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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

–––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

––––––

Dirección Provincial de Palencia. - Unidad de Impugnaciones

E  D  I  C  T  O

Figuran en el Fichero General de Recaudación de esta
Tesorería General de la Seguridad Social deudas de la
empresa Marieta Palencia, S. L. ccc (Código de cuenta de 
cotización) 34100442451 y CIF B-34.156.307, generadas por
impago de cuotas al Régimen General de la Seguridad Social
de diversos periodos que constan en el expediente que se
tramita en este Servicio Común de la Seguridad Social.

De los informes y documentos que obran en este 
expediente, y en aplicación de lo previsto en los artículos 
12 y siguientes del  Reglamento General de Recaudación 
de la Seguridad Social aprobado mediante Real Decreto 
núm. 1415/2004, de 11 de junio, (B.O.E. de 25 de junio de
2004) podría haber incurrido en los supuestos de responsa-

bilidad solidaria, por lo que se va a iniciar contra Vd. como
administrador de aquélla y responsable solidario, el procedi-
miento recaudatorio aplicable que permita la satisfacción de
dichas deudas.

Esta Tesorería General de la Seguridad Social, como
acreedora de esa Sociedad, pretende derivarle, previa decla-
ración de responsabilidad, las deudas de la empresa citada,
en base a las siguientes circunstancias:

No se han confeccionado las cuentas anuales de dicha
sociedad o bien no se han presentado en el R. Mercantil de
Madrid las correspondientes a los años 2004 y 2005.

No se han promovido o registrado en los plazos previstos
en la legislación mercantil las acciones concursales ante el
aumento de pérdidas en relación con el capital social.

La responsabilidad por actos u omisiones incumpliendo
los deberes inherentes a su cargo, o por no formulación o
emisión de las cuentas anuales, o por no registro de las
cuentas anuales de la citada mercantil son exigibles al admi-
nistrador, si como en este caso se derivan perjuicios para un
acreedor como es la TGSS.

De conformidad con lo previsto en el artículo 13.4 del
Reglamento General de Recaudación, citado en el párrafo
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Por la Subdelegación del Gobierno de Palencia, se tramitan los expedientes sancionadores que a continuación se 
relacionan, por presunta infracción administrativa a las normas que igualmente se especifican:

Nº Expte. Apellidos y nombre D.N.I. Precepto infringido Importe sanción

P-125/2007 RODRÍGUEZ MILLÁN, Ricardo 71.154.622 Art. 146 R. D. 137/93 301,00 € e incautación arma

P-279/2007 ESTEBAN GARCÍA, Jesús Ángel 71.941.818 Art. 5 R. D. 137/93 301,00 € e incautación arma

P-286/2007 CHOCARRO MORENO, Jesús Miguel 33.440.171 Art. 146 R. D. 137/93 301,00 € e incautación arma

P-291/2007 GEORGIEV GEORGIEV, Deyan X-7.241.272-K Art. 146 R. D. 137/93 301,00 € e incautación arma

P-292/2007 PRIETO TRAPOTE, Daniel 12.765.141 Art. 146 R. D. 137/93 301,00 € e incautación arma

P-300/2007 LÓPEZ CUESTA, Miguel Ángel 71.943.082 Art. 146 R. D. 137/93 301,00 € e incautación arma

P-319/2007 RUMENOV, Rosen Sabev X-8.637.079-G Art. 4 R. D. 137/93 301,00 € e incautación arma

P-320/2007 VALENCIA LÓPEZ, Víctor Andrés 12.769.251 Art. 5 R. D. 137/93 301,00 € e incautación arma

P-326/2007 ÁLVAREZ PUEBLA, Rafael 12.758.883 Art. 146 R. D. 137/93 301,00 € e incautación arma

P-342/2007 APARICIO VIGERIEGO, Luis Miguel 12.233.770 Art. 146 R. D. 137/93 301,00 € e incautación arma

P-348/2007 GARCÍA PESQUERA, Juan Bautista 12.774.730 Art.156.c) R. D. 137/93 301,00 € e incautación arma

P-353/2007 MENDOZA ROMÁN, Juan María 12.761.679 Art. 146 R. D. 137/93 301,00 € e incautación arma

P-369/2007 COLINO MARCOS, Rubén 71.949.461 Art. 25.1 L. O. 1/92 Incautación sustancia

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

Palencia, 7 de junio de 2007. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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anterior, y previamente a la declaración de responsabilidad y
de la emisión de las reclamaciones de deuda a que haya
lugar, y en cumplimiento del trámite de audiencia, estableci-
do en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre. (B.O.E. de 27 de
noviembre), le comunicamos que dispone de un plazo de
quince días a partir de la recepción de este escrito, para efec-
tuar las alegaciones y presentar documentos que estime per-
tinentes en su defensa o exclusión de responsabilidad antes
de que se proceda a dictar resolución.

Palencia, 5 de junio de 2007. - El Subdirector Provincial 
de Gestión Recaudatoria, José Luis Pita Nevares.
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––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

N/R: Usuarios/ED/C-8.767-PA

INFORMACIÓN PÚBLICA

Sobre extinción de derecho a un aprovechamiento de aguas

En el Registro de Aguas, Sección A, tomo 011, figura el
siguiente relativo a un aprovechamiento de aguas del río
Pisuerga 21-28:

– Número: 10.707.

– Corriente o acuífero: Pisuerga 21-28.

– Clase y afección: Energía eléctrica.

– Titular: Iniciativas Hidroeléctricas, S. A.

– CIF: A-41584780.

– Lugar, término y provincia de la toma: Baños de
Cerrato (Palencia).

– Caudal (l/s): 70.000.

– Desnivel máximo y salto bruto (m): 6,43.

– Potencia instalada (kw): 3.502.

– Título, fecha, autoridad: Resolución de 02/10/1990,
Confederación Hidrográfica del Duero.

Transferencia. Escritura de cesión 25/03/1997, Notario
de Valladolid D. Francisco Javier Sacristán Lozoya.
Resolución de 07/07/1997, Confederación Hidrográ-
fica del Duero. Inscripción provisional.

Resolución de 22/05/1998, Confederación Hidrográfica
del Duero. Inscripción provisional.

Modificación de características. Resolución de
09/05/2003, Confederación Hidrográfica del Duero.

– Condiciones específicas/observaciones: El titular en el
plazo de seis meses deberá presentar los proyectos
constructivos.

Expte. C-8.767-PA. Minicentral Cerrato.

Por resolución de 9 de mayo de 2003, se legaliza un
incremento en 0,60 m. de la cota de coronación del
azud de derivación en el cauce del río Pisuerga. Dicha
legalización se otorga sin perjuicio del dominio público
ni de terceros, dejando a salvo el derecho de propie-
dad.

Con fecha 22 de septiembre de 2006, tuvo entrada en el
Registro de esta Confederación Hidrográfica del Duero, la
denuncia interpuesta por el Ayuntamiento de Soto del
Cerrato y otros particulares, sobre el incumplimiento del con-
dicionado establecido en la resolución de 9 de mayo de 2003,
de legalización de un incremento en 0,60 m. de la cota de
coronación del azud de derivación de la Minicentral “Cerrato”,
otorgada a Iniciativas Hidroeléctricas S. A.

Se remitió informe por personal técnico de esta Confede-
ración Hidrográfica del Duero, en el que señala:

El incumplimiento de la Condición 7ª de la Resolución de
otorgamiento de la concesión de fecha 2 de octubre de 1990,
en la que se establece que: “Esta concesión se otorga,..., sin
perjuicio de tercero y dejando a salvo el derecho de propie-
dad, quedando obligado el concesionario a ejecutar las obras
necesarias para conservar o sustituir las servidumbres exis-
tentes, y a indemnizar, como corresponda, los perjuicios y
daños que puedan derivarse de la misma sobre los derechos
que la Administración tenga reconocidos a otros usuarios o
sobre los intereses públicos”.

Y el incumplimiento de la condición 1ª de la Resolución 
de modificación de características de fecha 9 de mayo 
de 2003, en la que se establece que: “Se otorga la legaliza-
ción de un incremento en 0,60 m. de la cota de coronación
del azud de derivación de la Minicentral “Cerrato” a
Iniciativas Hidroeléctricas S.A. (I.H.S.A.), en los términos
municipales de Venta de Baños y Soto de Cerrato 
(Palencia). Dicha legalización se otorga sin perjuicio del
Dominio Público ni de terceros, dejando a salvo el derecho de
la propiedad”.

El 8 de marzo de 2007, por acuerdo de esta
Confederación Hidrográfica del Duero, se dispuso la incoa-
ción de expediente de extinción, por incumplimiento de con-
diciones esenciales o plazos en ella previstos, de acuerdo
con lo previsto en el art. 66.1 del Texto Refundido de la Ley
de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001 de
20 de julio.

Esta Confederación ha acordado someter dicho 
expediente, 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, a información pública 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 cualquier persona, incluido
el titular del derecho, que pueda resultar afectada por la
extinción del mismo, manifestando cuanto considere conve-
niente.

Valladolid, 1 de junio de 2007. - La Jefe de Área de
Régimen de Usuarios, Concepción Valcárcel Liberal.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––

Con esta fecha, esta Confederación, ha dictado la
siguiente Resolución:

“ASUNTO: Resolución del expediente de concesión de aguas
superficiales derivadas de los arroyos Villafría y Las
Cuevas en términos municipales de Santibáñez de
la Peña y Castrejón de la Peña (Palencia), respec-
tivamente, con destino al riego de 2.609,8940 Ha.

I. ANTECEDENTES DE HECHO.

D. Tomás Sánchez Gutiérrez, en concepto de Presidente
de la Comisión Gestora para la constitución de la Comunidad
de Regantes de las Vegas del Bajo Valdavia, solicitó con
fecha 10 de marzo de 2006, de la Confederación Hidrográfica
del Duero la tramitación del oportuno expediente, a fin de
obtener la concesión de un aprovechamiento de 953 l/sg., a
derivar del arroyo Villafría y arroyo de Las Cuevas, con desti-
no a riego de 2.610 Has. correspondientes a la transforma-
ción en riego por aspersión comunal de la vegas del río
Valdavia entre Villaeles de Valdavia y Osorno (Palencia) y
consolidación de los derechos de regadíos existentes, con-
ceptuados como Regadíos de Interés Social.

Abierto el trámite de competencia de proyectos, y publi-
cada la correspondiente nota-anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia de Palencia de fecha 5 de abril de 2006, no se
presentó otro proyecto en esta Confederación.

Durante este plazo, el solicitante presentó el documento
técnico correspondiente, por cuadruplicado, suscrito por el
Ingeniero Agrónomo del Área de Estructuras Agrarias del
Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de la Junta de
Castilla y León en Palencia D. Luis A. Landa Martínez.

La documentación técnica recoge las siguientes obras e
instalaciones: 

1. Construcción de dos presas de materiales sueltos.

• Presa en el arroyo Villafría en el término municipal
de Santibáñez de la Peña (Palencia): Capacidad
de embalsada para el nivel máximo normal de
12,01 Hm3 con un resguardo de 3 m. bajo la coro-
nación; Longitud total del dique de 343 m.; Altura
máxima del dique de 46,50 m.; La superficie inun-
dada será de 102,5 has. para el nivel máximo nor-
mal, 109,74 Has. para el nivel de la avenida del pro-
yecto y 127,78 has. para el nivel de coronación.

• Presa en el arroyo Las Cuevas en el término muni-
cipal de Castrejón de la Peña (Palencia): Capacidad
de embalsada para el nivel máximo normal de 10,9
Hm3 con un resguardo de 3 m. bajo la coronación;
Longitud total del dique de 237,5 m.; Altura máxima
del dique de 45,50 m.; La superficie inundada será
de 112,40 Has. para el nivel máximo normal, 123,36
Has. para el nivel de la avenida del proyecto y
147,70 Has. para el nivel de coronación.

2. Obras complementarias y diversas:

• Caminos de accesos a las presas o lugares signifi-
cativos de las mismas.

• Toma, entrega y revestido del cuérnago de
Villalbeto.

• Acondicionamiento de las tomas de riego existentes
en el arroyo de las Cuevas

• Acondicionamiento de los cauces para evacuar
hasta 1,8 m3/sg. en el arroyo Villafría y 1,5 m3/sg. en
el arroyo de las Cuevas.

• Obras de captación y toma: Construcción de 6 azu-
des en el lugar de las captaciones de tablones des-
montables de 15 m. de longitud y 3 m. de anchura
sobre una zapata corrida de hormigón a lo ancho
del río y por debajo del lecho, sobre los que se
asentarán unos perfiles de acero de doble “U”. En
cada azud habrá una escala de peces. Los estribos
del azud estarán revestidos con escollera de piedra.

• Obras de impulsión: La impulsión a la red de distri-
bución se efectuará desde alguna de las 6 estacio-
nes de bombeo que se construirán junto al río
Valdavia y sobre una cántara o pozo donde se ins-
talarán una serie de bombas horizontales.

• Obras de electrificación: Para poder accionar los
grupos motobombas será necesario derivar nuevas
líneas de electricidad de distribución existentes de
12.000 voltios y potenciar ciertos tramos ya existen-
tes.

• Obras de regulación: Se construirán dos balsas: una
en Villasila de Valdavia con una capacidad de
21.700 m3 y dimensiones de 35 x 310 x 2 metros, y
otra en Abia de las Torres con una capacidad de
84.000 m3 y dimensiones de 35 x 960 x 2,5 metros.

• Obras de distribución del agua a presión: Para llevar
el agua a las parcelas será necesario instalar una
serie de tuberías de distintos diámetros sobre las
que se acoplarán distintos hidrantes con sus válvu-
las integrales con regulador de presión, limitador de
caudal y contador.

La Oficina de Planificación Hidrológica de este
Organismo con fecha 5 de octubre de 2006, manifestó la
compatibilidad con el Plan Hidrológico de Cuenca.

