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Administración General del Estado

MINISTERIO DE FOMENTO

———–

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——–

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—

A  N  U  N  C  I  O

En esta fecha, la Jefatura de esta Demarcación ha dicta-
do la presente Resolución:

– Expediente de Expropiación Forzosa para la ocupación
urgente de las fincas afectadas por las obras del Proyecto:
“Autovía A-67. Tramo: «Frómista (Sur)-Marcilla de
Campos»”. Clave: 12-P-2920.

– Convocatoria para el pago de Depósitos Previos e
Indemnizaciones por Rápida Ocupación y formalización
de Actas de Ocupación Definitiva. Propuesta de adquisi-
ción por Mutuo Acuerdo.

Provincia de Palencia;

Términos municipales: Frómista y Marcilla.

E  D  I  C  T  O

Levantadas las Actas Previas a la Ocupación de las fin-
cas afectadas por la expropiación de referencia, esta Demar-
cación ha resuelto, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto
en el art. 52.6 de la Ley de Expropiación Forzosa, convocar a
los titulares de las parcelas que a continuación se indican en
el lugar, fecha y hora que se expresan, para proceder a la
Ocupación Definitiva de los bienes y derechos afectados.

LUGAR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARCILLA

El día 3 de julio de 2006, a partir de nueve quince horas,
a los interesados que seguidamente se relacionan:

FINCA T I T U L A R / E S

34-101-065 PÉREZ GUTIÉRREZ, TEODULFO

34-101-070 RUIZ ARCONADA, EMILIANO

34-101-071 PÉREZ GUTIÉRREZ, TEODULFO Y MONGE
SANCHIZ, MARÍA CONCEPCIÓN

34-101-081 FRANCO VÁZQUEZ, RAQUEL

34-101-087 VÁZQUEZ LORENZO, FELISA

34-101-092 RUIZ GARRACHÓN, VICTORIANO

34-101-093 CASTAÑEDA ARCONADA, ÁNGELA

34-101-093 Arr CELESTINO REVUELTA CASTAÑEDA

34-101-094 CASTAÑEDA ARCONADA, ÁNGELA

34-101-094 Arr CELESTINO REVUELTA CASTAÑEDA

34-101-095 CASTAÑEDA ARCONADA, ÁNGELA

34-101-095 Arr CELESTINO REVUELTA CASTAÑEDA

34-101-096 CASTAÑEDA CORDERO, PETRONILA

34-101-096 OT CASTAÑEDA CORDERO, PETRONILA

34-101-097 CASTAÑEDA ARCONADA, ÁNGELA

34-101-106 MARTÍN RUIZ, FRANCISCO

LUGAR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE FRÓMISTA

El día 3 de julio de 2006, a partir de las once cuarenta y
cinco horas, a los interesados que seguidamente se rela-
cionan:

FINCA T I T U L A R / E S

34.074-003 SÁINZ AJA SANTA OLALLA, JOSEFINA

34.074-006 ROJO GUTIÉRREZ DOSAL, RAFAEL

34.074-024 REDONDO LÓPEZ, EUGENIA

34.074-031 FERNÁNDEZ MACHO, VICENTE, BERNARDINO,

JOSE Mª Y Mª CINTA; MACHO POLVOROSA, JOSE-

FINA (usufruct.)

34.074-049 REDONDO LÓPEZ, EUGENIA

34.074-105 RENEDO GONZÁLEZ, FÉLIX

34.074-110 MARCOS DÍEZ, ALEJANDRO 

Consignadas o abonadas las cantidades determinadas,
quedará legitimada la ocupación de los bienes afectados, lo
que se formalizará mediante las preceptivas Actas de
Ocupación, conforme lo establecido por el artículo 52 de la
citada Ley de Expropiación Forzosa.

Valladolid, 14 de junio de 2006. - El Jefe de la Demarca-
ción, Carlos Casaseca Benéitez.
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——————

MINISTERIO DE FOMENTO
———–––

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——––

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—––

Unidad de Carreteras en Palencia

Expediente de Expropiación Forzosa.

Obra: “Seguridad vial. Mejora local y reordenación de accesos
C.N.-611, de Palencia a Santander, P. K. 11,200 al 14,00.
Tramo: Palencia - Fuentes de Valdepero”.

Término municipal: Fuentes de Valdepero (Palencia).

Clave: 33-P-2470.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del
vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, se hace 
público que el día 30 de junio de 2006, de 10,00 a 
10,30 horas, se procederá en el Ayuntamiento de Fuentes
de Valdepero (Palencia), al pago del expediente indicado, del
cual son interesados los siguientes afectados:

AFECTADOS FINCA NÚM.

Nueva Cuenta, S. L. 46

Valladolid, 14 de junio de 2006. - El Jefe de la
Demarcación, Carlos Casaseca Benéitez
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

–––

A  N  U  N  C  I  O

D. Aniano Bravo Calderón, con DNI 12.593.248 y
D. Ricardo Merino Isasi, con DNI 13.795.464, en representa-
ción de Hormigones Reinosa, S. A., con CIF A-39013438,
con domicilio a efectos de notificación en C/ Calderón de la
Barca, 4-2º-D, de Santander, solicitan la modificación de
características de una concesión de un aprovechamiento de
agua subterráneas.

Información pública

La descripción del aprovechamiento es la siguiente:

Pozo-balsa de 4 m. de profundidad y 6 x 15 m. en planta,
vallado en tofo su perímetro, en la parcela 15-2 del polígono
506, paraje “El Rodrigón”, del término municipal de Pomar de
Valdivia, término local de Villallano (Palencia).

El caudal medio equivalente solicitado es de 1,19 l/sg.,
(0,86 l/sg. para usos industriales y 0,33 l/sg., para riego) 
con motor de 20 CV. El caudal máximo solicitado es de 
1,31 l/sg.

La finalidad del aprovechamiento es para usos industriales
(planta de hormigón) y riego agrícola de 1,9880 Ha. sitas en la
parcela 15-2 del polígono 506 del término municipal de Pomar
de Valdivia, término local de Villallano (Palencia). El volumen
máximo anual será de 11.928 m3, repartidos en 8.625 m3/año,
para usos industriales y 3.303 m3/año, para  riego.

Las aguas así captadas se prevén tomar de la Unidad
hidrogeológica núm. 02.02.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 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 de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren perjudicados, en la Alcaldía de Pomar de
Valdivia, o ante esta Secretaría de la Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 - Valladolid, donde se halla
de manifiesto el expediente de referencia C.P.-20.704-PA.

Valladolid, 12 de mayo de 2006. - 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

–––

Con esta fecha el Sr. Comisario de Aguas, por delegación
del Sr. Presidente, ha dictado la siguiente Resolución:

“Asunto: Resolución de concesión de aguas subterráneas

Examinado el expediente C.P.-21.458-PA incoado a ins-
tancia de D. Ildefonso Asensio Tremiño, con domicilio en
34219 Vertavillo (Palencia), en solicitud de concesión de un

aprovechamiento de aguas subterráneas de 2,45 l/sg., en tér-
mino municipal de Castrillo de Onielo (Palencia), con destino
a riego de 3,452 Ha.

Tramitada la instancia con arreglo a las disposiciones
vigentes realizado en su caso la competencia de proyectos y
sometida la documentación técnica a información pública, no
se han presentado reclamaciones.

En consecuencia de lo expuesto, y teniendo presente que
se han cumplido las prescripciones reglamentarias en la tra-
mitación del expediente, siendo favorables los informes eva-
cuados, y de acuerdo con la propuesta contenida en el emi-
tido por el Ingeniero encargado del Servicio.

Esta Confederación Hidrográfica del Duero, ha resuel-
to otorgar la concesión solicitada, con sujeción a las siguien-
tes características y condiciones:

C a r a c t e r í s t i c a s

– Unidad hidrogeológica: 02.08.

– Clase y afección del aprovechamiento: Pozo de 7 m. de
profundidad y 2,5 m. de diámetro, con destino al riego
de 3,452 Ha. correspondientes a las parcelas 28 
(0,53 Ha.), 30 (0,8770 Ha.) y 31 (2,0450 Ha.), todas
ellas del polígono 6, en el término municipal de Castrillo
de Onielo (Palencia).

– Nombre del titular y D.N.l.: D. Ildefonso Asensio
Tremiño - 12.575.851-A.

– Parcela, polígono, término y provincia de la toma y de la
superficie regable: Parcela 28 deI polígono 6, en el
paraje “La Paleta” del término municipal de Castrillo de
Onielo (Palencia). Para riego de las parcelas 28, 30 y 31
del polígono 6 del término municipal de Castrillo de
Onielo (Palencia).

– Caudal máximo en litros por segundo: 8,21.

– Caudal medio equivalente en litros por segundo: 2,07.

– Potencia instalada y mecanismos de elevación: 32 C.V.
Bomba de combustión.

– Volumen máximo anual en metros cúbicos por hectá-
rea: 6.000.

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 20.712.

– Superficie regable en hectáreas: 3,452.

– Título que ampara el derecho: La presente Resolución
de la concesión Administrativa.

C o n d i c i o n e s :

PRIMERA: Se concede a D. Ildefonso Asensio Tremiño,
autorización para extraer del acuífero 02.08 un caudal 
total continuo equivalente de 2,07 l/sg., en término muni-
cipal de Castrillo de Onielo (Palencia), con destino a riego 
de 3,452 hectáreas y un volumen máximo anual de 
20.712 m3.

SEGUNDA: La Administración se reserva el derecho de
exigir al titular de la captación, las instalaciones o dispositivos
de control en la toma que permitan asegurar que sólo se deri-
varán los caudales y volúmenes inscritos, siendo por cuenta
del titular las remuneraciones y gastos que se originen por
este concepto.

En todo caso el titular deberá dar cumplimiento a lo dis-
puesto en la Ley 10/2001, de 5 de julio del Plan Hidrológico
Nacional en lo referente a instalación y mantenimiento de
medios de medición e información de los caudales utilizados,
en el plazo máximo señalado (26-07-2005) en su disposición
adicional duodécima.
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El titular del aprovechamiento vendrá obligado a facilitar
al personal de la Administración o persona autorizada por el
Organismo de cuenca, el control y la toma de muestras rela-
cionadas con la calidad de las aguas.

TERCERA: Las obras deberán iniciarse en el plazo de
tres meses, a partir de la fecha de publicación de esta 
concesión en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia,
y deberán finalizarse en el plazo de un año a partir de 
dicha fecha. El titular de la concesión deberá comunicar
a la Confedera-ción Hídrográfica del Duero el inicio de las
obras.

Las obras se ajustarán a la documentación que ha servi-
do de base a la petición no pudiendo variarse ninguna de 
las características de este aprovechamiento ni modificarse
sus obras e instalaciones ni dedicarse a otro uso o fin 
distinto del concedido sin obtener previamente la necesaria
autorización administrativa de la Confederación Hidrográfica
del Duero, incurriendo en caducidad en caso de incumpli-
miento.

CUARTA: El caudal y volumen fijados en las característi-
cas serán considerados como máximos, no respondiendo la
Confederación Hidrográfica del Duero de su cantidad ni de su
calidad sea cual sea la causa de la disminución de las
mismas.

QUINTA: La inspección de las obras e instalaciones
durante la construcción y en el período de explotación del
aprovechamiento se realizará por la Confederación
Hidrográfica del Duero siendo de cuenta del concesionario
las remuneraciones y gastos que por dichos conceptos se
originen.

Terminadas las obras y previo aviso del concesionario se
realizará el Reconocimiento Final de las mismas. Del citado
Reconocimiento se levantará el acta correspondiente, siendo
la fecha de aprobación del acta la que inicie el plazo conce-
sional.

