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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

El Sr. Diputado Delegado del Área de Acción Territorial de
la Excma. Diputación de Palencia, por Decreto de fecha 5 de
agosto de 2003 y, en virtud de las atribuciones que le han
sido delegadas por la Presidencia, aprobó el Proyecto
Técnico de la obra 43/03 PO “Ensanche y refuerzo del firme
en la C. P. de Tariego por Hontoria a Valle de Cerrato”, por un
importe de 205.000 euros, quedando expuesto al público por
plazo de veinte días, al efectos de oír reclamaciones que
sobre el mismo pudieran presentarse.

Transcurrido dicho plazo, sin reclamaciones, el proyecto
se entenderá definitivamente aprobado a todos los efectos
legales.

Palencia, 11 de agosto de 2003. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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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 1 de agosto de 2003, del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo de Palencia, por la que se
otorga la autorización administrativa de los parques eólicos
Páramo de los Angostillos, Los Ollones, sitos en los térmi-
nos municipales de Hornillos de Cerrato y Baltanás, en la
provincia de Palencia (Exptes: NIE 4.389, 4.198, 4.190, 4.191,
4.192, 4.193 y 4.200).

ANTECEDENTES DE HECHO:

La empresa Palencia de Energía Eólica, A.I.E., presentó
solicitud de Autorización Administrativa, y reconocimiento de
la condición de instalación de producción de energía eléctri-
ca en régimen especial, de los parques eólicos “Montecillo”,
“Monte Soto”, “Páramo de la Mesuca”, “Páramo de Castro”,
“Los Ollones”, “Valdemorona” y “Páramo de los Angostillos”,
situados en los términos municipales de Tariego de Cerrato,
Soto de Cerrato, Hontoria de Cerrato, Baltanás, y Hornillos
de Cerrato, en la provincia de Palencia, compuesto por:

• Montecillo: 13 aerogeneradores de 1.800 kW, con una
potencia total a instalar de 23,4 MW.

• Páramo de la Mesuca: 20 aerogeneradores de 
1.800 kW, con una potencia total a instalar de 36 MW.

• Páramo de Castro: 10 aerogeneradores de 1.800 kW,
con una potencia total a instalar de 18 MW.

• Los Ollones: 10 aerogeneradores de 1.800 kW, con una
potencia total a instalar de 18 MW.

• Valdemorona: 8 aerogeneradores de 1.800 kW, con una
potencia total a instalar de 14,1 MW.

• Páramo de Los Angostillos: 27 aerogeneradores de
1.800 kW, con una potencia a instalar de 48,6 MW.

Esta solicitud fue sometida al trámite de información
pública para presentación de proyectos en competencia, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto
189/1997, de 26 de septiembre, mediante anuncios en 
el “BOCyL” de 13 de agosto de 2001, “BOP de Palencia”
de 29 de agosto de 2001. No se presentó competencia de 
parque eólico alguno salvo para el parque eólico Páramo 
de los Angostillos, la cual fue resuelta a favor del solicitante
por el Director General de Industria, Energía y Minas.

Mediante Resoluciones de 1 de octubre del 2002 y 12 de
diciembre de 2002, emitida por la Dirección General de
Industria, Energia y Minas, se otorga la Condición de
Instalación de Producción de Energía Eléctrica acogida al
Régimen Especial a los parques eólicos: Montecillo, Monte
Soto, Páramo de la Mesuca, Páramo de Castro, Los Ollones,
Valdemorona y Páramo de Los Angostillos.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del sector eléctrico; en el Decreto Legis-
lativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y
Auditorías Ambientales de Castilla y León, y en su Regla-
mento, aprobado por Decreto 209/1995, de 5 de octubre; y el
Decreto 189/1997, de 26 de septiembre por el que se regula
el procedimiento para la autorización de instalaciones de
producción de electricidad a partir de energía eólica; se
sometieron los expedientes a información pública, a los efec-
tos de Autorización Administrativa y Evaluación de Impacto
Ambiental de los parques eólicos Montecillo, Monte Soto,
Páramo de la Mesuca, Páramo de Castro, Los Ollones,
Valdemorona mediante anuncios en el “BOCyL”, de 6 de junio
de 2002, Diario Palentino y “BOP de Palencia” de 27 de mayo
de 2002; y expuesto en los tablones de anuncios de los
Ayuntamientos de Tariego de Cerrato, Soto de Cerrato,
Hontoria de Cerrato y Baltanás, y para el parque Páramo de
Los Angostillos mediante anuncios en el “BOCyL” de 24 de
enero de 2003, Diario Palentino del 30 de diciembre del 2002
y “BOP” del 7 de enero del 2003 y expuestos en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Hornillos de Cerrato.

