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Administración General del Estado

MINISTERIO DE HACIENDA

–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN

CASTILLA Y LEÓN - VALLADOLID

–––––

Servicios Generales

—

CONCEPTO: REINTEGRO DE EJERCICIOS CERRADOS

Por la presente se hace público en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, la notificación que se formula por el concepto
expresado, a los deudores que se citan, en los plazos y 
por los medios que se indican, a contar desde la fecha de
inserción del presente escrito en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia.

PLAZO Y LUGAR:

– Plazos de ingreso: Art. 1º del Real Decreto nº 338 del
15-03-1985.

– Las liquidaciones notificadas del uno al quince de
cada mes, serán ingresadas, hasta el día cinco del
mes siguiente o, si este fuese festivo, el inmediato
hábil posterior.

– Las liquidaciones notificadas del dieciséis al último
día de cada mes, serán ingresadas, hasta le día 
veinte del mes siguiente o, si este fuese festivo, el
inmediato hábil posterior.

– El vencimiento del plazo de ingreso en período 
voluntario determinará el inicio de procedimiento de
apremio, el devengo del recargo de apremio y de los
intereses de demora, de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley General Tributaria.

– Lugar de ingreso: A través de Entidades colabora-
doras (Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de
Crédito), en las que no es preciso tener cuenta 
abierta.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación, de documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el
Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de 
comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación
de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada
al mismo por el artículo 5.6 de la Ley 52/2003, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social (B.O.E. 11/12/03), en los 
plazos indicados a continuación, desde  la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración  correspondiente de la Seguridad
Social, que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presentación de 
documentos), 9 (Reclamación acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por derivación de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquélla hasta el día 5  del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en su
caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en
su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda 
por infracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de lo establecido en el 
artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social 
(R. D. 1415/2004 de 11 de junio, B.O.E. 25/06/04), los sujetos responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el
último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.

Se previene de que, en caso de no obrar así, se  iniciará el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la providencia de apremio,
con aplicación de los recargos previstos en en el artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo 10 de dicho Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso 
de Alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses desde su interposición si no ha sido resuelto, podrá entenderse
desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones

RELACIÓN DE DEUDORES

Concepto: MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS

Cantidad
Nº liquidación Apel l idos,  nombre y  domic i l io a ingresar

00047 2004 000563 5 CUEVAS MARINO, FRANCISCO FÉLIX. C/ Menéndez Pelayo, 17-3º-A PALENCIA 300.52 €
00047 2004 000518 5 MORAL RODRÍGUEZ, HILARIO. C/ Cipreses, 6 VILLALOBÓN 300.52 €

Valladolid, 27 de octubre de 2004. - El Delegado de Economía y Hacienda, Isaías Borregón Sebastián.
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se 
garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 34 PA L E N C I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL
0111 10  34100379605 ANPETRAN, S. L. PG POLIGONO INDUSTRI  34190 VILLAMURIEL 03 34 2003 005004519 0703 1003    500,00  

0111 10  34100861470 PROMOCIONES E INVERSIONE PP VICTORIO MACHO, 2  34003 PALENCIA 03 34 2004 010400526 0104 0104       3.054,86

0111 10 34101091038 PLANTAS 2000, S. L. CL CARDENAL CISNEROS 34200 VENTA DE BAÑOS 04 34 2004 005004393 0803 1003 301,00  

Palencia, 5 de noviembre de 2004. - El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Enrique del Diego Ballesteros.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 03 AL I C A N T E

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 05 R. E. TRABAJADORES CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS
0521 07 280467076515 GOMEZ MARTÍNEZ MARIA CON        CL MAYOR 72       34001 PALENCIA 02 03 2004 045549703 0204 0204      45,02

Alicante, noviembre de 2004. - El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Miguel Ángel Garrido Falla.

3840

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
–––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la rela-
ción adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha
dictado la siguiente:

Providencia de Apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29-6-94) y el artículo 110 del Reglamento General de Recaudación de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre (B.O.E. 24-10-95), ordeno la ejecución
contra el patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la 
notificación de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del
presente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el BOLETÍN OFICIAL correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de QUINCE DÍAS ante
la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del
deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses en su caso, y costas del procedimiento de
apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia
en el plazo de ocho días por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce, se le tendrá por notificado  de
todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, con-
forme dispone el artículo 109.4 del citado Reglamento General.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los quince días
siguientes al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la  Ley General
de la Seguridad Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio  hasta la resolución de la
oposición.

Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso de alzada ante el órgano supe-
rior jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se
garantice con aval suficiente o se consigne su importe incluido el recargo de apremio y el tres por ciento a efectos de la cantidad a cuenta de
las costas reglamentariamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo
34.4 de la citada Ley General de la Seguridad Social.
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DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 34 PA L E N C I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL
0111 10  34100778820 PYNTE 2000 S.L.UNIPERSON PG INDUSTRIAL 125    34800 AGUILAR DE C 03 34 2002 010045510 0301 0501      14,10  

0111 10  34100998078 MARTIN CAPDEVILA RICARDO PZ RABI SEM TOB 10   34004 PALENCIA 03 34 2004 010296452 1203 1203    479,93  

0111 10  34101091038 PLANTAS 2000, S.L.       CL CARDENAL CISNEROS 34200 VENTA DE BA 02 34 2004 010414973 1203 1203      847,46  

0111 10  34101157019 HORMIPAL PALENCIA 2003,  CL ARBOL DEL PARAISO 34005 PALENCIA 03 34 2004 010302112 1203 1203      4.502,84  

RÉGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS                                                                 
0521 07 071020736338 ALFONSO ALONSO SILVIA PP HUERTA DEL GUADIA 34002 PALENCIA 02 34 2004 010579267 0104 0104      227,99  

0521 07 080494460455 VIDAL ESTARLICH JONHATAN CL ACACIAS 6         34003 PALENCIA 02 34 2004 010579873 0104 0104     303,90  

0521 07 280416796159 ARIJA NEGRO CESAR CARLOS CL GOYA 1            34002 PALENCIA 02 34 2004 010583715 0104 0104   303,90  

0521 07 320044622431 BLANCO VESENJAK NANCY CL LOS FRESNOS 10    34003 PALENCIA 02 34 2004 010584725 0104 0104     303,90  

0521 07 340009508890 ARNAIZ BENITO JULIAN     CL LOS PINOS 15      34003 PALENCIA 02 34 2004 010586139 0104 0104       303,90  

0521 07 340014537938 ZAPATERO MARTIN PEDRO LU PL INMACULADA CONCEP 34001 PALENCIA 02 34 2004 010593011 0104 0104         303,90  

0521 07 340014742042 GARCIA CALVO ISABEL CL CANAL 20          34200 VENTA DE BA 03 34 2004 010593516 0104 0104       270,13  

0521 07 340015274734 MENA GINEL TEODORO       CL PABLO PICASSO 4   34200 VENTA DE BA 02 34 2004 010594526 0104 0104       303,90  

0521 07 340015879669 ESPESO MARTINEZ MAXIMO   CL BAILEN 1          34005 PALENCIA 03 34 2004 010595839 0104 0104        270,13  

0521 07 340016774695 PEREZ MOJON JOSE JAVIER  CL MIGUEL HERNANDEZ  34200 VENTA DE BA 03 34 2004 010598061 0104 0104     270,13  

0521 07 340018203831 JATO GERO MELCHOR        AV FRONTERA DE HARO  34200 VENTA DE BA 02 34 2004 010601293 0104 0104      303,90  

0521 07 340018565862 PINTO MU¥OZ JUAN CARLOS  CL SAN MARTIN 27     34450 ASTUDILLO    02 34 2004 010602105 0104 0104       303,90  

0521 07 340019544956 HERNANDEZ ROJO JUAN CARL CL ARAPILES 3        34003 PALENCIA 03 34 2004 010605741 0104 0104       45,02  

0521 07 341001255559 GONZALEZ GUTIERREZ MARIA UR VIRGEN DEL MILAGR 34190 VILLAMURIEL 02 34 2004 010612613 0104 0104       303,90  

0521 07 341002347316 ALONSO MARTINEZ MARIA AN CL MAYOR 20          34889 FRESNO DEL R 03 34 2004 010615340 0104 0104    270,13  

0521 07 460140625954 ARRIBA VASCO EUGENIO     CL FINCA MATANZAS DE 34259 CORDOVILLA L 02 34 2004 010622010 0104 0104     303,90

RÉGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 341002001449 ULLOA SIMON JOSE         CL NUEVO 2           34190 VILLAMURIEL 02 34 2004 010503990 0103 0103      85,41  

0611 07 341002294065 RUIZ SUAREZ CASANDRA CL SANTO SAN PEDRO 7 34005 PALENCIA 02 34 2004 010504802 1003 1003        51,25  

0611 07 341004293376 MARCINIUK --- ELZBIETA LG FINCA BARCIALES   34257 PALENZUELA 02 34 2004 010525515 0603 1003     128,13  

0611 07 471013975174 BARRERA DE OCHOA BEATRIZ LG FINCA LA PASIEGA 34210 DUEÑAS       02 34 2004 010539861 1003 1003        14,23  

RÉGIMEN 07 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA PROPIA

0721 07 340015612012 GONZALEZ GOMEZ MIGUEL AN CL LA ABADIA DE ARRI 34120 CARRION DE L 02 34 2004 010484186 0103 1203      1.871,75  

Palencia, 5 de noviembre de 2004. - El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Enrique del Diego Ballesteros.

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 08 BA R C E L O N A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL
0111 10  08121781607 ESTEBAN MATOVELL JOSE IG AV PRIMERO DE JUNIO  34200 VENTA DE BA 02 08 2004 028695321 0803 1203    2.136,87  

0111 10  08121781607 ESTEBAN MATOVELL JOSE IG AV PRIMERO DE JUNIO  34200 VENTA DE BA 02 08 2004 028695422 0104 0104      432,96  

0111 10  08121781607 ESTEBAN MATOVELL JOSE IG AV PRIMERO DE JUNIO  34200 VENTA DE BA 02 08 2004 029513656 0204 0204       334,56  

0111 10  08121781607 ESTEBAN MATOVELL JOSE IG AV PRIMERO DE JUNIO  34200 VENTA DE BA 02 08 2004 033033645 0304 0304         357,63

RÉGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS                                                         
0521 07 341002996610 LOPEZ DE LA MORENA AZUCE CL PEREGRINOS 4     34004 PALENCIA 02 08 2004 034504308 0104 0104       303,90

Barcelona, noviembre de 2004. - La Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Elvira Legaz Iriarte.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––

Secretaría General

–––

A  N  U  N  C  I  O

D. David Narganes Macho, en representación de la Junta
Vecinal de Villafría de la Peña y domicilio en Villafría de la
Peña (Palencia), solicita de la Confederación Hidrográfica del
Duero autorización para realizar obras que afectan al cauce
y zona de policía del nacimiento del río Villafría en la Entidad
Local Menor de Villafría de la Peña, en el término municipal
de Santibáñez de la Peña (Palencia).

