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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Palencia sobre notificaciones pendientes

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y habiéndose 
intentado la notificación por dos veces sin que haya podido practicarse por causas no imputables a la Administración, por el 
presente anuncio se cita a los titulares catastrales, obligados tributarios o representantes que a continuación se relacionan para
ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que, igualmente, se 
especifican.

Los interesados citados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en el plazo de quince días 
naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en horario de
nueve a catorce horas, de lunes a viernes, ante esta Gerencia Territorial del Catastro de Palencia, como órgano competente
para la tramitación de los citados procedimientos.

Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el
día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.

A N E X O

Nº Expediente (Documento)  Tit. Catastral/Obligado T. NIF/CIF    Procedimiento

Municipio: AMUSCO

17286.34/06(345815)     RODRIGUEZ IBAÑEZ JERONIMO         12694361V  DECLARACION-ACUERDO

17262.34/06(345816)     RODRIGUEZ IBAÑEZ JESUS             71917174S  DECLARACION-ACUERDO 

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

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

Nº Expte. Apellidos y nombre D.N.I. Norma infringida Importe sanción

P-299/2006 SOBERON COTERA, HERMINIO MANUEL 13.715.086 Art. 23-1 L. O. 1/92 1.500,00 €

P-296/2006 HOSTELERÍA AGUADA II ARCO IRIS, S.L. B-39.545.769 Art. 23-1 L. O. 1/92 3.000,00 €

P-312/2006 HERNÁNDEZ RAMÍREZ, DAVID 46.786.412 Art. 90.2.g) L. 39/2003 50,00 €

P-338/2006 DE SOUSA BECERRA, ANTONIO X-65.538.546-Z Art. 90.2.g) L. 39/2003 50,00 €

P-287/2006 RAIGOSA MONTOYA, VÍCTOR HAMES X-03.161.219-F Art. 146 R. D. 137/93 301,00 € e incautación arma

P-295/2006 SECO HOYOS, CALIXTO 72.115.442 Art. 165 R. D. 137/93 301,00 €

P-348/2006 LLORENS GARBISU, JESÚS MANUEL 15.796.233 Art. 165 R. D. 137/93 301,00 €

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

Palencia, 13 de julio de 2006. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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Nº Expediente (Documento)  Tit. Catastral/Obligado T. NIF/CIF    Procedimiento

Municipio: ASTUDILLO

6475.34/06(346605)     MANRIQUE GONZALEZ AGUSTIN         12692202C  DECLARACION-ACUERDO               

Municipio: AYUELA

11449.34/06(345806)     VILLEGAS FERNANDEZ DARIA           12175171Y  DECLARACION-ACUERDO

Municipio: BRAÑOSERA

10014.34/06(346493)     GARCIA DE PAZ MARIA TERESA         08900373V  SUBSANACION-ACUERDO               

Municipio: CEVICO DE LA TORRE

13112.34/06(346028)     MERINO ZAMORA CRUZ                 12576506Z  DECLARACION-ACUERDO

Municipio: FRESNO DEL RÍO

18443.34/06(346592)     HOZ FUENTES ISAIAS                 12605654K  DECLARACION-ACUERDO

Municipio: FUENTES DE VALDEPERO

28991.34/05(345904)     VALLEJO LOPEZ SEROTINA            12653238H  SUBSANACION-ACUERDO

Municipio: GUARDO

10000.34/06(345785)     GONZALEZ VILLALBA JOSE LUIS       12656912N  DECLARACION-ACUERDO               

Municipio: OSORNO LA MAYOR

18127.34/06(345471)     HOZ ROMERO M CONSOLACION DE LA    71913632S  INSPECTOR-INICIO 

Municipio: POBLACIÓN DE CAMPOS

9459.34/06(346487)     PEREZ CEBALLOS ROGELIO                        SUBSANACION-ACUERDO 

9459.34/06(346489)     PEREZ CEBALLOS ROGELIO                        SUBSANACION-ACUERDO      

Municipio: VALLE DE RETORTILLO

18632.34/06(346262)     CALLEJA SALAN JOSE CARLOS         12698457L  SUBSANACION-ACUERDO               

Municipio: VILLAMURIEL DE CERRATO

18543.34/06(346023)     BARRIGON PAREDES FELIX                        SUBSANACION-ACUERDO

28440.34/05(346022)     BARRIGON PAREDES GREGORIO          12640995B  SUBSANACION-ACUERDO

Municipio: PALENCIA

13625.34/06(346230)     ASENJO BARON TEOFILO               12696564N  DECLARACION-ACUERDO

13625.34/06(346255)     ASENJO BARON TEOFILO              12696564N DECLARACION-ACUERDO

13625.34/06(346229)     BARCENILLA REVILLA SERVANDO       14688886M  DECLARACION-ACUERDO

13625.34/06(346160)     FERNANDEZ ARMADA MARIA JOSE        36572161E  DECLARACION-ACUERDO

11461.34/06(346024)     FERNANDEZ MACHO JOSE M             71924012E  DECLARACION-ACUERDO

11461.34/06(346025)     FERNANDEZ MACHO JOSE M             71924012E  DECLARACION-ACUERDO

13625.34/06(346189)     GUERRERO DE LOS MOZOS PEDRO MANUEL 12639491W  DECLARACION-ACUERDO

13625.34/06(346152)     MARTIN MARTIN MARIA CARMEN         07842603V  DECLARACION-ACUERDO 

13625.34/06(346170)     MARTINEZ MARTINEZ MIGUEL           12741916P  DECLARACION-ACUERDO

13625.34/06(346208)     MATEOS QUINTANILLA ALBERTO         12775336D  DECLARACION-ACUERDO

13625.34/06(346133)     MERINO CUADRADO DIONISIA          12600731C  DECLARACION-ACUERDO

16761.34/06(345463)     ROBRIL SA                        A34034892  DECLARACION-ACUERDO

13625.34/06(346196)     RUIZ MONGE ENRIQUE               12763967W  DECLARACION-ACUERDO

13625.34/06(346137)   SALOMON GATON JESUS ALFONSO      12743238L  DECLARACION-ACUERDO

13625.34/06(346210)    SILVA MORAS RAFAEL                71922404R  DECLARACION-ACUERDO

13625.34/06(346148)    VELASCO GARCIA JUAN BAUTISTA      71919015Q  DECLARACION-ACUERDO 

Palencia, 11 de julio de 2006 - El Gerente Territorial, Rogelio A. Grossi Calleja.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

–––

A  N  U  N  C  I  O

D. Juan Carlos Andrés Fuente en representación de la
Junta Vecinal Vega de Bur y domicilio a efectos de notifica-
ción en Vega de Bur (Palencia), solicita de la Confederación
Hidrográfica del Duero autorización para realizar obras en
cauce del río Burejo a su paso por el término local de Vega
de Bur, término municipal de Olmos de Ojeda (PA).

Información pública

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

1.- Modificación de badén existente en el cauce del río,
aguas arriba del actual, así como del camino de acce-
so al mismo desde la margen derecha, rebajando el
terreno hasta alcanzar la pendiente adecuada.

2.- Sustitución de la pasarela existente sobre el río Burejo
por otra, aguas arriba de la ubicación actual a 7 metros
de la misma. La pasarela tendrá 10 metros de longitud
y 2 metros de ancho e irá apoyada sobre unas zapatas
y un muro de hormigón armado. Se mantendrá la sec-
ción del cauce actual.

3.- Corta de tres chopos para llevar a cabo las anteriores
actuaciones.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 126 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de abril,
modificado por el R. D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de
que, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, puedan presentar reclamaciones los que se consi-
deren perjudicados, en la Alcaldía de Olmos de Ojeda, o ante
esta Secretaría de la Confederación Hidrográfica del Duero,
C/ Muro, 5 - Valladolid, donde se hallan de manifiesto las
documentaciones técnicas del expediente de referencia
O.C. 12.115/06-PA.

Valladolid, 27 de junio de 2006. - El Jefe del Área de
Gestión del D. P. H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de adecuación del Coto Privado de Caza P-10.680

El Ayuntamiento de Villabasta de Valdavia, con domicilio
en Villabasta de Valdivia, ha presentado, en este Servicio

Territorial, solicitud de Adecuación del Coto Privado de Caza
P-10.680, en el término municipal de Villabasta de Valdavia,
que afecta a 463 Ha. de terrenos correspondientes al Monte
de Utilidad Pública nº 321-A denominado "Juncares, Polares
y Cuesta", perteneciente al propio Ayuntamiento.

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

OFICIAL de Ia provincia, durante el cual las personas intere-
sadas tendrán a su disposición el expediente, en este
Servicio Territorial, sito en Avda. Casado de Alisal, 27, sépti-
ma planta, para su examen y alegaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 11 de julio de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, (P.S.R. art. 3 de la Orden de
11 de abril de 1996). - El Secretario Técnico, José Ignacio
Nieto Soler.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––—

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN  del Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. (N.l.E. 4.710).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Nuintesa, S. L.,
con domicilio en Camino de Arenales, s/n., 34310 Becerril de
Campos (Palencia), para el establecimiento de una instala-
ción eléctrica.

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

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

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Nuintesa, S. L., la instalación eléctrica, cuyas
principales características son las siguientes:

• Proyecto de instalación de Planta de Cogeneración de
990 KW a gas natural en Becerril de Campos
(Palencia). (NIE-4.710).
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Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

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

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

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

Palencia, 5 de julio de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

2803

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN DEL SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMER-
CIO Y TURISMO DE PALENCIA, POR LA QUE SE APRUEBA 
EL PROYECTO DE EJECUCIÓN Y SE DECLARA EN CONCRETO LA
UTILIDAD PÚBLICA, DEL PARQUE EÓLICO EXPERIMENTAL
“GRIJOTA”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MONZÓN DE
CAMPOS (PALENCIA), PROMOVIDO POR ENERGÍA DE CASTILLA Y
LEÓN, S. A.

EXPTE.: N. I. E. 4.422

ANTECEDENTES DE HECHO:

1. Con fecha 7 de octubre de 2002, la compañía mercan-
til Iberdrola Energías Renovables, SAU, solicitó la
Autorización Administrativa del proyecto de parque
eólico experimental denominado “Grijota”. Se emite
informe por el EREN sobre el carácter experimental
del proyecto en fecha 19 de febrero de 2004.