Durante el período de información pública, no se presen-
ta ninguna alegación.

Por Resolución de 12 de noviembre de 2002, (“BOCyL”
del 29 de noviembre de 2002 para los parques eólicos
Montecillo y Monte Soto), de 14 de enero de 2003 (“BOCyL”
del 29 de enero de 2003 para los parques eólicos Páramo de
la Mesuca, Páramo de Castro, Los Ollones, Valdemorona) y
de 8 de julio de 2003, (Parque eólico Páramo de Los
Angostillos), la Delegación Territorial de Palencia emite la
Declaración de Impacto Ambiental de los proyectos de los
parques eólicos citados.

Como consecuencia de las Declaraciones de Impacto
Ambiental, se limita la instalación de máquinas prohibiendo la
instalación de los aparatos números 7 y 8 deI Parque “Los
Ollones” y los números 17 y 18 del Parque “La Mesuca”,
todos ellos por la proximidad de nidificación del halcón pere-
grino.

De conformidad con la instrucción de la Dirección
General de Industria Energía y Minas del 1 de julio del 2002,
se solicitó informe a esta Dirección General sobre la 
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viabilidad de la conexión de estos parques eólicos al 
nudo correspondiente de la Red. En fecha 2 de junio del 
presente año la Dirección General de Industria Energía y
Minas, emite informe en el que señala que la potencia 
máxima que pueden evacuar los parques eólicos referidos es
de 50 Mw, atendiendo a las limitaciones técnicas del nudo de
la red en la subestación “Nuestra Señota de los Ángeles”, en
Palencia.

Palencia de Energía Eólica, AlE., teniendo presente lo
establecido en la Declaración de Impacto Ambiental, solicita
el cambio de modelo de máquinas proyectadas de 1.800 Kw.
a 2.000 Kw. de potencia, justificando que la afección medio-
ambiental con estas nuevas máquinas es similar a la provo-
cada con las anteriores. Igualmente ajusta la solicitud a la
limitación de potencia de evacuación establecida.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Decreto 44/2002, de 14 de marzo, por el que se atribuyen
y desconcentran competencias en los órganos directivos
centrales de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León
y la Resolución de la Delegada Territorial del 12 de junio de
2002, (BOCYL 28 de junio de 2002), por la cual se delega
otorgar las autorizaciones administrativas en las instalacio-
nes eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria, Comercio
y Turismo de Palencia.

En la tramitación de esta Autorización se han tenido 
en cuenta las siguientes disposiciones legales y regla-
mentarias:

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

– Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico.

– Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre
producción de energía renovables, residuos y cogene-
ración.

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

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

– Real Decreto 3275/1982 deI Reglamento sobre
Centrales Eléctricas, Subestaciónes y Centros de
Transformación.

– Ley de expropiación forzosa de 16 de diciembre de
1954, y el Reglamento que lo desarrolla, aprobado por
Decreto de 26 de abril de 1957.

– Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación
de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de
Castilla y León, y Decreto 209/1995, de 5 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental de Castilla y León.