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

SÉPTIMA: En las concesiones para riego el agua que se
concede queda adscrita a la tierra quedando prohibida su
enajenación independientemente de ésta.

OCTAVA: La Administración se reserva el derecho de
tomar de la concesión los volúmenes de agua que sean
necesarios para toda clase de obras públicas, en la forma
que estime conveniente.

NOVENA: Esta concesión se otorga por el tiempo 
que dure el servicio a que se destina, con un plazo máximo
de 75 años, sin perjuicio de tercero y dejando a salvo el dere-
cho de propiedad, con la obligación de ejecutar las obras
necesarias para conservar o sustituir las servidumbres exis-
tentes.

En el caso de que las superficies a regar queden 
dominadas en su día por algún plan de regadío elaborado 
por el Estado, se caducará la concesión, pasando a integrar-
se dichas superficies en la nueva zona regable y quedando
sujetas a las nuevas normas económico-administrativas 
que se dicten con carácter general, así como a integrarse 
en las Comunidades de Usuarios que la Administración
apruebe.

DÉCIMA: El concesionario vendrá obligado al abono de
las tasas dispuestas por los Decretos de 4 de febrero de

1960, publicados en el B.O.E. deI 5 de febrero del mismo año
que le sean de aplicación.

Asimismo la Administración podrá establecer un canon
por las obras de recarga que sean financiadas total o par-
cialmente por el Estado, a los beneficiarios de las mismas.

UNDÉCIMA: Queda sujeta esta concesión a las disposi-
ciones vigentes o que se dicten relativas a la Industria
Nacional, contrato y accidentes de trabajo y demás de carác-
ter social, industrial, ambiental y de seguridad minera, en lo
que se refiere a las obras de la perforación e instalaciones
electromecánicas, así como a las derivadas de los artículos
del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por
RDL 1/2001, de 20 de julio (B.O.E.: 24-07-2001) que le sean
de aplicación.

DUODÉCIMA: El concesionario queda obligado en la eje-
cución de las obras a lo dispuesto en la Instrucción Técnica
Complementaria 06.0.07 (Orden del Ministerio de Industria y
Energía de 3 de junio de 1986, publicada en el B.O.E. de 
6 de junio de 1986) del Reglamento General de Normas Bá-
sicas de Seguridad Minera, aprobado por el R. D. 863/1985,
de 2 de abril, y una vez finalizadas dichas obras queda obli-
gado a remitir a esta Confederación Hidrográfica el corte
estratigráfico de los terrenos atravesados, así como los resul-
tados del aforo efectuado y situación de niveles.

DECIMOTERCERA: Esta concesión está sujeta a expro-
piación forzosa, de conformidad con lo dispuesto en la legis-
lación general sobre la materia, a favor de otro aprovecha-
miento que le preceda, según el orden de preferencia
establecido en el Plan Hidrológico de Cuenca o en su defec-
to lo estipulado en el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

DECIMOCUARTA: Esta concesión caducará por incum-
plimiento de cualquiera de las condiciones anteriores y en los
casos previstos en las disposiciones vigentes, declarándose
la caducidad, según los trámites señalados en el Texto
Refundido de la Ley de Aguas y Reglamento del Dominio
Público Hidráulico de 11-4-86, modificado por el Real
Decreto 606/2003, de 23 de mayo.

Y habiendo aceptado el peticionario las preinsertas con-
diciones, se publica esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de Palencia, para general conocimiento y a los
efectos legales correspondientes, advirtiéndole que de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 22.2 del Texto Refundido
de la Ley de Aguas, esta Resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra ella puede interponer Recurso
Contencioso Administrativo ante la Sala correspondiente del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (sede de
Valladolid) o ante la de la Comunidad Autónoma a que per-
tenezca su domicilio, en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de recepción de la presente,
pudiendo si lo desea entablar previamente Recurso de
Reposición ante esta Confederación en el plazo de un mes
contado a partir de la misma fecha, en los lugares previstos
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999 de 13
de enero (Boletín Oficial del Estado deI 14). - El Presidente,
(P. D. Resolución 10.01.2005, BOE 23.02.2005). El Comisario
de Aguas, Fdo.: Ignacio Rodríguez Muñoz”.

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

Valladolid, 13 de junio de 2006. - El Comisario de Aguas,
Ignacio Rodríguez Muñoz.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo 

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2006, del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo, de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla
y León en Palencia, por la que se otorga autorización administrativa a
la instalación solar fotovoltaica, de 100 Kw. de potencia nominal, deno-
minada “Añoza”, y a sus instalaciones de interconexión con la red de
distribución, y se aprueba el proyecto de ejecución de Centro de
Transformación y Línea aéreo-subterránea de media tensión, a cons-
truir en la parcela 33 del polígono 704, en Añoza, término municipal de
Valle de Retortillo (Palencia). Titular: Enersol del Retortillo, S.L.U.
Expediente: FV-195

Visto el expediente instruido por este Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Turismo, a instancia de D. Salvador
Gutiérrez Domínguez, con D.N.I. 12.696.907, domiciliado en
Palencia, C/ Gil de Fuentes, 5, solicitando autorización admi-
nistrativa para una instalación solar fotovoltaica a construir en
la parcela 33 del polígono 704, en Añoza, término municipal
de Valle de Retortillo (Palencia), y autorización administrativa
y aprobación de proyecto de ejecución para un centro de
transformación de 160 KVA. de potencia, y línea subterránea
y aérea de media tensión, se derivan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

1º - El 24 de marzo de 2006, D. Salvador Gutiérrez
Domínguez, en representación de Enersol del
Retortillo, S.L.U., solicitó, ante este Servicio Territorial,
autorización administrativa para la construcción de una
instalación solar fotovoltaica, con conexión a la red de
distribución, de 100 Kw. de potencia nominal, denomi-
nada “Añoza”, a construir en la parcela 33 del polígo-
no 704, en Añoza, término municipal de Valle del
Retortillo (Palencia), acompañando un proyecto de las
instalaciones y las condiciones de conexión acordadas
con la compañía distribuidora.

2º - Asimismo, en la misma fecha se presentó, ante este
Servicio Territorial, un proyecto de línea subterránea 
y aérea de media tensión (13,2 KV.) y centro de 
transformación prefabricado de 160 KVA. de poten-
cia, solicitando autorización administrativa para estas
instalaciones, que tendrían como fin la evacuación 
de la energía producida por la instalación solar 
fotovoltaica a la red de Iberdrola Distribución 
Eléctrica, S.A.U.

3º - Las mencionadas solicitudes fueron sometidas al trá-
mite de información pública, durante un plazo de vein-
te días, mediante su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia de Palencia, de fecha 11 de abril de
2006, sin que se presentaran alegaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1º - La competencia para dictar la presente Resolución
viene atribuida al Jefe del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, en virtud de lo dispues-
to en el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el
que se atribuyen competencias en los Órganos directi-
vos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla
y León, y en la Resolución de 21 de enero de 2004, de
la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León
en Palencia, por la que se delegan determinadas com-
petencias en el Jefe del Servicio Territorial competente
en materia de industria, energía y minas.

2º - Son de aplicación a la presente Resolución la 
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico;
el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el
que se regulan las actividades de transporte, distribu-
ción, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica; el
Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se
establece la metodología para la actualización y siste-
matización del régimen jurídico y económico de la acti-
vidad de producción de energía eléctrica en régimen
especial, y el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por
el que se regulan los procedimientos de autorizaciones
administrativas de instalaciones de energía eléctrica
en Castilla y León.

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

Autorizar a Enersol del Retortillo, S.L.U., la insta-
lación solar fotovoltaica para producción de energía 
eléctrica, Centro de Transformación y Línea subterránea 
y aérea de media tensión, para la interconexión con la 
red de distribución de la compañía Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A.U., a construir en la parcela 33 deI polígono
704, en Añoza, término municipal de Valle de Retortillo
(Palencia), cuyas principales características son las 
siguientes:

• Instalación solar fotovoltaica para producción de
energía eléctrica en baja tensión, con conexión a red,
de 100 Kw. de potencia nominal, denominada “Añoza”,
compuesta por 588 módulos fotovoltaicos, marca Zigor
modelo ESM-175M de 175 Wp. de potencia máxima
unitaria y un inversor trifásico Xantrex modelo GT100E
de 100 Kw. de potencia máxima de salida.

• Centro de Transformación de superficie, prefabricado
de hormigón, que albergará un transformador de
160 KVA. de potencia nominal y 0,4/13.2 KV. de 
relación de transformación, celda de línea, celda de
protección y celda de medida, además de un cuadro
de baja tensión y el inversor de la instalación fotovol-
taica.

• Línea subterránea de media tensión, de 60 metros de
longitud, desde la salida del Centro de Transformación
hasta un apoyo metálico (con paso subterráneo-
aéreo), con conductor tipo DHV de 150 mm2 de
sección.
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• Línea aérea de media tensión, de 20 metros de longi-
tud, con conductor LA-56, desde apoyo metálico hasta
entronque con un apoyo de alineación de la Línea
aérea a 13,2 KV. denominada “Paredes de Nava” de la
STR Fuentes de Nava, perteneciente a Iberdrola
Distribución Eléctrica, S.A.U.

Aprobar el proyecto de ejecución del Centro de
Transformación en edificio prefabricado de hormigón, de 
160 KVA. de potencia, y de la Línea subterránea y aérea de
media tensión, para la interconexión de la instalación solar
fotovoltaica con la red de distribución, conforme a la regla-
mentación técnica de aplicación.

Con las condiciones especiales siguientes:

1ª - El plazo para la puesta en servicio será de nueve
meses, contados a partir de la fecha de esta
Resolución.

2ª - El titular de las instalaciones dará cuenta de la termi-
nación de las obras a este Servicio Territorial, acom-
pañando la documentación preceptiva, establecida en
el artículo 18 del Real Decreto 842/2002, de 2 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión y su instrucción 
ITC-BT-04, y en el artículo 11 del Real Decreto
3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones
Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transforma-
ción, a efectos del reconocimiento definitivo y exten-
sión de la correspondiente Autorización de explota-
ción.

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

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

Esta Resolución se dicta sin perjuicio de que el intere-
sado obtenga cualquier otra autorización, licencia, permiso,
contrato o acuerdo que la legislación vigente establezca, 
de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables,
que sean competencia de otros Organismos o Adminis-
traciones.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el
Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de
un mes a partir del día siguiente a la notificación de la pre-
sente, conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1 999, de 13
de enero.

Palencia, 17 de mayo de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo (P.D. Resolución
de 21 de enero de 2004. B.O.C.Y.L. de 02/02/04), Francisco
Jambrina Sastre.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo 

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2006, del Servicio Territorial de Industria
Comercio y Turismo en Palencia, por la que se aprueba el proyecto de
ejecución y se declara la Utilidad Pública del parque eólico “EL RASO”
y  sus instalaciones eléctricas asociadas, en los términos municipales
de Palencia, Villalobón y Fuentes de Valdepero, provincia de Palencia.
(Expte: N.I.E. - 4.094).

ANTECEDENTES DE HECHO:

1. Con fecha 6 de octubre  de 2000, la compañía mer-
cantil Monte El Raso, S. A., solicitó la Autorización
Administrativa del proyecto de parque eólico denomi-
nado “El Raso”.

2. Mediante Resolución de 19 de noviembre de 2001, de
la Consejería de Medio Ambiente (B. O. C y L. 14 de
enero de 2002) se determina, el no sometimiento al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del
proyecto  de instalación eólica  “El Raso”, en el térmi-
no municipal de Fuentes de Valdepero.

