503719 VALLADOLID 06-11-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042974898 J ABRIL 09270387 VALLAOOllD 06-11-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

349401675000 I GARCÍA 09720302 VALLADOLID 04-12-2006 310,00 RDL 339/90 072.3

340450028862 J MARTÍNEZ 12230086 VALLADOLID 23-11-2006 100,00 RD 1428/03 048.

340043324966 R RONCO 12383586 VALLADOLID 31-01-2007 520,00 1 RD 1428/03 020.1 4

340042972920 A MACARIO 12404511 VALLADOLID 06-10-2006 90,00 RD 1428/03 154.

340042976378 S JIMÉNEZ 12404578 VALLADOLID 02-10-2006 150,00 RD 2822/98 012.4

340042908415 A TARTILÁN 12738624 VALLADOLID 02-09-2006 90,00 RD 1428/03 094.2

340401745262 A SÁNCHEZ 05644508 ZARAGOZA 15-10-2006 300,00 RD 1428/03 048. 4

340401754690 E SÁNCHEZ 17696490 ZARAGOZA 12-02-2007 140,00 RD 1428/03 048. 2

340401758451 E MOLDOVAN X5907299W BENAVENTE 02-02-2007 380,00 1 RD 1428/03 050. 6

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DETRÁFICO DE PALENCIA

E D I C T O

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

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

2443
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

–––

A N U N C I O

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

Solicitante DNI/CIF

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLO DE VILLAVEGA P-3405200-A

D. JOSÉ MARÍA CASTRILLO DEL RÍO 12685628-R

Con domicilio, a efectos de notificación, en 34478 - Cas-
trillo de Villavega (Palencia).

Información pública

La descripción de las obras es la siguiente:

• Sondeo de 160 m. de profundidad, 300 mm. de
diámetro, situado en la parcela 1 del polígono 18,
paraje de casco urbano, C/ Cantarranas, 26, en el
término municipal de Castrillo de Villavega (Palencia).

• La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: Abastecimiento. - El caudal medio equivalente
solicitado es de 1,02 l/s., el volumen máximo anual soli-
citado de 32.000 m3, siendo el método de extracción
utilizado un grupo de bombeo de 25 C.V. de potencia.

• Las aguas captadas se prevén tomar del acuífero
02.09: Burgos-Aranda.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el R. D. 849/1986, de 11 de abril,
modificado por el R. D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que,
en el plazo de un mes, contado a partir de la publicación de

este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, puedan presentar reclamaciones los que se consi-
deren perjudicados, en la Alcaldía de Castrillo de Villavega
(Palencia), o ante esta Secretaría de la Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5, Valladolid donde se halla
de manifiesto el expediente de referencia. - CP-2.570/2006-
PA (Alberca-UTE).

Valladolid, 3 de mayo de 2007. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

2245

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

–––

Información pública sobre extinción de derecho
a un aprovechamiento de aguas

NÚMERO EXPEDIENTE: 2005/469-PA-ALBERCA-NIP

666/2007-PA-ALBERCA-NIP

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

– Núm. de Registro General: 45.160.

– Tomo: Libro 28, folio 183.

– Núm. aprovechamiento: 1.

– Núm. de inscripción: 1.

– Clase de aprovechamiento: Riego.

– Nombre del usuario: Dª Sofía Cantero Santamaría.

Miércoles, 30 de mayo de 2007 – Núm. 65 B.O.P. de Palencia

340042942230 JOSÉ FCO. DELGADO DELGADO RD. 13/1992 ART. 167

340401713492 JOSÉ CARLOS MORATINOS CUADRA RD. 13/1992 ART. 48

340401894103 VICTOR M. FDEZ. MIRANDA FONSECA RD. 13/1992 ART. 48

349401645640 ANDRÉS ABELLÁN NAVARRETE RDL. 339/90 ART. 72,3

340042828857 TRANSORDIZIA SL RD. 2822/98 ART. 14,2

340401660712 ALFREDO PÉREZ PATO RD. 13/1992 ART. 50

N° EXPE. NOMBRE APELLIDOS NORMA INFRINGIDA:

2443

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

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

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

Palencia, 21 de mayo de 2007. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.



– Término municipal y provincia de la toma: Villahán-
Palencia.

– Caudal máximo concedido: 0,67 l/s.

– Superficie regada (Ha.): 0,8440 Ha.

– Título del derecho: 29/09/1967: Prescripción por acta
de notoriedad autorizada por el notario de Baltanás,
D. Antonio Román de la Cuesta Ureta. 06/04/1970:
Orden Dirección General.

– Observaciones: La elevación se realiza mediante un
motor de 6 CV.

El Área de Régimen de Usuarios de este Organismo
propone que se inicie el trámite de extinción de la concesión,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 y siguientes
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado
por Real Decreto 849/1986 de 11 de abril.

Por acuerdo de esta Confederación de fecha 11 de mayo
de 2007 se dispuso la incoación de expediente de extinción
por caducidad, del derecho al aprovechamiento reseñado por
la interrupción permanente de la explotación durante tres
años consecutivos, imputable al titular, de acuerdo con lo
previsto en el art. 66.2 del R.D. Legislativo 1/2001, de 20 de
julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Aguas.

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

Se procede mediante este acto a someter dicho expe-
diente a información pública, de conformidad y a los efectos
previstos en los artículos 163.3 y 165 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, durante un plazo de veinte días, a
contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia,
durante el cual podrá comparecer por escrito ante esta
Confederación el interesado, y cualquier persona que pueda
resultar afectada por la extinción del mismo, manifestando
cuanto considere conveniente.

Valladolid, 15 de mayo de 2007. - La Jefe de Área de
Régimen de Usuarios, María Concepción Valcárcel Liberal.

2441

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

SECRETARÍA GENERAL PARA EL TERRITORIO Y LA BIODIVERSIDAD

——
Dirección General de Agua

–––
OBRA: "DESLINDEY AMOJONAMIENTO DE UN TRAMO DEL RÍO CARRIÓN

EN EL ENTORNO DE GUARDO (PALENCIA) DE LA CUENCA DEL
DUERO. PROYECTO LINDE 3ª FASE.TT. MM.VARIOS (PALENCIA)".

En cumplimiento de lo recogido en el art. 242. bis del Real
Decreto 606/2003 de "23 de mayo por el que se modifica el
Real Decreto 849/1986 de 11 de abril, que aprueba el

Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se pone de
manifiesto a los interesados que se ha redactado el Proyecto
definitivo de Deslinde. Dicho Proyecto está a su disposición
durante un plazo de quince días en las oficinas de la
Confederación Hidrográfica del Duero, en la calle Muro, 5 de
Valladolid, para que, en su caso, presenten ante la
Confederación las alegaciones, documentos o justificaciones
que estimen pertinentes.

Valladolid, 16 de mayo de 2007. - El Jefe de Área de
Asistencia Técnica y Programación, Rafael López Argüeso.

2497

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLAY LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 324/07 y 325/07,
seguido a instancia de D. Arturo Vián Pérez, el día
04-05-07, frente a Metallic Clandding, S. L. U., en reclamación
de Despido y Cantidades respectivamente, esta Oficina
Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades conferidas
por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la
empresa para que comparezca el próximo día 05-06-2007
a las nueve y veinte y nueve y veinticinco horas, ante la
Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de
celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obrando en los
expedientes copias de las papeletas de demanda a disposi-
ción del interesado.

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

Palencia, 22 de mayo de 2007. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

2500

—–––––––––

JUNTA DE CASTILLAY LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA
–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

Anuncio de información pública de la solicitud de Parque Eólico
denominado “Becerril 2”, en la provincia de Palencia.
NIE-4.530.

A los efectos previstos en el art. 7º sobre presentación
de proyectos en competencia, del Decreto 189/1997, de

7Miércoles, 30 de mayo de 2007 – Núm. 65B.O.P. de Palencia
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26 de septiembre, por el que se regula el procedimiento
para la autorización de instalaciones de producción de
electricidad a partir de energía eólica, se abre un plazo de un
mes a contar desde la publicación del presente anuncio
durante el cual cuantos deseen presentar proyectos en
competencia deberán dirigirse al Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo de Palencia, Avda. Casado del
Alisal, 27, planta baja, hasta el último día del plazo señalado.

• Solicitante: Energías Renovables del Bierzo, S. L.

• Ubicación: Becerril de Campos (Palencia).

• Coordenadas U. T. M.: (Referidas al Huso 30).

UTM-X UTM-Y

364000 4668000

370000 4661500

368500 4660000

362500 4666500

• Potencia total: 48,6 MW.

• Número de aerogeneradores: 27.

La petición se hará mediante instancia concretando la
correspondiente petición en los términos de los artículos 6 y 7
del Decreto 189/1997, de 26 de septiembre (BOCyL número
187/1997, de 30 de septiembre) y art. 70 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
acompañada del proyecto y la documentación prescrita en la
citada legislación.

Palencia, 17 de abril de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

1883

Administración Provincial

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

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES
––––––

A N U N C I O

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA,
POR LA QUE SE ANUNCIA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, POR

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO. - DEL EXPEDIENTE Nº 5

Aprobados los expedientes de contratación de las obras
que al final se indican, se anuncia la invitación a las empre-
sas capacitadas que deseen presentar ofertas, con las
siguientes características:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Planes Provinciales.

c) Nº de expediente: Según anexo nº 2.

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras que
se relacionan en el anexo nº 2.

b) Lugar de ejecución: Según anexo nº 2, en la provincia
de Palencia.

c) Plazo de ejecución (meses): El señalado en el
anexo nº 2 para cada obra.

3. - Presupuesto base de contratación:

– Según anexo nº 2.

– En las obras incluidas en el POL, la participación de la
Unión Europea, se establece mediante su cofinancia-
ción por los fondos FEDER.

4.- Garantía provisional:

– Para optar a la adjudicación no se exige.

5. - Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial. Sección de Planes
Provinciales.

b) Domicilio: C/ Burgos nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34071.

d) Teléfono: 979-71.51.00.

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

6. - Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del
décimo día hábil contado a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia. En el supuesto de caer este último día en
sábado, se trasladará al inmediato hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Según anexo nº 1. En los
sobres se indicará la licitación a la que se concurren,
con expresión del número y fecha del Boletín Oficial de
la provincia en que aparece este anuncio y del número
del expediente de contratación.

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Diputación Provincial.

2ª - Domicilio: C/ Burgos nº 1.

3ª - Localidad y Código Postal: Palencia-34071.

– 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 ofici-
na de correos y anunciar al Órgano de Contratación
la remisión de la oferta mediante telex, fax o telegra-
ma en el mismo día, todo ello conforme a lo previsto
en el art. 80 del Reglamento General de la LCAP.

7. - Otras informaciones:

– La dirección técnica de las obras dará lugar a la aplica-
ción del precio público del 4 por 100 de las certificacio-
nes que se expidan, que se deducirá de los pagos efec-
tuados al contratista. Asimismo, del importe de cada
certificación de obra se deducirá al contratista el
0,75 por 100 el presupuesto de ejecución por contrata
del proyecto, en la parte proporcional que corresponda
a la misma, en concepto de honorarios por asistencia
técnica en materia de Seguridad y Salud en las obras.

8. - Los Proyectos técnicos de las obras se encuentran
en "REPROSYS", C/ Mayor, nº 3, de Palencia
(Telf: 979 - 17-00-75), donde pueden obtener copias los
licitadores.
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A N E X O Nº 1

Las proposiciones constarán de dos (2) sobres, cerrados,
identificados, en su exterior, con indicación de la licitación y
firmados por el concursante o persona que le represente e
indicación del nombre y apellidos o razón social de la
empresa. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja
independiente su respectivo contenido, enunciado numérica-
mente.

SOBRE N° 1. - "Documentación General". Se incluirá en
este sobre la siguiente documentación:

1° - Si la empresa fuese persona jurídica, la escritura de
constitución o modificación, en original o copia
auténtica, debidamente inscrita en el Registro
Mercantil, o, si este requisito no fuera exigible confor-
me a la legislación mercantil, la escritura o documen-
to de constitución, estatutos o acto fundacional, en el
que constaren las normas por las que se regula su
actividad, inscrito, en su caso, en el correspondiente
Registro Oficial.

Para los empresarios individuales será obligatorio la
presentación del Documento Nacional de Identidad o,
en su caso, el documento que haga sus veces.

2° - Los que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro, o representen a una persona jurídi-
ca, deberán acompañar poder declarado bastante
por el Secretario General de la Corporación.

3° - Declaración responsable de que el licitador no está
comprendido en ninguna de las causas de prohibición
para contratar del art. 20 LCAP. Esta declaración
comprenderá expresamente la circunstancia de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias y con la Seguridad Social impues-
tas por las disposiciones vigentes.

4º - Si varias empresas concurren a la licitación constitu-
yendo una Unión Temporal, cada uno de los empre-
sarios que la componen deberá acreditar su capaci-
dad y solvencia, y aportarán un compromiso de cons-

titución formal de la Unión Temporal, con indicación
de los nombres y circunstancias de los empresarios
que la constituyan y la participación de cada uno de
ellos.

5º - Acreditación de la solvencia económica y financiera y
de la solvencia técnica por cualquiera de los medios
reseñados en los arts. 16 y 17 LCAP. La presentación
por el licitador del certificado de clasificación empre-
sarial, sea o no preceptivo, le eximirá de presentar en
este sobre de documentación general los documen-
tos acreditativos de su solvencia.

6º - Para las empresas extranjeras declaración de some-
terse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las inciden-
cias que de modo directo o indirecto pudieran surgir
del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero juris-
diccional extranjero que pudiera corresponder al lici-
tante.

SOBRE N° 2. - "Proposición". Contendrá la proposición eco-
nómica formulada estrictamente, conforme al modelo que
figure en este pliego. La proposición económica se presenta-
rá debidamente cumplimentada y no se aceptarán aquellas
que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administración estime funda-
mental para considerar la oferta.

El sobre contendrá también todos los documentos técni-
cos que estime oportunos el licitador, en los que se describi-
rán todas aquellas circunstancias que permitan valorar la
oferta en los siguientes aspectos:

a) Experiencia en la ejecución de obras similares, con
indicación de su denominación, entidad contratante e
importe de las obras adjudicadas.

b) Curriculum del personal técnico adscrito a la obra,
durante todo el tiempo de duración de la misma.

c) Equipos y maquinaria disponibles para la ejecución de
la obra.
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Modelo de proposición (OBRAS SUELTAS)

Don .........................................................................................................................., en nombre propio (o en representación
de .........................................................................................), con domicilio en .........................................................................,
enterado del proyecto y pliego de cláusulas administrativas particulares a regir en la contratación, por procedimiento negociado,
de la obra.................................................................................................................................................................., anunciado en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia número ....................., de fecha ....................................................., correspondiente al
Expediente núm. ............................., se compromete a su ejecución con estricta sujeción a los mismos, por un precio de
................................................................................................................ (en letra y número).

(Fecha y firma del ofertante)

Modelo de proposición (OBRAS EN LOTES)

Don ............................................................................................................................., en nombre propio (o en representación
de .................................................................................................), con domicilio en
......................................................................., enterado del proyecto y pliego de condiciones administrativas particulares a regir
en la contratación, por procedimiento
negociado, de las obras incluidas en el lote núm. ......................., anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
núm. .................., de fecha ...................................., correspondiente al Expediente núm. ........................, se compromete a su
ejecución con estricta sujeción a los mismos, por un precio total de .............................................................................................
(en letra y número) y los siguientes precios individualizados:

Nº de obra Denominación Precio

.................. .................................................. ..............................

(Fecha y firma del ofertante)
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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 Demanda 99/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de
Dª Vanesa Alonso Barreda, contra la empresa
Supermercados Coder, S. L., FOGASA, sobre Ordinario, se
ha dictado la siguiente sentencia de fecha veintiséis de abril
de dos mil siete, cuya parte dispositiva es la siguiente:

"FALLO: Que estimando la demanda inicial de estos autos
interpuesta por Dª Vanessa Alonso Barreda, frente a
Supermercados Coder, S. L., y de la que se ha dado traslado
al Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la
empresa demandada Supermercados Coder, S. L., a que
abone a quién fue su trabajadora Dª Vanessa Alonso Barreda
la cantidad bruta de 4.206,99 euros por los conceptos de
retribuciones de agosto dos mil seis, septiembre de dos mil
seis y octubre de dos mil seis (del uno al diecisiete), partes
proporcionales de las pagas extraordinarias de diciembre de

dos mil seis y de beneficios de dos mil seis, por vacaciones
del año dos mil seis no disfrutadas y por exceso de jornada.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante, al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de
justicia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado al
anunciar el recurso, el resguardo acreditativo de haber
consignado en la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones"
abierta a nombre de este Juzgado en el Banco Español de
Crédito, S. A., número 3439000069009907, Oficina Principal
de Palencia, la cantidad objeto de la condena o aval bancario
en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria
del avalista. Asimismo, deberá consignar como depósito
150,25 euros en referida entidad bancaria y cuenta, entre-
gándose el correspondiente resguardo en la Secretaría de
este Juzgado al tiempo de interponer el recurso o en la
Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, al tiempo
de personarse en ella.
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OBRAS PARA SU CONTRATACIÓN – EXPEDIENTE NÚM. 5

Nº obra D e n om i n a c i ó n Presupuesto Clasificación

OBRAS SUELTAS:

7/07 CRA RENOVACIÓN DE REDES EN BARRIO PERCHE (BARRUELO DE SANTULLÁN) .................................................. 30.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

17/07 CRA RENOVACIÓN DE REDES C/ SUBIDA A LOS CORRALES, LAS ERAS DE ARRIBA, LAS ERAS DE ABAJO Y
TRAVESÍA DE LA CUESTA (FRESNO DEL RÍO) ....................................................................................................... 36.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

21/07 CRA RENOVACIÓN REDES DE ABASTECIMIENTO "III FASE" (MARCILLA DE CAMPOS) ............................................. 30.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

24/07 CRA RENOVACIÓN RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN QUINTANILLA DE LAS TORRES (POMAR DE VALDIVIA)....... 60.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

35/07 CRA RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO (VILLAHERREROS) .................................................................. 30.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

41/07 CRA RENOVACIÓN DE LA RED INTERNA DE ABASTECIMIENTO (VILLOTA DEL PÁRAMO) ........................................ 60.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

43/07 CRA RENOVACIÓN DE LA RED INTERNA DE ABASTECIMIENTO EN ITERO SECO (LOMA DE UCIEZA) ................... 30.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

Palencia, 18 de mayo de 2007. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.

2393



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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Supermercados Coder, S. L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia. - En Palencia, a siete de mayo de dos mil siete.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2110

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E D I C T O

Cédula de citación

Dª María Adoración Martínez Sánchez, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: que en virtud de lo acordado en autos
número 165/2007, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Ángel Daniel Luna Quilez, frente a Tesorería
General de la Seguridad Social, Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Carbones de Ocejo, S. L., en reclamación
de Ordinario. Se ha acordado citar por medio del
presente edicto a la parte demandada en ignorado paradero
Carbones de Ocejo, S. L., a fin de que comparezca en
Palencia, ante la Sala de Audiencia de este Juzgado, sita en
el Palacio de Justicia, Plaza de Abilio Calderón, segunda
planta el próximo día cinco de junio de dos mil siete, a las
once quince horas de su mañana, para celebrar los actos
de conciliación y en su caso juicio. Con la advertencia de
que, a dichos actos deberán concurrir con los medios de
prueba de que intenten valerse. Que los actos no se suspen-
derán por falta injustificada de comparecencia de alguna de
las partes.