Este Servicio Territorial teniendo en cuenta los antece-
dentes de hecho y las limitaciones impuestas por la capaci-
dad de evacuación en el nudo de la Red donde se planifica
la conexión de los parques, así como la disminución genera-
lizada del número de aerogeneradores respecto de los pro-
yectos iniciales;

RESUELVE:

• Autorizar a la empresa Palencia de Energía Eólica,
A.I.E., las instalaciones eléctricas cuyas características
son las siguientes:

– Parque eólico Los Ollones (NIE-4.198), constituido
por 5 aerogeneradores, con torre de 78 m. de altu-
ra, rotor tripala de 83 m. de diámetro, generador de
2.000 kW de potencia a 690 V, y transformador inte-
rior 690/20.000 V. Línea eléctrica subterránea en
20 kV para interconexión de los aerogeneradores.

– Parque eólico Los Angostillos (NIE-4.389) consti-
tuido por 20 aerogeneradores, con torre de 78 m. de
altura, rotor tripala de 83 m. de diámetro, generador
de 2.000 kW de potencia a 690 V, y transformador
interior 690/20.000 V. Línea eléctrica subterránea en
20 kV para interconexión de los aerogeneradores.

Estas autorizaciones podrán ser ampliadas, previa solici-
tud del titular, en la medida en que la red pueda permitir la
evacuación de la energía producida, hasta completar los pro-
yectos que cuentan con Declaración de Impacto Ambiental
favorable.

Esta aprobación se concede, de acuerdo con la normati-
va de aplicación indicada anteriormente, con las condiciones
impuestas por la Declaración de Impacto Ambiental corres-
pondientes y las especiales siguientes:

1) Se deberán presentar los proyectos de ejecución de
los parques eólicos autorizados en un plazo de seis
meses para su aprobación.

2) La Administración dejará sin efecto la presente
Resolución, en cualquier momento que se observe el
incumplimiento por parte del titular, de las condiciones
impuestas en ella.

3) El titular de la instalación tendrá en cuenta, para la ela-
boración de los proyectos de ejecución, los condicio-
nados que le han sido establecidos por otros
Organismos, particularmente lo indicado en la
Declaración de Impacto Ambiental, los cuales han sido
puestos en su conocimiento y aceptados expresamen-
te por el mismo.

4) La evacuación de la energía generada de los parques
eólicos Los Angostillos, Los Ollones, se realizará a tra-
vés del nudo “Nuestra Señora de los Ángeles”, 220 Kv.
teniendo en cuenta las limitaciones de potencia
impuestas, (50 Mw).

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

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer Recurso de Alzada ante el
Excmo. Sr. Director General de Energía y Minas de la Junta
de Castilla y León, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de su publicación, conforme a lo dispuesto en
los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Palencia, 1 de agosto de 2003. - El Jefe del Servicio. Por
Resolución Secretaría Territorial 23-07-03. El Jefe de la
Sección de Industria y Energía, José Ramón Sánchez Yágüe.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––—

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

CONSEJERÍA DE FOMENTO

–––

ACUERDO DE 24 DE JULIO DE 2003 DE LA C.T.U., DE PALENCIA
DE CORRECCION DE ERRORES MATERIALES DE LAS
NN.UU.MM. DE VILLARRAMIEL.

SUBSANACION DE ERROR MATERIAL

Vista la solicitud remitida por el Ayuntamiento de
Villarramiel, recibida en esta Delegación Territorial de la
Junta de Castilla y León, con fecha 1 de julio de 2003, refe-
rente a la rectificación de los errores detectados en la nor-
mativa de las NN.UU.MM. de Villarramiel, aprobadas por la
C.T.U. en fecha 20 de marzo de 2003, así como en el anun-
cio publicado en el B.O.P.

ERRORES DETECTADOS EN EL TEXTO NORMATIVO

En la página 66 del Texto normativo y dentro del aparta-
do 3.12.5.9 figura un párrafo que se inicia con “Se permiten
las construcciones e instalaciones vinculadas a explotacio-
nes agrícolas, ganaderas, forestales, cinegéticas y otras aná-
logas ...”.