2. Mediante Resolución de 25 de febrero de 2004, de la
Dirección General de Energía y Minas, se otorga
Reconocimiento de la Condición de instalación de pro-
ducción de energía eléctrica acogida al Régimen
Especial al parque eólico denominado “Grijota”, con
el número de registro 143/PA/CRE/b.2/2818.

3. 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, 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, el Decreto 209/1995, de 5 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental de Castilla y León y el Decreto
189/1997, de 26 de septiembre, por el que se regula el
procedimiento para la autorización de las instalaciones
de producción de electricidad a partir de la energía
eólica, se sometió el expediente a información pública,
habiéndose publicado con fecha 25 de julio de 2005 en
el Diario Palentino y con fecha 1 de agosto 2005 en el
B. O. C. y L. y en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los
preceptivos anuncios de información pública para la
Autorización Administrativa, Declaración de Utilidad
Pública y Declaración de Impacto Ambiental de la cita-
da instalación. Asimismo se notificó individualmente a
todos los afectados y se remitió anuncio para su expo-
sición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Monzón de Campos (Palencia).

4. Durante el periodo de información pública, la Diputación
Provincial de Palencia, presenta escrito de alegaciones
que se pueden sintetizar en las siguientes:

• El aerogenerador más cercano del parque eólico se
localiza a una distancia aproximada de 1.000 metros
del castillo de Monzón de Campos.

• El castillo de Monzón de Campos es actualmente
propiedad de la Diputación y es un edificio cataloga-
do, declarado y protegido como Bien de Interés
Cultural (BIC).

• Es intención de la Diputación destinar el edificio a la
realización de actividades turísticas y culturales.

• Se propone la denegación de la autorización admi-
nistrativa y que se requiera informe previo y vinculan-
te de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural
sobre la afección de esta instalación sobre el BIC
mencionado.

Se contestan dichas alegaciones por la empresa,
mediante escrito de fecha 12 de septiembre de 2005,
manifestando que:

• Las alegaciones de la Diputación de Palencia son
extemporáneas.

• El proyecto cuya autorización se solicita es un parque
eólico de seis aerogeneradores para el que se
prevén diversos beneficios sociales.

• Respecto  a la proximidad  al castillo de Monzón de
Campos, se remiten a las conclusiones contenidas
en la prospección arqueológica realizada que señala
se puede descartar cualquier tipo de afección sobre
el castillo al situarse a algo mas de 1.000 metros de
aerogenerador mas cercano, se valora el impacto
visual sobre el castillo de Monzón como Compatible-
Moderado.

• El desarrollo eólico de la zona no es incompatible con
los usos actuales que tiene el castillo o con los que
pueda preverse en el futuro.

• Respecto de la solicitud de informe, se incorpora
Acuerdo de la Comisión Territorial de Patrimonio
Cultural de Palencia de 20 de mayo de 2005, en
la que se acuerda autorizar las obras de la instala-
ción y ratificar el Acuerdo de la Comisión de fecha
23-04-04.
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Las alegaciones y la contestación de la empresa promo-
tora fueron analizadas en la Ponencia Técnica Provincial
de Evaluación de Impacto Ambiental, como viene refleja-
do en la Declaración de Impacto Ambiental.

5. En fecha 20 de septiembre de 2005, se recibe en el
registro de la Delegación Territorial de la Junta de
Castilla y León en Palencia, escrito del Ayuntamiento
de Monzón de Campos en el que manifiesta su apoyo
al proyecto de parque  eólico.

6. Por parte del Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo de Palencia se remite separata al
Ayuntamiento de Monzón de Campos, para que emi-
tan su informe.

7. Mediante Resolución de la Secretaría General de la
Consejería de Medio Ambiente, de 1 de diciembre de
2005, se hace pública la Declaración de Impacto
Ambiental del proyecto de Parque Eólico “Grijota” y
línea eléctrica de evacuación en el término municipal
de Monzón de Campos, promovido por Iberenova
Promociones, S. A., publicándose en el B. O. C y L. de
fecha 13 de enero de 2006.

8. La compañía promotora, con fecha 21 de diciembre de
2005, presenta Proyecto de Ejecución modificado del
parque  eólico "Grijota", consistente en la reducción
de la potencia nominal de los aerogeneradores.

9. El Servicio Territorial de Industria, Comercio, y Turismo
de Palencia, con fecha 11 de enero de 2006, solicita
informe sobre compatibilidad de las modificaciones
realizadas por el promotor con el cumplimiento de la
Declaración de Impacto Ambiental, al Servicio
Territorial de Medio Ambiente. Con fecha 8 de febrero
de 2006, se recibe Certificado del Acuerdo adoptado
por la Comisión Territorial de Prevención Ambiental de
Palencia, indicando el carácter no sustancial de las
modificaciones presentadas.

10. Con fecha 7 de febrero de 2006, se dicta Resolución
por la Dirección General de Energía y Minas, por la
que se modifica la titularidad de la condición de insta-
lación de producción de energía eléctrica acogida al
Régimen Especial del Parque eólico Grijota, a favor de
Energía de Castilla y León, S. A.

11. Mediante Resolución de 17 de marzo de 2006, del
Viceconsejero de Economía, se otorga Autorización
Administrativa del Parque Eólico Experimental
“Grijota", en el término municipal de Monzón de
Campos (Palencia), promovido por Energía de
Castilla y León, S. A.

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
conformidad 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
instalaciones de producción de electricidad a partir de
la 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.

– Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el
que se regulan las actividades de transporte, dis-
tribución, comercialización, suministro y procedi-
mientos 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
Transformación y la Orden de 6 de julio de 1984,
que aprueba las instrucciones Técnicas Comple-
mentarias del mismo.

– Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por el
que se regula el procedimiento para la autoriza-
ción de las instalaciones de producción de electri-
cidad a partir de la energía eólica.

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

– 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 de las instalaciones
eléctricas, cuyas características principales son las siguien-
tes:

• Parque eólico para generación de energía eléctrica,
con una potencia total instalada de 4,98 MW. denomi-
nado “Grijota”, con 6 aerogeneradores GAMESA G58
de 830 KW. de potencia unitaria, con rotor tripala de 58
m. de diámetro, sobre torre metálica troncocónica de
55 m. de altura y tensión de generación de 690 V.

• Red de media tensión subterránea a 20 kV., de inter-
conexión de los aerogeneradores del parque eólico,
con llegada a la Subestación Transfor-madora "Grijota"
20/45 kV., con conductores de aluminio tipo HEPRZ1
12/20 kV. de 150 mm2 de sección máxima, enterrados
en zanjas de 1,10 m. de profundidad.

• Subestación transformadora elevadora de la tensión,
denominada “Grijota”, con un transformador de 7,5
MVA de potencia, tipo intemperie y relación de trans-
formación 20/45 kV. Transformador interior de servicios
auxiliares de 25 kVA. de potencia unitaria y relación de
transformación 20/0, 420-0,242 kV.

• Línea eléctrica subterránea a 45 kV. de simple circuito
y 1.360 metros de longitud, con conductor de aluminio
tipo HEPRHZ1 26/45 kV., de 240 mm2 de sección, con
origen en la subestación transformadora del parque y
final en el apoyo nº 351 de la línea eléctrica aérea
Palencia-Frómista, y discurriendo en su totalidad por el
término municipal de Monzón de Campos.

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

1ª - Las obras deberán realizarse de acuerdo con el
Proyecto y documentación técnica presentada, con las



variaciones que en su caso se soliciten y autoricen, así
como conforme a los condicionados establecidos por
los organismos y entidades afectados.

2ª - El plazo máximo para la solicitud de la puesta en mar-
cha provisional del parque eólico será de un año con-
tado a partir de la autorización de conexión a la red
eléctrica de transporte.

3ª - El titular de las instalaciones dará cuenta de la termi-
nación de las obras a este Servicio Territorial a efectos
de reconocimiento definitivo y extensión del Acta de
Puesta en Marcha.

4ª - La Administración dejará sin efecto la presente
Resolución en cualquier momento que observe el
incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.

5ª - El titular de la instalación tendrá en cuenta para su eje-
cución las condiciones que le hayan sido establecidas
por los Organismos y Entidades competentes, espe-
cialmente en lo referente a las autorizaciones o licen-
cias exigidas por la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, y en el orde-
namiento urbanístico.

6ª - Las contenidas en la Declaración de Impacto
Ambiental publicada en el B.O.C. y L. de fecha 13 de
enero de 2006.

Declarar en concreto, la Utilidad Pública del Parque
Eólico Experimental “Grijota”, autorizado por Resolución de

17 de marzo de 2006, del Viceconsejero de Economía, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, lo que llevará implícita la nece-
sidad de ocupación o de adquisición de los derechos afecta-
dos e implicará  la urgente ocupación. Igualmente, llevará
implícita la autorización para el establecimiento o paso de la
instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servi-
cio público o patrimoniales del Estado, o de la Comunidad
Autónoma, o de uso público, propios o comunales de la pro-
vincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas
de servidumbre pública y todo ello en relación, con los bienes
y derechos afectados, relacionados en el Anexo de la
Resolución.

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.