Sometida dicha petición a información pública, mediante
la publicación de anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de Palencia, de fecha 17 de julio de 2006, así como en los
Ayuntamientos de  Santibáñez de la Peña, Castrejón de la
Peña, Villaeles de Valdavia, Villasila de Valdavia, Villanuño de
Valdavia, Bárcena de Campos, Castrillo de Villavega, Abia de
las Torres y Osorno según certificados de los mismos de
fechas 29 de agosto de 2006; 29 de agosto de 2006; 21 de
agosto de 2006; 21 de agosto de 2006; 18 de agosto de
2006; 22 de agosto de 2006; 21 de agosto de 2006; 18 de
agosto de 2006 y 19 de agosto de 2006, respectivamente,
durante este plazo no se presentó ninguna reclamación u
oposición.

Durante la tramitación del expediente se han recabado
los siguientes informes:

– Con fecha 4 de julio de 2006, se solicita a informe a
Dirección Técnica recibiéndose en sentido favorable
con fecha 21 de julio de 2006. 

– Con fecha 4 de julio de 2006, se solicita informe a la
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de
Palencia recibiéndose en sentido favorable con fecha
14 de julio de 2006. 
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– Con fecha 23 de agosto de 2006, se solicita informe al
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación reci-
biéndose en sentido favorable con fecha 25 de octubre
de 2006. 

Por resolución de fecha 5 de abril de 2001 y de acuerdo
con lo establecido en el punto 3.5 de la Directriz Básica
de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de
Inundaciones, la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas, en función del riesgo potencial deriva-
do de su posible rotura o funcionamiento incorrecto, resuelve
clasificar la presa situada sobre el arroyo Villafría y la presa
situada sobre el arroyo de Las Cuevas, en la Categoría A,
siendo condición la implantación del correspondiente Plan de
Emergencia.

Por resolución de fecha 13 de marzo de 2006 (Boletín
Oficial del Estado nº 82, de 6 de abril de 2006), de la
Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y
el Cambio Climático, en virtud del Real Decreto Legislativo
1302/1986, se formula declaración de impacto ambiental
sobre la evaluación del proyecto “Presa sobre el arroyo de
Villafría en el término municipal de Santibáñez de la Peña
(Palencia)” y del proyecto “Presa sobre el arroyo Las Cuevas
en el término municipal de Castrejón de la Peña (Palencia)”,
concluyendo que no se observan impactos adversos signifi-
cativos sobre el medio ambiente con el anteproyecto final-
mente presentado, con los controles y medidas correctoras
propuestas por el promotor.

Por Resolución de fecha 4 de octubre de 2006, la Comi-
sión Gestora se constituyó en la Comunidad de Regantes 
de las Vegas del Bajo Valdavia (Palencia), estando condicio-
nada al otorgamiento de la presente concesión de aguas.

Realizada con fecha 29 de noviembre de 2006, visita de
reconocimiento sobre el terreno, con citación del Presidente
de la Comunidad de Regantes de las Vegas del Bajo
Valdavia, se comprobó que la documentación técnica pre-
sentada coincide sensiblemente con el terreno siendo viable
la ejecución de las obras, en base a la facultad que señala el
artículo 111 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico
de abril de 1986, modificado por RD 606/2003, de 23 de
mayo (RDPH).

El Servicio instructor del procedimiento, dependiente del
Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico, informó favo-
rablemente el proyecto presentado a los solos efectos de la
tramitación de la presente concesión de aguas superficiales,
proponiendo el otorgamiento de la concesión con las carac-
terísticas y condiciones que se fijan.

No resultó necesario realizar trámite de audiencia ni soli-
citar informe a la Abogacía del Estado, por no concurrir nin-
guno de los supuestos previstos en el art. 113 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Notificadas al peticionario las características y condicio-
nes con arreglo a las cuales cabría otorgar la concesión de
aguas, las mismas fueron aceptadas y remitidas a esta
Confederación con fecha de entrada 27 de abril de 2007.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

El presente expediente se ha tramitado por el Servicio
instructor competente conforme al procedimiento establecido
en los artículos 59 y siguientes del Texto Refundido de la Ley
de Aguas antes citado y 93 y concordantes del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico.

Del informe del Servicio instructor se desprende la proce-
dencia del otorgamiento de la presente concesión, con las
características y en las condiciones que se indican.

Vistos los correspondientes preceptos del Texto
Refundido de la Ley de Aguas (en adelante, T.R.L.A.) apro-
bado por Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio de
2001 (Boletín Oficial del Estado, nº 176, de 24 de julio de
2001), el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aproba-
do por  Real Decreto 849/1986, de 11 de abril de 1986, 
(BOE nº 103, de 30 de abril), la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el
Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la
Planificación Hidrológica, aprobado por Real Decreto 927/88,
de 29 de julio (BOE nº 209, de 31 de agosto) y demás dispo-
siciones concordantes,

Esta Confederación Hidrográfica del Duero, en virtud
de la facultad que le confiere el artículo 33.2.f) del Real
Decreto 927/88 de 29 de julio, resuelve:

• Otorgar a la Comunidad de Regantes de las Vegas del
Bajo Valdavia, la presente concesión de aguas deriva-
das del arroyo Villafría y del arroyo Las Cuevas en los
términos municipales de Santibáñez de la Peña y
Castrejón de la Peña (Palencia), respectivamente, con
un volumen máximo anual de 12,12 hm3/año con des-
tino a riego de 2.609,8940 Has. correspondientes a la
transformación en riego por aspersión comunal de la
vegas del río Valdavia entre Villaeles de Valdavia y
Osorno (Palencia) y consolidación de los derechos de
regadíos existentes, conceptuados como Regadíos de
Interés Social.

De acuerdo con las características y condiciones que
se indican.

1.- CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO:

1. Nombre del titular: Comunidad de Regantes de las
Vegas del Bajo Valdavia.

2. N.I.F.: G-34231449.

3. Tipo de uso: Regadíos.

4. Superficie total de riego: 2.609,8940 Has.

5. Uso consuntivo: Sí.

6. Volumen máximo anual total: 12.120.000 m3/año,
imputados a: 6.360.000 m3/año al arroyo Villafría y
5.760.000 m3/año al arroyo Las Cuevas.

7. Caudal medio equivalente total: 1.212,52 l/sg. imputa-
dos a: 635,64 l/sg. al arroyo Villafría y 576,88 l/sg. al
arroyo Las Cuevas.

8. Caudal máximo instantáneo total: 1.887 l/sg. imputados
a: 989,22 l/sg. al arroyo Villafría y 897,78 l/sg. al arroyo
Las Cuevas.

9. Procedencia de las aguas: Cuenca del Carrión: Río
Valdavia a través de: 

• Presa situada en el arroyo Villafría en término muni-
cipal de Santibáñez de la Peña (Palencia) con una
capacidad de embalsada de 12.010.000 m3.

• Presa situada en el arroyo Las Cuevas en término
municipal de Castrejón de la Peña (Palencia) con
una capacidad de embalsada de 10.900.000 m3.

10. Plazo por el que se otorga: 75 años desde la
Resolución de concesión.

11. Derecho: Título-Fecha-Autoridad: La Resolución de
concesión administrativa.
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CARACTERÍSTICAS DE LAS CAPTACIONES Y USOS:

NÚMERO TOTAL DE CAPTACIONES: 6

• CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN 1ª

NOMBRE DE LA CAPTACIÓN: Toma 1.

NÚMERO TOTAL DE USOS POR CAPTACIÓN: 1.

SUPERFICIE TOTAL DE RIEGO POR CAPTACIÓN: 216,6910 Has.

PROCEDENCIA DEL AGUA: Río Valdavia.

TIPO DE CAPTACIÓN: Azud desmontable.

LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN:

TOPÓNIMO: Los Quiños.

TÉRMINO MUNICIPAL: Villaeles de Valdavia.

PROVINCIA: Palencia.

COORDENADAS (U.T.M.):   X: 369623    Y: 4713323. 

HUSO: 30.

VOLUMEN MÁXIMO ANUAL DE LA CAPTACIÓN:    1.006.867,45 m3/año.

CAUDAL MEDIO EQUIVALENTE DE LA CAPTACIÓN: 100,67 l/sg.

CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO DE LA CAPTACIÓN: 170 l/sg.

POTENCIA DE LA BOMBA POR CAPTACIÓN: 424 C.V.  (2 electrobombas + 1 reserva). 

USO Nº 1 DE LA CAPTACIÓN 1ª:

USO AL QUE SE DESTINA EL AGUA: Regadíos.

LOCALIZACIÓN DEL USO:

TOPÓNIMO: Los Quiños.

TÉRMINO MUNICIPAL: Villaeles de Valdavia.

PROVINCIA: Palencia.

CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL USO:

SUPERFICIE REGABLE: 216,6910 Has., según cartografía y relación de fincas que obra
en el expediente.

TIPO DE CULTIVO: Herbáceos.

SISTEMA DE RIEGO: Aspersión.

DOTACIÓN DE AGUA (según caudal medio): 4.646,60 m3/Ha. y año.

DOTACIÓN DE AGUA (según caudal máximo): 7.845,27 m3/Ha. y año.

VOLUMEN MÁXIMO ANUAL: 1.006.867,45 m3/año.

CAUDAL MEDIO EQUIVALENTE DE LA CAPTACIÓN: 100,67 l/sg.

CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO: 170 l/sg.

• CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN 2ª

NOMBRE DE LA CAPTACIÓN: Toma 2.

NÚMERO TOTAL DE USOS POR CAPTACIÓN: 1.

SUPERFICIE TOTAL DE RIEGO POR CAPTACIÓN: 309,21 Has.

PROCEDENCIA DEL AGUA: Río Valdavia.

TIPO DE CAPTACIÓN: Azud desmontable.

LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN:

TOPÓNIMO: El Soto.

TÉRMINO MUNICIPAL: Villasila de Valdavia.

PROVINCIA: Palencia.

COORDENADAS (U.T.M.):   X: 370092   Y: 472130. 

HUSO: 30.

VOLUMEN MÁXIMO ANUAL DE LA CAPTACIÓN:    1.436.769 m3/año.

CAUDAL MEDIO EQUIVALENTE DE LA CAPTACIÓN: 143,65 l/sg.

CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO DE LA CAPTACIÓN: 236 l/sg.

POTENCIA DE LA BOMBA POR CAPTACIÓN: 618 C.V.  (2 electrobombas + 1 reserva).
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USO Nº 1 DE LA CAPTACIÓN 2ª:

USO AL QUE SE DESTINA EL AGUA: Regadíos.

LOCALIZACIÓN DEL USO:

TOPÓNIMO: El Soto.

TÉRMINO MUNICIPAL: Villasila de Valdavia.

PROVINCIA: Palencia.

CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL USO:

SUPERFICIE REGABLE: 309,21 Has., según cartografía y relación de fincas que obra en
el expediente.

TIPO DE CULTIVO: Herbáceos.

SISTEMA DE RIEGO: Aspersión.

DOTACIÓN DE AGUA (según caudal medio): 4.646,60 m3/Ha. y año.

DOTACIÓN DE AGUA (según caudal máximo): 7.632,35 m3/Ha. y año.

VOLUMEN MÁXIMO ANUAL: 1.436.769 m3/año.

CAUDAL MEDIO EQUIVALENTE DE LA CAPTACIÓN: 143,65 l/sg.

CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO: 236 l/sg.

• CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN 3ª

NOMBRE DE LA CAPTACIÓN: Toma 3.

NÚMERO TOTAL DE USOS POR CAPTACIÓN: 1.

SUPERFICIE TOTAL DE RIEGO POR CAPTACIÓN: 294,48 Has.

PROCEDENCIA DEL AGUA: Río Valdavia.

TIPO DE CAPTACIÓN: Azud desmontable.

LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN:

TOPÓNIMO: Las Eras del Molino.

TÉRMINO MUNICIPAL: Villanuño de Valdavia.

PROVINCIA: Palencia.

COORDENADAS (U.T.M.):   X: 373970    Y: 4708262. 

HUSO: 30.

VOLUMEN MÁXIMO ANUAL DE LA CAPTACIÓN:    1.368.324,91 m3/año.

CAUDAL MEDIO EQUIVALENTE DE LA CAPTACIÓN: 136,81 l/sg.

CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO DE LA CAPTACIÓN: 231 l/sg.

POTENCIA DE LA BOMBA POR CAPTACIÓN: 888 C.V.  (3 electrobombas + 1 reserva).

USO Nº 1 DE LA CAPTACIÓN 3ª:

USO AL QUE SE DESTINA EL AGUA: Regadíos.

LOCALIZACIÓN DEL USO:

TOPÓNIMO: Las Eras del Molino.

TÉRMINO MUNICIPAL: Villanuño de Valdavia.

PROVINCIA: Palencia.

CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL USO:

SUPERFICIE REGABLE: 294,48 Has., según cartografía y relación de fincas que obra en
el expediente.

TIPO DE CULTIVO: Herbáceos.

SISTEMA DE RIEGO: Aspersión.

DOTACIÓN DE AGUA (según caudal medio): 4.646,60 m3/Ha. y año.

DOTACIÓN DE AGUA (según caudal máximo): 7.844,33 m3/Ha. y año.

VOLUMEN MÁXIMO ANUAL: 1.368.324,91 m3/año.

CAUDAL MEDIO EQUIVALENTE DE LA CAPTACIÓN: 136,81 l/sg.

CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO: 231 l/sg.

• CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN 4ª

NOMBRE DE LA CAPTACIÓN: Toma 4.

NÚMERO TOTAL DE USOS POR CAPTACIÓN: 1.

SUPERFICIE TOTAL DE RIEGO POR CAPTACIÓN: 237,12 Has.
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PROCEDENCIA DEL AGUA: Río Valdavia.

TIPO DE CAPTACIÓN: Azud desmontable.

LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN:

TOPÓNIMO: Las Culebreras.

TÉRMINO MUNICIPAL: Bárcena de Campos.

PROVINCIA: Palencia.

COORDENADAS (U.T.M.):   X: 376027    Y: 4705581. 

HUSO: 30.

VOLUMEN MÁXIMO ANUAL DE LA CAPTACIÓN:    1.101.797,08 m3/año.

CAUDAL MEDIO EQUIVALENTE DE LA CAPTACIÓN: 110,16 l/sg.

CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO DE LA CAPTACIÓN: 194 l/sg.

POTENCIA DE LA BOMBA POR CAPTACIÓN: 464 C.V.  (2 electrobombas + 1 reserva).