Y para que le sirva de citación en legal forma a Carbones
de Ocejo, S. L., actualmente en ignorado paradero, y
cuyo último domicilio conocido era el de Carretera General
s/n., Valderrueda (León), expido la presente para su inserción
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a veinti-
trés 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, María Adoración Martínez
Sánchez.

2499

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - VALLADOLID NÚM. 2

E D I C T O

Cédula de notificación

Dª Mª Dolores Sáiz López, Secretaria judicial del Juzgado de
lo Social número dos de Valladolid.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución
374/2006, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de D. Hicham Essaidi, contra la empresa Jesús
Ángel García Gatón, sobre Ordinario, se ha dictado la
siguiente:

Parte dispositiva:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Jesús Ángel García Gatón, en
situación de insolvencia total con carácter provisional
por importe de 1.803 euros. Insolvencia que se enten-
derá, a todos los efectos, como provisional.

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 acuerda, manda y firma la Magistrada Juez del Juzgado
de lo Social número dos de Valladolid. - Ilma. Sra. Magistrada
Dª María del Mar Navarro Mendiluce. - La Secretaria judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Jesús
Ángel García Gatón, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia. - En Valladolid, a cuatro de mayo de dos mil siete.-
La Secretaria judicial, María Dolores Sáiz López.

2377

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 6

N.I.G.: 34120 1 0601249/2005

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 359/2005

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: ESTACIÓN DE AUTOBUSES PALENTINOS, S. L.

Procuradora: SRA. MARTA DELCURA ANTÓN

Contra: TELÉFONOS DE CASTILLA y LEÓN, S. L.

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E D I C T O

En el juicio de referencia se ha dictado la resolución cuyo
encabezamiento y fallo es el siguiente:

SENTENCIA. - En Palencia, a veintidós de diciembre de dos
mil seis. - Vistos por la Ilma. Sra. Dña. Sonsoles de la Hoz
Sánchez, Magistrada Juez titular del Juzgado de Primera
Instancia número seis de los de esta ciudad y su partido
los presentes autos de Juicio Ordinario 359/2006,
promovidos por Dña. Marta Delcura Antón, Procuradora de
los Tribunales, en nombre y representación de La Estación de
Autobuses Palentinos, S. L., bajo la dirección letrada de
D. Luciano Amor Santos, contra la entidad Teléfonos de
Castilla y León, S. L., declarada en rebeldía procesal, ha
dictado.

En nombre de su Majestad el Rey. - La presente resolu-
ción en virtud del siguiente:

FALLO. - Que estimando íntegramente la demanda inter-
puesta por Dª Marta Delcura Antón, Procuradora de los
Tribunales, en nombre y representación de La Estación de
Autobuses Palentinos, S. L., frente a Teléfonos de Castilla y
León, S. L., debo condenar y condeno a la entidad deman-
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dada a abonar a la parte actora la suma de dieciocho mil
cuarenta y siete euros con cincuenta y siete céntimos
(18.047,57 euros), más los intereses legales desde el
momento de interponer la demanda hasta la sentencia, incre-
mentado en dos puntos desde ésta; todo ello con expresa
imposición de costas a la parte demandada.

Esta resolución no es firme; contra ella cabe preparar
recurso de apelación ante este Juzgado en el plazo de cinco
días, a contar desde el siguiente a su notificación, siendo
resuelto por la Ilma. Audiencia Provincial de Palencia.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en
primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación. - Leída y publicada ha sido la presente
sentencia por el Sr. Juez que la dictó hallándose celebrando
audiencia pública en el mismo día de su pronunciamiento.

Y de acuerdo con el art. 497 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil, por el presente se notifica la resolución
precedente al demandado Teléfonos de Castilla y León, S. L.

En Palencia, a cuatro de enero de dos mil siete.-
El/la Secretario judicial (ilegible).

2185

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de
8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Cejepal, S. L., para la instalación de “Bar”, en
avenida Derechos Humanos y C/ Clara Campoamor, de esta
ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer, puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 23 de mayo de 2007. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

2446

––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

–––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

–––

A N U N C I O

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria cele-
brada el día 10 de mayo de 2007, adoptó el siguiente
acuerdo:

– Aprobar definitivamente el Proyecto de Expropiación
por el procedimiento de tasación conjunta y en gestión
como actuación aislada, elaborado por los Servicios de

Urbanismo Municipales, para los terrenos compren-
didos en el mismo, afectados por la Rotonda del
Sistema General VG13.3A, en el Camino de la Miranda,
de conformidad con los arts. 184, 210, 223 y 224 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, con las
condiciones en él 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, 15 de mayo de 2007. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

2471

–––––––––––

B A L T A N Á S

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, en sesión cele-
brada el día 18 de mayo de 2007, se aprobó el Presupuesto
General para el ejercicio del año 2007.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
se expone el 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 intere-
sados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes
citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el
apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Baltanás, 21 de mayo de 2007. - El Alcalde, Miguel
Puertas Cabezudo.

2459

–––––––––––

B R A Ñ O S E R A

A N U N C I O

D. Tomás del Río Vielba, ha solicitado licencia ambiental
para legalizar la actividad “Explotación ganadera existente
para 25 plazas bovinas”, en C/ Real, de Salcedillo.

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
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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
formular alegaciones.

Brañosera, 22 de mayo de 2007. - El Alcalde, Fidel
Fernández González.

2461

–––––––––––

B R A Ñ O S E R A

A N U N C I O

D. Henoch Jorrín Gutiérrez, ha solicitado licencia
ambiental para legalizar la actividad “Explotación ganadera
existente para 100 plazas bovinas”, en C/ Real, de Salcedillo.

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
formular alegaciones.

Brañosera, 22 de mayo de 2007. - El Alcalde, Fidel
Fernández González.

2462

–––––––––––

B R A Ñ O S E R A

A N U N C I O

D. Ángel Luis González Ruiz, ha solicitado licencia
ambiental para legalizar la actividad “Explotación ganadera
existente para 460 plazas ovinas”, en polígono 510, parcela
29, de Salcedillo.

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
formular alegaciones.

Brañosera, 22 de mayo de 2007. - El Alcalde, Fidel
Fernández González.

2463

–––––––––––

B R A Ñ O S E R A

A N U N C I O

Dª Eva Calderón Abad, ha solicitado licencia ambiental
para legalizar la actividad “Explotación para 35 plazas
bovinas”, en C/ Conde Munio Núñez, 98, de Brañosera.

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
formular alegaciones.

Brañosera, 22 de mayo de 2007. - El Alcalde, Fidel
Fernández González.

2464

–––––––––––

B R A Ñ O S E R A

A N U N C I O

Dª María Jesús García García, ha solicitado licencia
ambiental para legalizar la actividad “Explotación para
27 plazas equinas”, en Las Liosas, polígono 514, parcela 74,
de Brañosera.

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
formular alegaciones.

Brañosera, 22 de mayo de 2007. - El Alcalde, Fidel
Fernández González.

2465

–––––––––––

B R A Ñ O S E R A

A N U N C I O

D. José Ruiz Arenas, ha solicitado licencia ambiental para
legalizar la actividad “Explotación para 30 plazas de bovino”,
en C/ Real, de Valberzoso.

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
formular alegaciones.

Brañosera, 22 de mayo de 2007. - El Alcalde, Fidel
Fernández González.

2466

–––––––––––

CALZADA DE LOS MOLINOS

E D I C T O

Por D. José María Rodríguez Martínez, se solicita licencia
ambiental, para legalización de la actividad “Explotación
ganado bovino de leche”, en C/ Entrevías, núm. 10, en esta
localidad.
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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 y transitorio para las explotaciones ganaderas en
Castilla y León, para que durante el plazo de veinte días
siguientes al de inserción del presente en el BOLETÍN OFICIAL

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

Calzada de los Molinos, 11 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Ramón Díez.

2455

–––––––––––

CALZADA DE LOS MOLINOS

E D I C T O

Por D. Javier Villalba Villasur, se solicita licencia
ambiental, para legalización de la actividad “Explotación
ganado ovino de leche y carne”, en C/ Hospital, núm. 20, en
esta localidad.

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 y transitorio para las explotaciones ganaderas en
Castilla y León, para que durante el plazo de veinte días
siguientes al de inserción del presente en el BOLETÍN OFICIAL

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

Calzada de los Molinos, 11 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Ramón Díez.

2456

–––––––––––

CARDEÑOSA DEVOLPEJERA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2006, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria
regulados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la
Instrucción de Contabilidad del tratamiento especial
simplificado para Entidades Locales de ámbito territorial
con población inferior a 5.000 habitantes, aprobada por
Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad con lo
establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los intere-
sados podrán presentar reclamaciones, reparos u observa-
ciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cardeñosa de Volpejera, 23 de mayo de 2007.-
El Alcalde, Javier Velasco Garrido.

2468

ESPINOSA DE CERRATO

E D I C T O

Formado el Censo Canino de este municipio, correspon-
diente al ejercicio 2007, se expone al público en la Secretaría
de este Ayuntamiento por término de quince días hábiles, con
el fin de que las personas interesadas puedan examinarlo y
presentar contra el mismo las reclamaciones que se estimen
pertinentes.

Espinosa de Cerrato, 2 de mayo de 2007. - La Alcaldesa,
Saray Aparicio Trigueros.

2411

–––––––––––

HERRERA DE PISUERGA

E D I C T O

Por D. Julio de las Sías Martín, se ha solicitado licencia
municipal para legalizar la actividad de “Explotación de
ganado ovino de leche”, con emplazamiento en
C/ Barriopozo, de Olmos de Pisuerga.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la actividad de referencia,
puedan formular por escrito, que presentarán en la Secretaría
del Ayuntamiento, las observaciones o alegaciones perti-
nentes, durante el plazo de veinte días hábiles.