Y finaliza con “Podrán autorizarse construcciones desti-
nadas a vivienda unifamiliar aislada cuando no den lugar a la
formación del núcleo de población. De conformidad con el
art. 23 de la Ley 5/99 dicho uso estará sujeto a la autoriza-
ción de la Comisión Territorial de Urbanismo, debiendo
seguirse el procedimiento regulado en el art. 25”.

Este párrafo debe desaparecer por estar duplicado.

ERRORES DETECTADOS EN LA PUBLICACION DE
LAS NORMAS EN EL B.O.P.

En el apartado 3.10.1.14 donde dice:

“Usos prohibidos:

Uso agrícola y ganadero, clases A y B”.

DEBE DECIR:

“Usos prohibidos:

Uso agrícola y ganadero clase B”.

En el apartado 3.12.5.9 Campamentos de turismo. Deben
desaparecer los últimos cinco puntos por duplicidad y no
corresponder a las condiciones particulares para la instala-
ción de campamentos.

RESOLUCIÓN

Por lo expuesto, la Comisión Territorial de Urbanismo, por
unanimidad de los miembros presentes, y a la vista del
Informe de la Ponencia Técnica de fecha 17 de julio de 2003,
ACUERDA:

ACCEDER a la rectificación solicitada por el Ayuntamien-
to de Villarramiel y en consecuencia subsanar los errores
materiales indicados, todo ello de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999 de 13 de enero.

Lo que se notifica a Vd., significando que contra el pre-
sente Acuerdo que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponer Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Consejero
de Fomento de la Junta de Castilla y León, en el plazo de un
mes computado a partir del día siguiente al de la notificación,
en su caso, o de la publicación según dispone en los arts. 48,
114 y 115 de la Ley 4/99, de 13 de enero, por la que se modi-
fica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, art. 7 del Decreto 146/2000,
de 29 de junio, por el que se regulan las Comisiones
Territoriales de Urbanismo de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, en relación con el art. 138.4 de la Ley 5/99,
de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León.

El referido recurso podrá interponerse directamente ante
la Consejería de Fomento, según Decreto 145/1999, ubicada
en la calle Rigoberto Cortejoso, núm. 14 de Valladolid, o bien,
ante esta Comisión Territorial de Urbanismo, sita en
Avda. Casado del Alisal, núm. 27 de Palencia.

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

Palencia, 28 de julio de 2003. - La Delegada Territorial
(P. S. R. Art. 8, Decreto 271/2001, de 5 de diciembre).-
La Secretaria Territorial, Silvia Aneas Monedero.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. -  PALENCIA NÚM. 2
N.I.G.: 34120 4 0200352/2003 

Nº Autos: DEMANDA 326/2003

Nº Ejecución: 147/2003

Materia: DESPIDO

Demandados: RESTAURANTE MAJOCAR 2000, S. L., FONDO DE
GARANTÍA SALARIAL

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Don Alberto Caamaño Álvarez, Secretario judicial del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución
147/2003, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de Dª Eva Raquel del Álamo López, contra la empresa
Restaurante Majocar 2000, S. L., Fondo de Garantía Salarial,
sobre Despido, se ha dictado el siguiente:

Au t o

En Palencia, a siete de agosto de dos mil tres.

H e c h o s

Primero. - Con fecha diecisiete de julio de dos mil tres, se
dictó sentencia en los presentes autos, cuyo fallo dice: Que
estimando la demanda interpuesta por Eva Raquel del Álamo
López, frente a Restaurante Majocar 2000, S.L., Fondo de
Garantía Salarial, en reclamación de Despido, debo declarar
y declaro improcedente el despido habido el veintitrés de
mayo de dos mil tres, condenando a la empresa demandada
a estar y pasar por esta declaración y a que, a su elección,
readmita al trabajador de forma efectiva e inmediata a su
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puesto de trabajo, con abono de los salarios dejados de 
percibir, o la indemnice en la cantidad de 135,28 euros, más
los salarios de tramitación devengados desde el cuatro de
junio de dos mil tres, hasta la notificación de la presente reso-
lución.