USO Nº 1 DE LA CAPTACIÓN 4ª:

USO AL QUE SE DESTINA EL AGUA: Regadíos.

LOCALIZACIÓN DEL USO:

TOPÓNIMO: Las Culebreras.

TÉRMINO MUNICIPAL: Bárcena de Campos.

PROVINCIA: Palencia.

CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL USO:

SUPERFICIE REGABLE: 237,12 Has., según cartografía y relación de fincas que obra en
el expediente.

TIPO DE CULTIVO: Herbáceos.

SISTEMA DE RIEGO: Aspersión.

DOTACIÓN DE AGUA (según caudal medio): 4.646,60 m3/Ha. y año.

DOTACIÓN DE AGUA (según caudal máximo): 8.181,15 m3/Ha. y año.

VOLUMEN MÁXIMO ANUAL: 1.101.797,08 m3/año.

CAUDAL MEDIO EQUIVALENTE DE LA CAPTACIÓN: 110,16 l/sg.

CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO: 194 l/sg.

• CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN 5ª

NOMBRE DE LA CAPTACIÓN: Toma 5.

NÚMERO TOTAL DE USOS POR CAPTACIÓN: 1.

SUPERFICIE TOTAL DE RIEGO POR CAPTACIÓN: 590,61 Has.

PROCEDENCIA DEL AGUA: Río Valdavia.

TIPO DE CAPTACIÓN: Azud desmontable.

LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN:

TOPÓNIMO: Del Campillo y La Parva.

TÉRMINO MUNICIPAL: Castrillo de Villavega.

PROVINCIA: Palencia.

COORDENADAS (U.T.M.):   X: 378396    Y: 4701834. 

HUSO: 30.

VOLUMEN MÁXIMO ANUAL DE LA CAPTACIÓN:    2.744.316,69 m3/año.

CAUDAL MEDIO EQUIVALENTE DE LA CAPTACIÓN: 274,39 l/sg.

CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO DE LA CAPTACIÓN: 450 l/sg.

POTENCIA DE LA BOMBA POR CAPTACIÓN: 1.710 C.V.  (3 electrobombas + 1 reserva).

USO Nº 1 DE LA CAPTACIÓN 5ª:

USO AL QUE SE DESTINA EL AGUA: Regadíos.

LOCALIZACIÓN DEL USO:

TOPÓNIMO: Del Campillo y La Parva.

TÉRMINO MUNICIPAL: Castrillo de Villavega.

PROVINCIA: Palencia.

CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL USO:

SUPERFICIE REGABLE: 590,61 Has., según cartografía y relación de fincas que obra en
el expediente.
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TIPO DE CULTIVO: Herbáceos.

SISTEMA DE RIEGO: Aspersión.

DOTACIÓN DE AGUA (según caudal medio): 4.646,60 m3/Ha. y año.

DOTACIÓN DE AGUA (según caudal máximo): 7.619,24 m3/Ha. y año.

VOLUMEN MÁXIMO ANUAL: 2.744.316,69 m3/año.

CAUDAL MEDIO EQUIVALENTE DE LA CAPTACIÓN: 274,39 l/sg.

CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO: 450 l/sg.

• CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN 6ª

NOMBRE DE LA CAPTACIÓN: Toma 6.

NÚMERO TOTAL DE USOS POR CAPTACIÓN: 2.

SUPERFICIE TOTAL DE RIEGO POR CAPTACIÓN: 961,779 Has.

PROCEDENCIA DEL AGUA: Río Valdavia.

TIPO DE CAPTACIÓN: Azud desmontable.

LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN:

TOPÓNIMO: Fuente Andrino.

TÉRMINO MUNICIPAL: Abia de las Torres y Osorno.

PROVINCIA: Palencia.

COORDENADAS (U.T.M.):   X: 380786    Y: 4699396. 

HUSO: 30.

VOLUMEN MÁXIMO ANUAL DE LA CAPTACIÓN:    4.468.987,83 m3/año

CAUDAL MEDIO EQUIVALENTE DE LA CAPTACIÓN: 446,84 l/sg.

CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO DE LA CAPTACIÓN: 693 l/sg.

POTENCIA DE LA BOMBA POR CAPTACIÓN: 1.686 C.V.  (2 electrobombas + 1 reserva).

USO Nº 1 DE LA CAPTACIÓN 6ª:

USO AL QUE SE DESTINA EL AGUA: Regadíos.

LOCALIZACIÓN DEL USO:

TOPÓNIMO: Fuente Andrino.

TÉRMINO MUNICIPAL: Abia de las Torres.

PROVINCIA: Palencia.

CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL USO:

SUPERFICIE REGABLE: 773,1690 Has., según cartografía y relación de fincas que obra
en el expediente.

TIPO DE CULTIVO: Herbáceos.

SISTEMA DE RIEGO: Aspersión.

DOTACIÓN DE AGUA (según caudal medio): 4.646,60 m3/Ha. y año.

DOTACIÓN DE AGUA (según caudal máximo): 8.628,36 m3/Ha. y año.

VOLUMEN MÁXIMO ANUAL: 3.592.607,13 m3/año.

CAUDAL MEDIO EQUIVALENTE DE LA CAPTACIÓN: 446,84 l/sg.

CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO: 693 l/sg.

USO Nº 2 DE LA CAPTACIÓN 6ª:

USO AL QUE SE DESTINA EL AGUA: Regadíos.

LOCALIZACIÓN DEL USO:

TOPÓNIMO: Fuente Andrino.

TÉRMINO MUNICIPAL: Osorno.

PROVINCIA: Palencia.

CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL USO:

SUPERFICIE REGABLE: 188,610 Has., según cartografía y relación de fincas que obra
en el expediente.

TIPO DE CULTIVO: Herbáceos.

SISTEMA DE RIEGO: Aspersión.

DOTACIÓN DE AGUA (según caudal medio): 4.646,60 m3/Ha. y año.

DOTACIÓN DE AGUA (según caudal máximo): 8.628,36 m3/Ha. y año.

VOLUMEN MÁXIMO ANUAL: 876.380,7 m3/año.

CAUDAL MEDIO EQUIVALENTE DE LA CAPTACIÓN: 446,84 l/sg.

CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO: 693 l/sg.



2 . -  C O N D I C I O N E S

2.1.- CONDICIONES GENERALES:

2.1.1. - El Organismo de cuenca, cuando así lo exija la
disponibilidad del recurso, podrá fijar el régimen de explota-
ción de los embalses establecidos en los ríos y de los acuí-
feros subterráneos, régimen al que habrá de adaptarse la uti-
lización coordinada de los aprovechamientos existentes.
Igualmente, podrá fijar el régimen de explotación conjunta de
las aguas superficiales y de los acuíferos subterráneos. (art.
55.1 del T.R.L.A.).

2.1.2. - Con carácter temporal, podrá también condicionar
o limitar el uso del dominio público hidráulico para garantizar
su explotación racional. Cuando por ello se ocasione una
modificación de caudales que genere perjuicios a unos apro-
vechamientos en favor de otros, los titulares beneficiados
deberán satisfacer la oportuna indemnización, correspon-
diendo al organismo de cuenca, en defecto de acuerdo entre
las partes, la determinación de su cuantía. (art. 55.2 del
T.R.L.A.).

2.1.3. - El titular de la concesión está obligado a presen-
tar la instalación de un sistema registrador de niveles de cau-
dales situado aguas abajo de la salida de los dos embalses
que estará operativo al comienzo de las obras de construc-
ción de las mismas. Asimismo el titular de la concesión está
obligado a mantener a su costa los correspondientes siste-
mas de medición que garanticen información precisa sobre
los caudales y volúmenes de agua en efecto consumidos o
utilizados y, en su caso, retornados. (art. 55.4 del T.R.L.A.). 

2.1.4. - En circunstancias de sequías extraordinarias, de
sobreexplotación grave de acuíferos, o en similares estados
de necesidad, urgencia o concurrencia de situaciones anó-
malas o excepcionales, el Gobierno, mediante Decreto acor-
dado en Consejo de Ministros, oído el organismo de cuenca,
podrá adoptar, para la superación de dichas situaciones, las
medidas que sean precisas en relación con la utilización del
dominio público hidráulico, aun cuando hubiese sido objeto
de concesión.

La aprobación de dichas medidas llevará implícita la
declaración de utilidad pública de las obras, sondeos y estu-
dios necesarios para desarrollarlos, a efectos de la ocupa-
ción temporal y expropiación forzosa de bienes y derechos,
así como la de urgente necesidad de la ocupación. (art. 58
del T.R.L.A.).

2.1.5. - El agua que se concede queda adscrita a los usos
indicados en el título concesional, sin que pueda ser aplica-
da a otros distintos, con la excepción establecida en relación
al contrato de cesión de derechos conforme al artículo 67 de
esta Ley. (art. 61 del T.R.L.A.).

2.1.6. - La transmisión total o parcial de aprove-chamien-
tos de agua que impliquen un servicio público o la constitu-
ción de gravámenes sobre los mismos requerirá autorización
administrativa previa. (art. 63 del T.R.L.A.).

2.1.7. - El derecho al uso privativo de las aguas se extin-
guirá por término del plazo de su concesión, por expropiación
forzosa, por renuncia expresa del interesado o por caducidad
de la concesión, y revertirán al Estado, gratuitamente y libres
de cargas, cuantas obras hubieran sido construidas dentro
del dominio público hidráulico para la explotación del aprove-
chamiento. (art. 53 del T.R.L.A.).

2.1.8. - Toda modificación de las características de la con-
cesión requerirá previa autorización administrativa del mismo
órgano otorgante. (art. 64 del T.R.L.A.).

2.1.9. - Esta concesión, podrá ser revisada:

a) Cuando de forma comprobada se hayan modi-
ficado los supuestos determinantes de su otor-
gamiento.

b) En casos de fuerza mayor. 

c) Cuando lo exija su adecuación a los Planes
Hidrológicos.

2.1.10. - Esta concesión caducará por incumplimiento de
alguna de las presentes condiciones o plazos en ella previs-
tos. Asimismo, el derecho al uso de las aguas podrá decla-
rarse caducado por la interrupción permanente de la explota-
ción durante tres años consecutivos, siempre que aquélla
sea imputable al titular, declarándose la caducidad según los
trámites señalados en la Ley de Aguas y el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico. (art. 66 del T.R.L.A.).

2.1.11. - El inicio de la explotación total o parcial de esta
concesión se condiciona a la aprobación del acta de recono-
cimiento final de las obras correspondientes. El concesiona-
rio deberá comunicar al Organismo de cuenca el inicio y la
terminación de las obras para proceder a su reconocimiento,
levantándose Acta en la que consten las condiciones de las
obras y el cumplimiento del condicionado. 

2.1.12. - La inspección y vigilancia de las obras e instala-
ciones, tanto durante su construcción como la que ha de
efectuarse durante la explotación, quedarán a cargo de la
Confederación Hidrográfica del Duero, siendo de cuenta del
concesionario el abono de las tasas que, por dichos concep-
tos, resulten de aplicación con arreglo a las disposiciones
vigentes o que en lo sucesivo pudieran dictarse.

El titular del derecho privativo vendrá obligado a permitir
al personal de la Confederación Hidrográfica del Duero o per-
sona autorizada por la misma, el libre acceso a cualquiera de
las instalaciones que componen el aprovechamiento de
aguas, a efectos de poder llevar a cabo la vigilancia e ins-
pección. 

2.1.13. - El concesionario viene obligado a tener las obras
e instalaciones en adecuado estado de conservación, evitan-
do toda clase de filtraciones y pérdidas de agua para alcan-
zar el mejor aprovechamiento de ésta y no producir perjuicios
a terceros. El concesionario responde por los daños causa-
dos por él mismo o por otros que actúen por su cuenta al rea-
lizar las obras o al explotar las instalaciones.

Queda prohibido el vertido de escombros y otros mate-
riales a cauces públicos, riberas o márgenes, siendo respon-
sable el concesionario de cuantos daños se produzcan por
este motivo al dominio público, a terceros o a otros aprove-
chamientos. El concesionario queda obligado a llevar a cabo
los trabajos que la Administración le ordene para la retirada de
dichos materiales y la reparación de los daños ocasionados.

2.1.14. - La Administración se reserva el derecho a tomar
de la concesión los volúmenes de agua que sean necesarios
para la construcción de toda la clase de obras, sin que ello dé
lugar a indemnización alguna (art. 115.2.e del R.D.P.H.).

2.1.15. - La Administración no responde del caudal que
se concede, sea cual fuere la causa de su no existencia o dis-
minución. La disponibilidad del caudal concedido dependerá
de los circulantes por el cauce en cada momento, después
de atender al caudal de reserva y ecológico y los destinados
a aprovechamientos preferentes.

2.1.16. - Esta concesión queda sujeta al pago de cual-
quiera de los cánones establecidos o que puedan estable-
cerse por el Ministerio de Medio Ambiente o la Confederación
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Hidrográfica del Duero. También queda sujeta a las tasas dis-
puestas por los Decretos de febrero de 1960, publicados en
el Boletín Oficial del Estado de 5 de febrero del mismo año,
que le sean de aplicación, así como a las dimanantes de la
Ley de Aguas y del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico.

2.1.17. - El concesionario queda obligado a cumplir, tanto
en la construcción como en la explotación del aprovecha-
miento, las disposiciones vigentes o que se dicten relativas a
Pesca, Industria o Medio Ambiente, así como a la obtención
de cualquier tipo de autorización o licencia que exija su acti-
vidad o instalaciones, cuyas competencias correspondan a
los restantes Organismos de la Administración Central,
Autonómica o Local.

2.1.18. - Esta concesión se otorga sin perjuicio de terce-
ros y dejando a salvo los derechos de propiedad.

2.1.19. - Se accede a la ocupación de los terrenos de
dominio público hidráulico necesarios para las obras. En
cuanto a las servidumbres legales, podrán ser decretadas
por la Autoridad competente.

2.2. - CONDICIONES ESPECÍFICAS:

2.2.1. - El titular de la concesión deberá serlo también de
las tierras a las que el agua vaya destinada. (artículo 61.4
T.R.L.A.).