Información pública

De acuerdo con la documentación aportada, se solicita lo
siguiente:

• Obras de reconstrucción de molino instalando todos
los mecanismos para su exposición al público, y recu-
peración medioambiental del nacimiento del río
Villafría y su entorno, denominado aguas abajo
Villalbeto y también Barajores.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 78 y 126 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de abril,
modificado por el R. D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de
que, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, puedan presentar reclamaciones los que se consi-
deren perjudicados, en la Alcaldía de Santibáñez de la Peña,
o ante esta Secretaría de la Confederación Hidrográfica del
Duero, C/ Muro, 5 - Valladolid, donde se hallan de manifiesto
las documentaciones técnicas del expediente de referencia.-
OZP 12.171/04-PA.

Valladolid, 14 de octubre de 2004. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––

ÁREA DE EXPLOTACIÓN

––

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEL CANON DE REGULACIÓN
CORRESPONDIENTES A LA JUNTA DE EXPLOTACIÓN DEL
ARLANZA DEL AÑO 2004.

Sometidos a información pública los valores para los
cánones de regulación del río Arlanzón y para los
Beneficiarios del Embalse de Úzquiza, resultantes de los
Estudios Económicos realizados y trascurrido el plazo con-
cedido sin que se hayan formulado reclamaciones contra los
mencionados valores o, en su caso, desestimadas las formu-
ladas, esta Presidencia, a la vista de lo dispuesto en los 
artículos 114.1 y sucesivos del Texto Refundido de la Ley de
Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20
de julio, ha acordado aprobar los Cánones de Regulación
que se detallan en el cuadro adjunto, en el ámbito de la Junta
de Explotación del Arlanza correspondiente al Ejercicio
Económico del año 2004 en las fechas y por los valores que
a continuación se indican, con fundamentación en tales estu-
dios económicos. Se ordena a la Secretaría General que pro-
ceda a la emisión de las correspondientes liquidaciones, que
serán objeto de notificación individual a cada uno de los afec-
tados, después de que esta Resolución sea publicada en los
mismos Boletines Oficiales en los que se publicaron los estu-
dios económicos.

El importe mínimo de cada liquidación resultante por
Canon, cuando ésta se realice individualmente y no a la
Comunidad de Regantes, será de 6,01 euros. El importe

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 30 MU R C I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA

0611 07 041019615836 FAOUAJI --- BOUCEKRI     CL MIGUEL HERNANDEZ  34200 VENTA DE BA 02 30 2004 017130667 0103 0903      170,83  

0611 07 301033771138 LATRECH --- ABDELKARIM   MN MUNCIPIO          34001 PALENCIA 02 30 2004 016169963 0103 0203       170,83

Murcia, noviembre de 2004. - El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Remigio Estébanez Dueñas.
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Fecha 
efectos

Tramo o Canal
Valor aprobado
(euros/Ha. real o

equivalente)

Canon de
Regulación

31/07/04

31/07/04

Río Arlanzón 

Beneficiarios del
Embalse de Úzquiza

81,66 euros/Ha.

729,70 euros/l./seg.



resultante de las liquidaciones será objeto de incremento del
4% en concepto de tasa por explotación de obras y servicios
(tasa 515) convalidada por Decreto 138/1960, de 4 de febre-
ro (BOE deI 5 de febrero de 1960).

La naturaleza económico-administrativa de cada una de
las Resoluciones aprobatorias, de las que ésta es síntesis,
las hace susceptibles de ser impugnadas mediante recurso
de reposición potestativo, que podrá interponerse ante esta
Presidencia, en el plazo de un mes, a contar desde el 
día siguiente al de su publicación y también mediante 
reclamación económico-administrativa ante el Tribunal
Económico-Administrativo Regional de Castilla y León, en el
mismo plazo, de acuerdo con los trámites y proce-
dimientos establecidos en la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria, no siendo posibles ambas vías de
impugnación.

Valladolid, 27 de septiembre de 2004. - La Presidenta,
Helena Caballero Gutiérrez.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación números 1.017-18/2004,
seguido a instancia de D. Juan Vigeriego Pedrosa y 
D. Roberto Niño de la Rosa, en reclamación de Cantidades,
frente a la empresa Excavaciones Explanovo, y ante la impo-
sibilidad de citarla de forma ordinaria, esta Oficina Territorial
de Trabajo, en virtud de las facultades conferidas por el Real
Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa
mentada, para que comparezca el próximo día 15-11-04,
a las diez treinta horas, ante la Sección de Mediación,
Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 
4-6, planta baja, al objeto de celebrar el pertinente Acto de
Conciliación.

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

Palencia, 4 de noviembre de 2004. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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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, por la que se otorga la autorización
administrativa de la instalación de transporte de energía
eléctrica de 220 Kv. desde la subestación eléctrica Celada a
la subestación eléctrica Hornillos a la subestación eléctrica
Grijota situada  en los términos municipales de Herrera de
Valdecañas, Hornillos de Cerrato, Torquemada, Villame-
diana, Valdeolmillos, Fuentes de Valdepero, Husillos y
Grijota (Palencia) (NIE-4511).

ANTECEDENTES DE HECHO:

1.- La empresa Corporación Eólica Cesa, S. A., presentó
con fecha 16 de mayo de 2003, solicitud de
Autorización Administrativa, declaración de utilidad
pública y declaración de impacto ambiental de la línea
eléctrica de evacuación de los parques eólicos de la
zona de Hornillos situada en los términos municipales
de Herrera de Valdecañas, Hornillos de Cerrato,
Torquemada, Villamediana, Valdeolmillos, Fuentes de
Valdepero, Husillos y Grijota, en la provincia de
Palencia.

2.- En cumplimiento de lo establecido en la Ley 54/1997,
de 27 de noviembre, del sector eléctrico; en el Decreto
Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de
Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de
Castilla y León, y en su Reglamento, 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 sometió el expediente a información pública, a los
efectos de Autorización Administrativa, y Evaluación
de Impacto Ambiental mediante anuncio publicado en
el “Boletín Oficial de Castilla y León”, nº 175, de 10 de
septiembre de 2003, en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, de 8 de septiembre de 2003 y expuesto en el
tablón de anuncios de los Ayuntamientos de los térmi-
nos municipales reseñada anteriormente, habiéndose
presentado diversas alegaciones las cuales han sido
contestadas por el promotor en escrito de fecha 19 de
diciembre de 2003 y 5 de enero de 2004 y ha sido
valoradas durante los procedimientos de impacto
ambiental y de autorización administrativa.

3.- Con fecha 29 de septiembre de 2004, (“BOCYL” del
14 de octubre del 2004) la Consejería de Medio
Ambiente, Resuelve la Declaración de Impacto
Ambiental.

VISTOS

1) Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléc-
trico.
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2) 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.

3) Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por el que se
regula el procedimiento para la autorización de insta-
laciones de producción de electricidad a partir de
energía eólica.

4) Real Decreto 3275/1982 del Reglamento sobre
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de
Transformación.

5) Decreto 3151/1968 por el que se aprueba el
Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión.

6) Es la Ley 11/ 2003 de 26 de noviembre de Prevención
de Impacto Ambiental de Castilla y León,  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.

7) Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; y demás disposiciones de general aplicación

RESUELVO:

Autorizar a la empresa Corporación Eólica Cesa, S. A.,
las instalaciones eléctricas cuyas características son las
siguientes:

– Línea eléctrica de 220 Kv con las siguientes actua-
ciones:

• Actuación nº 1, SE Celada, SE Hornillos, longitud
6.838 m. Conductor LA 455 Simplex.

• Actuación nº 2, longitud 26.324 m. Conductor LA 455
Duplex.

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

1) A los efectos del art. 128.4 del Real Decreto 1955/2000
de 1 de diciembre, el plazo máximo para la solicitud de
la aprobación del proyecto de ejecución y sus instala-
ciones eléctricas asociadas será de tres meses, con-
tados a partir de la presente Resolución. Se producirá
la caducidad de la Autorización Administrativa si trans-
currido dicho plazo no se ha solicitado la aprobación
del Proyecto de Ejecución.

2) Las contenidas en la Declaración de Impacto
Ambiental, publicada en el BOCYL de fecha 14 de
octubre de 2004 y que se incorpora íntegramente
como anexo a la presente resolución.

3) El titular de las instalaciones dará cuenta a la termina-
ción de las obras al Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo de Palencia a efectos del recono-
cimiento definitivo y extensión del acta de puesta en
marcha. Por el citado Organismo se comprobará si en
la ejecución del proyecto se cumplen las condiciones
impuestas por los Reglamentos, para lo cual el titular
dará cuenta del comienzo de los trabajos.

4) 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.

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 en el
plazo de un mes  a partir del día siguiente al de su publica-
ción ante el Delegado Territorial de Palencia de la Junta de
Castilla y León, 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 Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Palencia, 26 de octubre de 2004. - El Jefe del Servicio,
Francisco Jambrina Sastre.

A N E X O

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE 
LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN 220 kV, S.E. CELADA-S.E.
HORNILLOS-S.E. GRIJOTA, EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES
DE HERRERA DE VALDECAÑAS, HORNILLOS DE CERRATO,
TORQUEMADA, VILLAMEDIANA VALDEOLMILLOS, FUENTES
DE VALDEPERO, HUSILLOS Y GRIJOTA (PALENCIA),
PROMOVIDO POR CORPORACIÓN EÓLICA CESA, S.A.

ANTECEDENTES

La Consejería de Medio Ambiente, en virtud de las atri-
buciones conferidas por el artículo 2.º del Texto Refundido de
la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías
Ambientales de Castilla y León, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, es el órgano administrati-
vo de medio ambiente competente para ejercer en el ámbito
territorial de la comunidad de Castilla y León, las funciones
fijadas para dicho órgano por el artículo 5 del Real Decreto
Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de
Impacto Ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de
mayo.

El Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de
Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales en Castilla y
León, establece en el Anexo I, grupo 13, que están someti-
das a Evaluación Ordinaria de Impacto Ambiental las líneas
de transporte de energía eléctrica superiores a 66 KV.

La documentación examinada es:

• Proyecto de L.A.T. 220 KV, S.E. Celada-S.E. Hornillos-
S.E. Grijota (Palencia).

• Estudio de Impacto Ambiental. L.A.T. 220 KV S.E.
Celada-S.E. Hornillos-S.E. Grijota (Palencia).

El objeto del proyecto es la evacuación de la energía eléc-
trica generada en los parques eólicos de “Hornillos”,
“Encinedo”, “El Cuadrón” y “Angostillos”, que conducen la
energía a la futura S.E. de Hornillos y de los parques eólicos
de “Celada I”, “Celada II”, “Celada III”, “Celada IV” y “Ce-
lada V”, que vierten a la futura subestación eléctrica de
Celada, mediante la construcción de una única línea eléctri-
ca aérea de alta tensión entre las S.E. de Celada, Hornillos y
Grijota, propiedad de Red Eléctrica de España.

En el proyecto se estudian tres pasillos alternativos para
cada una de las actuaciones. Tras un proceso de agregación,
se ha señalado como alternativa idónea la designada con el
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número 1 en el Estudio de Impacto Ambiental. La línea obje-
to de estudio se divide en dos actuaciones:

– Actuación 1.- L.A.T. de 220 KV., entre las subestaciones
eléctricas de Celada y Hornillos. Presenta una longitud
de 6,838 Km. con un total de 15 apoyos. El conductor es
cable LA-455 Simplex.

– Actuación 2.- L.A.T. de 220 KV., entre las subestaciones
de Hornillos y Grijota. Presenta una longitud de 26,324
Km., con un total de 69 apoyos. El conductor es cable
LA-455 Duplex.

Los apoyos, en número total de 84, serán celosías tipo
DRAGO, TEJO o apoyos especiales para cruzamientos con
líneas de 400 KV. El proyecto incluye cadenas de aislamien-
to compuesto, puesta a tierra mediante electrodos de difusión
vertical y señalización.

El trazado cruza las Riberas de la Subcuenca de los Ríos
Pisuerga y Carrión, propuestas como Lugar de Interés
Comunitario (LIC), y discurre por las proximidades de tres
áreas de nidificación de halcón peregrino, localizadas en los
términos de Husillos, Fuentes de Valdepero, Magaz y
Valdeolmillos. El LIC Riberas de la subcuenca del río
Arlanzón se sitúa a una distancia aproximada de 3.935
metros de la alternativa elegida.

En el Estudio de Impacto Ambiental se han calificado
todos los impactos como compatibles, a excepción de los
producidos sobre las actividades económicas y las infraes-
tructuras, que se consideran positivos. Evaluados los posi-
bles impactos, el estudio contempla una serie de medidas
preventivas y correctoras, entre las que se encuentran:

– Utilización de accesos preexistentes.

– Realización de riegos periódicos en las zonas donde
deban operar máquinas.

– Eliminación de materiales sobrantes de la obra y pre-
vención de vertidos accidentales.

– Rehabilitación de daños.

– Realización de siembras y plantaciones en taludes, pla-
taformas de maniobra y firme de caminos dañados.

– Realización de trabajos de prospección arqueológica
en la zona donde se ubica el proyecto.

Por lo que respecta al patrimonio cultural, la Comisión
Territorial de Patrimonio Cultural ha acordado autorizar la
solicitud con las siguientes prescripciones:

– La torre de conducción n.º 43, que afecta al yacimiento
de San Cristóbal se retranqueará fuera del ámbito del
yacimiento o bien, si es necesario su mantenimiento en
esta posición, se efectuará con carácter previo un son-
deo en el lugar de ubicación.

– Se efectuará un seguimiento arqueológico de los traba-
jos de colocación de las torres n.º 10, 34, 35, 36, 47, 75
y 76, y en cuanto al patrimonio etnográfico, se evitará la
afección al conjunto de edificios inventariados en el
informe.

Advertidos problemas medioambientales de distinta índo-
le en el último tramo de la línea proyectada, y a la vista de las
diversas alegaciones presentadas durante el periodo de
Información Pública, la Comisión Territorial de Prevención
Ambiental de Palencia, a propuesta de la Ponencia Técnica,
acordó por unanimidad de sus miembros presentes, en

sesión celebrada el 30 de marzo de 2004, requerir al promo-
tor sobre la posibilidad técnica, económica y medioambiental
de conexión de la línea proyectada con alguna de las actual-
mente existentes que evacuan también a la S.E. Grijota.
Asimismo, se acuerda solicitar la subsanación de las defi-
ciencias observadas en el Estudio de Impacto Ambiental, en
relación con lo establecido en el artículo 45 de la ley 4/1996,
de 12 de julio, de Caza de Castilla y León, sobre evaluación
de la incidencia del proyecto en las poblaciones cinegéticas
y elaboración de un plan de medidas de restauración o mino-
ración de impactos sobre las mismas.

Con fecha 16 de abril de 2004, dando cumplimiento al
mencionado requerimiento, la empresa promotora presenta
en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia, dos
copias de la siguiente documentación:

• Anexo al Estudio de Impacto Ambiental de la línea eléc-
trica 220 KV S.E. Celada-S.E. Hornillos-S.E. Grijota, en
el que se analizan los posibles impactos sobre las
poblaciones cinegéticas.

• Análisis de la posibilidad de conectar la línea proyecta-
da con alguna de las líneas actualmente existentes.

Sobre el primer punto, en la documentación aportada se
indica la relación de especies cinegéticas presentes en el
área del proyecto así como la identificación de impactos
sobre las mismas. De la información aportada se concluye
que la fauna terrestre prácticamente no se verá afectada, con
excepción de una ligera pérdida de madrigueras de micro-
mamíferos y sendas de paso. Se incide especialmente en
que no se destruirán, ni alterarán ni modificarán intenciona-
damente los vivares, nidos, madrigueras y otros lugares de
cría o refugio de las especies cinegéticas sin autorización.

Respecto a las aves, se menciona la posibilidad de oca-
sionar molestias leves ocasionadas por ruidos durante la fase
de construcción, mientras que en la fase de explotación, los
efectos más importantes son los relacionados con la colisión
y el riesgo de electrocución; tanto el proyecto como el estu-
dio incluyen medidas técnicas de prevención contra la elec-
trocución, si bien no se considera necesario colocar disposi-
tivos salvapájaros por entender que la línea discurre por
zonas sin especial riesgo de colisión.

Por lo que se refiere a la posibilidad de conectar la línea
proyectada con alguna de las líneas existentes de 400 KV.,
se indica que este tipo de líneas son consideradas instala-
ciones de transporte, para la transmisión de la energía eléc-
trica necesaria para el funcionamiento adecuado del sistema
eléctrico peninsular (título VI de la Ley 54/1997 del Sector
Eléctrico), existiendo, en consecuencia, limitaciones de tipo
operativo para proceder a la apertura y modificación de estas
instalaciones.

En este caso, REE comunicó a la empresa promotora la
idoneidad de la conexión de su instalación con el nudo eléc-
trico de 400 KV. de Grijota (propiedad de REE), con capaci-
dad de producción máxima admisible de 240 MW.
Posteriormente, el Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo, comunica que la potencia de evacuación asignada
en la subestación de Grijota es de 135 MW.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 3 del Real
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación
de Impacto Ambiental, y, el art. 29 del Reglamento de
Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla y León, aproba-
do por Decreto 209/1995, de 5 de octubre, la Delegación
Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia sometió
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el Estudio de Impacto Ambiental, realizado por un equipo
multidisciplinar homologado, al trámite de información públi-
ca mediante Anuncio publicado en el "Boletín Oficial de
Castilla y León" n.º 175, de 10 de septiembre de 2003, y,
expuesto en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos mas
arriba reseñados, habiéndose presentado diversas alegacio-
nes, las cuales han sido convenientemente valoradas duran-
te el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

La Consejería de Medio Ambiente, considerando adecua-
damente tramitado el expediente de Evaluación de Impacto
Ambiental de acuerdo con el procedimiento establecido en el
citado Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, for-
mula la preceptiva:

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL:

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla
y León determina, a los sólos efectos ambientales, informar
favorablemente el desarrollo del proyecto referenciado, siem-
pre y cuando se cumplan las condiciones que se establecen
en esta Declaración, sin perjuicio del cumplimiento de otras
normas vigentes que pudieran impedir o condicionar su rea-
lización.

1.- Trazado evaluado. El trazado de línea informado favo-
rablemente es el correspondiente a la alternativa 1 en
los planos incluidos en la documentación presentada
por el promotor y, más en concreto, en los planos de
Situación, a escala 1: 25.000, del documento Proyecto
de L.A.T. 220 KV. S.E. Celada-S.E. Hornillos-S.E.
Grijota (Palencia)-abril de 2003.

2.- Medidas protectoras. Las medidas preventivas, correc-
toras y compensatorias a efectos ambientales, a las
que queda sujeta la ejecución del proyecto y posterio-
res fases de funcionamiento y abandono son las
siguientes, además de las contempladas en el Estudio
de Impacto Ambiental, en lo que no contradigan a las
mismas:

a) Protección de infraestructuras. Los caminos públi-
cos de acceso deberán mantenerse en perfectas
condiciones de uso, evitando su deterioro, así como
las ocupaciones que dificulten el tránsito o la fun-
cionalidad de los mismos. Deberán mantener al final
de la ejecución un estado de conservación no infe-
rior al inicial.

Con carácter general, no se permitirá la apertura de
nuevos caminos, pistas u otras vías de acceso, por
lo que deberán utilizarse los ya existentes.

b) Protección atmosférica. Para evitar la producción de
polvo en el transporte de los materiales, se efec-
tuarán riegos periódicos en pistas y áreas de manio-
bras en épocas estivales y, en todo caso, cuando las
circunstancias de la actividad o las condiciones cli-
matológicas lo aconsejen.

c) Contaminación acústica. Deberán aplicarse las nor-
mas de revisión, conservación y mantenimiento de
la maquinaria, que permitan mantener los niveles
sonoros en el entorno próximo dentro de los límites
apropiados, limitándose dichas emisiones al horario
diurno.

d) Protección del suelo. La capa de tierra vegetal pro-
cedente de la ejecución de las vías de servicio,
excavaciones para cimentación de los apoyos y edi-

ficio de la subestación, se retirará de forma selecti-
va para su posterior utilización en la restauración de
las áreas degradadas.