Segundo. - En fecha seis de agosto de dos mil tres, el
demandante solicitó la ejecución de lo acordado alegando 
su no readmisión y pidiendo la extinción de la relación labo-
ral con el abono de la indemnización correspondiente y los
salarios devengados desde el despido hasta la extinción de
aquélla.

Tercero. - La empresa condenada ha desaparecido de su
domicilio, cerrando sus instalaciones y cesando en su activi-
dad, por lo que no se ha convocado a las partes a compare-
cencia, quedando los autos sobre la mesa del proveyente
para resolver.

Fundamentos de derecho

Primero. - Que hallándose la empresa demandada en
paradero desconocido y en base a lo dispuesto en los 
artículos 279.2 y 284 de la L.P.L., aplicables al efecto en
razón a la imposibilidad de readmisión que dicho hecho con-
lleva, resulta procedente acceder a la pretensión de la parte
ejecutante, declarando extinguida la relación laboral que 
vincula a las partes y el abono a la actora de las cantidades
que se expresan en la parte dispositiva de esta resolución.

Por todo lo cual,

D i s p o n g o

Por S. Sª se acuerda: Declarar extinguida, con esta fecha,
la relación laboral que unía a Dª Eva Raquel del Álamo López
con la empresa Restaurante Majocar 2000, S. L., condenado
a ésta que abone a dicha trabajadora la cantidad de 135,28
euros de indemnización, más otros 1.822,72 euros en con-
cepto de salarios de tramitación.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla.

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma D. Fernando
Quintana López, Ilmo. Sr. Magistrado-Juez accidental del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia y su provincia.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Restaurante Majocar 2000, S. L., en ignorado paradero; expi-
do la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia.

En Palencia, a siete de agosto de dos mil tres. - El Secre-
tario judicial, Alberto Caamaño Álvarez.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 1

Número de Identificación Único: 34120 2 0100365/2003

Juicio de Faltas: 36/2003

E  D  I  C  T  O

Doña Begoña Ozamiz Bageneta, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número uno de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
36/2003, se ha dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

Condenando a José Manuel Sáez Rocandio, como autor
penal y civilmente responsable de una falta de apropiación
indebida ya definida, a la pena de multa de cincuenta días, a
razón de tres euros el día de multa, con apercibimiento de
que cada dos cuotas diarias insatisfechas se devengará un
día de arresto sustitutorio a cumplir en establecimiento peni-
tenciario y que indemnice a Sonia Pérez Salvador, en la can-
tidad total de 163,99 euros, así como al pago de las costas
procesales, si las hubiere.

Contra esta sentencia, que no es firme, podrá interponer-
se en este Juzgado recurso de apelación en el plazo de cinco
días, a contar desde su notificación para su resolución por la
Audiencia Provincial.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
José Manuel Sáez Recandio, actualmente en paradero des-
conocido y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de Palencia; expido la presente en Palencia, a cuatro de
agosto de dos mil tres. - La Secretaria, Begoña Ozmiz
Bageneta.

2990

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
—————

INTERVENCIÓN

———
A N U N C I O

Por la Comisión Especial de Cuentas, de Hacienda,
Patrimonio y Fomento, con fecha 12 de agosto actual, se ha
dictaminado la Cuenta General de esta Entidad relativa al
ejercicio de 2002.

Conforme establece el artículo 193 de la Ley 39/1988,
Reguladora de las Haciendas Locales, la citada Cuenta
General y el dictamen de la Comisión se encuentran 
expuestas al público en la Intervención Municipal por plazo
de quince días, contados a partir de la inserción del presen-
te en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia (B.O.P.),  al objeto de
que durante los cuales y ocho días más, los interesados pue-
den presentar las reclamaciones, reparos u observaciones
que estimen convenientes.

Palencia, 13 de agosto de 2003. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.