2.2.2. - El agua concedida no podrá ser aplicada a terre-
nos diferentes, con la excepción del supuesto del contrato de
cesión de derechos establecido en el artículo 67 del T.R.L.A.
(artículo 61.2 del T.R.L.A.).

2.2.3. - Las obras se ajustarán a la documentación técni-
ca presentada y que obra en el expediente, en todo cuanto
no se opongan las presentes condiciones. (art. 115.2.a. del
R.D.P.H.).

2.2.4. - Los azudes de tablones desmontables de las
tomas deberán estar libres o desmontados una vez finaliza-
da la época de riego (mayo-septiembre), así mismo cada
azud tendrá una escala de peces en perfecto estado de man-
tenimiento y conservación.

2.2.5. - La explotación total o parcial no podrá iniciarse
hasta la fecha de aprobación del acta de reconocimiento final
de las obras correspondientes. (art. 115.4. del R.D.P.H.).

2.2.6. - Dado que no se exige la constitución de fianza por
tratarse de una obra pública promovida por la Junta de
Castilla y León, la Comunidad de Regantes, antes de la
recepción de las obras, comunicará a esta Confederación su
terminación con el fin de que se compruebe que no se han
producido daños al dominio público hidráulico. Sólo una vez
comunicada la conformidad del Organismo de cuenca, la
Comunidad de Regantes podrá proceder a la recepción de
las obras.

2.2.7. - El concesionario está obligado al cumplimiento de
la normativa vigente en materia de seguridad de presas y
embalses. Es condición para la puesta en explotación de las
presas la previa y adecuada implantación de los correspon-
dientes planes de emergencia y la aprobación de las normas
de explotación. 

2.2.8. - Se comunicarán a la Confederación Hidrográfica
del Duero los datos del Director Ambiental, como responsa-
ble de plan de vigilancia ambiental que se fija en las corres-
pondientes Declaraciones de Impacto Ambiental.

2.2.9. - El concesionario está obligado al cumplimiento de
los caudales ambientales o ecológicos especificados en la
declaración de impacto ambiental sobre la evaluación del
proyecto “Presa sobre el arroyo Villafría en el término munici-
pal de Santibáñez de la Peña” y en la declaración de impac-
to ambiental sobre la evaluación del proyecto “Presa sobre el
arroyo Las Cuevas en el término municipal de Castrejón de la
Peña (Palencia)”.
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Tabla: Régimen Ambiental de Caudales (RAC) en m3/sg.

2.2.10. - El titular de la concesión está obligado a llevar a
cabo un plan y control de vigilancia ambiental cuyo objetivo
será el seguimiento y vigilancia de los impactos que puedan
presentarse tanto en la fase de construcción como en la de
funcionamiento.

2.2.11. - Es de obligado cumplimiento el condicionado
que contempla el informe que sobre el particular ha 

evacuado el Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Palencia de La Junta de Castilla y León, que dice:

• En los trabajos previos a la derivación de aguas para
la formación de los vasos de almacenamiento se cur-
sará aviso con la suficiente anticipación a este Servicio
Territorial de Medio Ambiente, a fin de proceder a la
extracción y traslado de las poblaciones de truchas
que se puedan ver afectadas. 



• Se mantendrá durante todo el período de ejecución de
las obras el régimen de caudales ecológicos, por los
graves efectos que no hacerlo conllevaría aguas deba-
jo de la zona de actuación. 

• Al efecto de minimizar las repercusiones sobre las
poblaciones de trucha y sobre los frezaderos, se efec-
tuarán acondicionamientos aguas abajo de la zona en
obras (balsas de decantación) a fin de que se puedan
producir decantaciones del material arrastrado por las
obras. 

• Se evitará el derrame al agua de cemento y otros
materiales que puedan producir aterramiento en los
frezaderos aguas abajo de las obras. 

• Dado que las aguas en que se efectuarán las obras
cuentan con poblaciones de truchas de alto valor
genético, se hace necesario extremar precauciones en
la ejecución de todas las actuaciones a realizar en las
obras, fundamentalmente en aquellos trabajos que
puedan producir turbideces y/o desequilibrios impor-
tantes de caudales, lo que afectaría gravemente a la
conservación de estas poblaciones. 

• Sólo se eliminará la vegetación estrictamente necesa-
ria para la ejecución de las obras. 

• Se recomienda la revegetación de los taludes en la
zona de ejecución de las obras mediante estaquillado
con especies ripícolas propias de la zona, la cual favo-
recería la consolidación del suelo y la estabilización de
las obras, además de ejercer otras funciones favora-
bles para el ecosistema fluvial. 

• Antes de proceder al inicio de las obras, se cursará
aviso a este Servicio Territorial de Medio Ambiente, a
fin de que personal del mismo proceda a seguir la evo-
lución de los trabajos. 

2.2.12. - Por resolución de fecha 13 de marzo de 2006
(B.O.E. nº 82 de 6 de abril de 2006) de la Secretaría General
para la Prevención de la Contaminación y el Cambio
Climático, se aprueban las declaraciones de impacto ambien-
tal sobre la evaluación del proyecto “Presa sobre el arroyo
Las Cuevas en el término municipal de Castrejón de la Peña
(Palencia)” y “Presa sobre el arroyo de Villafría en el término
municipal de Santibáñez de la Peña (Palencia)” que se incor-
poran como anexo a la presente resolución. El concesionario
queda obligado al cumplimiento de lo en ella dispuesto, a su
seguimiento y vigilancia y se compromete igualmente a sumi-
nistrar la información exigida por dicha normativa y permitir
las inspecciones que resulten necesarias para garantizar el
cumplimiento de la citadas resoluciones ambientales, sin per-
juicio de las responsabilidades que las citadas Declaraciones
de Impacto atribuyen expresamente a la Dirección General
de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura y
Ganadería de la Junta de Castilla y León.

2.2.13. - La resolución de esta concesión supone la extin-
ción de los derechos al uso del agua que figuran inscritos
referidos a los terrenos que constituyen la actual zona rega-
ble de la Comunidad de Regantes de las Vegas del Bajo
Valdavia.

La Junta de Gobierno de la Comunidad deberá remitir a
esta Confederación en el plazo de un (1) mes contado a par-
tir de la recepción de la presente resolución de concesión,
una relación de las superficies y titulares con derechos de
riego preexistentes. 

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa,  podrán los interesados interponer recurso potes-
tativo de reposición ante el Presidente de la Confederación
Hidrográfica del Duero, en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de la notificación de la resolución, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recur-
so contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notifi-
cación de la resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el
párrafo segundo del artículo 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de
julio Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, y en el artículo 10.1.j) del mismo texto.

Valladolid, 23 de mayo de 2007. - El Presidente, 
(P. D. Res. 10.01.2005, BOE 23.02.2005), El Comisario de
Aguas. Ignacio Rodríguez Muñoz”.

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos expre-
sados. - El Jefe de Sección de Gestión del D.P.H., José
Manuel Herrero Ramos.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. - (N.I.E. - 4.929).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Electra de
Viesgo Distribución, S. L., con domicilio en C/ Medio, 12-
Santander, para el establecimiento de una instalación 
eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre, de la Junta de Castilla
y León, por el que se regulan los procedimientos de autori-
zaciones administrativas de instalaciones de energía eléctri-
ca en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
54/1997, de 28 de noviembre, del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León
y la Resolución de la Delegación Territorial, de 21 de enero
de 2004 (BOCYL 2 de febrero de 2004), por la cual se 
delega otorgar las autorizaciones administrativas en las 
instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria
Comercio y Turismo de Palencia.
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Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Electra del Viesgo Distribución, S. L., la 
instalación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

• Modificación línea aérea media tensión 12/20 KV
“Aguilar Sur” (Acometida C. T. “La Setura”) en Aguilar
de Campoo  (Palencia). (N.I.E. - 4.929).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

El plazo previsto de ejecución, será de seis meses, con-
tados a partir de la presente Resolución.

El titular de las citadas instalaciones dará cuenta, 
por escrito, a este Servicio de la terminación de las obras a
efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de
puesta en servicio.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso 
de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y
Minas, en el plazo de un mes, a partir de la recepción de la
presente de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y
Ley 4/1999, de 13 de enero, que la modifica.

Palencia, 8 de mayo de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. - (N.I.E. - 4.928).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Electra de
Viesgo Distribución, S. L., con domicilio en C/ Medio, 12-
Santander, para el establecimiento de una instalación 
eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre, de la Junta de Castilla
y León, por el que se regulan los procedimientos de autori-
zaciones administrativas de instalaciones de energía eléctri-
ca en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
54/1997, de 28 de noviembre, del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León
y la Resolución de la Delegación Territorial, de 21 de enero
de 2004 (BOCYL 2 de febrero de 2004), por la cual se 

delega otorgar las autorizaciones administrativas en las 
instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria
Comercio y Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Electra del Viesgo Distribución, S. L., la 
instalación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

• Línea subterránea media tensión 12/20 KV y nuevo
centro de transformación prefabricados “E.D.A.R.” en
Alar del Rey  (Palencia). (N.I.E. - 4.928).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

El plazo previsto de ejecución, será de seis meses, con-
tados a partir de la presente Resolución.

El titular de las citadas instalaciones dará cuenta, 
por escrito, a este Servicio de la terminación de las obras a
efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de
puesta en servicio.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso 
de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y
Minas, en el plazo de un mes, a partir de la recepción de la
presente de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y
Ley 4/1999, de 13 de enero, que la modifica.

Palencia, 8 de mayo de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2007, del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo, de la Delegación Territorial  de la Junta de Castilla
y León en Palencia, por la que se otorga autorización administrativa y
se aprueba el proyecto de ejecución de las instalaciones de intercone-
xión con la red de distribución de la instalación solar fotovoltaica, de
100 Kw. de potencia nominal, denominada “Fuentes de Valdepero”, a
construir en la parcela 10.004 del polígono 6, en el término municipal
de Fuentes de Valdepero (Palencia). Titular: Cerámica San Antolín,
Sociedad Anónima. Expediente: FV-237.

Visto el expediente instruido por este Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Turismo, a instancia de D. Sabino
Liébana Mínguez, con D.N.I. 12.639.864, en representación
de Cerámica San Antolín, S. A., domiciliada en Madrid, 
C/ García Luna, 1, solicitando autorización administrativa
para las instalaciones de interconexión con la red de distri-
bución de una instalación solar fotovoltaica a construir en el
término municipal de Fuentes de Valdepero (Palencia), se
derivan los siguientes: 
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ANTECEDENTES DE HECHO

1º- El 5 de febrero de 2007, D. Sabino Liébana Mínguez,
en representación de Cerámica San Antolín, S. A., soli-
citó ante este Servicio Territorial, autorización adminis-
trativa para la construcción de un Centro de
Transformación, de 160 KVA. de potencia, y una línea
aérea-subterránea de media tensión, que tendrían
como fin la evacuación de la energía producida por
una instalación solar fotovoltaica, de 96,6 Kw. de
potencia, a la red de Iberdrola Distribución Eléctrica,
S.A.U., a construir en la parcela 10.004 del  polígono 6
(Carretera de Santander, s/n.), en el término municipal
de Fuentes de Valdepero (Palencia), acompañando un
proyecto de las instalaciones. 

2º- El 19 de enero de 2007, el Servicio de Ordenación y
Planificación Energética de la Dirección General de
Energía y Minas, había informado favorablemente
sobre la disponibilidad de evacuación de la energía
que producirá la citada instalación fotovoltaica.

3º- El 8 de marzo de 2007, D. Sabino Liébana Mínguez, en
representación de Cerámica San Antolín, S. A., pre-
senta en este Servicio un modificado del proyecto ini-
cial, como contestación al requerimiento hecho desde
este Servicio en escrito enviado el 12 de febrero
anterior.

4º- El 19 de marzo de 2007 se solicita a Cerámica San
Antolín, S. A., una separata al proyecto presentado
que describa el cruzamiento de la línea aérea a 13,2
KV., para la evacuación de la energía de la instalación
solar fotovoltaica, con la línea aérea a 400 KV. “Grijota-
San Sebastián de los Reyes”, propiedad de Red
Eléctrica de España, S. A., separata que se presenta
en este Servicio el 27 de marzo siguiente.

5º- El 29 de marzo de 2007 se envía a Red Eléctrica de
España, S. A., la separata aludida, solicitando el
correspondiente informe sobre el cruzamiento proyec-
tado, que contesta el 16 de abril, solicitando una serie
de datos complementarios para poder pronunciarse,
que se ponen en conocimiento de la titular mediante
escrito de fecha 18 de abril siguiente.

6º- El 3 de mayo de 2007, D. Sabino Liébana, en la misma
representación, presenta en este Servicio nueva sepa-
rata dando contestación al requerimiento hecho por
Red Eléctrica de España, S. A., que se envía a la
misma el 9 de mayo de 2007.

7º- Mediante escrito de 23 de mayo de 2007, Red
Eléctrica de España, S. A., informa favorablemente el
cruzamiento referenciado, que se ajusta a las condi-
ciones reglamentarias.

8º- La mencionada solicitud fue sometida al trámite de
información pública, durante un plazo de veinte días,
mediante su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia, de fecha 27 de abril de 2007, sin
que se presentaran alegaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1º- La competencia para dictar la presente Resolución
viene atribuida al Jefe del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, en virtud de lo dispues-
to en el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el
que se atribuyen competencias en los Órganos directi-

vos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla
y León, y en la Resolución de 21 de enero de 2004, de
la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León
en Palencia, por la que se delegan determinadas com-
petencias en el Jefe del Servicio Territorial competente
en materia de industria, energía y minas.

2º- Son de aplicación a la presente Resolución la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico; el
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que
se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de auto-
rización de instalaciones de energía eléctrica; el Real
Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se esta-
blece la metodología para la actualización y sistemati-
zación del régimen jurídico y económico de la actividad
de producción de energía eléctrica en régimen espe-
cial, y el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el
que se regulan los procedimientos de autorizaciones
administrativas de instalaciones de energía eléctrica
en Castilla y León.