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 la Junta de Castilla y León en Palencia, conforme a lo dis-
puesto en los arts. 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, 15 de junio de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.
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P.E.GRIJOTA

TÉRMINO
MUNICIPAL POLÍGONO PARCELA PARAJE CULTIVO TITULAR Nº AERO

M2 AFECTADOS
AERO

M2 AFECTADOS
CAMINO Y

ZANJA
M2 AFECTADOS

ZANJA (sólo) Nº APOYO TIPO APOYO
SUPERFICIEA

POYO
LONGITUD LÍNEA
SUBTERRÁNEA

SUPERFICIE ZANJA
LÍNEA

SUBTERRÁNEA
M2 AFECTADOS
SUBESTACIÓN

M2 AFECTADOS
TORRE

M2 Afectados
Totales

MONZÓN DE
CAMPOS 505 29 LOS HORNOS

LABOR
SECANO

CARRIEDO RUBIO,
FELISA E HIJOS 2, 3, 4, 5 25.710 6.491 35 32.236

MONZÓN DE
CAMPOS 505 32 LOS HORNOS

LABOR
SECANO

AGUADO CARRIEDO,
MªTERESA Y
FERNANDO 0 1.340 1.340

MONZÓN DE
CAMPOS 505 43 LA LOMA PASTOS

PÁRAMO REY
DIONISIA 1 331 331

MONZÓN DE
CAMPOS 505 45 LOS HORNOS

LABOR
SECANO

RUBIO FERNÁNDEZ,
Mª TERESA 0 974 974

MONZÓN DE
CAMPOS 505 46

LADERA DEL
CASTILLO

LABOR
SECANO

DIPUTACIÓN
PALENCIA 0 282 282

MONZÓN DE
CAMPOS 505 5008 LOS HORNOS PASTOS

AYUNTAMIENTO
MONZÓN DE CAMPOS 1 4.458 1.040 900 6.398

MONZÓN DE
CAMPOS 505 5049

LADERA DEL
CASTILLO

PINAR
MADERABLE

DIPUTACIÓN
PALENCIA 0 83 83

MONZÓN DE
CAMPOS 506 13 RUMIADA

LABOR
SECANO

PAJARES GRANJA,
HDROS DE MARIANO 0 4.105 678,78 2.715 4.105

MONZÓN DE
CAMPOS 506 5001 CORRALES PASTOS

AYUNTAMIENTO
MONZÓN DE CAMPOS 6 3.253 3.253

MONZÓN DE
CAMPOS 506 5028 CONEJEROS PASTOS

AYUNTAMIENTO
MONZÓN DE CAMPOS 0 486 486

MONZÓN DE
CAMPOS 506 5035 CONEJEROS

LABOR
SECANO

CARRIEDO GARCÍA,
EUGENIO 0 724 152 391 C-20-7000 4,08 281,00 1.125,00 876

2542

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS PARQUE EÓLICO GRIJOTA



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-
nes de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública la solicitud de Electra del Viesgo
Distribución, S. L., para la siguiente instalación destinada a
distribución de energía eléctrica:

• L.S.M.T. 12/20 KV D. C. de evacuación y secciona-
miento del C.T. “Parque solar Lantadilla”, en Lantadilla
(Palencia). (NIE 4.847).

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas inte-
resadas podrán examinar los proyectos de las instalaciones
en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia,
Avda. Casado del Alisal, 27-planta baja. Durante el mismo
plazo y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 26 de junio de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

2706

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

Expediente 34/283

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4º del Real
Decreto 873/1997, de 22 de abril, sobre depósito de
Estatutos de Organizaciones Profesionales, se hace público
que en esta Oficina Territorial de Trabajo, el día 12 de julio de
2006, han sido depositados los Estatutos de la Organización
Profesional denominada: “Asociación General de Hostele-
ría de Palencia”.

Ámbito Territorial: Provincial.

Ámbito Profesional: Empresarios de Hostelería.

Entre los firmantes del Acta de la asamblea constituyen-
te por la que se aprueban los Estatutos en sesión de 04-07-
2006, figuran las personas que a continuación se 
detallan:

D. Domingo Valentín Gómez Jorrín D.N.I.: 72.123.220-G

D. Eduardo Relea de Santiago D.N.I.: 12.763.611-Z

D. José López Aguado D.N.I.: 12.692.919-R

Palencia, 12 de julio de 2006. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

2887

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 523-527/06, segui-
do a instancia de D. Francisco Javier Rivas Marcos,
D. Santiago Valdeolmillos Antolín, D. Alfredo Macho
Fernández, D. Luis Macón Matía y José Luis Lora Casado, el
día 11 de julio de 2006, frente a la empresa Ángel Fuentes
Guerra, S. A., en reclamación de Despido, esta Oficina
Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades conferidas
por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la
empresa mentada, para que comparezca el próximo día
27-07-0, a las diez quince horas, ante la Sección de
Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor
Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de celebrar el pertinente Acto
de Conciliación, obrando en el expediente copia de la papele-
ta de demanda a disposición del interesado.

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

Palencia, 11 de julio de 2006. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

2888

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––

ACUERDO DE 13 DE JUNIO DE 2006, DE LA C.T.U. DE PALENCIA.
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.UU.MM. CORRECCIÓN
ALINEACIONES. AYUNTAMIENTO DE VILLARRAMIEL.

VILLARRAMIEL

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.SS.MM. CORREC-
CIÓN DE ALINEACIONES

Visto para su aprobación definitiva el proyecto de
Modificación de las Normas Urbanísticas Municipales de
Villarramiel, a instancia del Ayuntamiento.

Teniendo en cuenta los siguientes...
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ANTECEDENTES DE HECHO

I. En fecha 4 de mayo de 2006 se recibió en esta
Delegación Territorial, tres ejemplares del Proyecto de
Modificación Puntual de Normas Urbanísticas
Municipales de planeamiento de Villarramiel para su
aprobación definitiva por la Comisión Territorial de
Urbanismo de Palencia.

II. La Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas,
consiste en la modificación de la línea de alineación de
las parcelas ubicadas en: C/ Curtijo, Travesía de C/ El
Curtijo (A), Travesía de C/ El Curtijo (B), Travesía de
C/ El Curtijo (C), C/ Santa María, C/ Manuel Rivera,
núm. 9, y C/ Juan B. Guerra, nº 4, de forma que se
corrija la situación urbanística de los terrenos, pasan-
do a ser estos considerados como solares, y en las
parcelas situadas en C/ San Juan Bautista Guerra,
núm. 44, y el Camino que arranca en la Travesía de
C/ San Juan Bautista Guerra y discurre hacia el Paseo
de la Estación se llegó a considerar como terrenos de
titularidad privada zonas pertenecientes a la vía públi-
ca; en el primer caso no se reflejó la línea de alinea-
ción que define el camino de titularidad municipal y en
el segundo supuesto la línea de alineación incluía un
trozo de terreno perteneciente a la vía pública de
C/ San Juan Bautista Guerra como privado, por lo que
los terrenos mencionados pertenecientes a vías públi-
cas aparecen erróneamente englobados dentro de
terrenos de titularidad privada.

III. Se realizó el trámite de información pública median-
te anuncio en el B.O.C.yL. de 13 de enero de 2006, y
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 13 de enero de
2006, así como en “El Norte de Castilla” de 9 de enero
de 2006 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Según certificado de la Secretaría del Ayuntamiento
de fecha 17 de marzo de 2006, no se han presentado
alegaciones durante el periodo expositivo.

IV. De conformidad con el art. 52.4 de la Ley 5/99, art. 153
del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y la
Orden FOM/404/2005, por la que se aprueba la
Instrucción Técnica Urbanística 1/2005, constan en el
expediente los siguientes informes sectoriales:

– Diputación Provincial: emitido con fecha 16 de
diciembre de 2005 en sentido favorable.

– Registro de la Propiedad de Frechilla de fecha 6 de
enero de 2006, favorable.

– S.T. de Fomento, de 17 de enero de 2006, en el que
se solicitaba documentación, en concreto planos del
Estado actual y propuesto iguales a los existentes
en las Normas Urbanísticas.

– S.T. de Cultura (Comisión Territorial de Patrimonio
Cultural), de fecha 23 de marzo de 2006, en el que
se manifiesta que no es necesaria la confección del
Catálogo y Normas de Protección que marca el
artículo 54 de la Ley 12/2002, de 11 de julio.

V. Consta el Proyecto presentado:

– Memoria.

– Planos:

0A.- Suelo Urbano, Suelo Urbanizable. Estado
actual.

0B.- Suelo Urbano, Suelo Urbanizable. Estado
modificado.

01.- Parcela en C/ El Curtijo.

02.- Parcela en Travesía de C/ El Curtijo (A).

03.- Parcela en Travesía de C/ El Curtijo (B).

04.- Parcela en Travesía de C/ El Curtijo (C).

05.- Parcela en C/ Santa María.

06.- Parcela en C/ Manuel Rivera, nº 9

07.- Parcela en C/ San Juan Bautista Guerra, nº 44.

08.- Camino.

VI. Con fecha 29 de diciembre de 2005 el expediente fue
aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamien-
to. Se aprueba provisionalmente la presente
Modificación Puntual por el Pleno del Ayuntamiento el
30 de marzo de 2006.

Con base en los siguientes...

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La Comisión Territorial de Urbanismo es competente
para aprobar definitivamente este expediente de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 54 y 138 de
L.U.C.yL. de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanis-
mo de Castilla y León y arts. 161 y 409 del Reglamento
de Urbanismo aprobado por Decreto 22/2004, de 29
de enero.

II. El expediente se tramita por el procedimiento estipu-
lado en el Capítulo V, del Título II, de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León, y art. 154 y ss. del
Reglamento de Urbanismo.

III. El municipio de Villarramiel cuenta con Normas
Urbanísticas Municipales aprobadas definitivamente
por la Comisión Territorial de Urbanismo el 20 de
marzo de 2003 y por tanto adaptadas a la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.

IV. El expediente se encuentra formal y procedimental-
mente completo, contiene las determinaciones ade-
cuadas a su específica finalidad tal y como señala el
artículo 169 del Reglamento de Urbanismo de Castilla
y León.

RESOLUCIÓN

Por lo expuesto, la Comisión Territorial de Urbanismo, por
unanimidad de los miembros presentes, y a la vista del
Informe de la Ponencia Técnica de fecha 8 de junio de 2006,
acuerda:

– Aprobar definitivamente la Modificación Puntual de
las Normas Urbanísticas de Villarramiel, consisten-
te en la corrección de la definición de varias líneas
de alineaciones para ajustar la situación urbanísti-
ca a la realidad de los terrenos, promovido por el
Ayuntamiento, en las parcelas que se relacionan:
C/ Curtijo, Travesía de C/ El Curtijo (A), Travesía de
C/ El Curtijo (B), Travesía de C/ El Curtijo (C),
C/ Santa María, C/ Manuel Rivera, nº 9 y C/ Juan B.
Guerra, nº 4, C/ San Juan Bautista Guerra, nº 44 y el
camino que arranca en la Travesía de C/ San Juan
Bautista Guerra y discurre hacia el Paseo de la
Estación; todo ello de conformidad con el art. 161.3
del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

De acuerdo con lo previsto en el art. 61 de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León, y 174 del Reglamento de
Urbanismo, la Administración que haya adoptado el acuerdo
de Aprobación Definitiva lo notificará al Registro de la
Propiedad, a la Administración del Estado, y a la Diputación
Provincial, publicándose en los Boletines Oficiales de Castilla
y León y BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.
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Lo que se hace público, significando que contra el pre-
sente Acuerdo que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponer Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Consejero
de Fomento de la Junta de Castilla y León, en el plazo de un
mes computado a partir del día siguiente al de la notificación,
en su caso, o de la publicación según dispone en los art. 48,
114 y 115 de la Ley 4/99, de 13 de enero, por la que se modi-
fica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, art. 408.4 del Decreto 22/2004, de
29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Urbanismo del Castilla y León, en relación con el art. 138.4
de la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León.