Herrera de Pisuerga, 22 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

2417

–––––––––––

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE SALDAÑA

———–

– Saldaña – (Palencia)

———

A N U N C I O

CONCURSO PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN CAMIÓN RECOGIDA DE
BASURAS PARA USO DE LA MANCOMUNIDAD EN SALDAÑA

Objeto:

– Adquisición de camión recogida basuras para uso de la
Mancomunidad en Saldaña.

Canon:

– Doscientos diecisiete mil ciento cuarenta y dos euros
con ochenta y seis céntimos (217.142,86 €).

Garantía:

– Provisional del 2%, definitiva: el 4% del precio de adjudi-
cación.

Obtención de documentación:

– Podrá examinarse en el Ayuntamiento de Villaluenga de
la Vega en horario de oficina. Plaza del Ayuntamiento, 1.
34111 - Villaluenga de la Vega. Tfno. 979-89-03-75.
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Presentación de proposiciones:

– Se presentarán en el Ayuntamiento de Villaluenga de la
Vega, dentro de los ventiséis días naturales siguientes
al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

Apertura de proposiciones:

– El día 29 de junio de 2007 en el salón de sesiones de la
Casa Consistorial de Villaluenga de la Vega, Saldaña.

Villaluenga de la Vega, 22 de mayo de 2007.-
El Presidente, Raúl Berzosa Andrés.

2483

–––––––––––

MONZÓN DE CAMPOS

E D I C T O

Formados los padrones, que a continuación se rela-
cionan, quedan de manifiesto al público por término de
quince días, durante los cuales podrán ser examinados por
los interesados e interponer las reclamaciones que estimen
oportunas, advirtiendo que pasado dicho plazo, se llevará a
efecto el cobro de las cuotas con arreglo a las disposiciones
en vigor.

Padrones expuestos:

1. Tasa servicio de agua, recogida de basuras y alcan-
tarillado del primer trimestre 2007, de Monzón de
Campos.

Monzón de Campos, 16 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Antonio Casas Merino.

2424

–––––––––––

PAREDES DE NAVA

E D I C T O

Los Ayuntamientos de Paredes de Nava, Becerril de
Campos, Fuentes de Nava y Cisneros, han constituido el
Consorcio denominado “Tierras del Renacimiento”, de confor-
midad con el artículo 48 de la Ley 1/1998, de 4 de junio de
Régimen Local de Castilla y León, artículo 87 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local y artículo 110 del Texto Refundido de disposiciones
legales vigentes en materia de régimen Local, aprobado por
RDL 781/1986, de 18 de abril, y en aplicación de un convenio
interadministrativo suscrito por todas las partes en fecha 1 de
diciembre de 2006.

Los Plenos de los respectivos Ayuntamientos, con arreglo
a los artículos 22 y 47 de Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, mediante
acuerdos adoptados con la mayoría absoluta del número
legal de miembros, han aprobado los Estatutos del Consorcio
Tierras del Renacimiento, cuyo texto íntegro se inserta como
Anexo al presente anuncio, publicándose en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia y Boletín Oficial de Castilla
y León, como trámite previo a su posterior inscripción en el
Registro de Entidades Locales de la Comunidad de Castilla y
León.

Lo que se hace público para general conocimiento.

ANEXO I

ESTATUTOS DEL CONSORCIO
“TIERRAS DEL RENACIMIENTO”

PREÁMBULO

Los Ayuntamientos de Paredes de Nava, Becerril de
Campos, Fuentes de Nava, y Cisneros tienen la firme
voluntad de impulsar, de forma conjunta, el proyecto de “Área
de Rehabilitación Integrada” denominado “Tierras del Renaci-
miento” que se desarrollará en cada uno de los municipios
mencionados. Este proyecto tiene el objetivo de promover la
rehabilitación de los conjuntos urbanos y áreas rurales de
interés arquitectónico, histórico, artístico, cultural, ambiental o
social, y que hayan sido declaradas así por el órgano compe-
tente de la Comunidad Autónoma, configurando el Consorcio
como el instrumento más adecuado para la coordinación y
armonización de los diferentes intereses y actuaciones muni-
cipales.

Pero el Consorcio desea ser ambicioso y se configura no
solo como un mecanismo de desarrollo de un proyecto
concreto, la gestión y ejecución del “ARI Tierras del
Renacimiento”, sino como un organismo permanente de unión
y cooperación entre los municipios fundadores, para el desa-
rrollo de actuaciones comunes en materias de turismo,
cultura, medio ambiente y desarrollo rural, como motor de
dinamización de un espacio territorial, social y cultural de la
Tierra de Campos, con vínculos y elementos que les unen.

En este camino, el Consorcio buscará la colaboración y
coordinación con las instituciones públicas y privadas, y de
forma especial, con los colectivos y asociaciones locales que
trabajan en el fomento y ejecución de programas sociales y
culturales, y que han colaborado de manera destacada, en la
promoción de la comarca, y en concreto, del territorio que
comprende los municipios afectados, y a las que, en este
preámbulo se las reconoce expresamente su aportación a la
idea originaria del proyecto Tierras del Renacimiento.

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Constitución del consorcio.

Al amparo de lo establecido en el artículo 48 de la Ley
1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León,
en la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León y el Decreto 22/2004, de 29 de enero, que aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, en el artículo
87 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del
Régimen Local, el artículo 110 del Real Decreto 781/1986, de
18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local,
por el Ayuntamientos de Becerril de Campos, el
Ayuntamiento de Cisneros, el Ayuntamiento de Fuentes de
Nava y el Ayuntamiento de Paredes de Nava, que tendrán la
condición de entidades fundadoras, se constituye un
Consorcio, al que, una vez constituido y por el procedimiento
establecido en los presentes Estatutos, podrán incorporarse
al mismo otras entidades representativas de los ámbitos
sociales, económicos y culturales de Castilla y León y del
Estado.

Artículo 2.- Denominación.

El Consorcio que se constituye recibirá la denominación
de “Consorcio Tierras del Renacimiento”.

15Miércoles, 30 de mayo de 2007 – Núm. 65B.O.P. de Palencia



16

Artículo 3.- Naturaleza y personalidad jurídica.

El Consorcio establecido en los Estatutos se establece
con carácter voluntario y se configura como una entidad con
personalidad jurídica pública, de carácter asociativo, dotada
de personalidad jurídica propia e independiente de las que
ostentan las entidades consorciadas.

Queda configurado, de esta forma, como una entidad
instrumental de las Administraciones Públicas consorciadas
para la mejor gestión de los fines de interés público.

Artículo 4.- Régimen Jurídico.

El Consorcio se rige por lo dispuesto en los presentes
Estatutos, en la reglamentación interna dictada en desarrollo
de los mismos y por las disposiciones de carácter general
que sean de aplicación.

Artículo 5.- Domicilio.

El Consorcio tendrá su sede en el Centro de
Interpretación de Tierra de Campos, situado en la Plaza de
Vallejo-Nájera s/n, del municipio de Paredes de Nava, y que
se considera como domicilio a todos los efectos legales. No
obstante la Junta General del Consorcio, podrá acordar la
celebración de sus sesiones en cualquiera de los locales
oficiales de las entidades consorciadas.

En caso de que las circunstancias lo aconsejen, y
mediante acuerdo de la Junta General, podrá modificarse la
sede del Consorcio.

Artículo 6.- Duración.

El Consorcio se constituye con carácter indefinido sin
perjuicio de la posibilidad de acordar su disolución con
arreglo a lo dispuesto en los presentes Estatutos.

Artículo 7.- Objeto y fines del Consorcio.

Se establece como fin principal del Consorcio la realiza-
ción de todas aquellas actividades que resulten precisas para
la promoción, gestión, desarrollo y ejecución del programa
denominado “Áreas de Rehabilitación Integrada” (en adelante
ARI), consistente en la rehabilitación de forma integrada de
los conjuntos urbanos y áreas rurales de interés arquitectó-
nico, histórico, artístico, cultural, ambiental o social, y que
hayan sido declaradas así por el órgano competente de la
Comunidad Autónoma, previo acuerdo con el ayuntamiento
afectado.

La gestión del ARI, cuyo ámbito de actuación es exclusi-
vamente municipal, y que le corresponderá al Consorcio,
como ente aglutinador de los intereses municipales, podrá
comprender las siguientes actuaciones:

– Las operaciones de rehabilitación de edificios y
viviendas, tales como cubiertas, fachadas, habitabilidad
interior, instalaciones, accesos comunes, etc.

– La ejecución de la urbanización o reurbanización del
ámbito considerado, comprendiendo incluso las obras
de demolición.

– Aquellas otras que se deriven del propio proyecto ARI.

Asimismo, serán fines del consorcio, la promoción, desa-
rrollo, gestión y ejecución de actuaciones turísticas, cultu-
rales, medioambientales, sociales y de desarrollo rural
conjuntas de los entes consorciados, como medio de consoli-
dación del proyecto global “Tierras del Renacimiento” y marca
turística asociada, en el ámbito territorial de Tierra de
Campos.

Para la consecución de los fines expuestos, el Consorcio
podrá:

a) Adquirir, enajenar, constituir, modificar, extinguir, admi-
nistrar, y disponer sobre toda clase de bienes sobre
bienes muebles e inmuebles, por cualquier título,
pudiendo, en su caso, ser beneficiario en procedi-
mientos de expropiación.

b) Elaborar y ejecutar planes, estudios, proyectos o
instrumentos urbanísticos de todo tipo, en desarrollo y
ejecución del planeamiento y, en particular, la ejecu-
ción de las determinaciones contenidas en el ARI, y en
los demás instrumentos que pudieran aprobarse en
desarrollo del mismo.

c) La gestión, mantenimiento y conservación de las
actuaciones realizadas hasta que sean formalmente
recepcionadas por las Administraciones competentes;

d) Ejecución de campañas para la promoción del
proyecto ARI.

e) Gestionar y ejecutar el desarrollo de políticas y actua-
ciones que coadyuven a la ejecución del proyecto
global turístico y cultural Tierras del Renacimiento,
instando a la participación de las distintas
Administraciones Públicas y Entidades Privadas.

f) Velar por el cumplimiento de los objetivos de ARI adop-
tando cuantas medidas sean necesarias en relación
con los partícipes en el proyecto o con terceros;

g) La prestación de servicios, estudios, asesoramiento y
asistencias técnicas fueren precisos para el cumpli-
miento de los fines perseguidos.

h) Suscribir convenios de colaboración con todo tipo de
instituciones públicas y privadas, especialmente, con
las asociaciones y colectivos cuyo domicilio social
radique en alguno de los municipios que forman parte
del Consorcio.

i) Cualquier otra actividad que directa o indirectamente
contribuya al fomento, promoción y gestión del ARI.