3007

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO
E  D  I  C  T  O

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno del
Ayuntamiento de 4 de agosto de 2003, por el presente se
convoca concurso para la cesión onerosa de parcela munici-
pal para ser destinada a la construcción de viviendas acogi-
das a algún régimen de protección pública, en el polígono 20.

Entidad adjudicataria: Ayuntamiento de Aguilar de
Campoo.

Objeto del contrato: La cesión onerosa de parcela P5-B
del polígono 20, hoy Paseo Santa María La Real, de
584,80 m2, de propiedad municipal. La finalidad del concurso
es la promoción y construcción de viviendas acogidas a
algún régimen de protección pública.
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Presupuesto de licitación: 160.363,27 €, al alza, y al que
se sumará el IVA correspondiente.

Garantías: Provisional de 3.207,27 € y definitiva del 4%
de la adjudicación.

Obtención de la documentación: En las oficinas genera-
les del Ayuntamiento.

Proposiciones: Se presentarán en el Ayuntamiento, en el
plazo de ventiséis días naturales contados a partir de la publi-
cación de este anuncio en el B.O.P., de diez a catorce horas.

La documentación a presentar será la indicada en el plie-
go de condiciones.

Apertura de ofertas: El día siguiente hábil a aquél en que
finalice el plazo de presentación de ofertas.

Gastos de concurso: Todos los gastos que se originen
con motivo de la tramitación del concurso serán de cuenta
del adjudicatario, anuncios, impuestos; así como los que
genere la transmisión de las parcelas, notariales, registrales,
impuestos y plusvalía, gastos de licencias o de cualquier otra
autorización que sea necesaria.

Aguilar de Campoo, 8 de agosto de 2003. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

2982

——————

A S T U D I L L O
E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el artículo 5º de la Ley 5/1993,
de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas de la Junta de
Castilla y León, y artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Admininistraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se somete a información pública por
término de quince días, el expediente de solicitud de autori-
zación de uso y licencia de Actividad Clasificada, interesada
por D. Miguel Ángel Llorente Muños en representación de
Construcciones y Obras Llorente, S. A., para la realización de
Proyecto de explotación de zahorra natural y plan de restau-
ración “Albardesas”, en parcelas 35, 36 y 37 de Astudillo
(Palencia), acompañada de proyecto de explotación y plan de
restauración.

Astudillo, 20 de junio de 2003. - El Alcalde, Luis Santos
González.

2974

––––––––––

CASTREJÓN DE LA PEÑA
E  D  I  C  T  O

Por D. Casiano Fernández Narganes, se solicita licencia
de Actividad-Ambiental, para la puesta en funcionamiento de
“Actividad Apícola”, en la localidad de Villanueva de la Peña
en parcela 36, polígono 510.

A la luz de lo recogido en el art. 27 de la Ley 11/2003 
de 8 de abril, de Prevención Ambiental, se hace público, para
que durante el plazo de los veinte días siguientes al 
de inserción de éste en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
quienes pudieren resultar afectados por la que se pretende
emprender, presenten las reclamaciones, reparos u observa-
ciones que consideren pertinentes.

Castrejón de la Peña, 17 de julio de 2003. - La Alcaldesa,
Julia García Delgado.

2985

CASTRILLO DE ONIELO
A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada
el día 7 de agosto del año 2003, se aprobó provisionalmente
el expediente de Modificación al Presupuesto de Gastos,
número 1/2003, por Suplemento de Crédito y Crédito
Extraordinario.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 42 del 
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se
expone al público durante el plazo de quince días hábiles, a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a
efectos de que los interesados puedan presentar las recla-
maciones que consideren oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el
plazo indicado el expediente se entenderá aprobado 
definitivamente, produciendo efectos desde la fecha de la
aprobación definitiva una vez que se haya publicado íntegra-
mente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Castrillo de Onielo, 8 de agosto de 2003. - El Alcalde,
Jesús Duque Fernández.