El referido recurso podrá interponerse directamente ante
la Consejería de Fomento, ubicada en la C/ Rigoberto
Cortejoso, nº 14, de Valladolid, o bien, ante esta Comisión
Territorial de Urbanismo, sita en Avda. Casado del Alisal,
núm. 27, de Palencia, en cuyo caso se dará traslado del
mismo a la mencionada Consejería para su resolución.

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

RELACIÓN DE PLANOS:

0A. Suelo Urbano. Suelo Urbanizable 1/2.000

0B. Suelo Urbano. Suelo Urbanizable 1/2.000

0.1. Parcela en C/ El Curtijo 1/500

0.2. Parcela en travesía de C/ El Curtijo (A) 1/250

0.3. Parcela en travesía de C/ El Curtijo (B) 1/250

0.4. Parcela en travesía de C/ El Curtijo (C) 1/250

0.5. Parcelas en C/ Santa María 1/250

0.6. Parcela en C/ Manuel Rivera, 9 1/250

0.7. Parcela en C/ Juan B. Guerra, 44 1/250

0.8. Camino 1/500

Palencia, 27 de junio de 2006. - El Delegado Territorial.
José María Hernández Pérez.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS
MUNICIPALES DE VILLARRAMIEL (Palencia)

MEMORIA

1. - ENCARGO

Se redacta el presente Proyecto de Modificación Puntual
de las Normas Urbanísticas Municipales de Villarramiel, por
encargo del Ayuntamiento de Villarramiel.

2. - REDACTOR

El redactor de esta Modificación Puntual de las Normas
Urbanísticas Municipales de Villarramiel (Palencia) es el
arquitecto José Antonio González Delgado, colegiado núme-
ro 3.034, del Colegio Oficial de Arquitectos de León.

3. - ANTECEDENTES. SITUACIÓN ACTUAL

Mediante el Acuerdo de 20 de marzo de 2003, de la
Comisión Territorial de Urbanismo de Palencia, se procedió a
la aprobación definitiva de las Normas Urbanísticas
Municipales de Villarramiel.

Habiendo transcurrido más de dos años desde la fecha
de su aprobación, se han detectado varios errores en diver-
sas alineaciones reflejadas en los planos de ordenación.

En seis de los casos consignados en la presente docu-
mentación se planteó la alineación que actualmente está en
vigor al considerar que los terrenos definidos eran bienes de
dominio público de titularidad municipal que no se encontra-
ban inventariados. Con el transcurso del tiempo se ha llega-
do a constatar que, en estos casos, se trataba de terrenos de
titularidad privada que se encontraban sin vallar, circunstan-
cia ésta que generó la determinación equívoca de la línea de
alineación oficial, que englobaba estos terrenos de titularidad
privada como pertenecientes a la vía pública.

En los dos últimos casos consignados el error planteado
es inverso, puesto que se llegó a considerar como terrenos
de titularidad privada a dos zonas pertenecientes a la vía
pública. En el caso nº 8, no se reflejó la línea de alineación
que define el camino de titularidad municipal que arranca en
la Travesía de C/ Juan Bautista Guerra y discurre hacia el
Paseo de la Estación; y en el caso nº 7, la línea de alineación
reflejada incluía un trozo de terreno perteneciente a la vía
pública de C/ Juan Bautista Guerra como privado, con lo que
los terrenos mencionados pertenecientes a estas vías públi-
cas aparecen erróneamente englobados dentro de terrenos
de titularidad privada, y clasificados por tanto como bien
patrimonial y no como bien de dominio público.

4. - OBJETO.

El objeto de la presente Modificación Puntual de las
Normas Urbanísticas Municipales de Villarramiel (Palencia)
es la modificación de la línea de alineación de los casos afec-
tados anteriormente referidos, de forma que se corrija la
situación urbanística de dichos terrenos, pasando éstos a
considerarse como solares, en seis de los casos consigna-
dos, y pasando a definir, en los dos últimos de los casos
señalados, la vía pública del camino que arranca en la
Travesía de C/ Juan Bautista Guerra y discurre hacia el
Paseo de la Estación, y la modificación del trazado de una
zona de C/ Juan Bautista Guerra.

5. - JUSTIFICACIÓN.

El interés público de proceder a esta modificación pun-
tual, que se justificará mediante la aprobación del
Ayuntamiento, se fundamenta en la incidencia positiva que el
cambio de alineaciones otorgará a dichos terrenos, al conse-
guir subsanar la definición errónea de su alineación.

No se considera que con la modificación de las alineacio-
nes en los casos consignados se persiga un aumento del
volumen edificable o del número de viviendas, toda vez que
lo que se pretende con ello es corregir la definición de algu-
nas de estas alineaciones erróneas para ajustar la situación
urbanística a la realidad de los terrenos, sin introducir desa-
cuerdo con las condiciones de edificación de las parcelas
colindantes y sin interferir en la ordenación urbanística del
municipio, ya que el trazado original de las alineaciones refle-
jado en los actuales planos de Ordenación no persiguió otro
fin que el de ajustarse a la realidad existente, respetando el
trazado original de las edificaciones.

No obstante la modificación puntual no supondría un
aumento significativo de superficie edificable respecto a la
actual situación, toda vez que, respecto a las actuales condi-
ciones urbanísticas, en ninguna de las parcelas estimadas se
produce un aumento de volumen edificable superior a
500 m2, ni a 5 viviendas. No se requiere, por lo tanto, un
incremento de los espacios libre públicos y dotaciones,
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según determina el art. 58.3.d) de la Ley 5/1999, de 8 de abril
de Urbanismo de Castilla y León, toda vez que no se produ-
ce un aumento superior a los parámetros señalados en el
art. 173.b) del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

6. - ZONAS OBJETO DE MODIFICACIÓN.

Las zonas objeto de modificación se reflejan en la docu-
mentación gráfica, y son las siguientes:

1) Parcela en C/ Curtijo.

2) Parcela en Travesía de C/ El Curtijo (A).

3) Parcela en Travesía de C/ El Curtijo (B).

4) Parcela en Travesía de C/ El Curtijo (C).

5) Parcelas en C/ Santa María.

6) Parcela en C/ Manuel Rivera, nº 9.

7) Parcela en C/ Juan B. Guerra, nº 44.

8) Camino que arranca en la Travesía de C/ Juan Bautista
Guerra y discurre hacia el Paseo de la Estación.

7. - INFLUENCIA DE LA MODIFICACIÓN EN EL MODELO TERRITORIAL

La Modificación Puntual consiste simplemente en la
modificación de la línea de alineación de los casos afectados
anteriormente referidos, de forma que se corrija la situación
urbanística de dichos terrenos, por lo que dicha alteración no
afectaría al modelo territorial definido en los instrumentos de
ordenación del territorio.

Lo cual se somete a la consideración del Pleno del
Excmo. Ayuntamiento de Astudillo para su aprobación inicial,
si procede, para lo que previamente el Ayuntamiento deberá
recabar, de acuerdo a lo que determina el art. 52 de la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y
art. 153, del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León,
los informes exigidos por la legislación sectorial del Estado y
de la Comunidad Autónoma, informe de la Diputación
Provincial e informe de la consejería competente en materia
de ordenación del territorio, y, previo período de exposición e
información pública que determinan los artículos 52 y 142 de
la Ley 5/1999, y art. 155 del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, y su aprobación provisional, de acuerdo al
art. 54 de la Ley 5/1999, y art. 159 del Reglamento de
Urbanismo, someter a la consideración y en su caso aproba-
ción definitiva de la Comisión Territorial de Urbanismo.

8. - CONDICIONES DE OCUPACIÓN Y EDIFICABILIDAD

1) Parcela en C/ Curtijo      

– OCUPACIÓN EN PLANTA...................................... 248,09 m2

– INCREMENTO VOLUMEN EDIFICABLE ............... 496,18 m2

2) Parcela en Travesía de C/ El Curtijo (A)

– SUPERFICIE de PARCELA.................................... 268,18 m2

– OCUPACIÓN MÁXIMA P. BAJA (100%) ................. 268,18 m2

– OCUPACIÓN MÁXIMA P. PRIMERA (80%)............ 214,54 m2

– INCREMENTO VOLUMEN EDIFICABLE .............. 482,72 m2

3) Parcela en Travesía de C/ El Curtijo (B)

– SUPERFICIE de PARCELA.................................... 138,41 m2

– OCUPACIÓN MÁXIMA P. BAJA (100%) ................. 138,41 m2

– OCUPACIÓN MÁXIMA P. PRIMERA (80%)............ 110,74 m2

– INCREMENTO VOLUMEN EDIFICABLE ............... 249,15 m2

4) Parcela en Travesía de C/ El Curtijo (C)

– SUPERFICIE de PARCELA.................................... 169,06 m2

– OCUPACIÓN MÁXIMA P. BAJA (100%) ................. 169,06 m2

– OCUPACIÓN MÁXIMA P. PRIMERA (80%)............ 135,24 m2

– INCREMENTO VOLUMEN EDIFICABLE ............... 304,30 m2

5) Parcelas en C/ Santa María

– SUPERFICIES DE PARCELAS.............................. 277,32 m2

– OCUPACIÓN MÁXIMA P. BAJA (100%) ................. 277,32 m2

– OCUPACIÓN MÁXIMA P. PRIMERA (80%)............ 221,86 m2

– INCREMENTO VOLUMEN EDIFICABLE ............... 499,18 m2

6) Parcela en C/ Manuel Rivera, nº 9

– SUPERFICIE DE PARCELA................................... 179,00 m2

– OCUPACIÓN MÁXIMA P. BAJA (100%) ................. 179,00 m2

– OCUPACIÓN MÁXIMA P. PRIMERA (80%)............ 143,20 m2

– INCREMENTO VOLUMEN EDIFICABLE ............... 322,20 m2

7) Parcela en C/ Juan B. Guerra, nº 44

– INCREMENTO SUPERFICIE VÍA PÚBLICA.......... 17,78 m2

8) Camino que arranca en la Travesía de C/ Juan Bautista
Guerra y discurre hacia el Paseo de la Estación

– INCREMENTO SUPERFICIE VÍA PÚBLICA.......... 1.335,22 m2

2776

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por Decreto del Sr. Diputado Delegado del Área
de Medio Ambiente, Infraestructuras y Equipamiento de la
Diputación de Palencia, de fecha 17 de julio de 2006, en
virtud de las atribuciones delegadas por la Presidencia, se
exponen al público en la Sección de Planes Provinciales, los
Proyectos que a continuación se relacionan, por término de
veinte días, a fin de que puedan ser examinados y presen-
tarse cuantas alegaciones se estimen pertinentes, enten-
diéndose aprobados definitivamente si durante dicho periodo
no se formularan reclamaciones.