Artículo 8.- Capacidad y potestades administrativas.

Para el cumplimiento de sus fines, el Consorcio ostenta
capacidad jurídica plena para adquirir, poseer, permutar,
reivindicar, gravar o enajenar toda clase de bienes, celebrar
contratos, obligarse, interponer los recursos pertinentes y
ejercitar cuantas acciones sean precisas en Derecho y, en
general, concertar cuantos negocios jurídicos sean perti-
nentes al cumplimiento de sus fines, sin más limitaciones que
las previstas en la legislación vigente.

El Consorcio podrá ejercitar, con las condiciones y límites
impuestos por la legislación local y autonómica, las potes-
tades que pudieran ser necesarias para el cumplimiento de
sus fines.

El Consorcio podrá, asimismo, para el cumplimiento de
sus fines, utilizar cualquiera de las formas de gestión de
servicios públicos previstos en la legislación local, autonó-
mica y estatal.

Artículo 9.- Regulación de los servicios.

El Consorcio regulará reglamentariamente el régimen
interno y de funcionamiento de sus propios servicios adop-
tando al efecto los reglamentos precisos con sujeción, en
todo caso, a lo dispuesto en los presentes estatutos y en la
normativa que pudiera serles de aplicación.
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Artículo 10.- Incorporación de nuevas entidades y separación de
miembros.

Para la incorporación de nuevos miembros al Consorcio,
se requerirá la modificación de los Estatutos con sujeción a
los requisitos previstos en el artículo 18. En todo caso, las
entidades interesadas en incorporarse al Consorcio habrán
de prestar previamente la correspondiente petición, en la que
conste la aceptación íntegra de los Estatutos modificados del
Consorcio, los compromisos de ellos derivados, así como las
demás condiciones que pudiera acordar la Junta General.

La separación del Consorcio podrá producirse a petición
de la parte interesada, o como sanción por el incumplimiento
de sus obligaciones que deberá ser aprobada por la Junta
General con sujeción a lo dispuesto en el artículo 18 de los
presentes Estatutos. En todo caso, y previamente, se proce-
derá a la liquidación de los compromisos y obligaciones
correspondientes, así como a la depuración de las posibles
responsabilidades a que hubiere lugar.

En caso de separación, la misma surtirá efectos al fina-
lizar el ejercicio económico en que hubiere adoptado el
correspondiente acuerdo de separación. Dicha separación
implicará la posterior modificación de los estatutos para su
adaptación a las nuevas circunstancias.

Artículo 11.- Modificación de los Estatutos.

La modificación de los Estatutos, previo acuerdo de la
Junta General con el quórum establecido al efecto, habrá de
ser aprobada por las entidades consorciadas, con las mismas
formalidades seguidas para la aprobación de aquéllos.

CAPÍTULO II

RÉGIMEN ORGÁNICO

Artículo 12.- Órganos de Gobierno.

Los Órganos de Gobierno del Consorcio son los
siguientes:

a) La Junta General.

b) El Presidente y el Vicepresidente.

Artículo 13.- La Junta General.

1.- La Junta General estará constituida por ocho miem-
bros, que se elegirán por las entidades fundadoras en
atención al criterio poblacional de cada municipio,
quedando compuesta de la siguiente forma:

– El Ayuntamiento de Cisneros, tendrá un represen-
tante.

– El Ayuntamiento de Fuentes de Nava, tendrá dos
representantes.

– El Ayuntamiento de Becerril de Campos, tendrá dos
representantes.

– El Ayuntamiento de Paredes de Nava, tendrá tres
representantes.

Los Ayuntamientos designarán los representantes
municipales, dentro de los tres meses siguientes a la
celebración de las elecciones municipales, sin perjuicio
de que, en cualquier momento, cada Ayuntamiento
pueda modificar la representación municipal en el
Consorcio, acuerdo que será debidamente notificado,
indicándose el nombre y apellidos del nuevo represen-
tante y fecha de efectos.

En el caso de que, con posterioridad a su fundación, se
incorporen al Consorcio nuevas entidades, la Junta
General determinará previamente, mediante la adop-
ción del correspondiente acuerdo de modificación de
los estatutos, en los términos previstos en el artículo
10, los representantes que correspondan tras las
nuevas incorporaciones en los órganos de gobierno
del Consorcio a cada una de las entidades consor-
ciadas.

2.- Todos los miembros de la Junta General tendrán
derecho a voz y voto, decidiendo el Presidente los
empates con el voto de calidad.

El personal del Consorcio podrá asistir a las sesiones,
con voz y sin voto, si es requerido de ello por el
Presidente cuando la naturaleza de los asuntos a tratar
así lo aconseje.

Artículo 14.- Competencia de la Junta General.

La Junta General es el órgano supremo de gobierno y
administración del Consorcio. Corresponde a la Junta
General las siguientes atribuciones:

a) Su constitución, así como la designación del
Presidente y Vicepresidente.

b) La aprobación del Programa General a desarrollar por
el Consorcio en cada ejercicio, así como la aprobación
y modificación del Presupuesto General anual.

c) La aprobación de la Memoria anual, que se deberá
remitir a los miembros del Consorcio.

d) La aprobación y censura de la Cuenta General y la
disposición de gastos de su competencia.

e) La aprobación de la plantilla presupuestaria y relación
de puestos de trabajo, así como la cuantía global de
las retribuciones del personal del Consorcio.

f) La aprobación de la modificación de los Estatutos y la
aprobación de la incorporación de nuevas entidades,
así como separación de los miembros del Consorcio
cuando no sea voluntaria, en los términos previstos en
el artículo 10.

g) La aprobación de los Reglamentos de régimen Interior
y del Servicio del Consorcio.

h) La contratación de obras, gestión de servicios públicos,
suministros, consultoría, asistencia y servicios o cual-
quier otro que exija créditos superiores al consignado
en el presupuesto anual o su duración sea superior a
cuatro años.

i) La aprobación de los proyectos de obras y de gestión
de servicios, así como del correspondiente gasto,
dentro de los límites de su competencia para contratar.

j) La adquisición y enajenación de bienes inmuebles
cuando el importe de la transmisión exceda, impuestos
excluidos, del 10% del presupuesto ordinario corres-
pondiente al ejercicio en el que se perfeccione la
misma.

k) La aprobación de los conciertos o convenios para la
prestación de servicios con entidades públicas o
privadas y los acuerdos de colaboración que se
puedan establecer, cuando no figuren incluidos en el
programa a que se refiere el apartado b) anterior.

l) El acuerdo relativo a la disolución del Consorcio y su
liquidación.
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Artículo 15.- Competencia del Presidente del Consorcio.

Serán atribuciones propias del Presidente las siguientes:

a) Ostentar la representación legal del Consorcio a todos
los efectos.

b) Formar el orden del día, convocar, presidir, suspender
y levantar las sesiones, así como dirigir las delibera-
ciones de los órganos colegiados del Consorcio.

c) Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los
acuerdos adoptados por la Junta General.

d) Dirigir, con su voto de calidad, los empates que puedan
darse en la Junta General para adoptar acuerdos.

e) Ordenar pagos.

f) Delegar funciones en la Vicepresidencia o en el
Gerente.

g) Adopción de medidas en caso de urgencia, calamidad
o siniestro, que pudieran ser competencia de los
órganos colegiados, dando cuenta de éstos en la
primera sesión a celebrar, incluso el ejercicio de
acciones judiciales o administrativas de cualquier
índole y la defensa en los procedimientos incoados
contra el Consorcio.

h) La contratación de obras, gestión de servicios públicos,
suministros, consultoría y asistencia y servicios que,
según el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
puedan calificarse de Contratos Menores.

i) El nombramiento y cese del personal no atribuido a
otros órganos.

j) Aquellas otras competencias que pueda delegarle la
Junta General.

En el ejercicio de sus funciones, el Presidente será asis-
tido por el Secretario General en los términos previstos en el
artículo 31.

CAPÍTULO III

RÉGIMEN FUNCIONAL DE LA JUNTA Y DE LA COMISIÓN EJECUTIVA

Sección 1ª

SESIONES DE LA JUNTA GENERAL.

Artículo 16.- Sesiones y sus clases.

Los órganos colegiados del Consorcio se reunirán en
sesiones de carácter ordinario o extraordinario, conforme a lo
establecido en los presentes Estatutos.

Artículo 17.- Sesiones de la Junta General.

Las sesiones ordinarias de la Asamblea General se cele-
brarán, al menos, una vez al trimestre. Se convocarán
sesiones extraordinarias siempre que lo considere necesario
el Presidente o que, al menos, lo solicite la tercera parte de
los miembros de la Junta General.

Las sesiones ordinarias se convocarán con una antela-
ción mínima de cinco días hábiles y las extraordinarias con
antelación mínima de tres días hábiles.

Para la celebración de las sesiones en primera convoca-
toria, será necesaria la asistencia de la mayoría absoluta del
número de miembros de la Junta General. Si en el día y hora
previstos en la convocatoria, no concurriera la mayoría abso-
luta, quedarán automáticamente convocados, media hora

después a la indicada para la primera convocatoria,
bastando, para la celebración de la sesión, la asistencia de, al
menos, tres miembros de la Junta General.