3. La compañía mercantil Monte El Raso, S. A., con
fecha 10 de junio de 2002, solicita aprobación del pre-
senta Proyecto de Ejecución del parque eólico.

4. En cumplimiento de lo establecido en la Ley 54/1997,
de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, el Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de auto-
rización de instalaciones de energía eléctrica y
Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por el que se
regula el procedimiento para la autorización de las ins-
talaciones de producción de electricidad partir de
energía eólica, se sometió el expediente a información
pública, habiéndose publicado con fechas 15 y 30 de
julio de 2002 en el  BOLETÍN OFICIAL de la provincia y
“Boletín Oficial de Castilla y León”, respectivamente
los preceptivos anuncios de información pública de la
Autoriza-ción Administrativa y Aprobación del Proyecto
de Ejecución de la citada instalación. Durante el perio-
do de información pública no se formularon alegacio-
nes.

5. De conformidad con la Instrucción de 1 de julio de
2002, de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, se solicita con fecha 2 de octubre de 2002 infor-
me sobre la viabilidad de la conexión del parque eólico
“El Raso” al nudo correspondiente de la red de trans-
porte. Con fecha 25 de octubre de 2002, la Dirección
General de Industria, Energía y Minas informa que
considerando la potencia del parque eólico de
4,25 MW., será necesario que la evacuación se realice
a través de líneas de 45 kV.

6. La compañía mercantil Monte el Raso, S. A., con fecha
20 de septiembre de 2002, solicito Autorización
Administrativa, Declaración de Utilidad Pública,
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Declaración de Impacto Ambiental y aprobación del
Proyecto de Ejecución de la Línea eléctrica aérea a
45 kV. para la evacuación de la energía producida por
el parque eólico.

7. En cumplimiento de lo establecido en la Ley 54/1997,
de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, el Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de auto-
rizaciones de energía eléctrica, 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 Auditorias Ambientales de Castilla y León
y el Decreto 209/1995, de 5 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto
Ambiental de Castilla y León, se sometió el expedien-
te a información pública, habiéndose publicado en el
Diario Palentino de 5 de diciembre de 2002, en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 10 de diciembre de
2002 y en el B.O.CyL de 26 de diciembre de 2002, con
corrección de errores de 26 de marzo de 2003, los pre-
ceptivos anuncios de información pública de la
Autorización Administrativa, Aprobación del Proyecto
de Ejecución, Declaración de Utilidad Pública y
Declaración de Impacto Ambiental de la línea eléctrica
aérea a 45 kV. de evacuación del parque eólico 
“El Raso”, en los términos municipales de Palencia,
Villalobon y Fuentes de Valdepero (Palencia). Asimis-
mo se notificó individualmente a todos los afectados y
se remitió anuncio para su exposición en el tablón de
anuncios de los ayuntamientos afectados.

8. Durante el periodo de información pública se presen-
taron en el Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo de Palencia, veinticinco escritos de alegacio-
nes que son trasladadas a la empresa promotora para
su contestación. Las alegaciones pueden sintetizarse
en las siguientes:

– Consideraciones al Estudio de Impacto Ambiental
presentado.

– Perjuicios a la salud y al medio ambiente, así como
un gran impacto ambiental.

– Disconformidad con el proyecto, proponiendo diver-
sas modificaciones que varíen la afección de las
parcelas afectadas, incluyendo su soterramiento.

– Que la línea discurra solo por el término municipal
de Fuentes de Valdepero y conecte en dicha locali-
dad o en la subestación de Husillos.

– Oposición a la Declaración de Utilidad Pública.

9. El promotor contesta mediante escrito de fecha 17 de
septiembre de 2003 en los siguientes términos:

– Que el Estudio de Impacto Ambiental se ha redac-
tado con el máximo rigor profesional y que el pro-
yecto de ejecución cumple toda la normativa de
seguridad exigida.

– Que el posible perjuicio medioambiental se ha eva-
luado y que se han incorporado medidas correcto-
ras en el Estudio de Impacto Ambiental.

– Que el trazado de la línea obedece a criterios técni-
cos, medioambientales y económicos.

– Que el soterramiento de la línea supondría un incre-
mento en su coste superior al 10% contemplado en
el art.161 del R. D. 1955/2000.

– Que el artículo 52.1 de la Ley 57/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico y art. 140 del
R. A. 1955/2000, de 1 de diciembre, dispone clara-
mente la posibilidad de solicitar la Utilidad Pública.

10. Por parte del Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo se remiten separatas a los siguientes
Organismos afectados: Servicio Territorial de Fomento,
Iberdrola Distribución Eléctrica S. A., Red Eléctrica de
España y RENFE.

Todas ellas han sido contestadas por los distintos
organismos afectados, estableciendo los preceptivos
condicionados que han sido aceptados expresamente
por el promotor.

11. Por Resolución de 7 de abril de 2004, de la Delegación
Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia,
se hace pública la Declaración de Impacto Ambiental
de Evaluación Simplificada del proyecto de Línea
Aérea  de 45 kV para la evacuación del parque eólico
“El Raso”, publicándose en el B. O. C y L de fecha 
21 de abril de 2004.

12. Mediante Resolución de 24 de junio de 2004, del
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de
Palencia, se autoriza el cambio de titularidad del par-
que eólico “El Raso”, a favor de la empresa Eólica 
El Raso, S. L.

13. En fecha 31 de mayo de 2005 ( B.O.CyL. de 10-11-05)
se dicta Resolución por el Viceconsejero de Economía,
otorgando la Autorización Administrativa del parque
eólico “El Raso”, y  sus instalaciones eléctricas aso-
ciadas, en los términos municipales de Palencia,
Villalobón y Fuentes de Valdepero (Palencia).

14. Se somete nuevamente el expediente a información
pública, habiéndose publicado con fecha 9 de febrero
de 2006, en el B.O.C.yL., y  con fecha 1 de febrero de
2006 en el  BOLETÍN OFICIAL de la provincia y en el
Diario Palentino, respectivamente, los preceptivos
anuncios de información pública relativa a la modifica-
ción de la solicitud de la Declaración en concreto, de
Utilidad Pública del parque eólico “El Raso” y sus ins-
talaciones asociadas. Asimismo se notificó individual-
mente a todos los afectados y se remitió anuncio para
su exposición en el tablón de anuncios de los
Ayuntamientos de Fuentes de Valdepero, Villalobón y
Palencia.

15. Durante el periodo de Información Pública se formula-
ron 17 escritos de alegaciones que pueden sintetizar-
se en las siguientes:

– RETEVISIÓN I, S. A., presenta alegaciones sobre
posible afectación del parque eólico a los servicios
de la compañía.

– Mauro Villaverde Ortega, Jesús Mª Ortega Amor,
Isidoro Polo Campo, Ramiro Mediavilla, Restituto
Amor Villaverde, Macario Ortega Marcos, María del
Pilar Moto González, Carmen Amor Gutiérrez, José
Abel Amor Gutiérrez, Jaime Armando Gutiérrez
Mota, presentan el mismo escrito, manifestando que
ya existe en la zona otra línea eléctrica y proponien-
do una evacuación conjunta.
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– Pedro García Mones, que se ve afectado por dos
apoyos de la línea con la consiguiente devaluación
de la finca de su propiedad.

– Mª del Pilar e Irene Tejedo Franco, presentan alega-
ciones planteando la devaluación de sus fincas y su
inutilidad para otros usos.

– Miguel Ángel Valtierra Mota y hermanos, mostrando
su disconformidad con el proyecto de línea aérea,
por entender que el término municipal de Villalobón
esta saturado de tendidos eléctricos, lo que hace
que las fincas afectadas se deprecien respecto de
sus posibilidades urbanísticas, que además la
misma finca se ha visto afectada por la construcción
de la “Autovía del Cantábrico”, se oponen a la
Utilidad Pública por que consideran que no redunda
en beneficio de la Comunidad o de Villalobón y pro-
ponen un trazado alternativo a través de Fuentes de
Valdepero para conectar con la subestación de
Husillos.

– Gonzalo Mota Alario como Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Villalobón se opone a la declara-
ción de Utilidad Pública por entender que el término
municipal se encuentra saturado de líneas lo que
hace que los predios se deprecien. Que la zona se
ha visto también afectada por la “Autovía del
Cantábrico”. Proponen como solución alternativa
que la línea discurra por el término municipal de
Fuentes de Valdepero para conectar con la subes-
tación de Husillos, al ser terrenos de menor valor
urbanístico.

– José Antonio Rebollar Fernández y Felicísima
Rebollar Fernández, mostrando su disconformidad
con la Declaración de Utilidad Pública y con el tra-
zado de la línea.

– María Teresa Mier Díez, en nombre y representa-
ción  de la entidad Piscis 28, Inversiones y
Construcciones. S. L., se opone al trazado de la
línea que atraviesa la propiedad  de notable valor
cinegético, perjudicando el desarrollo forestal de la
zona. Propone otros trazados alternativos incluso
dentro de la finca.

16. El promotor contesta mediante escrito de fecha 2 de
mayo de 2006, en los siguientes términos:

– Respecto de las alegaciones de Retevisión I, S. A.,
señalan que la Declaración de Impacto Ambiental
no contempla ninguna restricción en el sentido indi-
cado por dicha empresa, que en todo caso debería
ser la propia Retevisión quien informe de las inci-
dencias que los aerogeneradores pueden provocar
en sus instalaciones

– Respecto del escrito de idéntico contenido presen-
tado por Mauro Villaverde Ortega y otros, la empre-
sa promotora aclara que es el gestor de la red de
distribución de la zona de evacuación el que señala
el punto de conexión a la red. En este caso la mer-
cantil Iberdrola, S. A., como gestor de la red de dis-
tribución ha señalado expresamente atendiendo a
criterios técnicos la Subestación Transformadora y
de Reparto Palencia como la más idónea para la
conexión a la red. Todos los inconvenientes que
pudiera tener la acumulación de tendidos eléctricos
se atenúa con las medidas correctoras que estable-
ce la DIA.

– A las alegaciones formuladas por Pedro García
Monés, Mª del Pilar e Irene Tejedo Franco, la empre-
sa promotora contesta que frente a una posibilidad
futura no contrastada de los alegantes, debe opo-
nerse el interés general que se recoge en la Ley del
Sector Eléctrico, así como el legítimo derecho de
acceso a la red de distribución como verdadera pie-
dra angular de la liberalización del sector eléctrico.
Asimismo manifiestan que la construcción de las
infraestructuras necesarias para la instalación se
adecua a la actual situación del planeamiento
urbanístico del área aprobado y en vigor. Considera
que los alegantes realizan un juicio de valor acerca
de la potencialidad urbanística de los predios sin
presentar ningún elemento de prueba que funda-
mente dicha alegación.

– A las formuladas por el Ayuntamiento de Villalobón,
José Antonio Rebollar Fernández, Felicísima
Rebollar Fernández y  Miguel Ángel Valtierra Mota y
hermanos; que la pretensión de devaluación
urbanística de los alegantes se basa solo en una
posibilidad futura no constatada y fundamentada en
un interés particular que cede ante el interés gene-
ral que impera en la ordenación del sector eléctrico.
Que esta garantizada por el art. 11.2 de la 
Ley 54/1997, el acceso de terceros a las redes de
transporte. Asimismo la empresa promotora  desta-
ca  que la promoción del parque viene a contribuir al
incremento del uso de energías renovables no con-
sumibles en el proceso de creación de energía eléc-
trica a fin de dar cumplimiento al Plan de fomento
del Régimen Especial para las energías renovables.
El reconocimiento de la Utilidad Pública se recono-
ce con carácter genérico por la Ley del Sector
Eléctrico del año 1997. Reiteran la contestación res-
pecto de posibles trazados alternativos.