Con el fin de evitar movimientos de tierra de consi-
deración y, por tanto, daños directos sobre el 
suelo, preferentemente se implantarán los apoyos
en lugares con la menor pendiente posible. En caso
de ser necesario, se utilizarán patas desiguales 
en los apoyos ubicados en zonas de elevada pen-
diente.

e) Protección de las aguas. Los materiales no aprove-
chables, procedentes de la excavación, no se depo-
sitarán en los cauces de ríos y arroyos próximos, ni
en sus márgenes o proximidades, a fin de evitar el
arrastre y aporte de sólidos a sus aguas. Tampoco
se depositarán en lugares que interfieran con la acti-
vidad agrícola y ganadera de la zona, debiéndose
depositar en vertedero controlado o escombrera
autorizada.

Se garantizará la no afección a recursos de agua,
superficiales o subterráneos, por vertidos contami-
nantes que pudieran producirse accidentalmente
durante la fase de construcción.

Se vigilará que los apoyos de la línea se encuentren
alejados de los cursos de agua existentes, evitando
la afección a los cauces.

f) Protección de la vegetación. Las cortas de arbolado
se limitarán a lo largo de todo el trazado a los pies
estrictamente necesarios para garantizar la seguri-
dad de la línea, debiendo obtenerse previamente la
preceptiva licencia de corta del Servicio Territorial
de Medio Ambiente de Palencia.

g) Restauración vegetal. Las áreas afectadas por las
obras deberán ser restauradas empleando como
cobertura especies herbáceas, de matorral o arbus-
tivas adecuadas a los distintos entornos.

Como base de esta implantación se utilizará, cuan-
do así sea posible, la capa de terreno vegetal pro-
cedente de las extracciones para la cimentación. En
todo caso, los restos de excavación se nivelarán evi-
tando la formación de montones o caballones.

h) Protección de la fauna. Se deberán llevar a cabo
todas aquellas medidas tendentes a evitar la elec-
trocución o colisión de aves. Para reducir el riesgo
de electrocución, la distancia entre el cable de tierra
y los conductores y entre éstos y las partes metáli-
cas a tierra, debe ser suficiente para que no exista
riesgo de que un ave de gran tamaño provoque un
cortocircuito. En caso de que en algún punto dichas
distancias sean insuficientes, se protegerán las par-
tes en tensión con materiales aislantes.

Los trabajos de instalación de la nueva línea se rea-
lizarán en los momentos en que, de acuerdo con el
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia,
se causen menores daños a la avifauna y, en cual-
quier caso, fuera de la época de nidificación de las
especies afectadas.

En los tramos en que la línea proyectada cruza
zonas de vega, en particular en los términos muni-
cipales de Husillos y Torquemada, se colocarán sal-
vapájaros o señalizadores visuales en los cables de
tierra, o en los conductores si aquellos no existen.
Los salvapájaros y señalizadores serán de materia-
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les opacos y estarán dispuestos cada 5 m. (si el
cable de tierra es único) o alternadamente cada 10
m. (si son dos cables de tierra paralelos o, en su
caso, en los conductores) y de las siguientes carac-
terísticas:

• Espirales: con 30 cm de diámetro por 1 m. de lon-
gitud o dos tiras en X de 5 x 35 cm.

i) Integración paisajística. Se remodelarán convenien-
temente, devolviéndoles su carácter inicial, todas
aquellas áreas alteradas por las obras en general y
las zonas de instalación y montaje de los apoyos en
particular.

j) Residuos peligrosos. Los aceites, grasas, u otros
residuos clasificados como peligrosos no podrán
acopiarse, ni efectuarse operaciones de repuesto o
sustitución en la maquinaria y vehículos en la propia
obra, salvo que se disponga de medios que permi-
tan controlar los vertidos y garantizar una adecuada
protección de los terrenos circundantes y de los
recursos hídricos. En caso de vertidos accidentales
deberá procederse a su retirada y entrega, junto con
las tierras u otros elementos contaminados, a ges-
tor autorizado.

Los estériles procedentes de excavaciones se reuti-
lizarán en primer lugar para relleno de viales, terra-
plenes, etc. y el resto se depositarán en vertederos
controlados.

k) Mantenimiento de las instalaciones eléctricas. Los
trabajos de mantenimiento programado de tendidos
eléctricos en apoyos que soporten nidos, o en aque-
llos en los que se conozca la nidificación de espe-
cies catalogadas en sus proximidades, se realizarán
fuera de la época de nidificación, reproducción y
crianza, excepto por causas debidamente justifica-
das, precisándose en este caso una autorización
expresa del Servicio Territorial de Medio Ambiente
de Palencia.

Cuando por causa de averías sea preciso realizar
trabajos no programados para restablecimiento del
servicio en esos apoyos durante la época de nidifi-
cación, reproducción y crianza, el titular no preci-
sará la autorización mencionada, pero deberá
comunicar lo antes posible al Servicio Territorial de
Medio Ambiente de Palencia el alcance de las obras
realizadas o a realizar.

l) Protección del medio socioeconómico. Los apoyos
se situarán preferentemente en los límites de las fin-
cas afectadas, con el fin de no fragmentar las zonas
dedicadas a la actividad agrícola y ganadera. Se
garantizará que las obras, movimientos de maqui-
naria y de tierras se reduzcan a los mínimos impres-
cindibles y se realicen en los momentos en que
menores efectos negativos produzcan sobre las
personas, cultivos, fauna silvestre y ganado.

m) Campos electromagnéticos. Según dispone la
Unión Europea es absolutamente necesario adop-
tar medidas, en concordancia con otros aspectos de
la calidad de vida, que proporcionen un elevado
nivel de protección de los ciudadanos contra los
efectos nocivos para la salud que, a la luz de los
conocimientos actuales, pueden resultar de la expo-
sición a campos electromagnéticos.

Las medidas de diseño u otras, activas o pasivas,
que se adopten, deberán ser suficientes para cum-
plir la Recomendación del Consejo de 12 de julio de
1999 relativa a la exposición del público en general
a campos electromagnéticos (0 Hz. a 300 Hz.),
1999/519/CE, a fin de que no se alcancen para los
parámetros correspondientes los niveles de referen-
cia especificados en el Cuadro 2 del Anexo III, esta-
blecidos como garantía de que no se sobrepasan
los valores especificados para las restricciones
básicas en el Cuadro 1 del Anexo II del citado docu-
mento.

Una vez que se encuentre la línea en funciona-
miento se comprobará la correcta emisión de las
señales radiofónicas, televisión y telefonía móvil,
desde los centros transmisores existentes en las
cercanías.

n) Mediciones periódicas. Con el fin de comprobar el
grado de efectividad de las medidas propuestas
para mitigar los campos electromagnéticos y el
cumplimiento de los límites establecidos en la cita-
da Recomendación, o en posterior normativa que al
efecto pueda desarrollarse, se realizarán controles
periódicos a través de un Organismo de Control
Autorizado (O.C.A.).

En cada campaña se efectuarán mediciones tanto a
diferentes distancias de la vertical de la línea como
en los límites con zonas habitadas o de mayor
afluencia de personas, programadas teniendo en
cuenta los diferentes estados de carga de las líneas
u otros parámetros de interés.

Las campañas de control se realizarán durante 
los dos primeros años con una periodicidad no
superior a seis meses. Los informes corres
pondientes, que incluirán la valoración de los resul-
tados y su adecuación a la legislación vigente, se
incorporarán al informe anual a que se hace refe-
rencia en el punto 6. En caso de que el aumento de
la demanda energética provoque un incremento sig-
nificativo de la carga de uso, se realizarán nuevas
mediciones.

3.- Protección del Patrimonio Histórico. Se deberán cum-
plir las siguientes prescripciones:

– La torre de conducción número 43 que afecta al yaci-
miento de San Cristóbal se retranqueará fuera del
ámbito del yacimiento o bien, si es necesario su
mantenimiento en esa posición, se efectuará con
carácter previo un sondeo en el lugar de su ubica-
ción.

– Se efectuará un seguimiento arqueológico de los
trabajos de colocación de las torres conduc-
toras números 10, 34, 35, 36, 47, 75 y 76, y 
en cuanto al patrimonio etnográfico, se evitará la
afección al conjunto de elementos inventariados en
el informe.

Si en el transcurso de los trabajos apareciesen res-
tos históricos, arqueológicos o paleontológicos, se
paralizarán las obras en la zona afectada, proce-
diendo el promotor a ponerlo en conocimiento de la
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León
en Palencia, que dictará las normas de actuación
que procedan.

10 Miércoles, 10 de noviembre de 2004 – Núm. 135 B.O.P. de Palencia



4.- Modificaciones. Cualquier variación en los parámetros
o definición de las actuaciones  proyectadas que
pudieran producirse con posterioridad a esta
Declaración de Impacto Ambiental, deberá contar con
la Resolución favorable de la Delegación Territorial
correspondiente de la Junta de Castilla y León.

Se consideran exentas de esta notificación, a efectos
ambientales, las modificaciones que se deriven de la
aplicación de las medidas protectoras de la
Declaración.

5.- Coordinación. Deberá contarse durante el proceso de
revegetación, así como para la interpretación de cual-
quier aspecto sobre el contenido de esta Declaración,
con el asesoramiento e indicaciones técnicas del
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia.

6.- Programa de Vigilancia Ambiental. Se redactará un
Programa de Vigilancia Ambiental con el fin de incluir
las condiciones establecidas en el Estudio de Impacto
Ambiental y en esta Declaración, que se remitirá al
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia
para su aprobación. Se redactará un informe final
sobre las obras que recogerá todas las incidencias
habidas y resumen ambiental de la obra.

Con el fin de confirmar o detectar tramos de la 
línea peligrosos para las aves, se establecerán y 
efectuarán muestreos periódicos bajo todo el trazado
del tendido eléctrico, en una banda de aproximada-
mente 50 metros a cada lado de la línea, al menos
durante los dos años siguientes a su instalación, ini-
ciándose dichos recorridos simultáneamente con el
avance de la obra e incluso antes de la colocación de
las balizas.