Artículo 18.- Adopción de acuerdos por la Asamblea General.

1.- La Asamblea General adoptará sus acuerdos por
mayoría simple de los miembros presentes o represen-
tados.

2.- No obstante lo anterior, será necesario el voto favo-
rable de la mayoría absoluta del número de miembros
que integran la Junta General, para la adopción de los
siguientes acuerdos:

a) La incorporación de nuevos miembros al Consorcio
y la determinación de los representantes que corres-
pondan en los órganos colegiados del Consorcio a
los miembros, como consecuencia de la nueva
incorporación, así como la separación de algún
miembro del Consorcio.

b) La modificación de los presentes Estatutos.

c) La disolución del Consorcio.

d) Los que, de forma especial, se señalen en los
Estatutos.

e) Aquellos otros asuntos para los que la normativa
aplicable exija quórum especial.

3.- Serán válidos los acuerdos adoptados por la Junta
General con la presencia de todos sus miembros
aunque no se haya efectuado previa convocatoria
siempre que ninguno de los componentes se oponga a
la celebración de la sesión.

Artículo 19.- Obligatoriedad de asistencia.

1.- La asistencia a las sesiones de la Asamblea General
será un derecho y un deber de los miembros. En todo
caso será necesaria la asistencia del Presidente y del
Secretario General.

2.- En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad
de un miembro del Consorcio, podrá ser suplido por la
persona que designe el órgano competente para el
nombramiento de aquél.

3.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, si
alguno de los miembros de la Junta General no puede
asistir a sus sesiones por causa justificada podrá hacer
expresa delegación del voto en cualquier otro miembro
con derecho a voto, delegación que deberá quedar
formalizada por escrito.

Sección 2ª

DISPOSICIONES COMUNES PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES

DE LA JUNTA GENERAL.

Artículo 20.- Orden del día.

La convocatoria de las sesiones contendrá siempre el
correspondiente orden del día, comprensivo de los asuntos
que haya de tratar.

En las sesiones extraordinarias no podrán tratarse otros
asuntos que los específicamente señalados en el orden del
día. En las sesiones ordinarias podrán declararse asuntos de
urgencia, no incluidos en la convocatoria, a propuesta de la
Presidencia o por solicitud de cualquier miembro del órgano
de gobierno, siempre que la urgencia sea aceptada por el
voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que
integran el órgano colegiado correspondiente.
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Artículo 21.- Documentos a disposición de los miembros de los
órganos de gobierno.

A partir de la convocatoria de la sesión, se tendrá a dispo-
sición de los miembros de los órganos de gobierno los expe-
dientes y antecedentes que se vayan a estudiar en las
sesiones, que deberán estar bajo custodia del Secretario
General.

Artículo 22.- Dirección de las sesiones.

Corresponderá al Presidente la dirección de las sesiones
en la siguiente forma:

a) Preparar el orden del día, asistido por el Secretario
General.

b) Declarar abierto el acto de la sesión y ordenar los
debates que puedan producirse, para lo cual se conce-
derá el uso de la palabra y establecerá los turnos de
intervención, pudiendo concederla o retirarla en caso
de considerar inoportuna la intervención.

c) Podrá suspender la sesión por un periodo de tiempo
necesario para el estudio de un asunto o para el
descanso de los componentes del órgano.

d) Podrá declarar suficientemente debatido el asunto
precisando los términos en que haya quedado plan-
teada la cuestión debatida, al objeto de someterla a
votación.

e) Solicitar, a propia voluntad o a petición de alguno de
los miembros que asisten al acto, la comparecencia del
Interventor o del resto del personal técnico del
Consorcio.

Artículo 23.- Tratamiento de los asuntos.

El Secretario General dará cuenta de los asuntos
comprendidos en el orden del día, con lectura de la propuesta
de acuerdo, si la hubiere, que podrá formularse de forma
extractada y, si nadie pidiera la palabra, el asunto se some-
terá directamente a votación.

A solicitud de cualquiera de los miembros, se dará lectura
de aquella parte especial del expediente o documento nece-
sario para la mejor comprensión del asunto. Si alguno de los
miembros necesitase hacer uso de la palabra para explicar la
propuesta presentada, podrá hacerlo.

Los miembros asistentes podrán solicitar la retirada de
algún expediente incluido en el Orden del día, a los efectos
de que se incorporen al mismo los documentos o informes
que consideren necesarios. De igual forma, podrá solicitarse
que un expediente quede sobre la Mesa hasta nueva sesión.
En ambos casos se someterá la petición a votación, requi-
riéndose, para ser aceptada, el voto favorable de la mayoría
simple.

Artículo 24.- Votaciones.

1.- Las votaciones podrán ser ordinarias, nominales o
secretas y, en estas últimas, el voto se emitirá por
escrito. Se entenderá que existe mayoría simple
cuando los votos afirmativos superen a los votos nega-
tivos. Los miembros de los órganos colegiados podrán
abstenerse de votar.

2.- La votación se realizará normalmente a mano alzada,
a indicación del Presidente, pronunciándose, en primer
lugar, los votos a favor, seguidamente los votos en
contra, y, por último, las abstenciones.

3.- El voto del Presidente dirimirá los empates en la Junta
General.

CAPÍTULO IV

DEL PERSONAL

Artículo 25.- Clasificación del personal.

El personal del consorcio estará constituido por el
Gerente, el Secretario General, el Interventor y el restante
personal laboral que en su caso se contrate.

Artículo 26.- El Gerente y sus funciones.

El Gerente del Consorcio será designado por la Junta
General. El cargo del Gerente tendrá carácter directivo,
estará sometido a la legislación laboral y le corresponderá el
salario que se fije en el Presupuesto Anual del Consorcio.

Serán funciones del Gerente las siguientes:

a) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones
de los órganos del Consorcio, sin perjuicio de las facul-
tades asignadas al Presidente.

b) Dirigir e inspeccionar las actividades y servicios que
realice el Consorcio, de acuerdo con las directrices
marcadas por sus órganos de gobierno.

c) Elaborar el proyecto de Presupuesto Anual, que será
elevado a la asamblea General por el Presidente.

d) Formular al Presidente las propuestas que crea opor-
tunas para el mejor cumplimiento de las finalidades del
Consorcio.

e) Desarrollo de la gestión económica, conforme al
Presupuesto Anual y a sus bases de ejecución.

f) Las funciones de tesorería y recaudación.

g) Cualesquiera otras que, sin poseer carácter resolu-
torio, le sean encomendadas por los órganos de
gobierno del Consorcio.

Artículo 27.- Del Secretario General.

El Secretario del Consorcio será designado por la Junta
General teniendo las siguientes funciones:

a) Fe pública y asesoramiento legal preceptivo.

b) Comunicar la convocatoria y orden del día de las
sesiones del Consorcio según las órdenes del
Presidente.

c) Asistir a las reuniones del Consorcio con voz y sin voto.

d) Redactar y firmar las actas de las sesiones, así como
expedir certificaciones de los acuerdos.

e) Custodiar las actas del Consorcio.

Artículo 28.- Del Interventor.

El Interventor del Consorcio será designado por la Junta
General, teniendo las siguientes funciones:

a) Control y fiscalización interna de la gestión económico-
financiera y presupuestaria.

b) Asistir a las reuniones con voz pero sin voto.

Las funciones de Secretaría e Intervención, deberán ser
desempeñadas por funcionarios de habilitación de carácter
nacional, que se encuentren prestando los servicios en
alguno de los entes fundadores consorciados. No obstante,
podrán recaer ambas funciones conjuntamente en un único
funcionario del mismo carácter.

Artículo 29.- Otro personal.

El resto del personal que precise el Consorcio estará
sometido al régimen de Derecho Laboral.
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El número de puestos de trabajo y las funciones atri-
buidas a cada uno de ellos serán las que se determinen en la
relación de puestos de trabajo. La selección de este personal
se ajustará a lo que establezca la Junta General respetando,
en todo caso, los principios de mérito, capacidad, igualdad y
publicidad.

CAPÍTULO V

RÉGIMEN JURÍDICO Y ECONÓMICO DEL CONSORCIO

Artículo 30.- Patrimonio del Consorcio.

El Consorcio, como entidad dotada de personalidad jurí-
dica, será titular de su propio patrimonio que se integrará por
los bienes que aporten las entidades fundadoras y los que
adquiera después de su constitución por cualquier título,
pudiendo en consecuencia, adquirir, poseer, administrar,
gravar y enajenar sus bienes.

No se considerarán patrimonio propio del Consorcio los
bienes aportados por las entidades que lo compongan atri-
buidos al mismo mediante un título distinto al de propiedad.

Artículo 31.- Régimen de contratación.

De conformidad con lo dispuesto en la Disposición
Adicional Novena, apartado quinto, del Real Decreto legisla-
tivo 2/2000, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el
Consorcio Tierras del Renacimiento adjudicará sus contratos
conforme a lo dispuesto en el Texto Refundido.

Artículo 32.- Derechos económicos del Consorcio.

1.- Son derechos económicos del consorcio, entre otros,
los siguientes:

a) Los productos, rentas o incrementos de los bienes y
derechos que integran su patrimonio, así como los
ingresos procedentes de su enajenación o
gravamen.

b) Los ingresos y derechos que le correspondan por la
prestación de servicios o por la realización de activi-
dades incluidas en sus fines.

c) Los procedentes de operaciones de créditos.

d) Las aportaciones que deberán efectuar los entes
consorciados para financiar los gastos del
Consorcio. Estas aportaciones serán aprobadas por
la Junta General en el momento de la aprobación
del presupuesto anual e ingresadas en la cuantía
que se fije.

e) Las aportaciones extraordinarias que puedan
realizar los entes consorciados, o cualquier entidad
pública o privada, ya sea en metálico, en bienes, en
maquinaria o de cualquier otro tipo.

f) Las subvenciones, aportaciones o donaciones que
se concedan a su favor, procedentes de otras admi-
nistraciones públicas, entes públicos, así como de
particulares.