– La empresa promotora contesta a las alegaciones
de PISCIS 28, que el trazado proyectado para la
línea responde a  criterios técnicos, medioambien-
tales y económicos. Las fincas afectadas se
encuentran en una zona de sensibilidad ecológica
de baja intensidad.

17. Mediante Resolución de la Dirección General de
Energía y Minas de fecha 17 de marzo de 2006, se
modifica la potencia unitaria y la potencia total de la
condición de instalación de producción de energía
eléctrica acogida al Régimen especial del parque eóli-
co “El Raso”.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo de la Junta de Castilla y León en Palencia es
competente para resolver este procedimiento, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 3.1 del
Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por el que se
regula el procedimiento para la autorización de las ins-
talaciones de producción de electricidad a partir de
energía eólica.

2. En la tramitación de este expediente se han tenido en
cuenta las siguientes disposiciones legales y regla-
mentarias.

– Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico.
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– Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el
que se regulan las actividades de transporte, distri-
bución, comercialización, suministro y procedimien-
tos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica.

– Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Líneas Eléctricas
Aéreas de Alta Tensión.

– Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento sobre Condiciones
Técnicas y Garantía de Seguridad en Centrales
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transforma-
ción y la Orden de 6 de julio de 1984, que aprueba
las instrucciones Técnicas Complementarias del
mismo.

– 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 la energía eólica.

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

– Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorias
Ambientales de Castilla y León, actualmente susti-
tuido por la Ley 11/2003, de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León.

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

Este Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
ha resuelto:

– Aprobar el Proyecto de Ejecución del parque eólico
denominado “El Raso” y sus instalaciones eléctri-
cas asociadas, cuyas características principales son
las siguientes:

– Parque eólico para el desarrollo de la generación
eólica distribuida, con una potencia total instalada
de 4,25 MW, denominado “El Raso”, integrado por,
cinco  aerogeneradores de 850 kW de potencia uni-
taria, y una tensión de generación de 690V. Incluye
cada aerogenerador un transformador interior que
eleva la tensión a 20 Kv.Los aerogeneradores están
formados por torres metálicas tubulares con rotor de
55 metros de altura, e irán conectados al sistema
colector formado por conductores aislados enterra-
dos en zanja hasta la subestación transformadora
de 20/45 kV.

– Red de media tensión subterránea a 20 kV, de inter-
conexión de los aerogeneradores del parque eólico,
con llegadas  a la subestación transformadora
20/45 kV del parque eólico “El Raso”.

– Subestación Transformadora 

– Línea eléctrica aérea en 45 kV, de evacuación de la
energía eléctrica producida, con origen en la
Subestación Transformadora 20/45 kV del parque
eólico “El Raso”,  hasta la S. T. R. Palencia, con

52 apoyos y conductor cable aluminio-acero
LA-180, que discurre por los términos municipales
de Fuentes de Valdepero, Villalobón y Palencia.

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

– Las obras deberán realizarse de acuerdo con los
proyectos y documentación técnica presentada, con
las variaciones que en su caso se soliciten y autori-
cen, así como conforme a los condicionados esta-
blecidos por los organismos y entidades afectados.

– El plazo máximo para la solicitud de la puesta en
marcha provisional del parque eólico e instalaciones
asociadas, será de un año contado a partir de la
autorización de conexión a la red eléctrica de tras-
porte.

– El titular de las instalaciones dará cuenta de la ter-
minación de las obras a este Servicio Territorial a
efectos de reconocimiento definitivo y extensión del
Acta de Puesta en Marcha.

– La Administración dejará sin efecto la presente
Resolución en cualquier momento que observe el
incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.

– El titular de la instalación tendrá en cuenta para su
ejecución las condiciones que le hayan sido esta-
blecidas por los Organismos y Entidades competen-
tes, especialmente en lo referente a las autorizacio-
nes o licencias exigidas por la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, y
en el ordenamiento urbanístico.

– Las contenidas en la Declaración de Impacto
Ambiental de la línea de evacuación publicada en el
B.O.CyL. de 21 de abril de 2004.

• Declarar en concreto, la Utilidad Pública del  parque
eólico “El Raso” y sus instalaciones eléctricas
asociadas, de acuerdo con lo establecido en el artículo
54 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, lo que llevará
implícita la necesidad de ocupación o de adquisición de
los derechos afectados e implicará la urgente ocupa-
ción. Igualmente, llevará implícita la autorización para el
establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre
terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimo-
niales del Estado, o de la Comunidad Autónoma, o de
uso público, propios o comunales de la provincia o muni-
cipios, obras y servicios de los mismos y zonas de ser-
vidumbre pública y todo ello en relación, con los bienes
y derechos afectados, relacionados en el Anexo I de la
Resolución.

Esta Resolución se dicta sin perjuicio de que el interesa-
do obtenga cualquier otra autorización, licencia o permiso,
contrato o acuerdo que la legislación vigente establezca.

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 a la recepción de
la presente notificación, ante el Ilmo. Sr. Delegado Territorial
de Junta de Castilla y León en Palencia, conforme a lo dis-
puesto en los artículos 107 y 114 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Palencia, 23 de mayo de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.
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Término municipal Pol. Par.

Metros 
lineales

M2 apoyos Apoyos núms. Ti tular  catastral Dirección Localidad

Fuentes de Valdepero 20 5.003 1.240 11 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Monte El Raso, S. A.
Fuentes de Valdepero 20 5.005 140 Monte El Raso, S. A.
Fuentes de Valdepero 19 5.005 340 2 10 y 11 Restituto Amor Villaverde C/ Palencia, s/n. Valdeolmillos
Fuentes de Valdepero 19 5.004 250 2 12 y 13 Mauro Villaverde Ortega C/ Iglesia, 3 Valdeolmillos
Fuentes de Valdepero 19 5.003 325 2 14 y 15 Macario Ortega Marcos C/ Árbol, 16 Valdeolmillos
Fuentes de Valdepero 19 5.013 205 2 16 y 17 Isidoro Polo Campo C/ Mayor, 30 Valdeolmillos
Fuentes de Valdepero 19 5.002 180 1 18 Isidoro Polo Campo C/ Mayor, 30 Valdeolmillos
Fuentes de Valdepero 19 5.001 310 4 19 y 20 Ramiro Mediavilla Campos C/ Antonio Maura, 11 Palencia
Fuentes de Valdepero 3 78 225 1 21 Julián Gutiérrez López C/ Barrioaltillo, 7 Fuentes de Valdepero
Villalobón 503 5.006 370 2 22 y 23 Jesús María Ortega Amor C/ Árbol, 16 Valdeolmillos
Villalobón 503 5.005 410 3 24, 25 y 26 Piscis 28 Inversiones y Construccciones, S. L. C/ Andalucía, 30 Palencia
Villalobón 503 10.004 15 Olvido Villamediana Rey y Hnas. C/ Torres Quevedo, 2 - 2º C Palencia
Villalobón 503 5 94 Esther Vallejo López
Villalobón 503 6 250 2 27 y 28 Jaime Armando Gútiez Mota C/ Palencia, 24 Villalobón
Villalobón 503 7 260 3 29 y 30 José Antonio Rebollar Fernández y hermana C/ Víctor Fragoso del Toro, 9 Villalobón
Villalobón 504 16 280 2 31 y 32 María Carmen Amor Gútiez C/ Palencia, 10 Villalobón
Villalobón 504 5.009 80 Ayuntamiento de Villalobón Plaza España, 1 Villalobón
Villalobón 504 111 85 1 33 Ayuntamiento de Villalobón Plaza España, 1 Villalobón
Villalobón 504 10.020 90 – José Abel Amor Gútiez C/ Mesón, 2 Villalobón 
Villalobón 504 10.034 100 Pilar Mota González C/ Víctor Fragoso del Toro, 24 Villalobón
Villalobón 504 20.023 100 1 34 Miguel Ángel Valtierra Mota y Hnos. C/ Cruz y Castillo, 4 - 1º F Palencia
Villalobón 504 10.033 235 2 35 Miguel Ángel Valtierra Mota y Hnos. C/ Cruz y Castillo, 4 - 1º F Palencia
Villalobón 504 31 110 1 36 Jaime Armando Gútiez Mota C/ Palencia, 24 Villalobón
Villalobón 505 10.098 350 4 37 y 38 Froilán Amor Gútiez C/ Palencia, 10 Villalobón
Villalobón 505 97 205 1 39 C. Martínez González Palencia
Villalobón 505 83 240 4 40 y 41 Bárbara Doyague Tejedo C/ Jardines, 1 - 4º Palencia
Villalobón 505 100 45 – Bárbara Doyague Tejedo C/ Jardines, 1 - 4º Palencia
Villalobón 505 85 50 1 42 María Luisa Marín Arnillas Avda. Cardenal Cisneros, 16 Palencia
Villalobón 505 86 60 – Manuel Luisa Marín Arnillas C/ Severo Ochoa, 1 Palencia
Villalobón 505 87 40 – Miguel Ángel Marín Arnillas C/ Severo Ochoa, 1 Palencia
Palencia 24 31 85 1 43 Claudio Sancho Román y hermana Pº Huerta Guadián, 5 Palencia
Palencia 24 77 95 – Juan Ruipérez Cuadrado C/ Mayor, 142 Palencia
Palencia 24 39 185 2 44 y 45 Celestino Penagos Inclán Carretera Villamuriel, Km. 3 Palencia
Palencia 25 13 15 – Encarnación Provedo Andrés
Palencia 25 14 120 – Pilar e Irene Tejedo Franco Avda. Viñalta, 29 Palencia
Palencia 25 60 95 1 46 Primitivo Villamediana Mota C/ María de Molina, 2 Palencia
Palencia 25 15 80 – Bárbara Doyague Tejedo C/ Jardines, 1 - 4º Palencia
Palencia 25 59 5 – Marisol Gútiez Mota C/ Palencia, 24 Villalobón
Palencia 25 61 90 1 47 Felicísima Rebollar González
Palencia 25 62 10 – Pilar Mtz. Azcoitia Calderón C/ Antonio Maura, 6 Madrid 28014
Palencia 25 88 100 2 48 Pilar e Irene Tejedo Franco Avda. Viñalta, 29 Palencia
Palencia 25 91 30 – Pilar e Irene Tejedo Franco Avda. Viñalta, 29 Palencia
Palencia 25 68 230 2 49 y 50 Pedro García Monés Avda. Viñalta, 29 Palencia
Palencia 25 140 50 – Carmen Marín Doyague
Palencia 25 66 30 – Manuel Tejedo Sangrador Pº Frailes, 4 - 6º D Palencia
Palencia 25 30 25 – Magdalena Casares Sala
Palencia 25 71 60 – Pilar Ruipérez Pascual
Palencia 25 143 95 2 51 Isidoro Díez Martín
Palencia 25 32 40 – Carlos Calvo Movellán C/ Don Pelayo, 14 Palencia
Palencia 26 9 35 – Eugenia Vela Doncel
Palencia 26 9.501 0 2 52 Iberdrola
Totales 8.159

Apoyos en negrita: torres metálicas (2 m2 de afección). –  Resto de apoyos: postes de hormigón (1 m2 de afección).

Lista de afectados por línea aérea AT El Raso
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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

––

información pública relativa a la solicitud de autorización administrativa y 

aprobación de proyecto de ejecución de la instalación solar fotovoltaica 

para producción de energía eléctrica en baja tensión, con conexión a red,

a construir en la parcela 10 del polígono 10 (Pago San Andrés), en el 

término municipal de Castil de Vela (Palencia).