RELACIÓN DE PROYECTOS

Palencia, 17 de julio de 2006. - El Secretario General
accidental, Juan José Villalba Casas.

2926

Núm. Tipo de obra Presupuesto

34/06-PO

Mejora de la señalización y baliza-

miento en distintos tramos de la red

provincial de carreteras .................. 106.000 €

129/06-FC

Refuerzo del firme y corrección de

trazado en la C.P. de Saldaña, por

Acera y Pino del Río a la CL-615 .. 245.000 €
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

––––

Citación para ser notificado por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces al interesado o a
su representante, no se ha podido realizar por causas no
imputables al Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación-
Diputación Provincial de Palencia. Por tal motivo y de confor-
midad con lo dispuesto en el art. 112.2 de la Ley 58/2003 de
17 de diciembre, General Tributaria, se cita al interesado o a
su representante para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento que motiva la citación: Procedimiento
ejecutivo de apremio.

– Ente acreedor: Ayuntamiento de Santoyo. (Palencia).

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Gestión Tributaria y Recaudación - Diputación Provin-
cial de Palencia.

– Lugar: Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación-
Diputación de Palencia, C/ D. Sancho, 16 - 2º, 34001-
Palencia.

– Plazo: Quince días naturales contados a partir del
siguiente hábil de la publicación es este anuncio en el
Boletín Oficial correspondiente, de lunes a viernes, en
horario de ocho a catorce horas. Cuando transcurrido
dicho plazo, no se hubiese comparecido, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer, y se les tendrá por notifica-
dos las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho
procedimiento, manteniéndose el derecho que les asis-
te a comparecer en cualquier momento del mismo, con-
forme establece el artículo 112 del Ley General
Tributaria.

– Actuación que se notifica: Notificación diligencia de
embargo de rentas.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

• Núm. expte.: 2004EXP25004300.

NIF.: 12.605.017-M.

Sujeto pasivo: Diosdada de los Ríos Palacios.

Palencia, 3 de julio de 2006. - El Recaudador, Jesús 
Félix Pérez Mozo.

2725
——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

––––

E D I C T O - A N U N C I O

Citación para ser notificado por comparecencia

Intentada la notificación, por dos veces, al interesado
o a su representante, no se ha podido realizar por causas no
imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, según
lo dispuesto en artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y
el artículo 109 de la Ley General Tributaria, se cita a los inte-
resados o a sus representantes para ser notificados por 
comparecencia, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 112 de la Ley General Tributaria.

– Procedimiento: Recaudación en periodo ejecutivo.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia.

– Lugar: Oficinas del Servicio de Recaudación de la
Diputación de Palencia. C/ Don Sancho, 16 - 2ª, 34001-
Palencia.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos
o sus representantes debidamente acreditados, deberán
comparecer en el plazo de quince días naturales, contados
desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, de lunes a 
viernes, en horario de ocho a catorce horas, en el lugar 
indicado, al efecto de practicar la notificación del citado acto.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no 
comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado para comparecer, y se
les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y 
diligencias de dicho procedimiento, manteniéndose el dere-
cho que les asiste a comparecer en cualquier momento del
mismo, conforme establece el artículo 112 de la Ley General
Tributaria.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

• Expediente: 2004EXP25000538.

Sujeto pasivo: Gregorio Fernández García.

N.I.F.: 12.596.062-C.

Concepto: Notificación liquidación practicada en el
expediente, entrega del sobrante líquido
a su favor y de los justificantes de pago
de las deudas liberadas.

Palencia, 7 de julio de 2006. - El Recaudador, Jesús 
Félix Pérez Mozo.

2817

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

––––

Citación para ser notificado por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces al interesado o a
su representante, no se ha podido realizar por causas no
imputables al Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación
de la Diputación de Palencia. Por tal motivo y de conformidad
con lo dispuesto en el art. 112 de la Ley 58/2003 de 17 de
diciembre, General Tributaria, se cita a los interesados o a
sus representantes para ser notificados por comparecencia.

– Procedimiento: Administrativo en vía de apremio.

– Ente acreedor: Diputación de Palencia.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Gestión Tributaria y Recaudación - Diputación de
Palencia.
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– Lugar: Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación-
Diputación de Palencia, C/ Don Sancho, nº. 16-2º,
34001 - Palencia.

– Plazo: Quince días naturales contados a partir del
siguiente hábil de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial correspondiente, de lunes a viernes, en
horario de ocho a catorce horas. Cuando transcurrido
dicho plazo, no se hubiese comparecido, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer, y se les tendrá por notifica-
dos de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho
procedimiento, manteniéndose el derecho que les asis-
te a comparecer en cualquier momento del mismo, con-
forme establece el artículo 112 de la Ley General
Tributaria.

• Sujeto pasivo: Benita Santoyo Izquierdo.

N.I.F.: 12.524.652 W.

– Acto que se notifica: Providencia de Apremio de la
Liquidación de la Tasa por Estancias y Sesiones de
Rehabilitación del Hospital Provincial “San Telmo”,
como sucesora del obligado Tributario, D. Blas
Sánchez Calzada.

Palencia, 11 de julio de 2006. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

2841

Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CASTILLA Y LEÓN

––––––

SALA DE LO SOCIAL. - VALLADOLID

E  D  I  C  T  O

D. Clemente Pita Garrido, Secretario de la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede
de Valladolid.

Doy fe: Que en el Recurso de Suplicación 0001060/2006
U.D. 128/06, interpuesto por Luis Miguel Olivera Rebollo, con-
tra la resolución dictada por el Juzgado de lo Social núm. 2
de Palencia, en autos núm. 304/05, seguidos a instancia de
Luis Miguel Olivera Rebollo, contra RENFE (hoy ADIF),
Carlos J. Rodríguez Vázquez, Roberto Sebastián Martín,
Alberto Fernández Pecia, sobre Otros Derechos Laborales,
se ha dictado Resolución por esta Sala en fecha 13-7-06,
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

"En Valladolid, a trece de julio de dos mil seis.

Dada cuenta: Por presentado el precedente escrito. Se
tiene por preparado Recurso de Casación para la Unificación
de Doctrina por Luis Miguel Olivera Rebollo contra la senten-
cia dictada en Suplicación por esta Sala. De conformidad con
lo prevenido en el artículo 220 de la Ley de Procedimiento
Laboral, se emplaza a las partes para que en el plazo de
quince días hábiles comparezcan personalmente o por
medio de Abogado o representante ante la Sala de lo Social
del Tribunal Supremo. Se tienen por hechas las manifestacio-
nes contenidas en el otrosí.

La parte que hubiere preparado el Recurso, presentará,
ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, dentro de los
veinte días siguientes a la fecha en que se hizo el emplaza-
miento, el escrito de interposición del Recurso.

Y verificados los emplazamientos –incluido el de Roberto
Sebastián Martín y Alberto Fernández Pecia que, como la
notificación de la Sentencia, se verificará mediante el Boletín
Oficial de la provincia de León–. Elévense las actuaciones a
dicho Alto Tribunal dentro de los cinco días siguientes.

Se advierte a las partes que contra la presente
Resolución no cabe recurso alguno.

Lo acuerda la Sala y firma el Ilmo. Sr. Magistrado
Ponente. Doy fe". Firmado: Emilio Álvarez Anllo, ante mí:
Clemente Pita Garrido.

Y, para que sirva de notificación en forma a Roberto
Sebastián Martín, Alberto Fernández Pecia, que se halla
actualmente en paradero desconocido, y su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, se expide el pre-
sente en Valladolid, a trece de julio de dos mil seis. - El
Secretario de la Sala, Clemente Pita Garrido.

2891

——————

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CASTILLA Y LEÓN

––––––

SALA DE LO SOCIAL. - VALLADOLID

––––

E  D  I  C  T  O

D. Clemente Pita Garrido, Secretario de la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede
de Valladolid.

Doy fe: Que en el Recurso Suplicación 0001060/2006,
interpuesto por Luis Miguel Olivera Rebollo, contra la resolu-
ción dictada por el Juzgado de lo Social núm. 2 de Palencia,
en autos núm. 304/2005, seguidos a instancia de precipitado
recurrente, contra RENFE (hoy ADIF), Carlos J. Rodríguez
Vázquez, Roberto Sebastián Martín, Alberto Fernández
Pecia, sobre Otros Derechos Laborales (adjudicación plaza),
se ha dictado Resolución por esta Sala en fecha 23 de junio
de 2006, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

"Que debemos desestimar y desestimamos el Recurso
de Suplicación interpuesto por D. Luis Miguel Olivera Rebollo
contra Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de Palencia
de fecha 28 de febrero de 2006, (Autos núm. 304/2005), dic-
tada a virtud de demanda promovida por mencionado recu-
rrente contra RENFE (hoy ADIF), D. Carlos J. Rodríguez
Vázquez, D. Roberto Sebastián Martín y D. Alberto
Fernández Pecia, sobre Derecho (adjudicación plaza); y, en
consecuencia, debemos confirmar y confirmamos el fallo de
instancia."

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos. - Segoviano
Astaburuaga. - Álvarez Anllo, E. - López Parada. - Firmamos
y rubricados. - Sigue diligencia de publicación.

Y, para que sirva de notificación en forma a Roberto
Sebastián Martín y Alberto Fernández Pecia, que se halla
actualmente en paradero desconocido, y su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, se expide el pre-
sente en Valladolid, a trece de julio de dos mil seis. - El
Secretario de la Sala, Clemente Pita Garrido.
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Se advierte que contra la presente resolución cabe recur-
so de casación para la unificación de doctrina, que podrá pre-
pararse dentro de los diez días siguientes al de esta notifica-
ción, mediante escrito firmado por abogado y dirigido a esta
Sala, con exposición sucinta de la concurrencia de los requi-
sitos exigidos, previstos en el artículo 216 de la Ley de
Procedimiento Laboral.