2.- Las entidades consorciadas se comprometen a finan-
ciar el mantenimiento del Consorcio para el cumpli-
miento de sus fines, en atención a la participación que
cada una pudiera ostentar, así como a colaborar con el
mismo en el desempeño de sus funciones.

3.- El Presidente, previos los informes pertinentes,
formará dentro del cuarto trimestre de cada año el
proyecto del presupuesto anual que someterá a la
aprobación de la Junta General.

4.- La aprobación del presupuesto anual será elevada a
las Administraciones consorciadas a efectos de su rati-
ficación y de la inclusión en sus respectivos presu-
puestos de las aportaciones que pudiera destinar al
Consorcio.

5.- La liquidación del presupuesto anual, modificaciones
de créditos, ordenación de gastos y pagos, formaliza-
ción de ingresos y gastos, rendición de cuentas y la
gestión económica general se realizarán de acuerdos
con los criterios establecidos en la normativa regula-
dora de las Haciendas Locales.

6.- Los fondos del Consorcio se ingresarán en una cuenta
abierta que la Presidencia designará y de la que
dispondrá, previa a la oportuna ordenación de gastos y
pagos, mediante talones firmados conjuntamente por
el Presidente, el Interventor y el Gerente.

7.- En el caso de que algún Ente consorciado se separara
del Consorcio antes de la finalización del ejercicio
presupuestario anual, la misma surtirá efectos a partir
del primer día del ejercicio económico siguiente, por lo
que continuará obligado al pago de su aportación
correspondiente hasta el último día del ejercicio econó-
mico presupuestario en el que haya acordado la sepa-
ración.

Artículo 34.- Autorización y compromiso de gastos.

La autorización y compromiso de cada gasto se realizará
con arreglo a los límites que a continuación se indican:

a) Hasta el 20% del presupuesto anual, podrán ser autori-
zados por el Presidente del Consorcio.

b) Los gastos que superen el 20% del presupuesto anual
deberán autorizarse por la Junta General del
Consorcio.

Artículo 35.- Régimen de impugnación de los actos.

Los actos del Consorcio están sujetos al Derecho admi-
nistrativo y se impugnarán ante la Jurisdicción Contenciosa-
Administrativa.

Artículo 36.- Disolución del Consorcio.

1.- El Consorcio podrá disolverse:

– Por acuerdo de todas las entidades consorciadas
que lo integran, ya sea por el cumplimiento de sus
objetivos o con carácter previo a dicho momento.

– Por imposibilidad legal o material de cumplir sus
objetivos.

– Por cualquier otra causa prevista en las leyes.

2.- En el acuerdo de disolución se determinará la forma de
proceder a la liquidación de los bienes del Consorcio
que, en todo caso, se distribuirán en proporción a las
aportaciones efectuadas por los entes consorciados.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.

Con el fin de asegurar la viabilidad y funcionalidad del
Consorcio, las entidades fundadoras se comprometen a
realizar las siguientes aportaciones iniciales:

Cada Ayuntamiento se compromete a realizar una aporta-
ción inicial de mil euros (1.000,00), dentro del plazo de dos
meses, desde la fecha de constitución definitiva del
Consorcio.

El Ayuntamiento del municipio donde radique la sede del
Consorcio tendrá la obligación de poner a disposición del
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mismo, y de forma gratuita, los locales necesarios y apro-
piados para la instalación de una oficina de gestión y aten-
ción al ciudadano. Los gastos de mantenimiento y
conservación de la oficina correrán a cargo del Consorcio.

Paredes de Nava, 14 de mayo de 2007. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

2394

–––––––––––

PAREDES DE NAVA
E D I C T O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria cele-
brada el día 2 de mayo de 2007, aprobó la Relación de
Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento y sus normas
reguladoras.

De conformidad con lo establecido en el artículo 127 del
Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de
Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, se publica íntegramente el conte-
nido de la Relación de Puestos de Trabajo con su normativa
reguladora.

RELACIÓN DE PUESTOS DETRABAJO DEL
AYUNTAMIENTO DE PAREDES DE NAVA

NORMAS REGULADORAS

Definición y Objetivos.

La Relación de Puestos de Trabajo (en adelante RPT) es
un instrumento técnico a través del cual se realiza la ordena-
ción y organización interna del personal del Ayuntamiento, de
acuerdo con las necesidades de los servicios, precisando los
requisitos para el desempeño de cada puesto de trabajo.

La RPT se elabora en el ejercicio de la potestad de orga-
nización del municipio, tiene naturaleza de disposición de
carácter general, y posee las siguientes características:

– Es un instrumento de ordenación de puestos de
trabajo.

– Implica la existencia de puestos jerarquizados.

– Es obligatoria, de carácter público y con vocación de
permanencia, si bien susceptible de modificación.

– Está íntimamente relacionada con la plantilla de
personal y obliga a la provisión de los puestos de
trabajo vacantes en ella relacionados.

El artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril de
Régimen Local, establece que las Corporaciones Locales
formarán la relación de todos los puestos de trabajo exis-
tentes en su organización, en los términos previstos en la
legislación básica de la función pública

El artículo 126 del RDL 781/1986, de 18 de abril, texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
régimen local dice que las plantillas, que deberán
comprender todos los puestos de trabajo debidamente clasifi-
cados reservados a funcionarios, personal laboral y eventual,
se aprobarán anualmente con ocasión de la aprobación del
Presupuesto.

Las relaciones de puestos de trabajo, que tendrán en todo
caso el contenido previsto en la legislación básica sobre
función pública, se confeccionarán con arreglo a las normas
previstas en el artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

La obligatoriedad de elaborar la RPT deriva de lo estable-
cido en el artículo 16 de la Ley de Reforma de la Función
Pública (redacción dada por la Ley 62/2003 de 30 de
diciembre), según el cual: Las Comunidades Autónomas y la
Administración Local formarán también la relación de puestos
de trabajo existentes en su organización, que deberán incluir
en todo caso, la denominación, tipo y sistema de provisión de
los puestos, las retribuciones complementarias que les
correspondan y los requisitos exigidos para su desempeño.
Estas relaciones de puestos serán públicas.

Ligado al Catálogo y RPT, con carácter previo a la asigna-
ción de los complementos de Destino y Específico, es impe-
rativo llevar a cabo la evaluación de los puestos de trabajo
conforme a los criterios que establece el RD 861/86 en sus
artículos 3 y 4.

Competencia.-

Se tiene por tanto, en principio, la obligación legal de
confeccionar y aprobar por el Pleno las Relaciones de
Puestos de Trabajo. La competencia corresponde al Pleno de
la Corporación (artículo 22.2 i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Una vez aprobada, se remitirá copia a la Administración
del Estado y a la Comunidad Autónoma, en el plazo de treinta
días, sin perjuicio de su publicación íntegra en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, como establece el artículo 127 del
RDL 781/86, de 18 de abril.

Contenido.-

La relación de puestos de trabajo recoge de forma orde-
nada y sistemática todos los puestos de trabajo del
Ayuntamiento, descritos según los siguientes conceptos que
se proponen:

1.- Código: Cada puesto se identifica con un código de
referencia.

2.- Denominación: De cada puesto de trabajo.

3.- Nº de Puestos: Indicar solo número.

4.- Área: Administración, Servicios o Mantenimiento.

5.- Grupo: El que corresponda.

6.- Complemento de Destino: Nivel asignado.

7.- Complemento Específico: Cuantía asignada.

8.- Tipo de Puesto de Trabajo: Normalizado (N) o singula-
rizado (S); estos últimos tienen un contenido especifico
que se diferencia del resto.

9.- Forma de Provisión: Concurso nacional (CN), oposi-
ción libre (OL) o concurso-oposición (CO).

10.- Escala: Se distingue entre habilitación nacional (HN),
administración general (AG) y administración especial
(AE).

11.- Naturaleza: Los puestos incluidos están reservados a
funcionarios (F) o a personal laboral (L).

12.- Titulación: El nivel de titulación requerido para cada
puesto se corresponde con certificado de escolaridad
(CE), graduado escolar o formación profesional de
primer grado (GE/FP1), bachiller superior o formación
profesional de segundo grado (BS/FP2), diplomado
universitario (DIP) y licenciado universitario (LIC).

13.- Tipo de Jornada: Los puestos se desempeñarán en
régimen de jornada ordinaria (JO), mayor dedicación
(MD), jornada partida (P) y plena disponibilidad (D).
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14.- Situación de la plaza: En propiedad (P), vacante
ocupada temporal (VO), o vacante (V).

15.- Observaciones:

Grupos de clasificación.-

Los puestos de trabajo incluidos en la RPF y reservados a
funcionarios se agrupan en los siguientes grupos, según el
nivel de titulación requerido para su ingreso:

Grupo A: Título de doctor, licenciado, ingeniero, arqui-
tecto o equivalente.

Grupo B: Título de ingeniero técnico, diplomado univer-
sitario, arquitecto técnico, formación profe-
sional de tercer grado o equivalente.

Grupo C: Título de bachiller, formación profesional de
segundo grado o equivalente.

Grupo D: Título de graduado escolar, formación profe-
sional de primer grado o equivalente.

Grupo E: Certificado de escolaridad.

La asimilación de los puestos de trabajo de carácter
laboral con los diferentes grupos, únicamente tiene el
carácter de homologación descriptiva para la configuración
de la estructura retributiva. La categoría profesional del
personal laboral se corresponde con la denominación del
puesto de trabajo.

Complemento de Destino.-

Es un complemento retributivo de carácter objetivo vincu-
lado al puesto de trabajo desempeñado, que prima la espe-
cial especialización, responsabilidad, competencia y mando,
así como la complejidad territorial y funcional de los servicios
en que esté situado el puesto de trabajo.