Se llevará un registro donde se anotarán los ejempla-
res de aves hallados o los restos de éstas, indicando
entre qué apoyos fueron encontrados y su situación
dentro de la banda. Las épocas y frecuencia de los
muestreos se deberán establecer de acuerdo con la
dinámica de las poblaciones de aves más afectadas,
contando con el asesoramiento del Servicio Territorial
de Medio Ambiente de Palencia.

El promotor queda obligado a la aplicación de medidas
correctoras en los trazados para los que se desprende
un alto riesgo para las aves o a la modificación de
aquellas que se muestren ineficaces para reducir esos
riesgos.

Deberá presentarse anualmente, desde la fecha de
esta Declaración, un informe sobre el desarrollo del
Programa de Vigilancia Ambiental y sobre el grado de
eficacia y cumplimiento de las medidas protectoras y
correctoras establecidas en esta Declaración y en el
Estudio de Impacto Ambiental.

7.- Seguimiento y vigilancia. El seguimiento y vigilancia
del cumplimiento de lo establecido en la Declaración
de Impacto Ambiental corresponde a los órganos com-
petentes por razón de la materia facultados para el
otorgamiento de la autorización del proyecto, sin per-
juicio de la alta inspección que se atribuye a la
Consejería de Medio Ambiente como órgano ambien-
tal, que podrá recabar información de aquéllos al res-
pecto, así como efectuar las comprobaciones necesa-
rias en orden a verificar el cumplimiento del condicio-
nado ambiental.
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Administración Provincial

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

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

––––––

A  N  U  N  C  I  O

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

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO. - DEL EXPEDIENTE Nº 29

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.

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.
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c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Diputación Provincial.

2ª - Domicilio: C/ Burgos nº 1.

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

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 0,69
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 técni-
ca en materia de Seguridad y Salud en las obras.

8. - Gastos de anuncios:

– Serán por cuenta del adjudicatario.

9. - 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.

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)
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OBRAS PARA SU CONTRATACIÓN – EXPEDIENTE NÚM. 29

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

OBRAS SUELTAS:

85/04 FC     ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE PÚBLICO "SANTA LUCÍA" (COLLAZOS DE BOEDO)................................ 38.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES

14/04 OD     AMPLIACIÓN CEMENTERIO EN LOMA DE CASTREJÓN (J. V.) .............................................................................. 12.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

17/04 OD     REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO EN VILLAFRUEL (J. V.).................................................................. 8.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

22/04 OD     ESTACIÓN DEPURADORA AGUAS RESIDUALES (PAYO DE OJEDA) .................................................................... 18.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

51/04 OD     PAVIMENTACIÓN C/ GUARDIA CIVIL, C/ REAL Y OTRAS (CEVICO NAVERO)....................................................... 24.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

52/04 OD     RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO EN C/ REAL Nº 55 (CONGOSTO DE VALDAVIA)......................... 15.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

77/04 OD     CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE EN ANTIGUAS ESCUELAS (2ª FASE) EN VALDEGAMA (AGUILAR DE CAMPOO) 18.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES

94/04 OD     CONSTRUCCIÓN FRONTÓN CORTO 2ª FASE (FRECHILLA).................................................................................. 20.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

Palencia, 5 de noviembre de 2004. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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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
––––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión 
celebrada el día 27 de octubre de 2004, adoptó entre otros,
el siguiente acuerdo:

1º - Aprobar la aplicación de los remanentes generados
en el Plan del Fondo de Cooperación Local de 2002,
incluyendo la obra núm. 123/02 FC-R, de denomina-
da “Reparación del puente sobre el río Carrión, de
acceso al Valle de Pineda en Vidrieros”, por importe
de 10.000 euros, financiado totalmente por la
Diputación.

2º - Exponer la referida modificación introducida en los
Planes de 2002 en la forma y a los efectos estable-
cidos en el párrafo 3º del art. 32, del Real Decreto
Legislativo 781/86, de 18 de abril, se abre un plazo
de diez días hábiles para la información pública, que
seguirá a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, pudiendo cuantos los consi-
deren oportuno formular las alegaciones y observa-
ciones que estimen pertinentes, haciendo saber que
las Hojas de Programación, junto con los Informes y
Propuestas de Acuerdo, se encuentran expuestos al
público en la Sección de Planes Provinciales de
nueve a catorce horas, en el Palacio Provincial.

Transcurrido el plazo y sustanciadas que sean las recla-
maciones que pudieran presentarse, la modificación del refe-
rido Plan se entenderá definitivamente aprobada a todos los
efectos legales.

Palencia, 5 de noviembre de 2004. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión 
celebrada el día 27 de octubre de 2004, adoptó entre otros,
el siguiente acuerdo:

1º - Anular del Plan del Fondo de Cooperación Local de
2004, la obra núm. 91/04-FC “Nueva calle peatonal
que enlace C/ San Miguel con C/ Nueva”, en
Población de Cerrato.

2º - Exponer la referida modificación introducida en los
Planes de 2004 en la forma y a los efectos estable-
cidos en el artículo 32 del Real Decreto Legislativo
781/86, de 18 de abril, habilitándose un plazo de 
diez días hábiles, contados a partir del siguiente al 
de la publicación de este anuncio, para que quienes
tengan interés, puedan formular alegaciones.

Transcurridos el plazo de diez días, señalado al efec-
to, sin producirse reclamación alguna, se entenderá
definitivamente aprobada.

Palencia, 5 de noviembre de 2004. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

3855

——————

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

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión 
celebrada el día 27 de octubre de 2004, adoptó entre otros,
el siguiente acuerdo:

1º - Anular del Plan del Fondo de Cooperación Local de
2004, la obra núm. 6/04-OD “Reparación cubierta
Casa Consistorial”, en Páramo de Boedo.

2º - Exponer la referida modificación introducida en los
Planes de 2004 en la forma y a los efectos estable-
cidos en el artículo 32 del Real Decreto Legislativo
781/86, de 18 de abril, habilitándose un plazo de 
diez días hábiles, contados a partir del siguiente al 
de la publicación de este anuncio, para que quienes
tengan interés, puedan formular alegaciones.
Transcurridos el plazo de diez días, señalado al efec-
to, sin producirse reclamación alguna, se entenderá
definitivamente aprobada.

Palencia, 5 de noviembre de 2004. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

3855

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución
195/2004-AN, de este Juzgado de lo Social, seguido a ins-
tancia de D. Eduardo Rojo Alonso, contra la empresa
Palencia Lácteos, S. L., sobre Despido, se ha dictado la
siguiente:

“S. Sª Acuerda: Declarar como declaro, extinguida a la
fecha de esta resolución, la relación laboral que unía a 
D. Eduardo Rojo Alonso, con la empresa Palencia Lác-
teos, S. L., condenando a ésta última a que abone al citado
trabajador la indemnización de 996,62 euros/brutos, más los

14 Miércoles, 10 de noviembre de 2004 – Núm. 135 B.O.P. de Palencia



salarios dejados de percibir desde la fecha de notificación de
la sentencia hasta la fecha de esta resolución, a razón de
26,02 euros/bruto/día.

Notifíquese la presente 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, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

Así por este Auto, lo pronuncia, manda y firma la 
Ilma. Sª Dª María del Amparo Rodríguez Riquelme,
Magistrada Juez del Juzgado de lo Social número uno de
Palencia, de que doy fe. - La Magistrada-Juez. - La Secretaria
judicial”.

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

3722

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
339/2004, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Félix Belloso Castillo, contra la empresa Dauro, S. A.;
Fermo, S. A.; Megara Ibérica, S. A.; Redia, S. L.; Cheminter,
S. A.; sobre Despido, se ha dictado sentencia, cuyo fallo es
del siguiente tenor literal:

“Que desestimando las excepciones de cosa juzgada ale-
gadas en el acto de juicio por la representación procesal de
dos de las demandas y entrando a conocer del fondo del
asunto, que desestimando la demanda inicial de estos autos
interpuesta por D. Félix Belloso Castillo, frente a Dauro, S. A.;
Fermo, S. A.; Megara Ibérica, S. A.; Redia, S. L. y Cheminter,
S. A., debo absolver y absuelvo a las citadas demandadas de
las pretensiones deducidas en su contra, considerando pro-
cedente el fin de la relación laboral existente entre D. Félix
Belloso Castillo y Dauro, S. A.,. con efectos del 5-5-2004, por
causas objetivas.

Prevéngase a las partes de que contra esta sentencia
cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante, al hacerle dicha notificación;
también podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de 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 nom-
bre de este Juzgado en el Banco Español de Crédito
(Banesto), núm. 3439000069048004, Oficina Principal de

Palencia, la cantidad objeto de la condena o aval bancario en
el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria
del avalista; asimismo, deberá consignar como depósito
150,25 euros en referida entidad bancaria y cuenta,
entregándose el correspondiente resguardo en la Secretaría
de este Juzgado al tiempo de interponer el  recurso o en la
Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, al tiempo
de personarse en ella.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Cheminter, S. A., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.- 
En Palencia, a veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones 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, Mª Auxiliadora Rubio
Pérez.

3750

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 500/2004
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
D. Ildefonso Medina Llorente, contra la empresa Car-Express
Auto, S. L.; Motor Pal 4x4, S. L. y Pal Motor, S. A., sobre
Cantidad, se ha dictado el siguiente:

A u t o

En Palencia, a veinticinco de octubre de dos mil cuatro.

H e c h o s

Primero. - D. Ildefonso Medina Llorente, presenta deman-
da contra Car-Express Auto, S. L.; Motor Pal 4x4, S. L. y Pal
Motor, S. A., en materia de Cantidad.

Razonamientos jurídicos

Primero. - Procede admitir la demanda presentada y
señalar día y hora en que hayan de tener lugar los actos de
conciliación y juicio, conforme se  establece en el art. 82.1 de
la L.P.L.

Vistos los artículos citados y demás de general y perti-
nente aplicación.

Parte dispositiva

Por repartida la anterior demanda, con la que se formará
el oportuno procedimiento, regístrese en el libro registro
correspondiente. Se admite a trámite y se señala para el acto
de conciliación y, en su caso, juicio, en única convocatoria la
audiencia del día dieciocho de enero de dos mil cinco, a las
doce horas de su mañana, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado sita en la Plaza de Abilio Calderón de esta ciudad.
Cítese a las parte, con entrega a los demandados y a los
interesados, de copia de la demanda y demás documentos
aportados, con las advertencias previstas en los artículos
82.2 y 83 de la L.P.L.