El recurrente que no disfrute del beneficio de justicia gra-
tuita, consignará como depósito 300,51 euros, en la c/c a
nombre de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en el
Banco Español de Crédito (BANESTO), oficina Principal
(Madrid), debiendo hacer entrega del resguardo acreditativo
en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de per-
sonarse en ella.

Asimismo, deberá consignar la cantidad objeto de conde-
na en el Banco Español de Crédito (BANESTO), oficina
Principal de Valladolid cuenta nº 4636 0000 66 1060-2006,
abierta a nombre de esta Sala de lo Social, debiendo acredi-
tar dicha consignación en el mismo plazo concedido para
preparar el Recurso de Casación para Unificación de
Doctrina.

2911
——————

AUDIENCIA PROVINCIAL DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

D. José-Luis Gómez-Rivera Benítez, Secretario de la
Audiencia Provincial de Palencia.

Certifico: Que en el Rollo de Sala 123/06, dimanante de 
P. A. 42/06 (D. Previas 253/06), en el que figura como recu-
rrente Ministerio Fiscal, procedente del Juzgado de
Instrucción núm. 6 de Palencia, por este Tribunal se ha dicta-
do el Auto cuya parte dispositiva dice así:

Señores del Tribunal. - Ilmo. Sr. Presidente D. Ángel Muñiz
Delgado. - Ilmos. Sres. Magistrados D. Mauricio Bugidos San
José y D. Ignacio Javier Ráfols Pérez.

Palencia, a veintiséis de junio de dos mil seis.

Parte dispositiva: La Sala acuerda estimar el recurso de
apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal, contra el Auto
de fecha 3 de mayo de 2006, que a su vez desestima el
recurso de reforma interpuesto contra el Auto de fecha 28 de
marzo de 2006 por el mismo Ministerio, dictado por el
Juzgado de Instrucción núm. 6 de Palencia en las diligencias
de que dimana el presente Rollo de Sala, y en consecuencia
de lo anterior, acuerda incluir como descripción de hechos,
en el Fundamento Jurídico segundo del Auto de fecha 3 de
mayo de 2006 del Juzgado "a quo", la que se contiene en el
Fundamento Jurídico segundo de este Auto "in fine", que se
da por reproducida.

Así por este nuestro Auto, lo acordamos, mandamos y fir-
mamos. - Firmado. - Ángel Muñiz. - Mauricio Bugidos. -
Ignacio Javier Ráfols. - Rubricado.

Lo relacionado es cierto y lo inserto concuerda a la letra
con su original al que me remito en caso necesario. Y para
que conste y sirva de notificación a José Ángel Salvador
González, en ignorado paradero, expido y firmo el presente
para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

En Palencia, a diez de julio de dos mil seis. - El Secretario
de la Audiencia Provincial de Palencia, José-Luis Gómez-
Rivera Benítez.

2910

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

N.I.G: 34120 4 1000884/2005

NÚM. AUTOS: DEMANDA 583/2005

NÚM. EJECUCIÓN: 69/2006-AN

MATERIA: ORDINARIO

DEMANDANTE: MIGUEL ADÁN SAN JOSÉ

DEMANDADO: AUTOCARES PALENCIA, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 69/2006
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de
D. Miguel Adán San José, contra la empresa Autocares
Palencia, Sociedad Limitada, sobre Ordinario, se ha dictado
Auto Ejecución de 19-6-06, cuya parte dispositiva es la
siguiente:

“Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Registrar la ejecución entre las de su clase y año con
el número que le corresponda.

B) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un importe de un princi-
pal de 6.379,02 euros, más 637,90 euros de intereses
y 637,90 euros para costas que se fijan provisional-
mente.

C) Requerir a la ejecutada a fin de que cumpla inmedia-
tamente su obligación de pago, ingresando la cantidad
reclamada en la Cuenta de Depósitos y Consignacio-
nes abierta a nombre de este Juzgado en el Banco
Español de Crédito (BANESTO), Oficina Principal de
Palencia, con el nº 34399000069006906.

D) Trabar embargo en bienes de la demandada en canti-
dad suficiente para cubrir las sumas reclamadas,
procédase en su caso, de oficio a su averiguación,
librando el oportuno despacho a la Oficina de
Comunicación con los Juzgados y Tribunales de
Justicia-Delegación Provincial de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Palencia.

E) Advertir y requerir a la ejecutada en los términos exac-
tos expuestos en los razonamientos jurídicos nº 4 y 5.

F) Advertir a la ejecutada que si deja transcurrir los pla-
zos que se le conceden, y en la forma indicada en el
razonamiento jurídico sexto, se le podrá imponer el
abono de apremios pecuniarios de hasta 300,51 euros
por cada día que se retrase.

Notifíquese esta resolución a las partes.”

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Autocares Palencia, S. L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia. - En Palencia, a nueve de julio de dos mil seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento. - La Secretaria Judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

N.I.G: 34120 4 0000176/2006 

NÚM. AUTOS: DEMANDA 77/2006

NÚM. EJECUCIÓN: 66/2006-C

MATERIA: ORDINARIO

DEMANDANTE: GREGORIO ANTOLÍN JUAN

DEMANDADO: GENUS PUBLICIDAD, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 66/2006
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de
D. Gregorio Antolín Juan, contra la empresa Genus Publici-
dad, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado con fecha 11-07-06
Auto Insolvencia cuya parte dispositiva es la siguiente:

“Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Genus Publicidad S. L., en situa-
ción de Insolvencia Total con carácter provisional por
importe de 4.225,88 euros. Insolvencia que se enten-
derá, a todos los efectos, como provisional.

B) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe
recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante
este Juzgado. Y una vez firme, hágase entrega de certifica-
ción a la parte ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Genus
Publicidad S. L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. - En
Palencia, a once de julio de dos mil seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento. - La Secretaria Judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.

2924
––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - SANTANDER NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

Dª María Jesús Cabo Cabello, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número 1 de Santander.

Hago saber: Que en autos nº 802/2005 de este Juzgado
de lo Social, seguidos a instancias de D. Felipe López García
contra la empresa Alfacel, S. A., sobre ordinario, se ha dicta-
do la siguiente:

Providencia del Ilmo. Sr. Magistrado D. Carlos de
Francisco López. En Santander, a treinta de junio de dos
mil seis.

Por presentado el escrito que antecede por el letrado de
la parte actora, únase a los autos de su razón y dese a la
copia su curso legal.

Se tiene por ampliada y subsanada la demanda y se
señala nuevamente para la celebración del juicio el próximo
día once de diciembre de dos mil seis, a las diez y diez horas
de su mañana en la Sala Audiencia de este Juzgado, sir-
viendo el presente proveído de citación en legal forma a las
partes del procedimiento.

Se admite el interrogatorio judicial de las empresas
demandadas en las personas de sus representantes legales,
señalándose para su práctica el mismo día y hora que para
el acto del juicio, con los apercibimientos legales de poderlos
tener por confesos en caso de incomparecencia.

Asimismo, se admite la prueba documental propuesta sir-
viendo el presente proveído de requerimiento en legal forma
a las empresas demandadas.

Notifíquese esta resolución.

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

Lo manda y firma S. Sª. el Magistrado-Juez (ilegible). -
Doy fe. La Secretaria judicial, María Jesús Cabo Cabello.

Y para que le sirva de citación en legal forma a Alfacel,
Sociedad Anónima, en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de Cantabria y de la provincia de Palencia, y en el
tablón de anuncios de este Juzgado. - En Santander, a cua-
tro de julio de dos mil seis. - La Secretaria judicial, María
Jesús Cabo Cabello.

2884

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - VALLADOLID NÚM. 1

N.I.G: 47186 4 0100166/2006

NÚM. AUTOS: DEMANDA 158/2006

MATERIA: ORDINARIO

DEMANDADOS: ENCOFRADOS PAREBO, S. L., CONSTRUCCIONES Y
EXCAVACIONES CASTELLANAS, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

Dª Carmen Olalla García, Secretaria de lo Social número uno
de Valladolid.

Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en
el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
D. Regino Eugenio Aparicio Botrán, Alberto Jesús Torres
Reguillón contra Construcciones y Excavaciones Castella-
nas, S. L., en reclamación por Cantidad, registrado con el
número 158/2006, se ha acordado citar a Construcciones y
Excavaciones Castellanas, S. L., en ignorado paradero, y
cuyo último domicilio conocido es C/ Ibiza, nº 21, de Palencia,
a fin de que comparezca el día cuatro de diciembre de dos
mil seis, a las nueve cuarenta horas de su mañana, para la
celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número 1, sito en Plaza Rosarillo, s/n, NIF S4719002J,
debiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba que
intente valerse, con la advertencia de que es única convoca-
toria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustifi-
cada de asistencia.
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Citando al propio tiempo al representante legal de la
empresa demandada para que en los indicados día y hora
comparezca personalmente al objeto de absolver posiciones
en interrogatorio de parte, advirtiéndole que de no compare-
cer ni alegar causa justa, se le podrá tener por confeso.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Construcciones y Exca-
vaciones Castellanas, S. L., se expide la presente cédula
para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

En Valladolid, a doce de julio de dos mil seis. - La
Secretaria Judicial, Carmen Olalla García.

2925

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. – NÚM. 1

N.I.G.: 34120 1 0000978/2005

Procedimiento: JUICIO VERBAL 400/2005

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª MANUELA GARCÍA HERNÁNDEZ

Procurador: SR. JOSÉ MANUEL TRECEÑO CAMPILLO

Contra: D. IVÁN CAAMAÑO VEGAS

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Dª María del Carmen Gutiérrez Meléndez, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento arriba referenciado
se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y fallo, es del
tenor literal siguiente:

SENTENCIA NÚM. 106/2006. - En Palencia, a trece de
diciembre de dos mil cinco. - La Ilma Sra. Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número uno de Palencia y
su partido judicial, Dª María Evelia Marcos Arroyo, ha visto
los autos de juicio verbal número 400/2005, instados por
Manuel García Hernández, contra Iván Caamaño Vegas,
declarado en rebeldía procesal.

FALLO. - Estimando la demanda promovida por Manuel
García Hernández, contra Iván Caamaño Vegas y condenan-
do al demandado a abonar a la actora la cantidad de sete-
cientos cincuenta y siete euros y sesenta y tres céntimos de
euro (757,63 euros), de principal, más el interés legal 
de dicha cantidad desde la fecha de interposición de la
demanda (veintiuno de junio de dos mil cinco), condenando
expresamente a la parte demandada al pago de las costas
causadas.