2984

––––––––––

CERVERA DE PISUERGA
A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por este Ayuntamiento, el Pliego de Cláusulas
Administrativas particulares que ha de regir la contratación,
mediante procedimiento negociado sin publicidad, de la obra
denominada “Sustitución de cubierta del Polideportivo
Municipal, 3ª fase”, se expone al público durante el plazo de
ocho días, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
a efectos de reclamaciones.

Cervera de Pisuerga, 8 de agosto de 2003. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

2977

––––––––––

DEHESA DE MONTEJO
A  N  U  N  C  I  O

En relación con la convocatoria para la adjudicación de
una plaza de licencia de auto-taxi para la prestación del ser-
vicio de transporte urbano e interurbano de viajeros en auto-
móviles ligeros de alquiler con conductor, en la categoría de
auto-taxis, se publican las listas de solicitudes presentadas,
al objeto de que los interesados y las Asociaciones
Profesionales de Empresarios y Trabajadores puedan alegar
lo que estimen procedente en defensa de sus derechos, en
el plazo de quince días.

Lista de solicitantes

• Don Luis Miguel Díez Rodríguez, con D.N.I. número
71925395-W, con domicilio en la C/ La Iglesia, nº 13, de
la localidad de La Estación-Vado (Palencia).

Dehesa de Montejo, 8 de agosto de 2003. - La Alcaldesa,
María del Carmen Prado Díez.

2983
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ESPINOSA DE VILLAGONZALO
E  D  I  C  T  O

Formado el Padrón de contribuyentes que se señala, se
expone al público a efecto de que los interesados puedan for-
mular las reclamaciones que consideren oportunas durante
el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de
publicación del anuncio.

1. Tránsito de ganado.

2. Entradas.

3. Basura.

4. Alcantarillado.

5. I.B.I. Rústica.

6. I.B.I. Urbana.

Espinosa de Villagonzalo, 6 de agosto de 2003. - El Alcal-
de, Adolfo Maestro Torres.

2978

——————

HERRERA DE PISUERGA
E  D  I  C  T  O

Por D. Eusebio José Sánchez Barcenilla, se solicita licen-
cia municipal para el ejercicio de la actividad de “Sala de
Baile”, en la Avenida E. Salvador Merino, esquina C/ José
Corral, de este municipio.

Lo  que en cumplimiento de lo establecido en el artículo
5º de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de la Comunidad de
Castilla y León, se hace público para que los que pudieran
resultar afectados de algún modo por la mencionada activi-
dad que se pretende instalar, puedan formular las observa-
ciones pertinentes, en el plazo de quince días, a contar
desde la inserción del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

Herrera de Pisuerga, 6 de agosto 2003. - El Alcalde, Luis
Javier San Millán Merino.

2968

––––––––––

MANCOMUNIDAD ALCOR-CAMPOS
————

–Ampudia– (Palencia)

———

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo disipuesto en el artículo 153.3 de
la Ley 39/1988, se hace público el Presupuesto definitivo de
2003, resumido por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

3 Tasas y otros ingresos ............................ 10
4 Transferencias corrientes ........................ 53.890
5 Ingresos patrimoniales ............................ 100

Total ingresos .......................................... 54.000

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 12.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 40.100
4 Transferencias corrientes ........................ 1.900

Total gastos ............................................. 54.000

Asimismo y conforme al artículo 127 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, se publica la plantilla del personal:

! Número de plazas: Una.
Funcionario: Secretaría-Intervención (en acumula-
ción).

Ampudia, 31 de julio de 2003. - El Presidente, Bautista
Hernández Cotreras.

2972

––––––––––

MARCILLA DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Acordado por el Ayuntamiento Pleno el pasado 17-7-03,
la ordenación e imposición de Contribuciones Especiales
relativa a la obra: “Renovación Red de Abastecimiento en
Marcilla de Campos”, obra nº 32/2001, incluída dentro del
Convenio de Sequia, determinando los extremos a que hace
referencia la Ley 39/88, Reguladora de las Haciendas
Locales, en su articulo 16, y de conformidad con la vigente
Ordenanza Reguladora de las Contribuciones Especiales
vigente en la localidad.