EXPEDIENTE: FV-214

A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico y en el Título VII del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y según el procedi-
miento previsto en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre,
por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones
administrativas de instalaciones de energía eléctrica en
Castilla y León, se somete a información pública la solicitud
de autorización administrativa y aprobación de proyecto de
ejecución para la instalación eléctrica cuyas principales
características son las siguientes:

a) Peticionario: Gutiérrez Castil, S. L.

b) Objeto: Instalación solar fotovoltaica, Centro de
Transformación y maniobras y línea aéreo-subterránea
de media tensión, para evacuación de la energía pro-
ducida a la red de distribución, a construir en la parce-
la 10 del polígono 10 (Pago San Andrés), en el térmi-
no municipal de Castil de Vela (Palencia).

c) Características:

• Instalación solar fotovoltaica de 100 Kw. de poten-
cia nominal, compuesta por 546 módulos fotovol-
taicos, marca Solar World modelo SW 210 de 
210 Wp. de potencia máxima unitaria y un inversor
trifásico Solar Max 100 C de 100 Kw. de potencia
máxima de salida.

• Centro de transformación en caseta prefabricada
de hormigón, que albergará tres transformadores
de 160 KVA. de potencia nominal, y 0,4/13.2 KV.
de relación de transformación (dos de ellos darán
servicio a las instalaciones fotovoltaicas pertene-
cientes a las sociedades Energía R. de Castil, S. L.
y Solar de Castil, S. L., respectivamente).

• Centro de maniobras en caseta de obra civil, en el
que se ubicarán las celdas de protección de los
transformadores y los equipos de medida común
en media tensión, así como una sala aneja, que
albergará un transformador de 25 KVA. para servi-
cios auxiliares.

• Línea subterránea de media tensión, de 45 metros
de longitud, desde el centro de maniobras 
hasta un apoyo metálico (con paso subterrá-
neoaéreo), con conductor tipo HEPRZl de 95 mm2

de sección.

• Línea aérea de media tensión, de 12 metros de
longitud, con conductor tipo LA-56, desde apoyo
metálico hasta entronque con el apoyo número
649 de la línea aérea a 13,2 KV. denominada
"Villanueva de San Mancio" de la STR Medina de
Rioseco, perteneciente a Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A.U.

El centro de maniobras y la línea aéreo-subterránea de
media tensión se utilizarán, de forma compartida, para la
evacuación de la energía producida por las tres instalaciones
solares fotovoltaicas, de 100 Kw. de potencia nominal cada
una, pertenecientes a las sociedades: Gutiérrez Castil, S. L.,
Energía R. de Castil, S. L. y Solar de Castil, S. L.

Lo que se hace público para conocimiento general y para
que todas aquellas personas que se consideren afectadas en
sus derechos puedan examinar el proyecto en las dependen-
cias del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo,
de la Junta de Castilla y León en Palencia, sito en Avda.
Casado del Alisal, 27, planta baja, de lunes a 
viernes y en horario de nueve a catorce horas, y en su caso,
se formulen las alegaciones que estimen oportunas, en el
plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio.

Palencia, 9 de junio de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

Resolución por la que se convoca al levantamiento de actas previas a la ocupación 
forzosa para la instalación eléctrica: Parque Eólico "Hornillos", en los términos
municipales de Baltanás y Hornillos de Cerrato, provincia de Palencia.-
Expediente: N.I.E. - 4158.

Por Resolución del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo de Palencia, de fecha 20 de diciembre de
2005, se declaró en concreto la utilidad pública de la instala-
ción eléctrica: Parque Eólico "Hornilllos", en los términos
municipales de Baltanás y Hornillos de Cerrato, provincia de
Palencia, promovida por Parques Eólicos del Cerrato, S. L.,
ostentando la condición de beneficiaria, que según lo dis-
puesto en el Título IX de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del Sector Eléctrico, lleva implícita la necesidad de ocupación
de los bienes o de adquisición de los derechos afectados, así
como su urgente ocupación, a los efectos del art. 52 de la Ley
de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.

En consecuencia, en virtud de lo previsto en el citado 
art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, se convoca a los
titulares de derechos y bienes afectados que figuran a 
continuación, o en su caso en la notificación individual, para
que comparezcan en las dependencias administrativas del
Ayuntamiento, el día ya la hora que se señala a continuación,
para proceder al levantamiento de las actas previas a la ocu-
pación de las fincas, sin perjuicio de trasladarse a las mis-
mas, si fuera necesario, tras la finalización de las Actas:
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A este acto comparecerán los interesados, así como los
titulares de cualquier clase de derecho o interés económico
sobre los bienes afectados, debiendo acudir personalmente,
o mediante representante autorizado, aportando los docu-
mentos acreditativos de su titularidad y el último recibo del
impuesto sobre los bienes inmuebles de la finca que se trate,
pudiendo además acompañarse de Peritos y/o Notario, sien-
do a su costa los honorarios que devenguen.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2 del
Reglamemo de la Ley de Expropiación Forzosa, aprobado
por Decreto de 26 de abril de 1957, los interesados y los titu-
lares de derechos reales e intereses económicos directos
sobre los bienes objeto de expropiación, así como los arren-
datarios de los mismos que se haya podido omitir en las rela-
ciones de bienes y derechos afectados, podrán formular ale-

gaciones a los solos efectos de subsanar posibles errores u
omisiones que se hayan producido al relacionar los bienes
afectados por la urgente ocupación, hasta el momento del
levantamiento de Actas Previas.

De la presente convocatoria se dará traslado a cada 
interesado mediante notificación individual, significándose
que esta publicación se efectúa igualmente a los efectos 
que determina el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de R.J.A.P. y del P.A.C., modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, en aquellos casos en los por una
u otra causa no pudiera practicarse la citada notificación indi-
vidual.

Palencia, 8 de junio de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.
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LUGAR: AYUNTAMIENTO DE HORNILLOS DE CERRATO

DÍA: 12 de julio de 2006

Finca Pol. Parc. Propietario Hora

1 5 5008 Laura Milagros Baranda Pérez 9:30

2 5 5029 Desconocido 9:30

3 9 9 Dionisio Santamaría Cerrato y Anunciación 10:00

Valdeolmillos Valdeolmillos
4 10 29 Ignacio Casado Sardón 10:30

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2006, del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo, de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla
y León en Palencia, por la que se otorga autorización administrativa a
la instalación solar fotovoltaica, de 100 Kw. de potencia nominal, deno-
minada "18 Cevisol", y a sus instalaciones de interconexión con la red
de distribucion, y se aprueba el proyecto ejecución de Centro de
Transformación y Línea aéreo-subterránea de media tensión, a cons-
truir en la parcela 24 del polígono 5 (Pago El Molino), en el término
municipal de Cevico Navero (Palencia).

Titular: 18 Cevisol, S. L. Expediente: FV-207.

Visto el expediente instruido por este Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Turismo, a instancia de D. José
Pablo González Esteban, con D.N.I. 12.723.659, en repre-
sentación de 18 Cevisol, S. L., domiciliada en Cevico Navero
(Palencia), C/ Alta, 7, solicitando autorización administrativa
para una instalación solar fotovoltaica a construir en la par-
cela 24 del polígono 5, término municipal de Cevico Navero
(Palencia), y autorización administrativa y aprobación de 

proyecto de ejecución para un centro de transformación 
de 160 KVA de potencia, y linea subterránea y aérea de
media tensión, se derivan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

1º - El 11 de abril de 2006, D. José Pablo González
Esteban, en representación de 18 Cevisol, S. L., soli-
citó, ante este Servicio Territorial, autorización admi-
nistrativa para la construcción de una instalación
solar fotovoltaica. con conexión a la red de distribu-
ción, de 100 Kw. de potencia nominal, denominada
"18 Cevisol", a construir en la parcela 24 del polígo-
no 5 (pago El Molino), término municipal de Cevico
Navero (Palencia), acompafiando un proyecto de las
instalaciones y las condiciones de conexión acorda-
das con la compañía distribuidora,

2° - El 27 de abril de 2006, D. Raúl Vicente Hidalgo, en
representación de 18 Cevisol, S. L., presentó, ante
este Servicio Territorial, un proyecto de linea sub-
terránea y aérea de media tensión (13,2 KV.) y cen-
tro de transformación de 160 KVA de potencia, 
solicitando autorización administrativa para estas 
instalaciones, que tendrían como fin la evacuación 
de la energía producida por la instalación solar 
fotovoltaica a la red de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A.U.

3° - Las mencionadas solicitudes fueron sometidas al trá-
mite de información pública, durante un plazo de
veinte días, mediante su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia, de fecha 15 de
mayo de 2006, sin que se presentaran alegaciones.



FUNDAMENTOS DE DERECHO

1° - La competencia para dictar la presente Resolución
viene atribuida al Jefe del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, en virtud de lo dis-
puesto en el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre,
por el que se atribuyen competencias en los Órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y
Empleo y en los Delegados Territoriales de la Junta
de Castilla y León, y en la Resolución de 21 de enero
de 2004, de la Delegación Territorial de la Junta de
Castilla y León en Palencia, por la que se delegan
determinadas competencias en el Jefe del Servicio
Territorial competente en materia de industria,
energía y minas.

2° - Son de aplicación a la presente Resolución la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico;
el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el
que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedi-
mientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica; el Real Decreto 436/2004, de 12 de
marzo, por el que se establece la metodología para 
la actualización y sistematización del régimen 
jurídico y económico de la actividad de producción 
de energía eléctrica en régimen especial, y el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se
regulan los procedimientos de autorizaciones admi-
nistrativas de instalaciones de energía eléctrica en
Castilla y León.

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

Autorizar a 18 Cevisol, S. L., la instalación solar fotovol-
taica para producción de energía eléctrica, Centro de
Transformación y Línea subterránea y aérea de media ten-
sión, para la interconexión con la red de distribución de la
compafiía Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., a construir
en la parcela 24 del polígono 5 (pago El Molino), término
municipal de Cevico Navero (Palencia), cuyas principales
características son las siguientes:

• Instalación solar fotovoltaica para producción de 
energía eléctrica en baja tensión, con conexión a red de
100 Kw. de potencia nominal, denominada 
"18 Cevisol", compuesta por 688 módulos fotovoltaicos.
marca Shell modelo SH-175-C de 175 Wp. de potencia
máxima unitaria y un inversor trifásico Solarmax 100 C
de 100 Kw. de potencia máxima de salida.

• Centro de Transformación prefabricado, tipo compacto,
que albergará un transformador de 160 KVA de poten-
cia nominal y 0,4/13.2 KV. de relación de transforma-
ción, una celda de línea, una celda de protección y una
celda de medida, además de las protecciones en baja
tensión.

• Línea subterránea de media tensión, de 15 metros 
de longitud, desde la salida del Centro de
Transformación hasta un apoyo metálico (con paso 
subterráneo-aéreo), con conductor tipo HEPR-ZI de 
150 mm2 de sección.

• Línea aérea de media tensión, de 15 metros de longitud,
con conductor tipo LA-56, desde apoyo metálico hasta
entronque con el apoyo número 539 de la línea aérea 
a 13,2 KV. denominada "Hontoria" de la STR Venta 
de Baños, perteneciente a Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A.U.

Aprobar el proyecto de ejecución del Centro de
Transformación, tipo compacto, de 160 KVA. de potencia, y
de la línea subterránea y aérea de media tensión, para la
interconexión de la instalación solar fotovoltaica con la red de
distribución, conforme a la reglamentación técnica de aplica-
ción.