Cumplidos los trámites reglamentarios previstos en el
Decreto 127/2003, citado, y en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y a la
vista de los documentos obrantes en el expediente, este
Servicio Territorial resuelve:

Autorizar a Cerámica San Antolín, S. A., las instala-
ciones de interconexión para la evacuación de la energía 
producida a la red de distribución por una central solar 
fotovoltaica, de 96,6 Kw. de potencia nominal, a construir 
en la parcela 10.004 del polígono 6 (Carretera de Santander,
s/n.), en el término municipal de Fuentes de Valdepero
(Palencia), cuyas principales características son las 
siguientes:

• Centro de Transformación en caseta prefabricada de
hormigón, que albergará un transformador de 160
KVA. de potencia nominal, y 0,4/13,2 KV., dos celdas
de línea, una celda de protección y una celda de
medida.

• Línea subterránea de media tensión, de 110 metros de
longitud, desde el Centro de Transformación hasta un
apoyo metálico (con paso subterráneo-aéreo), con
conductor tipo HEPRZ1 de 3 x 150 mm2 de sección.

• Línea aérea de media tensión, de 275 metros de 
longitud, con conductor tipo LA-110, desde el apoyo
metálico con paso subterráneo-aéreo, hasta el 
entronque con un apoyo de alineación de la Línea
aérea a 13,2 KV. denominada “Monzón” de la STR Los
Ángeles, perteneciente a Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A.U.

Aprobar el proyecto de ejecución del Centro de
Transformación, en caseta prefabricada de hormigón,  de 160
KVA. de potencia, y de la línea subterránea y aérea de media
tensión, para la interconexión de la instalación solar fotovol-
taica con la red de distribución, conforme a la reglamentación
técnica de aplicación.

Con las condiciones especiales siguientes:

1ª- El plazo para la puesta en servicio será de nueve
meses, contados a partir de la fecha de esta
Resolución.
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2ª- El titular de las instalaciones dará cuenta de la termi-
nación de las obras a este Servicio Territorial, acom-
pañando la documentación preceptiva, establecida en
el artículo 11 del Real Decreto 3275/1982, de 12 de
noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías
de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones
y Centros de Transformación, a efectos del reconoci-
miento definitivo y extensión de la correspondiente
Autorización de explotación.

3ª- La instalaciones eléctricas que se autorizan deberán
cumplir los requisitos que, para el Régimen Especial,
se establecen en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del sector  eléctrico, y en el Real Decreto 436/2004, de
12 de marzo, y demás disposiciones de aplicación
para este tipo de instalaciones. 

4ª- La Administración dejará sin efecto la presente
Resolución en cualquier momento en que se observe
el incumplimiento, por parte del titular, de las condicio-
nes impuestas en ella.

Esta Resolución se dicta sin perjuicio de que el interesa-
do obtenga cualquier otra autorización, licencia, permiso, con-
trato o acuerdo que la legislación vigente establezca, 
de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, que
sean competencia de otros Organismos o Administraciones.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el
Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de
un mes a partir del día siguiente a la notificación de la pre-
sente, conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Palencia, 25 de mayo de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo (P. D. Resolución
de 21 de enero de 2004. BOCyL de 02/02/04), Francisco
Jambrina Sastre.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de constitución de un Coto Privado de Caza
en San Juan de Redondo

La Junta Vecinal de San Juan de Redondo, con domicilio
en San Juan de Redondo, ha presentado en este Servicio
Territorial de Medio Ambiente de Palencia, solicitud de
Constitución de un Coto Privado de Caza, en el término
municipal de La Pernía, que afecta a 3.884 Has. de terrenos
correspondientes a los Montes de Utilidad Pública números
142, denominado “Lomba del Pozo” y 146 “Vizmo de
Troncos”, de la pertenencia de las Juntas Vecinales de Valle
de Redondo (San Juan de Redondo y Santa María de
Redondo). 

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el

BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente en este
Servicio Territorial, sito en Avda. Casado del Alisal, núm. 27,
séptima planta, para su examen y alegaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 24 de mayo de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.854

La Junta Vecinal de Piedrasluengas, con domicilio en
Piedrasluengas, ha presentado en este Servicio Territorial de
Medio Ambiente de Palencia, solicitud de Prórroga del Coto
Privado de Caza P-10.854, en el término municipal de La
Pernía, que afecta a 1.180 Has. de terrenos correspondien-
tes a parte de los Montes de Utilidad Pública números 141,
denominado “Hoyo Espedroso” y 144 “Palombera”, de la per-
tenencia de la propia Junta Vecinal, y al número 138, deno-
minado “Dehesa del Río Cerezo”, de la pertenencia de la
Junta Vecinal de Camasobres, a terrenos de libre disposición
de ambas Juntas Vecinales y a fincas de particulares. 

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente en este
Servicio Territorial, sito en Avda. Casado del Alisal, núm. 27,
séptima planta, para su examen y alegaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 24 de mayo de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.
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Administración Provincial

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

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

––––––

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por Decreto del Sr. Diputado Delegado del Área
de Medio Ambiente, Infraestructuras y Equipamiento de la
Diputación de Palencia, de fecha 11 de junio de 2007, en 
virtud de las atribuciones delegadas por la Presidencia, se
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expone al público en la Sección de Planes Provinciales, el
proyecto de la obra 23/07-PO "Mejora de la señalización hori-
zontal y vertical en varias carreteras provinciales", con un
importe de 140.000 euros, por término de veinte días, a fin de
que pueda ser examinado y presentarse cuantas alegaciones
se estimen pertinentes, entendiéndose aprobado definitiva-
mente si durante dicho período no se formularan reclamacio-
nes.

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

2812

——————

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 9

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 núme-
ro 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.

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.
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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 prohibi-
ción 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 inci-
dencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante.

SOBRE N° 2. - "Proposición". Contendrá la proposición
económica formulada estrictamente, conforme al modelo que
figure en este pliego. La proposición económica se presen-
tará 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 descri-
birán 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)



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

ESCUELA UNIVERSITARÍA DE ENFERMERÍA “DR. DACIO CRESPO”

–––––

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante Resolución del Diputado Delegado de Hacien-
da, Presidencia y Personal, dictada en uso de las facultades

delegadas por Decreto de 30/06/03, de la Presidencia de la
Diputación de Palencia, se han aprobado las liquidaciones de
la Tasa correspondiente al mes de junio de 2007, por la
Prestación del Servicio de Enseñanza en la Escuela
Universitaria de Enfermería “Dr. Dacio Crespo”, de la
Diputación de Palencia.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los impor-
tes y período liquidado, y se encuentran expuestas y a dis-
posición de los interesados durante el período de pago volun-
tario en la Secretaría de la Escuela Universitaria de
Enfermería.
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OBRAS PARA SU CONTRATACIÓN – EXPEDIENTE NÚM. 9

Nº obra D e n o m i n a c i ó n Presupuesto Clasificación

OBRAS SUELTAS:

27/07-FC ABASTECIMIENTO DE POZOS DE LIMPIEZA (QUINTANA DEL PUENTE)............................................................. 38.500,00 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES

49/07-FC MEJORA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA "II FASE" EN VILLARRABÉ (J.V.) ........................................................ 24.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

50/07-FC RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y CONEXIONES CON DEPÓSITO DE AMBAS
REDES "I FASE" EN VILLAMELENDRO (VILLASILA DE VALDAVIA) ........................................................................ 40.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 0 MESES

59/07-FC PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN EN PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, C/ LA IGLESIA Y C/ ARRIBA EN BUSTILLO
Y C/ LA FUENTE, DEL RÍO, SAN LLORENTE Y LA CHORCA EN LAGUNILLA (BUSTILLO DE LA VEGA)............ 31.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

69/07-FC URBANIZACIÓN DE LA PLAZA DE LA IGLESIA "II FASE" EN VENTOSA DE PISUERGA (J. V.) ............................ 38.000,00 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

100/07 FC PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN C/ MAYOR Y OTRAS (VILLABASTA)............................................................... 26.000,00 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

102/07-FC PAVIMENTACION CON HORMIGÓN C/ LAS ERAS Y TRAVESÍA DE LOS MOLINOS (VILLAELES DE VALDAVIA) 30.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

109/07-FC PAVIMENTACIÓN CON AGLOMERADO ASFÁLTICO C/ LAS ESCABAS, C/ CTRA. VILLACUENDE Y OTRAS 
(VILLAMORONTA) ....................................................................................................................................................... 60.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

112/07-FC URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES Y AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (VILLANUÑO DE VALDAVIA) 30.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

120/07 FC PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN C/ CIRCUNVALACIÓN-BAHÍLLO; C/ HIQUITA-ITERO; C/ PROLONGACIÓN 
Y OTRAS-VILLOTA; C/ LAS ERA-GOZÓN; SANEA. C/ VALCÁRCEL-BAHÍLLO (LOMA DE UCIEZA)...................... 60.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

Palencia, 12 de junio de 2007. - El Secretario General, José Luis Abia Abia. 2827



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

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

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

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
N.I.G.: 34120 4 0000202/2007 

Núm. Autos: DEMANDA 97/2007

Núm. Ejecución: 68/2007-C

Materia: ORDINARIO

Demandante: JOSÉ MARÍA IGLESIAS SANTOS 

Demandado: TÉRMICAS CASTELLANAS 05, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 68/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. José
María Iglesias Santos, contra la empresa Térmicas
Castellanas 05, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado con
fecha veintiuno de mayo de dos mil siete, auto embargo cuya
parte dispositiva es la siguiente:

" R e s u e l vo :

Se acuerda el embargo de saldos existentes en cuentas
a nombre del ejecutado en:

– Caja de Ahorros Municipal de Burgos, sita en
Palencia, C/ Colón, 2.

– Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S. A., sita en
Palencia, Plaza España, 3.

– Caja España de Inversiones, sita en Palencia, 
C/ Mayor, 13.

Líbrese oficio a referidas entidades para que del saldo
que mantega el ejecutado en la cuenta 3439.0000.69.0068.07,
retenga y ponga a disposición de este Juzgado el importe del
principal y costas que se reclaman, y que hoy día asciende a
un total de 1.242,59 euros de principal".

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a
Térmicas Castellanas 05, S. L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. - En Palencia, a veintiuno 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 Auxiliadora Rubio
Pérez.

2478

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 5/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
Dª Ascensión Villaescusa Díez, Benita Melero González,
contra la empresa Fabricación Reutilizables Sanitarios, S. L.,
sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente:

Parte dispositiva

En atención a lo dispuesto, por S. Sª Ilma. se acuerda:

A. - Despachar ejecución del título mencionado en los
hechos de la presente resolución por un principal de 
1.544,74 € (772,37 € por cada una de las actoras)
más la cantidad de 308, 9 € en concepto de intereses
y en concepto de costas provisionales.

B. - Traer a los presentes autos, testimonio del Auto de
Insolvencia de los Autos a que se hace referencia en
el hecho tercero de esta resolución.

C. - Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la
parte actora para que en quince días puedan desig-
nar la existencia de nuevos bienes susceptibles de
traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá
a dictar auto de insolvencia provisional en la presen-
te ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnacion: Contra la misma no cabe recurso
alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formularse
por el ejecutado en el plazo de diez días por defectos proce-
sales o por motivos de fondo (art. 551 de la L.E.C. en relación
con los artículos. 556 y 559 del mismo texto legal). Sin per-
juicio de su ejecutividad.

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

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a
Fabricación Reutilizables Sanitarios, S. L., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a veintitrés de mayo de
dos mil siete.
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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.

2521

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

N.I.G.: 34120 4 0000125/2007 

Núm. Autos: DEMANDA 59/2007

Materia: DESPIDO

Demandante: EMILIA-VICTORIA MADRIGAL ESCAPA

Demandado: MERLUZA CASTILLA, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 59/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
Dª Emilia-Victoria Madrigal Escapa, contra la empresa
Merluza Castilla, S. L., sobre Despido, se ha dictado la
siguiente:

SENTENCIA NÚM. 93/07. - En nombre de S. M. El Rey.- 
En la ciudad de Palencia, a veintiséis de marzo de dos mil
siete. - La Ilma. Sra. Dª María-José Renedo Juárez,
Magistrada Juez del Juzgado de lo Social número dos de
Palencia tras haber visto los presentes autos sobre Despido
entre partes, de una y como demandante Dª Emilia-Victoria
Madrigal Escapa y de otra, como demandado Merluza
Castilla, S. L., dicta la siguiente sentencia:

Antecentes de hecho

Primero. - Con fecha seis de febrero de dos mil siete, tuvo
entrada en este Juzgado, una vez turnada, demanda origen
de los autos núm. 59/07, señalándose el día seis de marzo
de dos mil siete a las doce treinta a las horas, para la cele-
bración del acto del juicio. Llegados el día y la hora señala-
dos, comparecen:

– Por la parte actora Emilia-Victoria Madrigal Escapa,
representada por el Letrado D. José-Eugenio Rodríguez
Rodríguez. 

– Por la parte demandada Merluza Castilla, S. L. que no
comparece.

Ante la incomparecencia de la demandada y teniendo en
cuenta que no fue citada con el término previsto en el artícu-
lo 82 de la L.P.L. Se acuerda la suspensión del juicio y se
señala de nuevo para que tenga lugar el próximo día veinte
de marzo a las trece horas. Llegados el día y la hora señala-
dos, comparecen:

– Por la parte actora Emilia-Victoria Madrigal Escapa,
representada por el Letrado D. José-Eugenio Rodríguez
Rodríguez.

– Por la parte demanda Merluza Castilla, S. L. que no
comparece. Se pasó al acto del juicio, donde la parte
actora se afirma y ratifica en su demanda, solicita la
estimación de la misma y el recibimiento del juicio a
prueba.

Hechas el resto de las manifestaciones, y practicadas las
pruebas que constan recogidas en el acta del juicio, las par-
tes elevan sus conclusiones a definitivas. S. Sª declaró los
autos conclusos y mandó traer los mismos a la vista para dic-
tar sentencia.

Segundo. - En la tramitación del presente procedimiento
se han observado todas las formalidades y plazos legales.

Hechos probados

Primero. - Que la demandante, que comenzó a prestar
servicios por cuenta de la demandada el día 1 de marzo de
2003 por medio de contrato indefinido a tiempo completo,
ostenta la categoría profesional de Auxiliar Administrativo,
percibiendo un salario, incluida la prorrata de las pagas extra-
ordinarias, de 1.027,58 euros mensuales.