A propuesta de la parte actora, se acepta la prueba 
propuesta en el segundo otrosí digo, se cite a la empresa
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Car-Express Auto, S. L., que se encuentra actualmente en
paradero desconocido y hubo de ser citada al SMAC median-
te el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

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 su notificación.

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

En Palencia, a veinticinco de octubre de dos mil cuatro.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revista forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento. - El Secretario judicial, Gabriel García Tezanos.

3749

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

Disciplina Urbanística

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de Licencia Ambiental, intere-
sada por Schlecker, S. A., para la instalación de “Venta al por
menor de artículos de limpieza, perfumería, conservas ali-
menticias envasadas y artículos de fotografía y similares”, en
Avda. Santander, 14, bajo, de esta ciudad, a fin de que quie-
nes se consideren afectados por la actividad que se preten-
de establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 22 de octubre de 2004. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

3676

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

Disciplina Urbanística

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de Licencia Ambiental, intere-
sada por Agrobarcenilla, S. L., para la instalación de “Venta
de productos petrolíferos”, en Polígono Industrial San
Antolín, P-61, de esta ciudad, a fin de que quienes se consi-
deren afectados por la actividad que se pretende establecer,
puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 3 de noviembre de 2004. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

3796

A S T U D I L L O

A  N  U  N  C  I  O

Decreto núm. 231/2004, por el que se nombra Auxiliar
Administrativo correspondiente a la plantilla de personal
funcionario de este Ayuntamiento, a Dª María Soledad Olea
García.

Por Resolución de Alcaldía de fecha 29 de octubre una
vez concluido el proceso selectivo determinado, se ha efec-
tuado el nombramiento de:

– Dª Mª Soledad Olea García, DNI 12.738.971-F, como
Auxiliar-Administrativo perteneciente a la plantilla de
personal funcionario de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público a los efectos del artículo 25.2 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de
reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente a la publicación de este anuncio, ante la
Alcaldía de este Ayuntamiento, o recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo,
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio. Si se optara por interponer el
recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recur-
so contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto
expresamente o se haya producido su desestimación por
silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cual-
quier otro recurso que estime pertinente.

Astudillo, 2 de noviembre de 2004. - El Alcalde, Luis
Santos González.

3800

––––––––––

AUTILLO DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobada provisionalmente por este Ayuntamiento la
modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y transcurrido el periodo
de exposición al público sin que se hayan presentado recla-
maciones, queda elevado a definitivo el acuerdo citado,
publicándose a continuación el texto íntegro de la
Ordenanza, de cara a su posible impugación jurisdiccional:

Artículo 1. - Fundamento.

1. El Ayuntamiento de Autillo de, Campos, de conformi-
dad con el número 2 del artículo 15, el apartado a) del
numero 1 del artículo 60 y los artículos 61 a 78, de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, hace uso de la facultad que le con-
fiere la misma, en orden a la fijación de los elementos
necesarios para la determinación de las cuotas tributa-
rias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuya exac-
ción se regirá además por lo dispuesto en la presente
Ordenanza Fiscal.

Artículo 2. - Exenciones.

En aplicación del artículo 63.4 de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, y en razón de criterios de eficiencia y eco-
nomía en la gestión recaudatoria del tributo quedarán 
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exentos de tributación en el Impuesto los recibos y liquida-
ciones correspondientes a bienes inmuebles:

A) Urbanos cuya cuota líquida sea inferior a 3,00 euros.

B) Rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la
cuota líquida correspondiente a la totalidad de los bie-
nes rústicos poseídos en el término municipal sea infe-
rior a 3,00 euros.

Artículo 3. - Tipo de gravamen y cuota.

En aplicación de lo establecido en el artículo 73 de la Ley
39/1988, el tipo de gravamen será para:

• Bienes inmuebles urbanos 0,52%.

• Bienes inmuebles rústicos 0,35%.

• Bienes inmuebles de características especiales 0,60%.

Artículo 4.- Obligaciones formales de los sujetos pasivos en
relación con el impuesto.

1. Según previene el artículo 77 de la Ley 39/1988, el
Ayuntamiento se acoge mediante esta Ordenanza al
procedimiento de comunicación previsto en las normas
reguladoras del Catastro Inmobiliario.

2. Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General del
Catastro de requerir al interesado la documentación
que en cada caso resulte pertinente, se entenderán
realizadas las declaraciones conducentes a la inscrip-
ción en el Catastro Inmobiliario, a que hace referencia
el artículo 77.1 de la Ley 39/1988, cuando las circuns-
tancias o alteraciones a que se refieran, consten en la
correspondiente licencia o autorización municipal, que-
dando exento el sujeto pasivo de la obligación de
declarar antes mencionada.

Artículo 5. - Normas de competencia y gestión del impuesto

1. Para el procedimiento de gestión no señalado en esta
Ordenanza se aplicará lo que dispone la legislación
vigente.

2. En aplicación del artículo 78 de la Ley 39/1988, se
aprueba la agrupación en un único documento de
cobro de todas las cuotas de este impuesto relativas a
un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes
inmuebles rústicos.

Artículo 6. - Fecha de aprobación y vigencia.

Esta Ordenanza, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento
en sesión de fecha 25/06/2004, surtirá efectos a partir del día
1 de enero de 2005 y seguirá en vigor mientras no se acuer-
de su modificación o derogación expresas.

Autillo de Campos, 26 de octubre de 2004. - El Alcalde
(ilegible).

3814

——————

BOADA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O  

Conforme establece el artículo 169.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público el
Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio
de 2004, resumido por capítulos, tal y como a continuación
se detalla:

Ingresos Gastos

Capítulo 1 .................... 6.920 7.561

Capítulo 2 .................... 250 15.645

Capítulo 3 .................... 1.846 370

Capítulo 4 .................... 14.470 2.860

Capítulo 5 .................... 9.910

Capítulo 6 .................... 300 7.000

Capítulo 7 .................... 8.240 6.500

Capítulo 9 .................... 2.000

Totales ......................... 41.936 41.936

Asimismo, conforme al artículo 127 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la plantilla de
personal de este Ayuntamiento.

PERSONAL FUNCIONARIO:

– Denominación: Secretaría-Intervención.

En agrupación con: Meneses de Campos y Capillas.

PERSONAL EVENTUAL:

– Denominación: Peón (92 D - Convenio CCLL).

Lo que se hace público a efectos de su posible impugna-
ción jurisdiccional.

Boada de Campos, 28 de octubre de 2004. - El Alcalde,
Luis Carlos Castañeda Lopezuazo.

3820

——————

COBOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día
28 de octubre de 2004, adoptó el acuerdo de aprobar con
carácter provisional:

• El Reglamento Municipal del Servicio de Abaste-
cimiento de Agua Potable de Cobos de Cerrato..

En cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente,
el expediente estará a información pública y audiencia de los
interesados por plazo de treinta días, al objeto de presentar
las reclamaciones y sugerencias que estimen pertinentes.

Cobos de Cerrato, 28 de octubre de 2004. - El Alcalde,
Vicente Cítores González.

3816

——————

COBOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el pleno de este
Ayuntamiento en sesión de fecha 28 de octubre de 2004, el
expediente de Modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y
obras.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 del
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales Real
Decreto Legislativo 2/2004, se expone al público durante el
plazo de treinta días, para que durante el mismo los intere-
sados a que se refiere el artículo 18 del citado texto legal
puedan examinar el expediente y presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas.

Cobos de Cerrato, 28 de octubre de 2004. - El Alcalde,
Vicente Cítores González.

3817

––––––––––

COBOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento en Sesión celebrada el día 28 de octubre de
2004, el expediente creación y de modificación de las
Ordenanzas Municipales de tasas que seguidamente se rela-
cionan:

ORDENANZAS QUE SE CREAN Y MODIFICAN

A) Por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio
público local (art. 20.3, de RDL 2/2004, de 5 de marzo:

• Ocupación de terrenos de uso público con materiales y
objetos no vehículos (creación).

• Entrada de vehículos a través de las aceras y las reser-
vas de vía publica para aparcamiento, carga y descarga
de mercancías de cualquier clase (creación).

• Tránsito de ganado (modificación).

• Puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o
atracciones ambulantes y rodaje cinematográfico (modi-
ficación).

• Ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública
(modificación).

• Cortes de calles al tráfico (creación).

B) Por prestación de servicios o realización de actividades adminis-
trativas de competencia local (art. 20.4, de RDL 2/2004, de 5 de
marzo):

• Cementerio (modificación).

• Servicio de alcantarillado (modificación).

• Suministro domiciliario de agua potable (modificación).

• Actividad administrativa de sanidad preventiva por ani-
males de convivencia humana (creación).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 del
R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
durante el plazo de treinta días, para que durante el mismo
los interesados a que se refiere el artículo 18 deI citado texto
legal puedan examinar el expediente y presentar las recla-
maciones que estimen oportunas.

Cobos de Cerrato, 28 de octubre de 2004. - El Alcalde,
Vicente Cítores González.

3818

COLLAZOS DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Por D. Amado López Alonso, se solicita licencia municipal
para el ejercicio de la actividad de “Explotación de ganado
vacuno”, en C/ Mayor, 79 y parcela 5007 de polígono 5 de
Oteros de Boedo, de este municipio.

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

El plazo para la presentación de alegaciones es de vein-
te días, a contar desde la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Collazos de Boedo, 2 de noviembre de 2004. - El Alcalde,
Antonio Herrero García.

3843

––––––––––

HERRERA DE VALDECAÑAS

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, el expediente de modificación de la
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles

De conformidad con el artículo 17 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, se expone al público durante el plazo de treinta
días, para que durante el mismo, los interesados a que se
refiere el artículo 18 de la citada Ley, puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas.

Herrera de Valdecañas, 21 d eoctubre de 2004.- 
El Alcalde, Enrique Gil Escaño.

3785

––––––––––

HERRERA DE VALDECAÑAS

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento el expe-
diente de modificación de créditos nº 1/2004, por suplemen-
to de créditos, concesión de créditos extraordinarios y trans-
ferencias de créditos, se halla el mismo expuesto al público
en la Secretaría de este Ayuntamiento, durante las horas de
oficina, por término de quince días.

Durante referido plazo de exposición, el expediente podrá
ser examinado y podrán formularse contra el mismo, ante el
Pleno del Ayuntamiento, las reclamaciones que se estimen
pertinentes.