Con las condiciones especiales siguientes:

1ª - El plazo para la puesta en servicio será de nueve
meses, contados a partir de la fecha de esta
Resolución.

2ª - El titular de las instalaciones dará cuenta de la 
terminación de las obras a este Servicio Territorial,
acompañando la documentación preceptiva, estable-
cida en el artículo 18 del Real Decreto 842/2002, de
2 de agosto, por el que se aprueba el ReaI Decreto
electrotécnico para baja tensión y su instrucción ITC-
BT-04, y en el artículo 11 del Real Decreto
3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones
Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transforma-
ción, a efectos del reconocimiento definitivo y exten-
sión de la correspondiente Autorización de explota-
ción.

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

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

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

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

Palencia, 14 de junio de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo (P. D. Resolución
de 21 de enero de 2004. B.O.C.YL. de 02-02-2004),
Francisco Jambrina Sastre.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

P E R S O N A L

———

A  N  U  N  C  I  O

Siendo necesaria la contratación de un Teclista-Corrector
para sustitución de vacaciones, en la Imprenta Provincial,
dependiente de esta Corporación, se hace público a fin de
que quienes se encuentren interesados puedan formular la 
solicitud.

Se requiere conocimientos del programa QUARK-
XPRESS, de normas ortográficas y estilos de composición y
maquetación.

Las instancias pueden presentarse en el Registro
General de la Diputación Provincial hasta el 3 de julio, de
nueve a catorce horas.

La prueba de carácter práctico tendrá lugar el día 4 de
julio, martes a las nueve horas en la Imprenta Provincial
sita en la Avda. San Telmo s/n., (Antigua Ciudad Asistencial 
San Telmo).

Palencia, 19 de junio de 2006. - El Diputado Delegado de
Hacienda y Personal, Isidoro Fernández Navas.

2552

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

A C C I Ó N  S O C I A L

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución de 12 de junio de 2006 del Diputado
Delegado de Hacienda, Presidencia y Personal, dictada en
uso de las facultades delegadas por Decreto de 30/06/03 de
la Presidencia de la Diputación de Palencia, se han aprobado
las liquidaciones de los precios públicos correspondientes al
mes de abril de 2006 del Servicio de Ayuda a Domicilio.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los 
importes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a
disposición de los interesados durante el periodo de pago
voluntario en las oficinas de los Servicios Sociales de la
Diputación.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0201/16/9132017272 que la
empresa adjudicataria del Servicio, Isolux Corsan Servicios,
Sociedad Anónima, tiene abierta en Caja Duero, en la oficina
principal, sita en la C/ Mayor, 9, de esta ciudad. De no reali-
zarse el ingreso en el plazo indicado se iniciará el procedi-

miento ejecutivo con el recargo de hasta el 20%, aplicándo-
se, en su caso, los intereses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formu-
lar recurso de reposición ante el Sr. Diputado Delegado de
Hacienda de la Diputación de Palencia en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de finalización del
periodo de pago voluntario, recurso que se entenderá deses-
timado si transcurrido un mes desde el día siguiente al de su
presentación no se resuelve expresamente, pudiendo en tal
caso interponer directamente en el plazo de seis meses, con-
tados a partir del día siguiente a aquél en que debe enten-
derse presuntamente desestimada la reposición, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de igual nombre
de Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de defensa
que estime oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L.,
223.1 L.G.T. y 8.1.b, 14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 16 de junio de 2006. - El Jefe del Servicio, Luis
Gómez Plaza.
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——————

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 CONCURSO ABIERTO PARA 

LA CONTRATACIÓN DE OBRAS. - EXPEDIENTE Nº 16

Aprobados los expedientes de contratación de las obras
que al final se indican, se anuncia la licitación con las siguien-
tes 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. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

– Según anexo nº 2.

5. - Garantía provisional:

– El 2 por ciento del presupuesto de contrata de cada 
una de las obras; en las obras a contratar por lotes será
el 2 por ciento del importe total de cada lote.
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6. - 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.

7. - Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorías): Según
anexo nº 2.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:
Según anexo nº 1.

8. - Presentación de las ofertas o de las solicitudes de partici-
pación:

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del
vigesimosexto día natural contado a partir del siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. En el supuesto de caer este 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 concurre,
con expresión del número y fecha del BOLETÍN OFICIAL

de la provincia en que aparece este anuncio y del
número del expediente de contratación.

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Diputación Provincial.

2ª - Domicilio: C/ Burgos nº 1.

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

– También podrán ser enviadas por correo, dentro del
plazo de admisión señalado en el anuncio, debiendo
justificar la fecha de imposición del envío en la ofici-
na de correos y anunciar al Órgano de Contratación
la remisión de la oferta mediante telex, fax o telegra-
ma en el mismo día, todo ello conforme a lo previsto
en el art. 80 del Reglamento General de la LCAP.

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

9. - Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial.

b) Domicilio: C/ Burgos, 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de la terminación
del plazo para la presentación de ofertas. Si este día
cayera en sábado, se trasladará al inmediato hábil
siguiente.

e) Hora: Doce horas.

10. - Gastos de anuncios:

– Serán por cuenta del adjudicatario.

11. - 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 
efectuados al contratista. Asimismo, del importe de

cada certificación de obra se deducirá al contratista el
0,69 por 100 del presupuesto de ejecución por contrata
del proyecto, en la parte proporcional que corresponda
a la misma, en concepto de honorarios por asistencia
técnica en materia de Seguridad y Salud en las Obras.

12. - 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
numéricamente.

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 autén-
tica, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, o,
si este requisito no fuera exigible conforme a la legis-
lación mercantil, la escritura o documento de consti-
tución, estatutos o acto fundacional, en el que cons-
taren 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
éllos.

5º - Certificado de clasificación empresarial, cuando sea
exigible, según lo previsto en la cláusula octava del
pliego.

6º - 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.
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7º - Resguardo acreditativo de la garantía provisional.

8º - 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
figura en este anuncio. 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.

Este sobre contendrá los documentos que permitan 
valorar la oferta de acuerdo con los criterios de adjudicación
indicados en los pliegos, comprendiendo los siguientes
aspectos:

a) Relación del personal, con expresión de la categoría
laboral, y de los equipos y maquinaria que serán ads-
critos a la obra, indicando el tiempo de permanencia en
la misma, marca, características y rendimientos.

b) Curriculum del personal técnico adscrito a la obra,
durante todo el tiempo de duración de la misma.
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Modelo de proposición (OBRAS SUELTAS)

D. ................................................................................................................, en nombre propio (o en representación de
......................................................................................), con domicilio en ...................................................................................,
enterado del proyecto y pliego de condiciones administrativas particulares a regir en el concurso de la obra
...........................................................................................................,  anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia número
................ de fecha ................................, correspondiente al Expediente nº ........, se compromete a su ejecución con estricta
sujeción a los mismos, por un precio de ...................................................................................................... (en letra y número).

(Fecha y firma del ofertante)

Modelo de proposición (OBRAS EN LOTES)

D. .................................................................................................................., en nombre propio (o en representación de
...........................................................), con domicilio en .................................................................................., enterado del pro-
yecto y pliego de condiciones administrativas particulares a regir en el concurso de las obras incluidas en el lote nº ............,
anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia nº .........., de fecha .................................................., correspondiente al
Expediente nº ..............., 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)

ANEXO Nº 2 – OBRAS A CONTRATAR – EXPEDIENTE Nº 16

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

OBRAS SUELTAS:

8/06 PO URBANIZACIÓN DE PLAZA DR. SINOVA Y RESTO DE C/ ANTONIO MONEDERO (DUEÑAS) ............................. 118.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

119/06 FC RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN C/ ONÉSIMO
REDONDO (TARIEGO DE CERRATO) .................................................................................................................. 70.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES



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 Demanda
188/2006-M, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Ivan Stankov Stankov, contra la empresa D. José
Manuel Paredes Cerrato y habiendo sido parte el Fondo de
Garantía Salarial, sobre Ordinario, se ha dictado en fecha
seis de junio de dos mil seis, sentencia, cuya parte dispositi-
va es la siguiente:

Que estimando la excepción de caducidad en relación
con la reclamación por vacaciones no disfrutadas correspon-
dientes al año dos mil cinco y entrando, en cuanto al resto, en
el fondo del asuntos, que estimando la demanda inicial de
estos autos interpuesta por D. Ivan Stankov Stankov, frente a
la empresa D. José Manuel Paredes Cerrato, y de la que se
ha dado traslado al Fondo de Garantía Salarial, debo conde-
nar y condeno a la empresa demandada D. José Manuel
Paredes Cerrato, a que abone a quien fue su trabajador 
D. Ivan Stankov Stankov, la cantidad bruta de 2.848,57 euros
por los conceptos de retribuciones de diciembre de dos mil
cinco, enero de dos mil seis, febrero de dos mil seis (hasta el
día dieciocho), y vacaciones no disfrutadas en dos mil seis,
teniendo a D. José Manuel Paredes Cerrato, por abonado a
cuenta de la citada cantidad, 600 euros, sin que se acceda al
interés por mora solicitado.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante, al hacerle dicha notificación;
también podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de 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. 3439000069018806, 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.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgado, lo 
pronuncio, mando y firmo. - Firmado: María del Amparo
Rodríguez Riquelme.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
D. José Manuel Paredes Cerrato, en ignorado paradero; expi-
do la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

En Palencia, a doce de junio de dos mil seis.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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Nº obra D e n o m i n a c i ó n Presupuesto Clasificación

225/06 POL   RENOVACIÓN REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO C/ CALVENTE Y CARRETERA DE PINO EN
ACERA DE LA VEGA; C/ ALTA, LOS PRADOS Y BAJA EN VILLOSILLA DE LA VEGA (VILLOTA DEL PÁRAMO). 90.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

226/06 POL   RENOVACIÓN Y MEJORA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO (AGUILAR DE CAMPOO)........................... 81.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

232/06 POL   SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA PRINCIPAL DE ABASTECIMIENTO (DUEÑAS) ......................................................... 62.600,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

238/06 POL   RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO C/ ANSELMO ARENILLAS Y ANEXAS, CTRA. LERMA
Y C/ HERRERA (QUINTANA DEL PUENTE) ........................................................................................................... 65.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

244/06 POL   DEPÓSITO REGULADOR PARA EL POLÍGONO INDUSTRIAL (CARRIÓN DE LOS CONDES) ............................. 100.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

Palencia, 16 de junio de 2006. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 5

Juicio de Faltas 117/2006

Número de Identificación Único: 34120 2 0500429/2005

E  D  I  C  T  O

D. Miguel Ángel Álvarez Pérez, Secretario del Juzgado de
Instrucción número cinco de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número 
117/2006, se ha acordado citar a D. Julio Pérez Blas, a fin  de
que el próximo día once de julio de dos mil seis, 
a las diez y veinte horas, asista en la Sala de Vistas de la
planta baja, a la celebración del Juicio de Faltas arriba indi-
cado, seguido por Hurto, en calidad de Denunciado.

Se le hace saber que deberá comparecer al acto de 
juicio con todos los medios de prueba de que intente valerse
(testigos, documentos, peritos ...) y que podrá acudir asistido
de Letrado, si bien éste no es preceptivo.

Apercibiéndole que de residir en este término municipal,
y no comparecer ni alegar justa causa que se lo impida,
podrá imponérsele una multa, parándole el perjuicio a que
hubiere lugar en derecho y que, en caso de residir fuera de
este término, podrá dirigir escrito a este Juzgado en su
defensa y apoderar a otra persona para que presente en
dicho acto las pruebas de descargo que tuviere, conforme a
lo dispuesto en el artículo 970 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal.