Segundo. - Que la empresa demandada emplea a menos
de 25 trabajadores en plantilla; y el actor no ostenta, ni ha
ostentado en el año anterior al despido, la condición de
representante legal ni sindical de los trabajadores.

Tercero. - Que la demandante ha recibido una comunica-
ción, fechada el día doce de enero de dos mil siete, comu-
nicándole que, con fecha doce de enero de dos mil siete la
decisión de proceder a su despido por disminución de su ren-
dimiento laboral.

Cuarto. - Que, con fecha quince de enero de dos mil siete,
la actora presentó ante el SMAC un escrito de demanda de
acto de conciliación, que se celebró el día uno de febrero de
dos mil siete, con el resultado de intentada sin efecto por
incomparecencia de la empresa demandada, presentando
demanda en vía judicial solicitando:

"Se estime íntegramente la presente demanda, se decla-
re la improcedencia del despido, condenando a la empresa
demandada a que, a su opción y dentro del plazo de cinco
días, readmita a la trabajadora en su antiguo puesto de tra-
bajo o la indemnice en la cuantía legal con el abono de los
salarios dejados de percibir, todo ello con los demás pronun-
ciamientos legales que proceda".

Quinto. - En el acto del juicio no se ha acreditado los
hechos establecidos en la carta del despido.

Sexto. - El actor no ha ostentado cargo de representación
de los trabajadores en el último año.

Fundamentos de derecho

Primero. - Acreditada la relación laboral, categoría, sala-
rio y antigüedad, no comparece al acto de juicio la empresa
demandada, procediendo tenerle por confeso con los hechos
alegados en la demanda en base a los arts. 88, 91 y 94 de la
LPL, procede la estimación de la demanda.

De toda la prueba practicada y obrante en las actuacio-
nes y ante la incomparecencia de la demandada se entiende
que no se acreditan los hechos vertidos en la carta de des-
pido y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55 y
56 del Estatuto de los Trabajadores, procede la declaración
de improcedencia del despido con los efectos legales inhe-
rentes a dicha declaración.

Vistos los precedentes fundamentos, preceptos citados y
demás de general y pertinente aplicación,

FALLO. - Que estimando la demanda interpuesta por 
Dª Emilia-Victoria Madrigal Escapa, frente a Merluza 
Castila, S. L., en reclamación por Despido, debo declarar 
y declaró improcedente el despido habido el doce de enero
del año dos mil siete condenando a las demandadas a estar
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y pasar por esta declaración y a su elección a que readmita
al trabajador de forma efectiva e inmediata o le indemnice 
en la cantidad de 6.422,37 euros más salarios de tramita-
ción.

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 podre 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 justi-
cia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al anunciar
el recurso, el resguardo acreditativo de haber consignado en
la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones" abierta a nombre
de este Juzgado en el Banco Español de Crédito (Banesto),
número 3423, Oficina Principal de Palencia, la cantidad obje-
to de la condena o aval bancario en el que deberá hacerse
constar la responsabilidad solidaria del avalista. Asimismo,
deberá consignar como depósito 150,25 euros en referida
entidad bancaria y cuenta, entregándose el correspondiente
resguardo en la Secretaría de este Juzgado al tiempo de
interponer el recurso o en la Secretaría de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
con sede en Valladolid, al tiempo de personarse en ella.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo. - Firmado: María-José Renedo
Juárez. - Rubricado.

Publicacion. - Leída y publicada fue la precedente sen-
tencia por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez que la suscribe,
estando celebrando Audiencia Pública en el día de su fecha.
Palencia, a veintitrés de marzo de dos mil siete. - Doy fe.

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a
Merluza Castilla, S. L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.-
En Palencia, a veintitrés 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.

2522

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 5

Autos Civiles núm.: 108/2007

Tipo de Procedimiento: EXPEDIENTE DOMINIO

E  D  I  C  T  O

Por la presente, y en virtud de lo acordado en los autos
civiles arriba indicados Expediente de Dominio núm.
108/2007, que se tramitan en este Juzgado a instancia de
Alfonsa Hijarrubia Lechón, respecto de la finca que después
se dirá.

Se hace saber, que en los referidos autos se ha dictado
providencia de esta fecha, por la cual se acuerda citar 

1°) A aquellos que, según la certificación del Registro,
tengan algún derecho real sobre la finca, (Ezequiela
Hernández Abad) o a sus causahabientes, si fueren
conocidos. 

2°) A aquél de quien procedan los bienes (Felicitas o
Felicidad Arroyo Alonso) o a sus causahabientes, si
fueren conocidos; así como a cuantas ignoradas per-
sonas pueda perjudicar la inscripción que se preten-
de, citándolas por medio de edictos a fijar en el sitio
público de costumbre de este Juzgado, en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de esta localidad, y que se
publicarán asimismo en el BOLETÍN OFICIAL de esta
provincia, al objeto de que dentro de los diez días
siguientes a la citación o publicación mencionada
puedan aquéllas comparecer ante este Juzgado para
alegar lo que a su derecho convenga, en orden a la
pretensión formulada.

Y en cumplimiento de lo acordado en dicha resolución,
para que sirva de citación a dicho titular registral y a aquél de
quien procede la finca, o a sus desconocidos herederos, y a
cuantas personas ignoradas pueda afectar este expediente 
y perjudicar la inscripción que se solicita, se expide la pre-
sente.

Finca objeto del expediente:

– Rústica: Tierra sita en término de Palencia, al pago lla-
mado Picarratones, de noventa y seis áreas y noventa
y un centiáreas. Linda: Norte, arroyo de Villalobos;
Oriente, tierra de D. Demetrio Ortega; Poniente, otra de
herederos de D. Francisco Orena y mediodía, otra de
Melchor Melero. Inscrita al tomo 869, libro 98, folio 113,
finca 6.732 del Registro de la Propiedad número uno de
Palencia.

En Palencia, a dieciséis de febrero de dos mil siete.- 
El Secretario judicial (ilegible).

2700

Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por Dª Mª del Mar Sastre lzpisúa en representación de
Retevisión I, S.A.U., se solicita licencia ambiental y autoriza-
ción de uso de suelo rústico para la instalación de
“Instalaciones de radiodifusión”, en polígono 521, parcela 18
(La Loma).

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León y el art. 25.3.b) y 99.2 de la Ley 5/1999, de 8
de abril, de Urbanismo de Castilla y León y art. 84 de la
L.R.J.A.P.-P.A.C., se hace público para que los que pudieran
resultar afectos de algún modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las alegaciones
pertinentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de veinte
días, a contar desde la última publicación del presente edicto.

Aguilar de Campoo, 7 de junio de 2007. - El Alcalde por
delegación, José Antonio Villalba Sierra.

2787
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L A  P E R N Í A

E  D  I  C  T  O

D. Gabriel Alonso Romero, ha solicitado de esta Alcaldía
licencia para ejercer la actividad de “Estabulación ganadera
y de alojamiento ya existente de ganado bovino de carne”,
en la localidad de Lores, C/ Real, 28, C/ Ayuntamiento, 5 y
C/ Ayuntamiento, 24.

En cumplimiento del art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre un
periodo de información pública de veinte días hábiles a con-
tar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, para
que todo el que se considere afectado por la actividad que se
pretende ejercer pueda hacer las observaciones pertinentes.

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

La Pernía, 7 de junio de 2007. - El Alcalde, Mariano San
Abelardo Rodríguez.

2752

–––––––––––

LOMA DE UCIEZA

A  N  U  N  C  I  O

Solicitada licencia ambiental conforme a la Ley 5/2005,
de 24 de mayo, de establecimiento de un régimen excepcio-
nal y transitorio para las explotaciones ganaderas en Castilla
y León, por D. Modesto Pérez Mayordomo, para la
“Explotación de ovino”, sita en C/ Mayor, nº 24, de Bahíllo, en
este Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento con la legislación vigente, se procede a
abrir período de información pública por término de veinte
días desde la aparición del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, para que, quienes se vean afectados
de algún modo por dicha actividad, presenten las alegacio-
nes que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se puede con-
sultar en las oficinas municipales en horario de oficina.

Loma de Ucieza, 7 de junio de 2007. - El Alcalde, Mariano
Relea Lerones.

2755

–––––––––––

LOMA DE UCIEZA

A  N  U  N  C  I  O

Solicitada licencia ambiental conforme a la Ley 5/2005,
de 24 de mayo, de establecimiento de un régimen excepcio-
nal y transitorio para las explotaciones ganaderas en Castilla
y León, por D. Modesto Pérez Mayordomo, para la
“Explotación de ovino”, sita en C/ Plantío, s/n., de Bahíllo, en
este Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento con la legislación vigente, se procede a
abrir período de información pública por término de veinte
días desde la aparición del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, para que, quienes se vean afectados
de algún modo por dicha actividad, presenten las alegacio-
nes que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se puede con-
sultar en las oficinas municipales en horario de oficina.

Loma de Ucieza, 7 de junio de 2007. - El Alcalde, Mariano
Relea Lerones. 2756

LOMAS DE CAMPOS
A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, se hace público el Presupuesto definitivo de este
Ayuntamiento para el ejercicio de 2007, resumido por capítu-
los, tal y como a continuación se detalla:

Resumen del Presupuesto por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos................................. 12.800,00
3 Tasas y otros ingresos ........................... 4.400,00
4 Transferencias corrientes....................... 7.200,00
5 Ingresos patrimoniales........................... 600,00

Total ingresos......................................... 25.000,00

Remanente negativo de 2006................ 4.463,31

Total ....................................................... 29.463,31

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................ 9.000,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 14.000,00
4 Transferencias corrientes....................... 2.000,00

Total gastos............................................ 25.000,00

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

FUNCIONARIOS:

� Secretario-Interventor (agrupado): Una plaza; 
Grupo: A/B; Nivel: 26.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Lomas de Campos, 7 de junio de 2007. - El Alcade 
(en funciones), Alberto Cortés del Olmo.

2767

——————

MANCOMUNIDAD “VALLE-BOEDO”

––––––

–Olea de Boedo– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea de Concejales de esta
Manco-munidad, en sesión celebrada el día 17 de mayo de
2007, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio del
año 2007.
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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 esta Mancomunidad y durante las horas de ofici-
na, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, pue-
dan examinarlo y presentar reclamaciones ante la Asamblea
de Concejales de esta Entidad, 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.

Olea de Boedo, 7 de junio de 2007. - El Presidente,
Miguel Ángel Merino Ibáñez.

2773

——————

MANCOMUNIDAD “VALLE-BOEDO”

–––––

–Olea de Boedo– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea de Concejales de esta
Mancomunidad, en sesión celebrada el día 17 de mayo de
2007, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio del
año 2006.

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 esta Mancomuniddad y durante las horas de ofi-
cina, el expediente completo a efectos de que los interesados
que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, pue-
dan examinarlo y presentar reclamaciones ante la Asamblea
de Concejales de esta Entidad, por los motivos consignados
en el apartado 2° del mentado artículo 170.

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

Olea de Boedo, 7 de junio de 2007. - El Presidente,
Miguel Ángel Merino Ibáñez.

2774

——————

MANCOMUNIDAD “VALLE-BOEDO”

–––––

–Olea de Boedo– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2006, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público

por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Olea de Boedo, 7 de junio de 2007. - El Presidente,
Miguel Ángel Merino Ibáñez.

2775

——————

MANCOMUNIDAD SAHAGÚN-VILLADA

–––––

–Sahagún– (León)

–––

E  D  I  C  T  O

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villada, 6 de junio de 2007. - El Presidente, José Manuel
Lora García.

2741

–––––––––––

M A N Q U I L L O S

E  D  I  C  T  O

Por los titulares que se relacionan a continuación, se ha
solicitado legalización de explotaciones ganaderas, ubicadas
en esta localidad.

Titular Ubicación Clase explotación

José Luis Hoyos Retuerto C/ Atrases, 5 Ovino

Mª Asunción García Alonso C/ Mayor, s/n. Ovino

Mª Asunción García Alonso C/ Mayor, s/n. Ovino

Mª del Mar Sánchez Villa C/ Mayor, 37 Caprino

Mª José Martínez García C/ Mayor, s/n. Ovino

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 observa-
ciones que estimen convenientes.

Manquillos, 29 de mayo de 2007. - El Alcalde, Eugenio
Retuerto Merino.

2768
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MONZÓN DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos................................. 181.200
2 Impuestos indirectos .............................. 30.520
3 Tasas y precios públicos........................ 77.014
4 Transferencias corrientes ....................... 141.160
5 Ingresos patrimoniales........................... 15.260
6 Enajenación inversiones reales ............. 600
7 Transferencias de capital ....................... 16.500

Total ingresos......................................... 462.254

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................ 153.374
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 204.880
3 Gastos financieros ................................. 2.000
4 Transferencias corrientes ....................... 39.200
6 Inversiones reales .................................. 29.800
7 Transferencias de capital ....................... 33.000

Total gastos............................................ 462.254

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

I. - PERSONAL FUNCIONARIO:

� Secretaria-Interventora.

Grupo: A/B.

Complemento destino nivel: 26.

II - LABORALES FIJOS:

1. - Auxiliar.

Grupo: D.
Complemento destino nivel: 18.

1. - Operario agua y viales.

Grupo: E.
Complemento destino nivel: 12.

1. - Operario Usos Múltiples. Colegio Comarcal.

Grupo: E.
Complemento destino nivel: 12.

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

Monzón de Campos, 1 de junio de 2007. - El Alcalde,
Antonio Casas Merino.

2789

P A L E N Z U E L A

E  D  I  C  T  O

Por D. José Antonio Becerril de los Mozos, se solicita
licencia ambiental, para la legalización de la actividad
“Explotación de ganado ovino de leche”, en Palenzuela, con
CEA ES341211310031, para 650 plazas.

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

Palenzuela, 23 de mayo de 2007. - La Alcaldesa, Sara
Esteban de los Mozos.

2762 

–––––––––––

P A L E N Z U E L A

E  D  I  C  T  O

Por D. José Antonio Becerril de los Mozos, se solicita
licencia ambiental, para la legalización de la actividad
“Explotación de ganado ovino de leche”, en Palenzuela, con
CEA ES341211310031.