Herrera de Valdecañas, 18 de octubre de 2004.- 
El Alcalde, Enrique Gil Escaño.

3786
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HERRERA DE VALDECAÑAS

E  D  I  C  T  O

Por la Corporación Municipal, en sesión celebrada el día
18 de octubre de 2004, se acordó la adjudicación definitiva,
por delegación de Diputación Provincial, mediante procedi-
miento negociado sin publicidad, al amparo del art. 141.a)
R. D. Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, de la obra de Planes Provinciales
número 1/04-PO “Restauración de la Casa Consistorial en
Herrera de Valdecañas”, a la empresa “Construcciones
Serafín Alvarez S. L.”, CIF: B-34150037, por importe de
sesenta mil euros (60.000,00 €).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 124.1 del R. D. Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las dispo-
siciones legales en materia de Régimen Local.

Herrera de Valdecañas, 18 de octubre de 2004.- 
El Alcalde, Enrique Gil Escaño.

3790

––––––––––

HONTORIA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Ejecutando acuerdo de esta Corporación, se hace saber
que desde el día siguiente que aparezca inserto este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y durante los veintiséis
días naturales siguientes, se admitirán proposiciones para la
subasta de enajenación del solar sito en C/ La Iglesia, n° 6, de
propiedad municipal, con arreglo al Pliego de Condiciones
Económico Administrativo que obra en la Secretaría del
Ayuntamiento aprobado en sesión de fecha 05-10-04.

– Precio de tasación del solar 3.000,00 euros.

– La apertura de plicas tendrá lugar al día siguiente
(martes o viernes) de la terminación de los veintiséis
días naturales a las once horas en las oficinas del
Ayuntamiento.

– Los sobres conteniendo las proposiciones se presen-
tarán en la Secretaría del Ayuntamiento, en días y
horas de oficina, de acuerdo con el modelo que al final
se inserta.

– En el mismo se incluirá el resguardo de haber consti-
tuido la fianza provisional por el importe de 120,00
euros.

Modelo de proposición

D. ......................................................................., que
actúa ........................................, y con D.N.I. núm. .................,
de profesión ..........................., vecino de ............................,
enterado del Pliego de Condiciones Económico Administrati-
vo, así como de los demás documentos obrantes en el expe-
diente, ofrece por el solar que se enajena, la cantidad de
................... euros, acompañando resguardo de haber efec-
tuado la fianza provisional y declaro no hallarme incurso en
las casos de incapacidad e incompatibilidad para contratar
con esta Corporación.

Fecha y firma.

Hontoria de Cerrato, 4 de noviembre de 2004. - El Alcal-
de, Ángel Ortega Fernández.

3795

ITERO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión
de fecha 20-10-2004 el Pliego de Condiciones para el arren-
damiento de fincas rústicas de propiedad municipal, se expo-
ne al público durante ocho días para reclamaciones.

Al mismo tiempo se anuncia licitación bajo las siguientes
condiciones en extracto:

1. Objeto del contrato:

– El arrendamiento en tramitación urgente por procedi-
miento abierto mediante subasta de los siguientes bie-
nes de propiedad municipal, calificados como bienes de
propios:

2. - Tipo de licitación:

– Renta a satisfacer anualmente será para la totalidad de
las fincas, el fijado en la cláusula primera, que podrá ser
mejorado al alza y fijo para las cinco anualidades.

3. - Duración del contrato:

– Cinco años, desde la firma del contrato, hasta 
30.10.09.

4. - Fianzas:

– Provisional 2% del tipo, y definitiva 4% del remate.

5. - Gastos adjudicatario:

– Anuncios e impuestos que procedan.

7. - Condición de los licitadores:

– Profesión habitual de agricultor.

8. - Presentación de proposiciones:

– En la Secretaría del Ayuntamiento durante los trece
días naturales siguientes hábiles de oficina a la publi-
cación de este anuncio, de diez a catorce horas, en
modelo y con la documentación requerida en el Pliego
de Condiciones.

9. - Apertura de plicas:

– A las once horas del primer día hábil de oficina inme-
diato siguiente a la conclusión del plazo.

Itero de la Vega, 20 de octubre de 2004. - El Alcalde,
Constantino López Manrique.

3639

Núm. Paraje Superf. Pol. Par. Tipo  €

1 Oteruelo 1-19-60 1 44

2 Cerrocer 0-63-20 2 5003

3 Junquera 3-97-70 5 20

4 Entecillas 1-01-45 7 72

Total 6-81-95 1.254,10
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L A  S E R N A

E  D  I  C  T  O

Por la Empresa Retailgas, S. A., se solicita licencia
ambiental para “Desmantelamiento de la estación de servicio
núm. 34.394”, ubicada en la Carretera C-615, P.K. 50,610, en
el término municipal de La Serna (Palencia).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente a información públi-
ca para los que pudieran resultar afectados por dicha activi-
dad puedan formular las alegaciones pertinentes, durante el
plazo de veinte días contados a partir de la publicación del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

La Serna, 4 de noviembre de 2004. - El Alcalde, Luis
Antonio Puebla Luis.

3836

——————

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE SALDAÑA
––––––

–SALDAÑA– (Palencia)

––––

La Asamblea de Concejales de esta Mancomunidad, ha
acordado la aprobación del Presupuesto General ordinario
para el ejercicio de 2004, el cual ha estado expuesto al públi-
co por término de quince días hábiles, sin que se haya for-
mulado reclamación alguna, queda aprobado definitivamente
con las consignaciones que se señalan en el siguiente resu-
men por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo Denominación Euros

3 Tasas y otros ingresos ........................... 8.046
4 Transferencias corrientes ....................... 123.000
5 Ingresos patrimoniales........................... 200
7 Transferencias de capital ....................... 120.071

Total ingresos......................................... 251.317

G A S T O S

Capítulo Denominación Euros

1 Gastos de personal................................ 62.400
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 47.620
3 Gastos financieros ................................. 200
4 Transferencias corrientes ....................... 15.026
6 Inversiones reales .................................. 126.071

Total gastos............................................ 251.317

Al propio tiempo se publica íntegramente la plantilla de
personal, que comprende el catálogo de todos los puestos de
trabajo de esta Mancumunidad, y que fue aprobada a través
del Presupuesto en la sesión referida.

Relación de puestos de trabajo reservados a funcionarios

Denominación: Secretaría - Intervención.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Concurso, acumulado.

Puestos del personal laboral

Denominación: Operario de Servicios Múltiples.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Contrato Laboral Fijo.

Denominación: Oficios Múltiples. Operario conductor.
Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Contrato Laboral Fijo.

Denominación: Oficios Múltiples. Operario.
Número de puestos: Dos
Forma de provisión: Contrato temporal.

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.

Villaluenga de la Vega, 21 de octubre de 2004.- 
El Presidente, Raúl Berzosa Andrés.

3815

——————

MENESES DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O  

Conforme establece el artículo 169.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace público el
Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio
de 2004, resumido por capítulos, tal y como a continuación
se detalla:

Ingresos Gastos

Capítulo 1 .................... 32.201 30.481

Capítulo 2 .................... 5.000 42.885

Capítulo 3 .................... 19.687 600

Capítulo 4 .................... 52.813 7.350

Capítulo 5 .................... 4.758

Capítulo 6 .................... 82.476

Capítulo 7 .................... 70.477 16.700

Capítulo 9 .................... 4.444

Totales ......................... 184.936 184.936

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.

PERSONAL FUNCIONARIO:

– Denominación: Secretaría-Intervención.

En agrupación con: Capillas y Boada de Campos.

PERSONAL LABORAL:

– FIJO: 1 Operario Servicios Múltiples.

– ENVENTUAL: 2 peones.

Modalidad: Por obra o servicio determinado.

Lo que se hace público a efectos de su conocimiento y
posible impugnación jurisdiccional.

Meneses de Campos, 4 de noviembre de 2004.- 
El Alcalde, Alberto Blanco Sánchez.

3819
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RESPENDA DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2004, 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 .................................. 26.200,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 16.300,00
4 Transferencias corrientes ........................ 30.800,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 3.902,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 31.901,10
8 Activos financieros .................................. 120,00

Total ingresos .......................................... 109.223,10

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 34.200,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 38.621,10
3 Gastos financieros .................................. 200,00
4 Transferencias corrientes ........................ 2.702,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 10.100,00
7 Transferencias de capital ........................ 23.400,00

Total gastos ............................................. 109.223,10

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 de la plaza: Secretaría Intervención.

Grupo: B. - Nivel: 22.

(agrupado con Congosto de Valdavia).

PERSONAL LABORAL

Denominación del puesto: Un operario Servicios
Múltiples.

Complemento laboral a tiempo parcial.

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, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Respenda de la Peña, 29 de octubre de 2004.- 
La Alcaldesa, María Luz del Valle Morán.

3832

S A N T O Y O

E  D  I  C  T  O

Aprobado por Decreto de la Alcaldía de fecha 21 de octu-
bre de 2004 el Pliego de Cláusulas Económico-
Administrativas y el expediente de contratación de la obra 
n° 17/2004-FC titulada “Saneamiento, abastecimiento y pavi-
mentación C/ Cañal, Pozo y otras para construcción de emi-
sario de aguas residuales”, cuya ejecución ha sido delegada
por la  Diputación Provincial de Palencia, se expone al 
público durante el plazo de ocho días hábiles contados a par-
tir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia.

Simultáneamente se anuncia licitación, con las siguientes
características:

1. - Entidad adjudicataria.

– Ayuntamiento de Santoyo.

2. - Objeto del contrato.

– Ejecución de la obra obra número 17/2004-FC titulada
“Saneamiento, abastecimiento y pavimentación calles
Cañal, Pozo y otras para construcción de emisario de
aguas residuales”, en Santoyo.

– Plazo de ejecución: Tres meses.

3. - Tramitación, procedimiento y forma.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - Tipo de licitación.

– 42.000 €, IVA incluido.

5. - Fianzas.

a) Provisional: 2% del precio de licitación.

b) Definitiva: 4% del precio de remate.

6. - Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificacion: No se requiere.

b) Solvencia Técnica: Relación de obras similares en los
últimos cinco años acompañadas de certificados de
buena ejecución.

7. - Presentación de proposiciones.