Y para que conste y sirva de citación a Julio Pérez Blas,
actualmente en paradero desconocido y su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, expido el pre-
sente en Palencia, a trece de junio de dos mil seis.-
El Secretario, Miguel Ángel Álvarez Pérez.
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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 Hospital Recoletas de Palencia, S. L. U., para la ins-
talación de “Hospital General”, en Avda. Simón Nieto, 31-34,
de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados
por la actividad que se pretende establecer, puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 30 de mayo de 2006. - El Delegado de Urbanis-
mo, Alberto Combarros Aguado.

2255

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Aprobada con carácter definitivo la Ordenanza municipal
reguladora del Registro Municipal de las uniones conviven-
ciales de hecho, se publica íntegramente la misma, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 49.b) y a los efec-
tos señalados en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, de Bases de Régimen Local.

Contra dicha aprobación definitiva, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado correspondiente en Palencia, en el
plazo de dos meses, contados desde el siguiente al de esta
inserción, de conformidad con lo establecido en el artículo
107.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, con las modifi-
caciones introducidas por la Ley 4/99 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de junio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. No obstante, con carácter potestativo, podrá
interponerse recurso de reposición contra el Pleno Municipal,
en el plazo de un mes, según disponen los artículos 116 y
117 de la Ley 30/92 citada, todo ello sin perjuicio de cuales-
quiera otra acciones que se estimen pertinentes.

Aguilar de Campoo, 15 de junio de 2006. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

ORDENANZA REGULADORA DEL REGISTRO MUNICIPAL
DE LAS UNIONES CONVIVENCIALES DE HECHO

Artículo 1. CREACIÓN.

El Excmo. Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, en ejer-
cicio de su competencia municipal de prestación de servicios
de promoción social y de satisfacción de las necesidades y
aspiraciones de la comunidad vecinal y, de acuerdo con lo
previsto en los arts. 25 y 28 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, de
Bases de Régimen Local, crea el Registro Municipal de
Uniones Temporales de Hecho, que tendrá carácter adminis-
trativo y que se regirá por las normas contenidas en la
presente Ordenanza y las disposiciones municipales, autonó-
micas o estatales que, en lo sucesivo, la desarrollen o
modifiquen.

Artículo 2. DIRECCIÓN Y CUSTODIA.

El Registro estará ubicado en la Secretaría General del
Ayuntamiento y su dirección y custodia corresponderá al
Secretario General.

Artículo 3. REQUISITOS DE LAS INSCRIPCIONES.

Será condición indispensable para proceder a las inscrip-
ciones que se regulan en el art. 4 de la presente Ordenanza,
hallarse debidamente empadronado en el término municipal
de Aguilar de Campoo, no admitiéndose otro medio, para
acreditar tal circunstancia que el certificado emitido por la
Unidad de Estadística de este Ayuntamiento, en los términos
establecidos por el Real Decreto 1960/1986, de 11 de julio,
de Población y Demarcación Territorial.

Artículo 4. OBJETO DE LAS INSCRIPCIONES.

En el Registro podrán inscribirse las declaraciones de
convivencia de uniones estables no matrimoniales entre
parejas de distinto o del mismo sexo, sin discriminación de
ninguna clase; de la misma manera se inscribirá la termina-
ción de la unión cualquiera que sea la causa.

18 Viernes, 23 de junio de 2006 – Núm. 75 B.O.P. de Palencia



Asimismo podrán ser objeto de inscripción los contratos
reguladores de las relaciones personales y patrimoniales
entre los miembros de dichas uniones, así como otros
hechos o circunstancias relevantes que afecten a la unión,
siempre que se acrediten y se consideren pertinentes por el
órgano municipal competente.

Los hechos o circunstancias que no se estimen objeto
de inscripción deberán denegarse mediante resolución moti-
vada.

Artículo 5. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN.

Las inscripciones se practicarán a instancia conjunta de
los miembros de la unión convivencial no matrimonial, que
deberán ser mayores de edad o menores emancipados, no
estar declarados incapaces y no ser entre sí parientes por
consaguinidad en línea recta o adopción o colaterales por
consanguinidad, hasta el tercer grado civil, no estar sujeto a
vínculo matrimonial y no constar inscrito como integrante de
una unión convivencial de hecho no matrimonial en ningún
otro registro de similares características.

Todo hecho o circunstancia que sea objeto de inscripción
deberá ser acreditada por los interesados, por cualquier
medio de prueba admitido en derecho. Las inscripciones 
que se practiquen referentes a la extinción de la unión convi-
vencial, podrán efectuarse a instancia de uno sólo de sus
miembros.

Artículo 6. INSCRIPCIONES DE LA UNIONES CONVIVENCIALES

La inscripción de una unión civil, que es voluntaria, reque-
rirá la previa aportación de documentación necesaria para
acreditar el cumplimiento de las condiciones establecidas,
conforme al modelo de solicitud que se acompaña como
Anexo.

Las inscripciones se realizarán, previa solicitud conjunta
de los miembros de la unión y tramitación del oportuno expe-
diente Administrativo, mediante comparecencia personal y
conjunta de las personas ante el funcionario encargado del
Registro, dependiente del Área de Bienestar Social, para
declarar la existencia entre ellas de una unión de convivencia
no matrimonial, así como de los convenios reguladores de
las relaciones personales y patrimoniales entre los miembros
de la unión.

Artículo 7.

Cualquier circunstancia relativa a la unión que manifies-
ten los miembros de la misma podrá anotarse mediante
transcripción literal, previa solicitud conjunta y comparecen-
cia de los miembros de la unión.

Artículo 8. TRAMITACIÓN

Una vez presentada la solicitud se iniciará el corres-
pondiente expediente administrativo en el que la persona
encargada:

– Examinará la documentación, y si es el caso, indicará a
los solicitantes los defectos que pudiera haber a fin de
corregirlos.

– Comprobará que los solicitantes están empadronados
en el municipio.

– Una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos
necesarios para la inscripción, el encargado del
Registro fijará, de acuerdo con los solicitantes, hora y
día en que éstos habrán de proceder a ratificar 

conjuntamente la solicitud por medio de la compare-
cencia personal.

– Esta ratificación o manifestación del consentimiento a la
inscripción también podrá hacerse mediante documen-
to público fehaciente, expedido al efecto que quedará
incorporado al expediente administrativo.

La inscripción en el Registro se efectuará previo Decreto
de Alcaldía. Si hubiera algún obstáculo que impidiera la ins-
cripción, se denegará por escrito la misma, mediante Decreto
de Alcaldía.

Artículo 9.

El encargado del Registro abrirá un expediente adminis-
trativo por cada solicitud de inscripción que se presente. Este
expediente estará integrado por la documentación presenta-
da, el acta de comparecencia y el resto de soporte docu-
mental de las inscripciones de constitución, extinción o cual-
quier otra declaración que se haga constar en el Registro.

Artículo 10.

El Registro se materializará en un libro general en el que
se practicarán las inscripciones a que se refieren los artícu-
los precedentes. El libro estará formado por hojas móviles,
foliadas y selladas, y se encabezará y terminará con las
correspondientes diligencias de apertura y cierre.

Artículo 11.

La primera inscripción de cada pareja tendrá el carácter
de inscripción básica y al margen de la misma se anotará
todo otro asiento que se produzca con posterioridad en el
libro general principal relativo a esta unión.

En el primer asiento figurarán los datos personales las
circunstancias de lugar y tiempo manifestadas por los com-
parecientes, así como los convenios reguladores de las rela-
ciones, fecha de comparecencia, y referencia del expediente
tramitado.

Artículo 12.

El Registro contará también con un libro auxiliar ordena-
do por apellidos de los inscritos en el que se expresará el
número de páginas del libro general en las que existan ano-
taciones que les afecten.

Artículo 13.

En ningún caso los libros integrantes del Registro podrán
salir del Ayuntamiento.

Artículo 14.

Se faculta a la Alcaldía para aprobar la normativa nece-
saria para el desarrollo del presente Reglamento, así como el
modelo de hojas integrantes de los libros del Registro.

Artículo 15. PUBLICIDAD DEL REGISTRO.

Con el fin de garantizar la intimidad personal y familiar de
los inscritos en el registro no se hará publicidad alguna del
contenido de los asientos, salvo las certificaciones que se
expidan a instancia exclusivamente de los miembros de la
unión interesada o de los Jueces y Tribunales de Justicia.

Artículo 16. EFECTOS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS.

Sin perjuicio de lo que establezca la legislación vigente, 
a efectos internos municipales, todas las uniones conviven-
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ciales de hecho debidamente inscritas en el Registro munici-
pal, tendrán la misma consideración administrativa que las
uniones matrimoniales.

En ningún caso podrá invocarse la presente Ordenanza
Reguladora de las Uniones Convivenciales de Hecho o la ins-
cripción en el Registro, para tratar de eludir el cumplimiento
de una norma estatal o autonómica, que incidiendo sobre la
materia regulada, resulte de obligado cumplimiento.

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza entrará en vigor de confor-
midad con lo previsto en el art. 70.2 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril.

2514

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por D. Gregorio Carmelo Gómez Gutiérrez, se solicita
licencia ambiental para el ejercicio de la actividad de “Corral
doméstico para 4 caballos”, en Menaza.

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

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

Aguilar de Campoo, 15 de junio de 2006. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

2528

——————

BECERRIL DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno Local de
este Ayuntamiento en sesión celebrada el 15 de junio de
2006, la modificación del Plan Parcial del Sector de Suelo
Urbanizable delimitado Valdelafuente de iniciativa municipal,
se somete a información pública por plazo de un mes conta-
do a partir de la inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Comunidad Autónoma, durante el cual podrá ser
examinado en la Secretaría de este Ayuntamiento, desde las
nueve a las catorce horas, para formular las alegaciones que
se estimen pertinentes.

Quedan suspendidas por un año las licencias de parcela-
ción de terrenos, edificación y demolición en el ámbito terri-
torial comprendido en las parcelas catastrales 22, 23 y 5.003
del polígono 22, del Plano General de concentración parce-
laria de Becerril de Campos, por suponer las nuevas deter-
minaciones modificación del régimen urbanístico vigente. La
suspensión se extinguirá, en todo caso, con la aprobación
definitiva del Plan.

Becerril de Campos, 16 de junio de 2006. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

2539

BOADILLA DE RIOSECO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno en sesión del día 16 de junio de
2006, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio
2006.

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

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

Boadilla de Rioseco, 16 de junio de 2006. - La Alcaldesa,
Milagros García García.

2530

——————

CASTRILLO DE ONIELO

E  D  I  C  T  O

Decreto de delegación de funciones del Alcalde

Se hace público que el Alcalde del Ayuntamiento de
Castrillo de Onielo ha dictado en fecha 15 de junio de 2006,
el siguiente:

DECRETO. - Teniendo prevista mi ausencia del término
municipal del 25 de junio al 2 de julio de 2006 de conformi-
dad con lo que establece al respecto el artículo 44 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, por medio del presente,

RESUELVO:

1. - Delegar en la teniente de alcalde, Dª Petra Aragón
Curiel, la totalidad de las competencias y atribuciones
conferidas a la Alcaldía por la legislación vigente
durante los días 25 de junio al 2 de julio de 2006,
ambos días incluidos.

2. - La presente Resolución entrará en vigor 25 de junio
de 2006.

3. - Publíquese la presente Resolución en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y dése cuenta de la misma 
al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que se
celebre.