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

Palenzuela, 23 de mayo de 2007. - La Alcaldesa, Sara
Esteban de los Mozos.

2763 

–––––––––––

P A L E N Z U E L A

E  D  I  C  T  O

Por D. Félix Rodríguez Grijalbo, se solicita licencia
ambiental, para la legalización de la actividad “Explotación de
ganado ovino de carne”, en Palenzuela, con CEA
ES341211310011.

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

Palenzuela, 23 de mayo de 2007. - La Alcaldesa, Sara
Esteban de los Mozos.

2764 
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P A L E N Z U E L A

E  D  I  C  T  O

Por D. Ismael Becerril de los Mozos, se solicita licencia
ambiental, para la legalización de la actividad “Explotación de
ganado ovino de leche”, en Palenzuela, con CEA ES3412113
10021.

Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 7 de
la Ley 5/2005 de 24 de mayo, de establecimiento de un 
régimen excepcional para las explotaciones ganaderas en
Castilla y León, para que en el plazo de veinte días siguien-
tes a su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
quienes pudieran resultar afectados, presenten reclamacio-
nes, reparos o las observaciones que estimen pertinentes.

Palenzuela, 23 de mayo de 2007. - La Alcaldesa, Sara
Esteban de los Mozos.

2765

–––––––––––

POZO DE URAMA

E  D  I  C  T  O

D. Julio Borge Aparicio, ha solicitado de esta Alcaldía
licencia ambiental para legalizar la actividad de “Explotación
ganadera ovina de producción y reproducción”, sita parcela
5.018, polígono 3, de Pozo de Urama.

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

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

Pozo de Urama, 6 de junio de 2007. - El Alcalde, Rufino
Díez Frechoso.

2748

–––––––––––

POZO DE URAMA

E  D  I  C  T  O

D. Javier Borge Aparicio, ha solicitado de esta Alcaldía
licencia ambiental para legalizar la actividad de “Explotación
ganadera ovina de producción y reproducción”, sita parcela
5.018, polígono 3, de Pozo de Urama.

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 de Castilla y
León, se abre un periodo de información pública de veinte
días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio para que todo el que se considere afectado por
la actividad que se pretende ejercer pueda hacer las obser-
vaciones pertinentes.

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

Pozo de Urama, 6 de junio de 2007. - El Alcalde, Rufino
Díez Frechoso.

2749

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

A los efectos de lo previsto en el art. 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, y
art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
somete a información pública por término de veinte días 
el expediente de licencia ambiental relativo a “Explotación 
de ganado vacuno de leche”, en Villanueva del Monte, 
tramitado a instancia de José María Tejedor Díez, para que
quienes se consideren afectados por la actividad que se 
pretende establecer puedan hacer las observaciones perti-
nentes.

Saldaña, 7 de junio de 2007. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

2785

–––––––––––

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

A los efectos de lo previsto en el art. 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, y
art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
somete a información pública por término de veinte días el
expediente de licencia ambiental relativo a “Explotación de
ganado bovino de carne y de ganado equino”, en polígono
313, parcela 16, de Membrillar, tramitado a instancia de
Mauro Terán Lerones, para que quienes se consideren afec-
tados por la actividad que se pretende establecer puedan
hacer las observaciones pertinentes.

Saldaña, 7 de junio de 2007. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

2786

–––––––––––

SAN ROMÁN DE LA CUBA

E  D  I  C  T  O

Por D. José Luis Areños Pastor, se solicita licencia
ambiental para legalización de la actividad “Explotación 
de ganado porcino de cebo”, en la C/ Los Atrases, 14, de 
San Román de la Cuba, al amparo de la Ley 5/2005, de 
24 de mayo, de establecimiento de un régimen excepcional 
y transitorio para las explotaciones ganaderas en Castilla y
León.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 7 de la Ley 5/2005, de 24 de mayo, de estable-
cimiento de un régimen excepcional y transitorio para las
explotaciones ganaderas de Castilla y León, para que duran-
te el plazo de veinte días siguientes al de inserción del pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, quienes pudieran
resultar afectados, presenten las reclamaciones, reparos u
observaciones que estimen.

San Román de la Cuba, 11 de junio de 2007. - El Alcalde,
Jesús Ángel García Díez.

2811
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TABANERA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 22 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 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.

Tabanera de Cerrato, 31 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Aurelio González Martínez.

2740

——————

T O R Q U E M A D A

A  N  U  N  C  I  O

D. Miguel Ángel Cañamero Casillas, en representación de
Encofrados J. Alsina, S. A., ha solicitado licencia ambiental y
urbanística para “Planta de reparación, almacenaje y distri-
bución de material de encofrado”, en las parcelas 65 a 86 del
polígono industrial de Torquemada

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León esta Alcaldía ha acordado someter el expe-
diente a información pública por el plazo de veinte días hábi-
les a contar desde el siguiente a la publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a fin de quienes se
consideren afectados de algún modo por la mencionada acti-
vidad, puedan presentar por escrito las observaciones perti-
nentes.

Torquemada, 6 de junio de 2007. - El Alcalde, Jorge-
Domingo Martínez Antolín.

2779

–––––––––––

T O R Q U E M A D A

E  D  I  C  T  O

D. José Luis Merino Ortega, ha solicitado la legalización
de una “Explotación de ganado porcino”, en parcela 5.003
c/32, del polígono 501, de Torquemada.

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
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.

Torquemada, 4 de junio de 2007. - El Alcalde, Jorge-
Domingo Martínez Antolín.

2780

T O R Q U E M A D A

E  D  I  C  T  O

D. Félix Adrián Mena, ha solicitado la legalización de una
“Explotación de ganado ovino”, en parcelas 5.045 y 9.030,
del polígono 501, de Torquemada.

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
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.

Torquemada, 4 de junio de 2007. - El Alcalde, Jorge-
Domingo Martínez Antolín.

2781

——————

T O R Q U E M A D A

E  D  I  C  T  O

D. José María Merino Ortega, ha solicitado la legalización
de una “Explotación de ganado porcino”, en parcela 5.003
c/32, del polígono 501, de Torquemada.

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
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.

Torquemada, 4 de junio de 2007. - El Alcalde, Jorge-
Domingo Martínez Antolín.

2782

–––––––––––

T O R Q U E M A D A

E  D  I  C  T  O

D. José María Velasco Velasco, ha solicitado la legaliza-
ción de una “Explotación de ganado ovino”, en parcelas
5.078, 5.080 y 9.013, del polígono 501, de Torquemada.

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
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.

Torquemada, 4 de junio de 2007. - El Alcalde, Jorge-
Domingo Martínez Antolín.

2783
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T O R Q U E M A D A

E  D  I  C  T  O

D. Ángel Velasco Velasco, ha solicitado la legalización 
de una “Explotación de ganado ovino”, en parcelas 
5.078, 5.080 y 9.013, del polígono 501, de Torquemada.

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
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.

Torquemada, 4 de junio de 2007. - El Alcalde, Jorge-
Domingo Martínez Antolín.

2784

–––––––––––

V E R T A V I L L O

E  D  I  C  T  O

Solicitada por Jesús Aragón Curiel, licencia ambiental
para “Explotación ganadera ovina”, en polígono 5.006, par-
cela 5.054, de Vertavillo, acogiéndose a lo establecido en la
Ley 5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un régi-
men excepcional y transitorio para las explotaciones ganade-
ras en Castilla y León, se somete el expediente a información
pública por plazo de veinte días.

Durante el indicado plazo, todos los interesados podrán
examinar el expediente en las oficinas municipales y efectuar
las reclamaciones o alegaciones que tengan por conve-
nientes.

Vertavillo, 4 de junio de 2007. - El Alcalde, Alfonso
Asensio Calvo.

2734

–––––––––––

V E R T A V I L L O

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 del
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, se
anuncia la vacante del cargo de Juez de Paz Sustituto de
este municipio.

Por ello, se efectúa convocatoria pública para que todas
las personas interesadas que reuniendo las condiciones
legales a las que hace referencia el artículo 1, apartado
segundo del citado Reglamento, presenten sus instancias en
el Registro General de este Ayuntamiento, en el plazo de
veinte días hábiles a contar desde el siguiente a la publica-
ción del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
de Palencia.

Vertavillo, 6 de junio de 2007. - El Alcalde, Alfonso
Asensio Calvo.

2795

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Por D. Jesús Manuel de la Fuente Rojo, en representa-
ción de Agrostar, S. L., se ha solicitado autorización de uso
en suelo rústico, para la ejecución del proyecto “Construcción
e instalación de Agrupación de Plantas Fotovoltaicas conec-
tadas a Red”, a emplazar en el término de Villada, polígono
19, parcelas 5.060.

De acuerdo con lo preceptuado en el art. 25 de la Ley
5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, queda
expuesto el expediente a información pública por plazo de
quince días hábiles a efectos de alegaciones que se consi-
deren conveniente interponer.

Villada, 31 de mayo de 2007. - El Alcalde, Julián González
Corrales.

2676

–––––––––––

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Por D. Silvino Sancho Toledo, en representación 
de Sancho Toledo Hnos. C. B., se ha presentado solicitud de
licencia ambiental para “Explotación ganadera ovina”, a
emplazar en C/ Las Eras, s/n., de esta localidad.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptua-
do en el art. 7 de la Ley 5/2005 de 24 de mayo, de
establecimiento de un régimen excepcional y transitorio 
para las explotaciones Ganaderas de Castilla y León, a fin 
de que, quienes se consideren afectados de algún modo por
la actividad de referencia, puedan formular por escrito, que
presentarán en la Secretaría de este Ayuntamiento, las obser-
vaciones pertinentes, durante el plazo de veinte días hábiles.

Villada, 7 de junio de 2007. - El Alcalde, Julián González
Corrales.

2788

–––––––––––

V I L L A L C Ó N

E  D  I  C  T  O

D. Luis Santiago Pastor Acero, ha solicitado de esta
Alcaldía licencia ambiental para legalizar la actividad de
“Explotación ganadera ovina de leche”, sita en la parcela
5.002, del polígono 12 de Villalcón.

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

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

Villalcón, 31 de mayo de 2007. - El Alcalde, Juan Antonio
Valenceja Acero.

2746
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V I L L A L C Ó N

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 24 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 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.

Villalcón, 31 de mayo de 2007. - El Alcalde, Juan Antonio
Valenceja Acero.

2747

–––––––––––

V I L L A L O B Ó N

E  D  I  C  T  O

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

OFICIAL de la provincia, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villalobón, 8 de junio de 2007. - El Alcalde, Gonzalo Mota
Alario.

2796

–––––––––––

V I L L A M E D I A N A

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, el expe-
diente de modificación de las Ordenanzas reguladoras de las
Tasas de abastecimiento de agua, recogida de basuras y
alcantarillado, no habiéndose presentado reclamaciones
durante el período de exposición pública, se aprueba la
redacción definitiva de la Ordenanza, y se ha elevado a defi-
nitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido en el 
art. 17.4, del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo
por el que ser aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Dicho acuerdo se publica junto con el texto íntegro de los
artículos que modifican de la Ordenza reguladora, para su
vigencia y aplicación a partir del día 1 de julio del año 2007.

– Suministro de agua:

• Hasta 30 m3 al semestre: 17 euros.

• Cada m3 en exceso: 0.40 euros.

– Recogida de basuras:

• 10 euros al semestre.

– Alcantarillado:

• 12 euros al semestre

Lo que se publica para dar cumplimiento a lo establecido
en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004.

Villamediana, 1 de junio de 2007. - El Alcalde, Luis Felipe
García.

2744

–––––––––––

V I L L A M E D I A N A

E  D  I  C  T  O

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 5 del
Reglamento 3/1995, de 7 de julio, de Jueces de Paz, se efec-
tua convocatoria pública para la provisión de los cargos de
Juez de Paz Titular y Sustituto de esta localidad.

Los interesados deberán presentar su solicitud en el
Ayuntamiento en el plazo de un mes a partir del día siguien-
te a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Villamediana, 1 de junio de 2007. - El Alcalde, Luis Felipe
García.

2745

–––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO
A  N  U  N  C  I  O

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en
sesión de 24 de abril de 2007, el expediente para la modi-
ficación del Reglamento Municipal de Funcionamiento
del Centro de Educación Preescolar de Villamuriel de
Cerrato, y no habiéndose producido reclamaciones en el
periodo de exposición pública del mismo, la modificación del
Reglamento ha quedado aprobada definitivamente, consis-
tiendo en el cambio de la redacción actual de los arts. 4 y 5
del Reglamento, pasando a tener la siguiente:

Artículo 4º - Curso Escolar

El Centro prestará sus servicios a los niños de lunes a
viernes todos los días no festivos durante once meses al año,
de septiembre a julio, ambos inclusive.

Los niños comenzarán el curso el cuarto día laborable del
mes de septiembre. Los días comprendidos desde el 1 hasta
la incorporación de los niños, se dedicarán a la programación
y preparación del centro.

El personal que presta sus servicios disfrutará las vaca-
ciones de acuerdo a lo establecido en las normas que sobre
esta materia sean de aplicación.

Los días 24 y 31 de diciembre, así como el miércoles
santo, se considerarán como días de vacaciones para los
niños inscritos en el Centro.

Artículo 5º - Horarios:

Los horarios de prestación del servicio serán:

– El General que comprenderá entre las nueve y las
diecisiete treinta horas.
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– El Reducido que comprenderá entre las nueve y las
trece treinta horas.

– El Ampliado que comprenderá entre las siete treinta y
las nueve horas.

• Este horario es el de pequeños madrugadores y se
irá implantando de acuerdo con las necesidades.

– En cualquier caso, ningún niño permanecerá más de
ocho horas diarias en el Centro de Educación
Preescolar.

Los anteriores horarios podrán ser modificados en cual-
quier momento previo acuerdo entre el Ayuntamiento y la
empresa gestora de la Guardería.