En cumplimiento de lo dispuesto en la citada Ley de
Haciendas Locales, se expone al público el Expediente por
plazo de treinta dias, a efectos de su examen y posibles
reclamaciones por los interesados.

Marcilla de Campos, 22 de julio de 2003. - El Alcalde,
José Antonio Fernández Fernández.

2979

––––––––––

MARCILLA DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Aprobado por la Asamblea Vecinal de este Ayuntamiento,
con fecha 17 de julio de 2003, el Presupuesto General para
el ejercicio de 2003, se expone al público, durante quince
dias, a efectos de consulta o reclamaciones.

Si no se formulan reclamaciones el Presupuesto se
entenderá definitivamente aprobado sin necesidad de acuer-
do expreso.

Marcilla de Campos, 6 de agosto de 2003. - El Alcalde,
José A. Fernández Fernández.

2981

––––––––––

MARCILLA DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2002, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria 
regulados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la
Instrucción de Contabilidad del tratamiento especial para
Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 193.3
de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público por plazo de 
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del
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siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, los interesados podrán presentar reclamacio-
nes, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Marcilla de Campos, 8 d ejulio de 2003. - El Alcalde, José
A. Fernández Fernández.

2980

——————

NOGAL DE LAS HUERTAS
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF apro-
bado por Real Decreto 2563/86, de 26 de noviembre, y en
atención a las facultades que a tal efecto me han sido confe-
ridas, por Decreto de fecha 6 de agosto (por fallecimiento del
Teniente de Alcalde), he resuelto designar como Teniente de
Alcalde de este Ayuntamiento a:

• D. Miguel Ángel Alonso Pérez.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Nogal de las Huertas, 6 de agosto de 2003. - El Alcalde,
Luis Pérez Carande.

2970

––––––––––

SAN MAMÉS DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.3 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se hace público el
Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio
de 2003, resumido por capítulos, tal y como a continuación
se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 12.100,00
2 Impuestos indirectos ............................... 4.618,44
3 Tasas y otros ingresos ............................ 20.075,00
4 Transferencias corrientes ........................ 13.243,69
5 Ingresos patrimoniales ............................ 240,05

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 27.000

Total ingresos .......................................... 77.277,18

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 15.375,09
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 27.221,28
3 Gastos financieros .................................. 1.300,00
4 Transferencias corrientes ........................ 2.980,30

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 18.100,00
7 Transferencias de capital ........................ 12.000,00
9 Pasivos financieros ................................. 300,51

Total gastos ............................................. 77.277,18

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

! Denominación: Secretaría-Intervención.
Número de puestos: Uno.
Nivel Complemento de Destino: 26.
En agrupación con: Villasarracino, Villaherreros y
Valde-Ucieza.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

! Denominación: Obrero Convenio de Colaboración.
Número de puestos: Uno.

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
cualesquiera otros recursos que se estimen procedentes.

San Mamés de Campos, 5 de agosto de 2003. - El Alcal-
de, Jesús-S. Herrero Vega.

2969

Anuncios particulares

GRUPO ARADUEY-CAMPOS
––––––

Villada (Palencia)

——

A  N  U  N  C  I  O

El Grupo de Acción Local Araduey-Campos

NECESITA CUBRIR:

• Una plaza de Auxiliar-Administrativo para la gestión 
del programa PRODERCAL en la oficina de Villada.

SE VALORARÁ:

• Experiencia administrativa en proyectos Proder - Leader.

• Experiencia en trabajos de Secretaría o Administra-
tivos.

SE OFRECE:

• Incorporación inmediata.

• Retribución según valía.

INTERESADOS:

• Mandar currículum completo al Apartado de Correos
número 23, de Villada (34340).

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE CURRICULUM:

• Hasta quince días naturales desde su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Villada, 11 de agosto de 2003. - El Presidente, Manuel
S. Acero Solís.
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