Al notificar esta sentencia a las partes hágaselas saber
que contra la misma podrán anunciar ante este Juzgado y en
el plazo de cinco días, recurso de apelación del que, en su
caso conocerá la Excma. Audiencia Provincial.

Así por esta mi sentencia de la que se llevará testimonio
a los autos de su razón, lo pronuncio, mando y firmo.- 
La Magistrada Juez.

Publicación. - Leída y publicada fue la sentencia por la
propia Juez que la suscribe, en audiencia pública en el
mismo día de su pronunciamiento, de lo que doy fe.

Y para que sirva de notificación a Iván Caamaño Vegas,
declarado en rebeldía y en ignorado paradero, expido el pre-
sente en el lugar y fecha arriba indicados. - En Palencia, a
diecinueve de mayo de dos mil seis. - La Secretaria judicial,
María del Carmen Gutiérrez Meléndez.

2854

——————

PALENCIA. – NUM. 1

N.I.G.: 34120 1 0001780/2006

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. EXCESO DE CABIDA 410/2006

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. JUAN PESQUERA VICARIO

Procuradora: Sª BEGOÑA GONZÁLEZ SOUSA

E  D  I  C  T  O

Dª María Evelia Marcos Arroyo Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia núm. 1 de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio sobre Exceso de Cabida
410/2006 a instancia de Juan Pesquera Vicario en relación a
la siguiente finca:

– Una casa: En casco de Grijota, C/ de Obispo Montoya
n° 21 (nº 2 actualmente según Catastro), conocida por
Plaza de la Llana, que linda: derecha entrado con la
C/ Mayor, izquierda, casa de D. Eusebio Cea (actual-
mente D. Dioscorides lmperides Guantes Esteban), y
espalda o fondo con Teodora Laisile (actualmente
Dª Modesta Arconada Loisele), Finca Registral 1.812
según certificación del Registro de la Propiedad nº 2 de
Palencia, folio 176, tomo 557.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez siguientes a la publicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

En Palencia, a veintiuno de junio de dos mil seis. -
Magistrado-Juez, Dª María Evelia Marcos Arroyo. El/la
Secretaria (ilegible).

2894

——————

PALENCIA. – NUM. 5

Autos Civiles núm.: 358/2006

Tipo de Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO 

E  D  I  C  T  O

Por la presente, y en virtud de lo acordado en los autos
civiles arriba indicados Expediente de Dominio nº 358/2006,
que se tramitan en este Juzgado a instancia Josefa Blanco
Ruiz, y sus hijos María Luisa, María de las Mercedes, María
del Mar y Ángel San Miguel Blanco, respecto de la finca que
después se dirá:

Se hace saber, que en los referidos autos se ha dictado
providencia de esta fecha, por la cual se acuerda citar a
aquellos que, según la certificación del Registro, tienen algún
derecho real sobre la finca (Carlos, Carmen, Agustín y Ánge-
la Martínez de Azcoitia o sus desconocidos causahabientes);
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así como a cuantas ignoradas personas pueda perjudicar la
inscripción que se pretende, citándolas por medio de edictos
a fijar en el sitio público de costumbre de este Juzgado, en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Villalobón, y que se
publicarán asimismo en el BOLETÍN OFICIAL de esta provincia,
al objeto de que dentro de los diez días siguientes a la cita-
ción o publicación mencionada puedan aquéllas comparecer
ante este Juzgado para alegar lo que a su derecho conven-
ga, en orden a la pretensión formulada.

Y en cumplimiento de lo acordado en dicha resolución,
para que sirva de citación a dichos titulares registrales de los
que se desconoce su domicilio, y a cuantas personas ignora-
das pueda afectar este expediente y perjudicar la inscripción
que se solicita, se expide la presente.

Finca objeto del expediente:

– Rústica. - Tierra de secano e indivisible, sita en térmi-
nos de Villalobón y Palencia, al pago de Valdenoso. Es
finca número 104 de la hoja núm. 6. Linda: al Norte, con
la número 105 de Antonia Infante e hijos; Sur, con fin-
cas excluidas de concertación de propietario descono-
cido; Este, con camino de Nuestra Señora; Oeste, con
fincas excluidas de concertación de propietario desco-
nocido. Mide 2 hectáreas, 61 áreas y 62 centiáreas, de
las que 2 hectáreas, 36 áreas y 80 centiáreas radican
en término de Villalobón; inscrita en el Registro de la
Propiedad núm. 2 de Palencia, tomo 1.842, folio 178,
finca núm. 3.154.

En Palencia, a veintiocho de mayo de dos mil seis.
El Secretario Judicial (ilegible).

2892

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––—

C O N T R A T A C I Ó N

–––—

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 6 de julio de 2006, por el que se
convoca concurso para la contratación del Suministro e
instalación de la iluminación extraordinaria para las
fiestas de San Antolín y Navidad 2006, de la ciudad de
Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento
de Contratación.

c) Núm. de Expediente: 169/2006.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La contratación de Suministro
e instalación de la iluminación extraordinaria para
las fiestas de San Antolín y Navidad 2006, de la
ciudad de Palencia. Cuyas características y demás
circunstancias se encuentran especificadas en anexo
técnico adjunto al Pliego de Condiciones.

b) División por lotes y número:

– Lote 1: Fiestas de San Antolín.

– Lote 2: Fiestas de Navidad.

c) Lugar de entrega: En los lugares de ubicación desig-
nados al efecto en Pliego Técnico.

e) Plazo de entrega: en las fechas señaladas en Pliego
Técnico.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total:

Lote 1: 10.000 euros, IVA incluido.

Lote 2: 21.000 euros, IVA incluido.

Total: 31.000 euros, IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional:

Lote 1: 200 euros.

Lote 2: 420 euros.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

b) Domicilio: C/. Mayor núm. 7. Dpto. de Contratación.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-49 ó 71-81-84

e) Fax: 979-71-81-18 ó 71-81-38.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de quince días naturales,
contados a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: No se precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Declaración relativa a la cifra de nego-
cios global y de las obras, suministros o trabajos reali-
zados por la empresa en el curso de los tres últimos
ejercicios.

8. - PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE
PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de
quince días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio licitatorio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. Si el último día del plazo de pre-
sentación, fuere sábado, domingo o festivo, se enten-
derá prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.ª - Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

3.ª - Localidad y Código Postal: Palencia 34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.
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9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: Quinto día hábil siguiente al día en que se cum-
plan los quince días naturales de la publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia del presente anuncio,
contándose a partir del siguiente al de referida publi-
cación.

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS.

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario. (Hasta un
máximo de 240 euros).

Palencia, 10 de julio de 2006. - La Concejala de Hacienda
y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

2895

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

A  N  U  N  C  I  O  

NOTIFICACIÓN DE BAJA EN EL PADRÓN DE HABITANTES 
A EXTRANJEROS NO COMUNITARIOS

Intentada notificación del Decreto nº 5386 de fecha 19 de
junio de 2006, del Concejal Delegado de Organización
D. Marco Antonio Hurtado Guerra, en uso de las facultades
delegadas por decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 4242, de
18 de junio de 2004, referido a:

“Caducidad de inscripción padronal en el Padrón de
Habitantes de Palencia, de las inscripciones de los
extranjeros no comunitarios, sin autorización de residen-
cia permanente, empadronados en este Municipio y que
no han llevado a cabo la renovación de su inscripción en
el período que correspondía, de conformidad con el
artículo 16 de la Ley 7/1985”.

Sin haber sido posible practicar la notificación en el último
domicilio conocido, y de conformidad con lo establecido en el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo común, se hace pública notifi-
cación a las personas que a continuación se relacionan:

Nombre y apellidos Identificador

MOHAMED AKKOUH R98591

MAURICIO ALARCÓN X03473201V

ANA MARÍA ALARCÓN CORRALES X04860301X

HABIBA BOURHDAD X03248579J

ADOLFO JOFFRE CERVANTES MOSQUERA X03599453E

M. OMAIRA CORRALES ARENAS X04417759B

M. ALlX CORREA DE GALARZA X05620344H

LIDIA LORENA GAYREI MACHASILLA 918815762

RUMEN ZHELYAZKOV GICHEV 333317648

EDDY RAQUEL HENRIQUE VILLALBA 3807167

MARIO ERNESTO HERNÁNDEZ B692330

LEONETE LIMA RODRIGUES CP791375

JESICA ROSALlTH MEDINA OTOYA X03485973R

ALEJANDRINA DEL CARMEN MOSQUERA VÁZQUEZ 120360649

M. ESTELA PÉREZ FERNÁNDEZ 3414074

BERNARDA RIVAS ESCOBAR 2064469

JUAN EDUARDO ROBLES VILLALBA 4198137

PEDRO SHAN CHEN 151156148

M. GUADALUPE TIGSE SÁNCHEZ 912646825

PATRICIA FABIANA VARGAS X04659571R 

CLAUDIA ALEJANDRA WOTTRICH BRITEZ 004218031

HUIWEN ZHENG X02740311E

Palencia, 12 de julio de 2006. - El Concejal Delegado del
Área de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado.

2921

——————

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 Junta de Castilla y León, para la instalación de
“Centro de Control de Calidad”, en C/ Guipúzcoa, 8, de esta
ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer, puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 10 de julio de 2006. - El Delegado de Urba-
nismo, Alberto Combarros Aguado.

2824

——————

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 17 de julio de
2006, se han aprobado los Pliegos de Cláusulas Administrati-
vas y Técnicas Particulares que han de regir en el expedien-
te tramitado, por procedimiento abierto y forma de concurso
para el contrato administrativo especial sobre Realización de
actividades de invierno: Cursos de natación, los que se expo-
nen al público durante el plazo de ocho días, contado a par-
tir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para que, en su caso, puedan
presentarse reclamaciones frente a los mismos.

Simultáneamente se anuncia concurso, si bien la licita-
ción se aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto de
que se formulen reclamaciones contra el Pliego.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Patronanto Municipal de Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento
de Administración.

c) Número de expediente: 3/2006.
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2. - OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: La realización de actividades
de invierno, consistentes en cursos de natación.

b) Lugar de ejecución: Patronato Municipal de Deportes.

c) Plazo de ejecución: Septiembre 2006-junio 2007.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

– Importe total: 55.050 euros.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 1.101 euros.