Todos los puestos de trabajo incluidos en la Relación
están clasificados en uno de los treinta niveles previstos. La
asignación de niveles se realiza sobre la base del principio de
jerarquía, de forma que los puestos situados en un grupo
superior tengan asignado un nivel de complemento de
destino superior al de sus subordinados.

Complemento Específico.-

Está destinado a retribuir las condiciones particulares de
los puestos de trabajo en atención a su especial dificultad
técnica, dedicación, incompatibilidad, responsabilidad, peli-
grosidad o penosidad. En ningún caso podrá asignarse más
de un complemento específico a cada puesto de trabajo,
aunque al fijarlo podrán tomarse en consideración conjunta-
mente dos o más de las condiciones particulares mencio-
nadas que puedan concurrir en el puesto de trabajo.

El establecimiento o modificación del complemento espe-
cífico exigirá, con carácter previo, que se efectúe la valoración
del puesto de trabajo.

Provisión de Puestos de Trabajo.-

Los sistemas de selección del personal funcionario o
laboral para los puestos de trabajo incluidos en la Relación,
se llevará a cabo de acuerdo con la oferta de empleo público,
mediante convocatoria pública y a través del sistema de
concurso nacional (CN), oposición libre (OL) o concurso
oposición (CO).

Tanto para el acceso como para la provisión de los
puestos de trabajo de la Relación, se tendrá en cuenta lo
establecido sobre el particular en el Convenio Colectivo del

personal laboral, si existiese, y en el Acuerdo que regula las
condiciones de trabajo de los funcionarios.

Funciones de los Puestos de Trabajo.-

Las funciones de los puestos de trabajo de la Relación
vendrán determinadas en la valoración.

Modificación de la RPT.-

La modificación de la Relación de Puestos de Trabajo
requerirá la negociación previa en una Comisión de
Seguimiento que deberá constituirse, para las condiciones de
trabajo del personal laboral (en convenio si existiese) y
personal funcionario (acuerdo). No obstante, el Ayuntamiento
podrá modificar directamente la RPT, cuando suponga crea-
ción, redistribución, revalorización o denominación de
puestos de trabajo y por ejecución de sentencias judiciales
firmes.

ANEXO

RELACIÓN DE PUESTOS DETRABAJO

1.- Código: S1.

2.- Denominación: Secretaría-Intervención.

3.- Nº de Puestos: 1.

4.- Área: Administración.

5.- Grupo: A/B

6.- Complemento de Destino: Nivel 26.

7.- Complemento Específico: Factor ANivel 26-A.

Factores B, C y D. Código 14.

Importe: 10.309,56.

8.- Tipo de Puesto de Trabajo: HN.

9.- Forma de Provisión: CO.

10.- Escala: HN.

11.- Naturaleza: F.

12.- Titulación: DIP/LIC.

13.- Tipo de Jornada: JO.

14.- Situación de la plaza: P.

15.- Observaciones: Funciones establecidas por el RD 174/1987,
de 18 de septiembre. Además se asignan tareas de coordina-
ción de todos los servicios administrativos.

__________

1.- Código: AG-1.

2.- Denominación: Auxiliar Administrativo.

3.- Nº de Puestos: 1.

4.- Área: Administración.

5.- Grupo: D.

6.- Complemento de Destino: Nivel 18.

7.- Complemento Específico: Factor A. Nivel 18-A

Factor B, C y D. Código 12.

Importe: 8.201,88

8.- Tipo de Puesto de Trabajo: N.

9.- Forma de Provisión: OL.

10.- Escala: AG.

11.- Naturaleza: F.

12.- Titulación: GE/FP1.
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13.- Tipo de Jornada: JO.

14.- Situación de la plaza: P.

15.- Observaciones: Funciones propias del puesto de trabajo.
Además se asignan tareas contables, adscritas al sistema
SICAL de contabilidad municipal, manejo del programa infor-
mático diseñado para las Entidades Locales y de banca elec-
trónica. Desempeño de Tesorería.

__________

1.- Código: AG-2.

2.- Denominación: Auxiliar Administrativo.

3.- Nº de Puestos: 1.

4.- Área: Administración.

5.- Grupo: D.

6.- Complemento de Destino: Nivel 18.

7.- Complemento Específico: Factor A. Nivel 18-A.

Factor B, C y D. Código 12.

Importe: 5.561,88.

8.- Tipo de Puesto de Trabajo: N.

9.- Forma de Provisión: OL.

10.- Escala: AG.

11.- Naturaleza: F.

12.- Titulación:GE/FP1.

13.- Tipo de Jornada: JO.

14.- Situación de la plaza: P.

15.- Observaciones: Funciones propias del puesto de trabajo.
Además se asignan tareas de apoyo en las sesiones de los
órganos municipales, y de apoyo a la Secretaría-
Intervención.

__________

1.- Código: AE-1.

2.- Denominación: Vigilante Municipal.

3.- Nº de Puestos: 1.

4.- Área: Servicios.

5.- Grupo: D.

6.- Complemento de Destino: Nivel 18.

7.- Complemento Específico: Factor A. Nivel 18-A.

Factor B, C y D. Código 11.

Importe: 5.345,40.

8.- Tipo de Puesto de Trabajo: N.

9.- Forma de Provisión: OL.

10.- Escala: AE.

11.- Naturaleza: F.

12.- Titulación: GE/FP1.

13.- Tipo de Jornada: MD.

14.- Situación de la plaza: P.

15.- Observaciones: Funciones propias del puesto de trabajo.
Además se asignan tareas de colaboración con las oficinas
municipales.

1.- Código: AE-2.

2.- Denominación: Vigilante Municipal.

3.- Nº de Puestos: 1.

4.- Área: Servicios.

5.- Grupo: D.

6.- Complemento de Destino: Nivel 18.

7.- Complemento Específico: Factor A. Nivel 18-A.

Factor B, C y D. Código 11.

Importe: 5.345,40

8.- Tipo de Puesto de Trabajo: N.

9.- Forma de Provisión: OL.

10.- Escala: AE.

11.- Naturaleza: F.

12.- Titulación:GE/FP1.

13.- Tipo de Jornada: MD.

14.- Situación de la plaza: P.

15.- Observaciones: Funciones propias del puesto de trabajo.
Además se asignan tareas de colaboración con las oficinas
municipales.

Paredes de Nava, 14 de mayo de 2007. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

2395

–––––––––––

QUINTANILLA DE ONSOÑA

E D I C T O

La Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Quinta-
nilla de Onsoña, con fecha 17 de mayo del año 2007,
ha resuelto:

– Someter a información pública por plazo de veinte días
hábiles contados a partir del día siguiente de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia, solicitud de legalización de una
"Explotación existente de ganado ovino", promovida
por D. Julián Fraile Salvador, casco urbano de
Villaproviano.

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

Quintanilla de Onsoña, 17 de mayo de 2007.-
La Alcaldesa, María Teresa Carmona Crespo.

2397

–––––––––––

REVENGA DE CAMPOS

E D I C T O

Por D. Antonio Boada Cobo, se ha solicitado legalización
de "Explotación de ganado de 194 cabezas de ovino", en
Barrio San Juan, nº 16.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 7 de la Ley 5/2005, de 24 de mayo, por la que se
establece un régimen excepcional y transitorio para las
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explotaciones ganaderas de Castilla y León, a fin de que
quienes se consideren afectados de algún modo por la refe-
rida actividad, pueda formular por escrito ante este
Ayuntamiento las observaciones pertinentes durante el plazo
de veinte días.

Revenga de Campos, 14 de mayo de 2007.-
La Alcaldesa, Mercedes Saldaña.

2400

–––––––––––

REVENGA DE CAMPOS

E D I C T O

Por Dª Julia Abad Quirce, se ha solicitado legalización de
"Explotación de ganado de 194 cabezas de ovino", en
C/ Isaac Manrique, nº 15.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 7 de la Ley 5/2005, de 24 de mayo, por la que se
establece un régimen excepcional y transitorio para las explo-
taciones ganaderas de Castilla y León, a fin de que quienes
se consideren afectados de algún modo por la referida acti-
vidad, pueda formular por escrito ante este Ayuntamiento las
observaciones pertinentes durante el plazo de veinte días.

Revenga de Campos, 14 de mayo de 2007.-
La Alcaldesa, Mercedes Saldaña.

2401

–––––––––––

V I L L A H Á N

E D I C T O

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

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2°
del mentado artículo 170.

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

Villahán, 16 de mayo de 2007. - El Alcalde (ilegible).
2420

–––––––––––

V I L L O D R E

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2006, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regu-
lados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de

1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villodre, 22 de mayo de 2007. - El Alcalde (ilegible).

2409

Entidades Locales Menores

JUNTAVECINAL DE ITERO SECO

E D I C T O

Por acuerdo de la Junta Vecinal de la Entidad Local Menor
de Itero Seco en sesión celebrada el día 2 de abril de 2007,
se aprobó el Presupuesto General para el año 2007.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Texto Refundido 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, se
expone al público, durante el plazo de quince días. Al efecto
los interesados que se señalan en el artículo 170 de la citada
norma, podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante la
Junta Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

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

Itero Seco, 21 de abril de 2007. - La Presidenta, Judit
Luengo González.

2445

–––––––––––

JUNTAVECINAL DE SANTA MARÍA DE REDONDO

E D I C T O

Aprobado por esta Junta Vecinal en sesión del día 23 de
mayo de 2007, el proyecto técnico redactado por el Ingeniero
de Caminos D. Miguel Ángel Alonso Maestro, contemplado
dentro de los Planes Provinciales de 2007 que a continuación
se detalla, 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:

– Proyecto, que se dice: "Ampliación puente sobre el río
Pisuerga", en Santa María de Redondo, obra número
88/07-O.D.

Santa María de Redondo, 24 de mayo de 2007.-
El Presidente, Roberto García Torre.
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