La anterior modificación del Reglamento Municipal de
Funcionamiento del Centro de Educación Preescolar de
Villamuriel de Cerrato entrará en vigor transcurridos quince
días hábiles desde la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

Villamuriel de Cerrato, 12 de junio de 2007. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.
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VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en
sesión de 24 de abril de 2007, el expediente de modifica-
ción del Reglamento Municipal de Admisión del Centro
de Educación Preescolar de Villamuriel de Cerrato, modi-
ficación consistente en la nueva redacción de los arts. 1, 2 y
5 y Anexos I, II y III del Reglamento, y no habiéndose produ-
cido reclamaciones en el periodo de exposición pública del
mismo, la modificación del Reglamento ha quedado aproba-
da definitivamente, siendo las modificaciones aprobadas las
siguientes:

Artículo 1º - Requisitos Generales:

Los requisitos para solicitar una plaza en el Centro de
Educación Preescolar de Villamuriel de Cerrato, serán los
siguientes:

– Estar la Unidad Familiar empadronada y residiendo en
el municipio de Villamuriel de Cerrato, siempre que no
haya vacantes en el último curso escolar de los niños
que se admiten en el Centro de Educación Preescolar
de Villamuriel de Cerrato.

– Las edades de los alumnos estarán comprendidas
entre las 16 semanas y los 3 años.

– No se podrá solicitar plaza cuando el niño cumpla los
3 años durante el año de presentación de la solicitud.

– Caso de no ocuparse todas las plazas del último curso
(2 a 3 años) del Centro de Educación Preescolar de
Villamuriel de Cerrato, podrán admitirse niños cuya
Unidad Familiar no esté ni empadronada ni residiendo
en el municipio de Villamuriel de Cerrato. En este
supuesto, los padres abonarán el precio íntegro del
Servicio que se les preste en el Centro de Educación
Preescolar, sin aplicarse las cuotas aplicables a las
Unidades Familiares empadronadas y residiendo en el
municipio de Villamuriel de Cerrato.

Artículo 2º - Número de Plazas del Centro

El Centro de Educación Preescolar de Villamuriel de
Cerrato, está dotado para la admisión total de 81 alumnos,
repartidos en 5 aulas en función de la edad.

Artículo 5º - Documentación

1.- Las solicitudes de plazas de nuevo ingreso deberán ir
acompañadas de la siguiente documentación original
o copia compulsada (las compulsas se harán gratuita-
mente en el Ayuntamiento):

ANEXO I

Nombre y apellidos del niñ@: ..............................................................

Fecha de nacimiento: ..........................................................................

RESERVA DE PLAZA

CURSO 200_____-200_____.

Del _____ al _____________ de _____

E.I.M. DE VILLAMURIEL DE CERRATO

PRIMER CICLO

(4 MESES A 3 AÑOS)

CURSO 200_____-200_____. 

(de septiembre 200___ a julio del 200___)

Horario de apertura del Centro: 7.30 h.

Horario de cierre: 19.30 h.

Solicitud de información:

En la Escuela Infantil, de lunes a viernes, de ___ a ___ y de ___ a ____.

(Avd. Gómez Manrique, s/n.).

Teléfono: 979 77 78 75

DATOS DEL NIÑ@

Nombre............................................................................................................

1er apellido.......................................................................................................

2º apellido........................................................................................................

Sexo.................................................. D.N.I. ....................................................

Fecha de nacimiento........................................................................................

Lugar de nacimiento........................................................................................

Nombre del padre ...........................................................................................

Nombre de la madre........................................................................................

Domicilio..........................................................................................................

Localidad................................................... Provincia ......................................

Teléfonos.................................................... C. P. .............................................

Nº de hermanos.......................................... Lugar que ocupa .........................

Alumnos de edad hasta 1 año 1 Aula 08 plazas

Alumnos de edad de 1 a 2 años 1 Aula 26 plazas

Alumnos de edad de 2 a 3 años 3 Aulas 40 plazas
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DATOS DE LA UNIDAD FAMILIAR

PADRE O TUTOR

Nombre............................................................................................................

1er apellido.......................................................................................................

2º apellido........................................................................................................

D.N.I.: .................................. Fecha de nacimiento .........................................

Estudios ..........................................................................................................

Profesión-situación laboral..............................................................................

MADRE O TUTORA

Nombre............................................................................................................

1er apellido.......................................................................................................

2º apellido........................................................................................................

D.N.I.: ................................... Fecha de nacimiento ........................................

Estudios ..........................................................................................................

Profesión-situación laboral..............................................

I. HORARIOS

Los horarios que se soliciten comenzarán a ser vigentes
a partir del inicio del curso 200__  ___-200_____ y no podrán
modificarse salvo que las plazas vacantes en la Escuela
Infantil así lo permitan, por lo cual, recomendamos conside-
ren con atención el horario que mejor les convenga antes de
cubrir la solicitud.

Recordamos que pueden elegir el horario que les intere-
se independientemente del que esté siguiendo su hij@ en el
presente curso.

II. La Reserva de plaza conlleva permanecer matriculado
hasta el término del curso escolar en la Escuela Infantil
Municipal de Villamuriel, es decir, _______ de
_______ de 200_____.

III. Declaro que son ciertos cuantos datos figuran el la
presente solicitud, y adjunto a la misma el certificado
de empadronamiento de la Unidad Familiar expedido
por el Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato así como
el certificado de convivencia.

Fecha y Firma:

ANEXO II

Nombre y apellidos del niñ@: ..............................................................

Fecha de nacimiento: ..........................................................................

Nº de registro (a cumplimentar por el centro): 

SOLICITUD DE NUEVO INGRESO

CURSO 200_____-200_____.

E.I.M. DE VILLAMURIEL DE CERRATO

PRIMER CICLO

(4 MESES A 3 AÑOS)

CURSO 200_____-200_____. 

(de septiembre 200___ a julio del 200___)

Horario de apertura del Centro: 7.30 h.

Horario de cierre: 19.30 h.

Solicitud de información:

En la Escuela Infantil, de lunes a viernes, de ___ a ___ y de ___ a ____.

(Avd. Gómez Manrique, s/n.).

Teléfono: 979 77 78 75

DATOS DEL NIÑ@

Nombre............................................................................................................

1er apellido.......................................................................................................

2º apellido........................................................................................................

Sexo.................................................... D.N.I. ..................................................

Fecha de nacimiento........................................................................................

Lugar de nacimiento........................................................................................

Nombre del padre ...........................................................................................

Nombre de la madre........................................................................................

RESIDENCIA DEL NIÑ@

Domicilio..........................................................................................................

Localidad................................................... Provincia ......................................

Teléfonos.................................................... C. P. .............................................

Nº de hermanos.......................................... Lugar que ocupa .........................

DATOS DE LA UNIDAD FAMILIAR

PADRE O TUTOR

Nombre............................................................................................................

1er apellido.......................................................................................................

2º apellido........................................................................................................

D.N.I.: .................................. Fecha de nacimiento .........................................

Estudios ..........................................................................................................

Profesión-situación laboral..............................................................................

MADRE O TUTORA

Nombre............................................................................................................

1er apellido.......................................................................................................

2º apellido........................................................................................................

D.N.I.: ................................... Fecha de nacimiento ........................................

Estudios ..........................................................................................................

Profesión-situación laboral..............................................................................

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Los datos recogidos en el presente documento serán utilizados en la forma,
con la finalidad, y con las limitaciones y derechos que recoge la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Se consiente de forma inequívoca la incorporación de sus datos a los fiche-
ros, que contengan datos de carácter personal, de los que es responsable la
Escuela Infantil Municipal de Villamuriel de Cerrato así como también, el trata-
miento informatizado o no de los mismos con el fin de que puedan ser utilizados
por nuestra empresa para las actividades propias de nuestro objeto social.
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En el caso de que los datos recogidos se utilizasen para una finalidad dife-
rente para la cual hubiesen sido recabados o recogidos se requerirá el consenti-
miento previo de los interesados.

La Escuela Infantil Municipal de Villamuriel de Cerrato ha adoptado las medi-
das técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad e integridad
de los datos, así como para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado.

Podrá ejercitar gratuitamente los derechos de oposición, acceso e informa-
ción, rectificación, cancelación de sus datos y revocación de su autorización sin
efectos retroactivos en los términos especificados en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Estos dere-
chos podrán ser ejercitados dirigiendo comunicación por escrito a la escuela
Infantil Municipal de Villamuriel de Cerrato en Avd. Gómez Manrique s/n., 34190
Villamuriel de Cerrato (Palencia).

DOCUMENTOS QUE HAN DE

ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD

Documentación justificativa de la situación familiar:

– Documento Nacional de Identidad del solicitante.

– Libro de familia completo. En el caso de que el niño
para el que se solicita plaza no hubiera nacido duran-
te el plazo de presentación de solicitudes, documenta-
ción acreditativa del estado de gestación de la madre
y de la fecha prevista de nacimiento (informe médico
que acredite esta circunstancia).

– Certificado de empadronamiento de la unidad familiar.

– Certificado de convivencia de la unidad familiar.

– Título actualizado de familia numerosa, en su caso.

– Certificado de minusvalía del niño o de los miembros
de la unidad familiar, expedido por la Gerencia de
Servicios Sociales, en su caso.

– En el supuesto de acogimiento familiar o preadoptivo,
documentación que acredite tal circunstancia.

– En el caso de existir hermanos matriculados en el cen-
tro con plaza renovada durante el curso escolar vigen-
te, certificado del responsable del centro acreditando
esta circunstancia.

– En el caso de circunstancias sociofamiliares que oca-
sionen un grave riesgo para el niño, o bien se trate de
niños con necesidades educativas especiales asocia-
das a situaciones sociales o culturales desfavorecidas,
deberán acreditar la concurrencia de dicha circunstan-
cia, mediante informe a los servicios sociales corres-
pondientes.

– La acreditación de víctimas de violencia doméstica se
acreditará mediante documento de la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportunidades.

Documentación justificativa de la situación laboral:

– La última nómina o justificación de la situación laboral
en el momento de la solicitud con especificación de la
jornada laboral.

– En caso de desempleo del solicitante deberán presen-
tar certificado que acredite esta situación emitido por
el organismo competente en materia de empleo, con
una antigüedad de al menos seis meses.

Documentación justificativa de la situación económica:

– Declaración completa del IRPF, de todos los miembros
de la unidad familiar con obligación de presentarla,

referida al periodo impositivo anterior, con plazo de
presentación vencido a la fecha de solicitud.

– En el caso de no estar obligados a presentar la decla-
ración de la renta, las familias aportarán certificado de
la Delegación de la Agencia Tributaria de no haberla
presentado.

H O R A R I O

El Centro abrirá ininterrumpidamente de lunes a vier-
nes de siete treinta a diecinueve treinta, conforme al
calendario de la Escuela Infantil Municipal.

Si se necesitase algún horario especial consultar con la
dirección del centro. Los horarios de entrada y salida serán
flexibles en treinta minutos en torno al horario indicado.

SEÑALE LA OPCIÓN QUE MÁS SE APROXIMA
A SUS NECESIDADES

• Las plazas ofertadas se otorgarán a las solicitudes que
obtengan la máxima puntuación según el baremo
recogido por el Reglamento Municipal de las Escuelas
de Educación Infantil. Se exceptúan las plazas que
están en situación de reserva.

• El resto de los servicios (comedor días puntuales,
horas de prolongación, etc.) son optativos para el
usuario y no son objeto de subvención.

• Los precios que figuran en la tabla anterior correspon-
den a los del curso 06/07, por lo que en el curso 07/08
se verán modificados según lo que acuerde el Pleno
del Ayuntamiento.

Puesto escolar Horarios Precio
día Precio mes            

Jornada completa sin
comedor

9 a 13 y 15:30
a 19:30 h. 80, 90 ó 100 € �

Jornada completa con
comedor

10 a 18 h. 80, 90 ó 100 €
+ comida �

Jornada completa
continuada

7:30 a 15:30 h. 80, 90 ó 100 €
+ comida �

Media jornada de mañana                          9 a 13 ó 10 a 14 40, 45 ó 50 €

Media jornada de tarde                      15:30 a 19:30 40, 45 ó 50 € �

Prolongación de
jornada 1 hora 4 € 39 € �

Prolongación de jornada
2 ó más horas 7 € 78 € �

Desayuno Gratuito Gratuito �

Comida 3,70 € 60 € �

Merienda Gratuito Gratuito �
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V I L L A R R A M I E L

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el art. 25.2.b, de la
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y
art. 293 y ss., del Decreto 22/2004, de 29 de enero, se some-
te a información pública el siguiente expediente:

– Dª Ruth María Herrero Ibáñez, en representación de
Herramel Solar, S. L., titular de la finca polígono 3,
parcela 10.046, del término municipal de Villarramiel,
calificada como suelo rústico, con el objeto de obtener

la autorización de uso excepcional y la correspondiente
licencia urbanística para la “Instalación de una planta
fotovoltaica para generación de energía eléctrica
conectada a la red”.

Lo que se hace público en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia y diario de mayor difusión provincial por espacio de
veinte días hábiles, al objeto de examinar el expediente y for-
mular las alegaciones que se consideren oportunas.

Villarramiel, 22 de mayo de 2007. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.
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CURSO 200_____-200_____. 

PLAZAS DEL CENTRO
NIÑOS MATRICULADOS

(Reserva de plaza)
PLAZAS VACANTES

0-1

año

1-2

años

2-3

años
0-1 año 1-2 años 2-3 años

0-1

año

1-2

años

2-3

años

8 26 40

Total

(1)
Acnee

Total

(1)
Acnee

Total

(1)
Acnee

(1)  Total de niños que han realizado la reserva de plaza, incluidos alumnos con necesidades educativas especiales (Acnne).

OBSERVACIONES:

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

En Villamuriel de Cerrato a _____de __________________ de 200 ___

LA DIRECCIÓN DEL CENTRO:

La anterior modificación del Reglamento Municipal de Admisión del Centro de Educación Preescolar de Villamuriel de
Cerrato entrará en vigor transcurridos quince días hábiles desde la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de Palencia.

Villamuriel de Cerrato, 12 de junio de 2007. - El Alcalde,  Santiago Pellejo Santiago.
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ANEXO III

CONVOCATORIA DE PLAZAS VACANTES EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR DE 
VILLAMURIEL DE CERRATO

BOLETÍN OFICIAL. – Imprenta Provincial. – Palencia

Avda. San Telmo, s/n. Fax: 979-16 59 91

Telf.: 979 72 18 29 Correo electrónico: imprenta@dip-palencia.es