Castrillo de Onielo, 15 de junio de 2006. - El Alcalde,
Jesús Duque Fernández.

2506

——————

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 18 de
mayo de 2006, acordó la aprobación del Presupuesto
General para el ejercicio de 2006, el cual ha permanecido
expuesto al público por término de quince días hábiles, sin
que se hayan formulado reclamaciones en su contra.
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En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en 
aplicación del punto 1, del artículo 150, de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales,
queda aprobado definitivamente el Presupuesto General
para 2006, cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................ 966.800
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 998.280
3 Gastos financieros ................................. 41.683
4 Transferencias corrientes....................... 169.471

Suman Gastos Operaciones Corrientes 2.176.234

6 Inversiones reales.................................. 2.561.687
8 Activos financieros ................................. 13.000
9 Pasivos financieros ................................ 271.522

Suman Gastos Operaciones de Capital 2.846.209

Total Gastos Presupuesto .................. 5.022.443

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos................................. 1.090.000
2 Impuestos indirectos.............................. 472.720
3 Tasas y otros ingresos ........................... 1.175.410
4 Transferencias corrientes....................... 484.300
5 Ingresos patrimoniales........................... 138.200

Suman Gastos Operaciones Corrientes 3.360.630

6 Enajenación de inversiones reales ........ 200.000
7 Transferencias de capital ....................... 1.124.806
8 Variación de activos financieros ............ 5.000
9 Variación de pasivos financieros ........... 1.476.630

Suman Ingresos Operaciones de Capital. 2.806.436

Total Ingresos Presupuesto................ 6.167.066

Asimismo, se expone, la relación de personal al servicio
de este Ayuntamiento, de conformidad a lo dispuesto en el
art. 127 del Texto Refundio de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

PLANTILLA DE PERSONAL

PERSONAL FUNCIONARIO: En propiedad Grupo Vacante

w Secretaría............................ 1 A/B

w Administrativo...................... 1 C

w Auxiliar Administrativo ......... 3 D

w Policía Local ........................ 5 C/D

PERSONAL LABORAL:

w Arquitecto (25 horas/semana) 1

w Aparejador........................... 1

w Oficial 1ª Jefe de Equipo..... 1

w Oficial 1ª.............................. 2

w Peón ................................... 3

w Oficial-Jardinero ................. 1

w Conserje-Ordenanza .......... 2

w Operario Limpieza Edificios 2

w Bibliotecario-Animación S. C. 1

w Informador Socio Cultural ... 1

PERSONAL LABORAL ADSCRITO POR SUBROGACIÓN:

w 2 operarios de limpieza viaria.

PERSONAL EVENTUAL:

w Secretaria particular de Alcaldía (1 puesto a tiempo
parcial).

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Dueñas, 19 de junio de 2006. - La Alcaldesa, María José
García Ramos.

2529

——————

MANCOMUNIDAD ZONA NORTE DEL CERRATO
—————

– Baltanás – (Palencia)

——

E  D  I  C  T  O

Advertido error en el edicto de publicación del
Presupuesto definitivo de la Mancomunidad para el ejercicio
de 2006, en tres partidas de Gastos, corregido es como
sigue:

Gastos de personal................................. 0,00
Gastos en bienes corrientes y servicios . 40.065,18
Gastos financieros .................................. 450,00

Lo que se hace público para general conocimiento.

Baltanás, 19 de junio de 2006. - El Presidente, Donaciano
Sardón Carazo.

2540

——————

MONZÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decrero Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2006, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos................................. 176.000
2 Impuestos indirectos .............................. 27.200
3 Tasas y otros ingresos ........................... 73.800
4 Transferencias corrientes ....................... 142.090
5 Ingresos patrimoniales........................... 14.560
7 Transferencias de capital ....................... 206.750
9 Pasivos financieros ................................ 72.000

Total ingresos......................................... 712.400
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G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................ 149.744
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 204.106
3 Gastos financieros ................................. 2.000
4 Transferencias corrientes ....................... 32.100
6 Inversiones reales .................................. 312.450
7 Transferencias de capital ....................... 12.000

Total gastos............................................ 712.400

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Secretaría-Intervención.

Forma de provisión: Concurso funcionarios Habilita-
ción Nacional.

Nivel Complemento Destino: 26.

PERSONAL LABORAL:

1. - Auxiliar Administrativo.

Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Concurso-Oposición.
Situación actual: Laboral fijo.
Edad jubilación: 65 años.

2. - Operario Servicios Múltiples. Encargado de las
Escuelas.

Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Concurso-Oposición.
Situación actual: Laboral fijo.
Edad jubilación: 65 años.

3. - Operario Servicios Múltiples. Encargado servicio de
aguas.

Número de puestos: Uno.
Forma de provisión: Concurso-Oposición.
Situación actual: Laboral fijo.
Edad jubilación: 65 años.

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 per-
juicio de que puedan interponerse otros recursos.

Monzón de Campos, 12 de junio de 2006. - El Alcalde,
Antonio Casas Merino.

2543

——————

NOGAL DE LAS HUERTAS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decrero Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2006, 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 .................................. 9.205,98
2 Impuestos indirectos ............................... 60,10
3 Tasas y otros ingresos ............................ 2.109,36
4 Transferencias corrientes ........................ 11.299,03
5 Ingresos patrimoniales ............................ 69.884,05

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 2.200,00

Total ingresos .......................................... 94.758,52

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 7.692,23
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 34.673,38
4 Transferencias corrientes ........................ 6.464,15

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 16.407,08
7 Transferencias de capital ........................ 29.521,68

Total gastos ............................................. 94.758,52

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:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.
Nivel de Complemento de Destino: 16.
Agrupado con: Villaturde y La Serna.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto:

1. - Personal 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.

Nogal de las Huertas, 14 de junio de 2006. - El Alcalde,
Luis Pérez Carande.

2518

——————

OLMOS DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2005, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
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del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Olmos de Ojeda, 13 de junio de 2006. - El Alcalde,
Santiago Díaz de Bustamante López.

2517

——————

SOTOBAÑADO Y PRIORATO

E  D  I  C  T  O

Por el Pleno del Ayuntamiento de fecha 15 de junio de
2006, se aprobó el Pliego de Condiciones Particulares que
ha de regular la adjudicación, mediante procedimiento nego-
ciado sin publicidad, de la obra número 33/06 PO
“Construcción nave, reforma y acondicionamiento de anti-
guas escuelas como edificio de usos múltiples “II Fase”
(Sotobañado y Priorato)”.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 122 del Texto
refundido, aprobado por el Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, se hace público que dicho Pliego de
Condiciones estará de manifiesto, en la Secretaría del
Ayuntamiento, durante el plazo de ocho días, a contar del
siguiente día al de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, dentro de cuyo plazo podrán formu-
larse las reclamaciones que se estimen oportunas, en la inte-
ligencia de que, pasado el plazo, no será admitida ninguna de
las que se formulen.

Sotobañado y Priorato, 16 de junio de 2006. - El Alcalde,
Santiago Abia Blanco.

2522

——————

TABANERA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 8 de junio de 2006, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2006.

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

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

Tabanera de Cerrato, 9 de junio de 2006. - El Alcalde 
(ilegible).

2558

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
29 de mayo de 2006, aprobó el expediente de enajenación
conjunta de los bienes inmuebles patrimoniales, de propie-
dad municipal, que a continuación se indican:

– Bien inmueble con la denominación Hotel “Fuentes
Carrionas”, sito en la Avda. Fuentes Carrionas, 
núm. 17-D, de Velilla del Río Carrión e inscrito en el
Registro de la Propiedad de Cervera de Pisuerga como
finca 2.497, al folio 86 del tomo 1.157, libro 12.

– Bien inmueble con la denominación “Finca trasera
del Hotel Fuentes Carrionas”, sito en la Avda.
Fuentes Carrionas, nº 17-A, de Velilla del Río Carrión e
inscrito en el Registro de la Propiedad de Cervera de
Pisuerga como finca 9.793.0, al folio 135 del tomo
1.663, libro 34.

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 del
Decreto 128/84, de 5 de diciembre, de la Junta de Castilla y
León, en relación con la Circular de la Dirección General de
la Administración Territorial de 11 de abril de 1985, dicho
expediente se somete a información pública, a cuyo efecto
queda de manifiesto al público en la Secretaría Municipal
durante el plazo de quince días computados a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, para examen y presentación de recla-
maciones por los interesados.

De no formularse reclamación alguna durante el trámite
de información pública, se considera definitivamente 
aprobado el expediente de enajenación de los referidos
inmuebles.

Velilla del Río Carrión, 14 de junio de 2006. - La Alcal-
desa, Nuria García Santos.

2509

——————

V I L L A L C Ó N

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decrero Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2006, 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 .................................. 18.320,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 7.170,00
4 Transferencias corrientes ........................ 13.911,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 6.055,12

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 54.703,24

9 Pasivos financieros ................................. 24.000,00

Total ingresos .......................................... 124.159,36
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G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 26.804,66
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 26.840,00
3 Gastos financieros .................................. 1.120,96
4 Transferencias corrientes ........................ 2.418,05

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 35.980,00
9 Pasivos financieros ................................. 30,995,69

Total gastos ............................................. 124.159,36

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:

• Secretaría-Intervención.

Grupo: B.

Nivel Complemento de Destino. 26.

En agrupación con Boadilla de Rioseco, San Román
de la Cuba, Villacidaler y Pozo de Urama.

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.

Villalcón, 14 de junio de 2006. - El Alcalde, Juan 
A. Valenceja Acero.

2511

——————

VILLANUÑO DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 5 de junio de 2006, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2006.

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

Si en el plazo de exposición pública, no se presentan
reclamaciones, el Presupuesto se entenderá definitivamente
aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Villanuño de Valdavia, 14 de junio de 2006. - El Alcalde,
Ángel Gutiérrez Abia.

2480

V I L L A R R A B É

E  D  I  C  T  O

Próximo a finalizar el mandato de Juez de Paz Sustituto
de este municipio, y en cumpimiento de lo dispuesto en los
articulos 101 y 102 de la Ley Organica del Poder Judicial se
anuncia convocatoria pública para proceder a la elección de
Juez de Paz Sustituto de la localidad.

Los/as interesados/as presentarán su solicitud de elec-
ción para el cargo en el Ayuntamiento de Villarrabé, acom-
pañada de copia del D.N.I. y de declaración jurada de no
hallarse incurso en alguna de las causas de incompatibilidad
o de prohibición previstas en los artículos 389, 395 y 102 de
la Ley Organica del Poder Judicial y artículo 23 del
Reglamento de los Jueces de Paz.

El plazo de presentación de solicitudes es de treinta días
hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Villarrabé, 17 de mayo de 2006. - El Alcalde, Aurelio
Misas Misas.

2491

——————

V I L L A R R A M I E L

A  N  U  N  C  I  O

“Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos núm. 2/2006, por Transferencias
de Crédito, se hace público el contenido de la modificación tal
y como a continuación se indica:

PARTIDAS DE GASTOS CON CRÉDITOS EN BAJA

Partida presupuestaria Crédito inicial Imp. Baja

4.611.00 120.000 11.328,78 €

Total bajas de créditos 11.328,78 €

PARTIDAS DE GASTOS CON ALTAS DE CRÉDITO

Partida presupuestaria Crédito inicial Imp. Alta

1.130.00 0,00 7.901,46 €
1.130.01 0,00 3.427,32 €

Total altas crédito igual a las bajas 11.328,78 €

Contra este acuerdo puede interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin per-
juicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que
se considere conveniente”.

Villarramiel, 14 de junio de 2006. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.
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