– Deberán ser entregados en la Secretaría del Ayunta-
miento, en horas de oficina durante el plazo de trece
días naturales, contados desde el siguiente al de la
fecha de publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia en modelo y con la documentación
requerida en el Pliego de Condiciones.

– La proposición se presentará en sobre cerrado en el
que figurará la inscripción: “Proposición para tomar
parte en el concurso por procedimiento abierto para la
contratación de la obra saneamiento, abastecimiento y
pavimentación C/ Cañal, Pozo y otras para construc-
ción de emisario de aguas residuales.

Dentro se incluirán dos sobre cerrados que deberán
contener:
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Sobre A: documentación señalada en el pliego de con-
diciones.

Sobre B: Documentación señalada en el Pliego de
Codiciones.

8. - Apertura de plicas.

– En el Ayuntamiento de Santoyo a las trece horas del
quinto día hábil de oficina siguiente al día en que termi-
ne la presentación de proposiciones.

9. - Gastos del adjudicatario.

– Todos los gastos de publicación e impuestos que
procedan.

Santoyo, 21 de octubre de 2004. - El Alcalde, Bernardo
Tejido Rojo.

3661

––––––––––

V I L L A D A

Anuncio convocatoria de concurso

En cumplimiento de lo acordado por la Comisión de
Gobierno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día
28 de octubre de 2004, se hace pública la convocatoria del
concurso para la contratación de la gestión indirecta por con-
cesión del Servicio Público del Centro de Día de Villada, por
procedimiento abierto y concurso público.

El pliego de condiciones queda de manifiesto al público
en la Secretaría Municipal del Ayuntamiento de Villada
(Palencia), por plazo de quince días naturales, a efectos de
reclamaciones que puedan interponerse contra el mismo.

1. - Entidad adjudicadora:

– Ayuntamiento de Villada.

2. - Objeto del contrato:

– Concesión de la Gestión Indirecta del Servicio Público
del Centro de Día de Villada.

3. - Duración del contrato:

– Cuatro años. prorrogables por dos más.

4. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

5. - Presupuesto base de licitación:

– 400 € anuales el primer año, con incremento del IPC.

6. - Garantías:

– Provisional: 2% del tipo de licitación.

– Definitiva: 6.010,12 €.

7. - Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Villada.

b) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

c) Localidad y Código Postal: Villada-34340.

d) Teléfono: 979 84 40 05.

e) Fax: 979 84 44 05.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

8. - Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta quince días natu-
rales siguientes a aquél en que se publique el presen-
te anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia.

b) Documentación a presentar: La que se señala en el
pliego de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Villada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta:Tres meses a contar desde la aper-
tura de las proposiciones.

9. - Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Villada.

b) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

c) Localidad: Villada.

d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquél en que ter-
mine el plazo de presentación de las proposiciones. Si
dicho día fuese sábado se celebrará el siguiente día
hábil.

e) Hora: A las veinte horas.

10. - Gastos de anuncios:

– Correrán a cargo del adjudicatario.

Villada, 4 de noviembre de 2004. - El Alcalde, Julián
González Corrales.

3849

––––––––––

V I L L A L A C O

E  D  I  C  T  O

Aprobado por la Asamblea Vecinal de este Ayuntamiento,
en sesión de 24 de octubre de 2004, el pliego de condiciones
por el que se ha de regir la subasta para adjudicar mediante
procedimiento abierto y tramitación urgente el arrendamiento
de fincas rústicas de este Ayuntamiento, queda expuesto al
público por plazo de ocho días, en la Secretaría del
Ayuntamiento, a fin de poder ser examinado y presentar las
reclamaciones que se estimen oportunas.

Al mismo tiempo y en virtud de lo establecido en el 
artículo 122.2 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de
abril, se anuncia la subasta.

Objeto del contrato:

El arrendamiento de las siguientes fincas rústicas:

• Finca “El Soto”, con una superficie de 3,50 Has.

• Finca “La Vieja”, con una superficie de 1,1970 Has.

• Fincas de masa común con una superficie de
10,5320 Has.

Duración del contrato:

– Tendrá una duración de seis años, desde la formaliza-
ción del mismo hasta el 1 de noviembre del año 2010.
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Tipo de licitación:

– Finca “El Soto”: 1.327 €. – “La Vieja”: 202 €. – Fincas de
masa común 878 €.
Las cantidades en que se adjudiquen las fincas para el
primer año, se incrementarán en la cuantía que lo haga
el IPC en cada uno de los años restantes del contrato.

Fianzas:

– La provisional se fija en el 2% del tipo de licitación.
La definitiva será del 4% del importe de adjudicación.

Plazo de presentación:

– Las proposiciones, ajustadas al modelo que se facilitará
a los interesados, habrán de presentarse en la
Secretaría del Ayuntamiento, en días y horarios de ofi-
cina, por un plazo de trece días naturales contados a
partir del día de publicación del anuncio de subasta en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

El plazo finalizará a las trece horas del último día.

Apertura de plicas:

– Tendrá lugar en el Ayuntamiento, a las trece horas del
primer día de oficina, martes o jueves, siguiente al de
terminación del plazo de presentación de solicitudes.

Modelo de proposición y de declaración de capacidad:

– Según modelo que figura en el pliego de condiciones y
que se facilitará en el propio Ayuntamiento.

Villalaco, 24 de octubre de 2004. - El Alcalde, Raimundo
Vallejo Pérez.

3847

––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 4 de
noviembre de 2004, ha aprobado provisionalmente la modifi-
cación de las siguientes Ordenanzas Fiscales:

ORDENANZAS FISCALES REGULADORAS DE TASAS:

– Abastecimiento de agua potable a domicilio.

– Alcantarillado.

– Recogida domiciliaria de basura.

– Acometida a la red de abastecimiento y saneamiento.

– Licencias y certificaciones urbanísticas.

– Concesión de licencias de apertura de establecimientos.

– Concesión de licencias de vados permanentes y entra-
das de vehículos a través de la vía pública sin licencia
de vado permanente.

– Cementerio municipal.

– Retirada y transporte de vehículos abandonados en la
vía pública.

– Expedición de informes por la Policía Local a instancia
de parte.

– Venta ambulante.

– Ocupación de terrenos de uso público por mesas, sillas
y veladores.

– Por puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos
o atracciones situados en terrenos de uso público y
rodaje cinematográfico.

– Ocupación de terrenos de uso público por mercancías,
materiales de construcción, escombros, vallas, punta-
les, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas.

– Apertura de calicatas o zanjas en terrenos de uso públi-
co o cualquier remoción del pavimento o aceras de la
vía pública.

– Instalación de kioscos en la vía pública.

– Ocupación de subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública.

– Por el uso de la Casa Municipal de Cultura Jesús
Meneses de Villamuriel de Cerrato, o cualquiera de sus
dependencias por particulares, empresas, asociacio-
nes, etc., para actividades propias de dicho centro cul-
tural, y para exposiciones artísticas.

– Por la prestación del servicio de alquiler de barcas sin
motor propiedad del Ayuntamiento de Villamuriel de
Cerrato para la navegación por el Canal de Castilla en
el término municipal de Villamuriel de Cerrato.

ORDENANZAS FISCALES REGULADORAS DE IMPUESTOS:

– Sobre Bienes Inmuebles.

– Sobre vehículos de tracción mecánica.

– Sobre el incremento del valor de los terrenos de natu-
raleza urbana.

Los citados acuerdos quedan expuestas al público por
treinta días hábiles desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia
para su examen y presentación de reclamaciones, siendo el
lugar de examen y presentación de reclamaciones la
Secretaría del Ayuntamiento.

Villamuriel de Cerrato, 5 de noviembre de 2004.- 
El Alcalde, Rafael Vázquez Sedano.

3826

——————

V I L L A R R A B É

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2004, 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 .................................. 23.973,33
3 Tasas y otros ingresos ............................ 10.450,79
4 Transferencias corrientes ........................ 33.307,43
5 Ingresos patrimoniales ............................ 200,00

Total ingresos .......................................... 67.931,55
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G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 19.666,46
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 12.565,09
4 Transferencias corrientes ........................ 5.700,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 30.000,00

Total gastos ............................................. 67.931,55

PERSONAL FUNCIONARIO:

Denominación del puesto: Secretario-Interventor.

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, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Villarrabé, 4 de noviembre de 2004. - El Alcalde, Aurelio
Misas Misas.

3845

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE 
VILLANUEVA DE HENARES

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto de esta Junta Vecinal para el ejercicio
de 2004, resumido por capítulos, tal y como a continuación
se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

4 Transferencias corrientes ........................ 250
5 Ingresos patrimoniales ............................ 10.815
6 Enajenación de inversiones reales ......... 1.000

7 Transferencias de capital ........................ 1.500

Total ingresos .......................................... 13.565

G A S T O S

Capítulo Euros

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 4.932
3 Gastos financieros .................................. 60

4 Transferencias corrientes ........................ 570
6 Inversiones reales ................................... 7.000
9 Pasivos financieros ................................. 1.003

Total gastos ............................................. 13.565

En cumplimiento de lo establecido en el artículo mencio-
nado, se expone al público, durante el plazo de quince días,
a efectos de que los interesados que se señalan en el 
artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y pre-
sentar reclamaciones, 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.

Villanueva de Henares, 29 de octubre de 2004.- 
El Presidente, Manuel García Gutiérrez.
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Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DEL
CANAL DE LA RETENCIÓN

––––––

–Monzón de Campos– (Palencia)

––––

C O N V O C A T O R I A

El Presidente de la Comunidad de Regantes del Canal de
la Retención

C O N V O C A

A todos los regantes a celebrar JUNTA GENERAL ORDI-
NARIA y EXTRAORDINARIA, el próximo día 28 de noviem-
bre, domingo, a las once de la mañana en primera conco-
catoria y once y media en segunda, en el salón de actos del
Ayuntamiento de Monzón de Campos.

Según el artículo 55 de los estatutos en segunda convo-
catoria serán válidos los acuerdos con los asistentes.

ORDEN DEL DÍA

1º - Lectura y aprobación si procede del acta anterior.

2º - Cuentas del período marzo 2004 – noviembre 2004.

3º - Informe-memoria de la Junta de Gobierno.

4º - Renovación de cargos.

5º - Primeras medidas para el mantenimiento y repara-
ción de acequias.

6º - Otros asuntos.

7º - Ruegos y preguntas.

Monzón de Campos, 1 de noviembre de 2004. - El Presi-
dente, José Luis Burgos Hervás.
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