– Definitiva: El 4% del precio de adjudicación.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

b) Domicilio: Obispo Barberá, s/n., (Pabellón Municipal).
Departamento Administración.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34005.

d) Teléfono: 979.74.43.67.

e) Telefax: 979.74.85.92.

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

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:

– Ninguno. Se exigen los generales de la normativa apli-
cable.

8. - PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE
PARTICIPACIÓN:

A) Fecha límite de presentación: Las catorce horas del 
decimoquinto día natural contado a partir del siguiente
al de la publicación del anuncio del concurso en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

B) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, aprobado.

C) Lugar de presentación:

1.ª) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

2.ª) Domicilio: Obispo Barberá, s/n (Pabellón
Municipal).

3.ª) Localidad y Código Postal: Palencia 34005.

D) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar
desde la apertura de las proposiciones.

9. - APERTURA DE OFERTAS:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El día hábil siguiente a aquél en que finalice el
plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: Trece treinta horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS:

– Serán por cuenta del contratista adjudicatario los gas-
tos del anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia (como máximo 240 euros).

Palencia, 17 de julio de 2006. - El Vicepresidente del
Patronato Municipal de Deporte, Celso Mellado Santamaría.

2898

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, se solicita licen-
cia ambiental para el ejercicio de la actividad de “Pabellón
Multiusos”, en Paseo del Soto, 7.

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 vein-
te días, a contar desde la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Aguilar de Campoo, 12 de julio de 2006. - El Alcalde por
delegación, José Antonio Villalba Sierra.

2881

––––––––––

BÁRCENA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Adoptado por este Ayuntamiento, el día 24 de mayo
de 2006, acuerdo provisional de Imposición y Ordenación
de Contribuciones Especiales, para financiar la obra
número 142/2006 FC-R “Urbanización del vial Eras de
Arriba, 2ª fase”, y no habiéndose presentado reclamaciones
durante el período de exposición pública, se elevan dichos
acuerdos a definitivos, con las estipulaciones siguientes:

– Coste de la obra: 24.907,50 euros.

– Coste que soporta la Entidad: 9.307,50 euros.

– Base imponible: 2.880,00 euros (30,94).

– Módulos de reparto: Metros lineales de la fachada de
cada parcela afectada.

En lo no señalado expresamente en el presente anuncio,
se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en la mate-
ria.

Lo que se hace público en virtud de lo establecido en el
número 4 del artículo 17 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Bárcena de Campos, 12 de julio de 2006. - La Alcaldesa,
Encarnación Castrillo Calle.

2880

––––––––––

BECERRIL DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

D. Pedro Gutiérrez Gutiérrez ha solicitado concesión de
licencia ambiental al amparo de lo dispuesto en la Ley 5/2005
de 24 de mayo, de Establecimiento de un régimen excepcio-
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nal y transitorio para las explotaciones ganadera de Castilla
y León para su “Explotación de ganado ovino”, ubicada en la
C/ Barbacana, 1, de Becerril de Campos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley
5/2005, anteriormente citada, se somete a información públi-
ca el expediente instruido para que durante el término de
veinte días hábiles, contados a partir de la inserción del pre-
sente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se puedan
consultar el expediente en la Secretaría de este Ayuntamien-
to en horarios de atención al público y presentar las obser-
vaciones que se consideren pertinentes, mediante escrito
dirigido al Sr. Alcalde y presentado en el Registro General de
este Ayuntamiento.

El expediente objeto de esta información se halla de
manifiesto en la Secretaría municipal de este Ayuntamiento,
pudiéndose consultar en dicha dependencia durante el
horario de oficina.

Becerril de Campos, 23 de mayo de 2006. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

2919

——————

BOADILLA DE RIOSECO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 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 .................................. 50.700,00
2 Impuestos indirectos ............................... 4.968,90
3 Tasas y otros ingresos ............................ 13.126,70
4 Transferencias corrientes ........................ 26.052,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 17.343,67

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 1.216,21
7 Transferencias de capital ........................ 100.742,75
9 Pasivos financieros ................................. 36.266,60

Total ingresos .......................................... 250.416,83

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 53.674,20
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 51.212,67
3 Gastos financieros .................................. 1.960,84
4 Transferencias corrientes ........................ 6.092,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 37.008,45
7 Transferencias de capital ........................ 69.170,00
9 Pasivos financieros ................................. 31.298,67

Total gastos ............................................. 250.416,83

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.

Grupo: B. - Complemeto de Destino, nivel: 26.

En agrupación con San Román de la Cuba, Villalcón,
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.

Boadilla de Rioseco, 11 de julio de 2006. - El Tte. Alcalde,
Plácido Ernesto Criado Mansilla.

2883

––––––––––

CALZADA DE LOS MOLINOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado en sesión celebrada el día 30 de junio de 2006,
el Presupuesto General de este Ayuntamiento para el ejerci-
cio de 2006, el mismo se expone al público, durante el plazo
de quince días, para posibles reclamaciones.

Calzada de los Molinos, 5 de julio de 2006. - El Alcalde,
Ramón Díez.

2900

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES
E  D  I  C  T  O

Aprobados los padrones correspondientes a los concep-
tos que abajo se indican, y de conformidad con lo dispuesto
en el art. 14 de la Ley 39/88, Reguladora de las Haciendas
Locales, se exponen los mismos al público por plazo de un
mes durante el cual se podrá interponer contra el mismo
recurso de reposición ante esta Alcaldía. La interposición del
recurso no paraliza por sí sola el proceso de cobranza de las
deudas tributarias a que los padrones se refieren.

Asimismo se pone en conocimiento de los contribuyentes
y demás interesados que a partir del próximo día 7 de julio y
por plazo de dos meses, tendrá lugar la cobranza en periodo
voluntario, y que durante dicho plazo por la empresa
Aquagest, se intentará el cobro a domicilio de aquellos reci-
bos cuyo pago no haya sido domiciliado en cuentas banca-
rias.

Transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, se
iniciará el procedimiento de apremio, con el recargo del 20%
más intereses de demora y costas que se produzcan de
acuerdo con lo dispuesto en los arts. 91 y siguientes del
Reglamento de Recaudación.

Se advierte a los contribuyentes de las ventajas que
reporta la domiciliación de sus pagos a través de entidades
bancarias.
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Padrones expuestos

• Agua, 2º trimestre/2006.

• Recogida de basuras, 2º trimestre/2006.

• Alcantarillado, 2º trimestre/2006.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Carrión de los Condes, 3 de julio de 200. - El Alcalde,
Javier Villafruela Fierro.

2755

––––––––––

CERVERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

D. Telesforo Moreno Estalayo, ha solicitado licencia
ambiental para legalizar la actividad, "Explotación ganadera
existente para 40 plazas bovinas", en la Plaza de la Fuente,
3-9, de Arbejal.

De conformidad con el artículo 7, de la Ley 5/2005, de 24
de mayo, de Establecimiento de un Régimen Excepcional y
Transitorio para las Explotaciones Ganaderas de Castilla y
León, se somete el expediente promovido a información
pública, por el plazo de veinte días a contar desde la publi-
cación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, durante el cual cualquier persona física o jurídica
podrá consultarlo en la Secretaría del Ayuntamiento y formu-
lar alegaciones.

Cervera de Pisuerga, 12 de julio de 2006. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

2905

––––––––––

CERVERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

D. Mariano Rueda Vélez, ha solicitado licencia ambiental
para legalizar la actividad, "Explotación ganadera existente
para 60 plazas bovinas", en el Polígono 502, parcela 5051,
de Arbejal.

De conformidad con el artículo 7, de la Ley 5/2005, de 24
de mayo, de Establecimiento de un Régimen Excepcional y
Transitorio para las Explotaciones Ganaderas de Castilla y
León, se somete el expediente promovido a información
pública, por el plazo de veinte días a contar desde la publi-
cación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, durante el cual cualquier persona física o jurídica
podrá consultarlo en la Secretaría del Ayuntamiento y formu-
lar alegaciones.

Cervera de Pisuerga, 12 de julio de 2006.- El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

2906

––––––––––

GUAZA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobada provisionalmente por este Ayuntamiento la
Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Construc-
ciones, Instalaciones y Obras, y concluido el período de
exposición al público sin que se hayan presentado reclama-
ciones, queda definitivamente aprobada, publicándose a con-
tinuación el texto íntegro, para su vigencia y a efectos de su
posible impugnación jurisdiccional.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

Artículo 1. - Establecimiento del Impuesto y normativa aplicable.

1. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15.1 y
100 y ss. del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2002, se acuerda la imposición y ordena-
ción en este municipio del Impuesto sobre Construc-
ciones, Instalaciones y Obras.

2. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras se regirá en este municipio:

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas
en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y por las demás disposiciones
legales y reglamentarias que complementen y desa-
rrollen dicha Ley.

b) Por la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2. - Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible de este Impuesto la rea-
lización de cualquier construcción, instalación u obra
para la que se exija la obtención de la correspondien-
te licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o
no dicha licencia, siempre que su expedición corres-
ponda a este Ayuntamiento.

2. El hecho imponible se produce por la mera realización
de las construcciones, instalaciones y obras mencio-
nadas, y afecta a todas aquellas que se realicen en
este término municipal, aunque se exija la autorización
de otra Administración.

Artículo 3. Construcciones, instalaciones y obras sujetas.

Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al
Impuesto todas aquellas cuya ejecución implique la realiza-
ción del hecho imponible definido en el artículo anterior, y en
particular las siguientes:

a) Las obras de nueva planta y de ampliación de edificios,
o necesarias para la implantación, ampliación, modifi-
cación o reforma de instalaciones de cualquier tipo.

b) Las obras de modificación o de reforma que afecten a
la estructura, el aspecto exterior o la disposición inte-
rior de los edificios, o que incidan en cualquier clase de
instalaciones existentes.

c) Las obras provisionales.

d) La construcción de vados para la entrada y salida de
vehículos de las fincas en la vía pública.

e) Las construcciones, instalaciones y obras realizadas
en la vía pública por particulares o por las empresas
suministradoras de servicios públicos, que correspon-
derán tanto a las obras necesarias para la apertura de
calas y pozos, colocación de postes de soporte, cana-
lizaciones, conexiones y, en general, cualquier remo-
ción del pavimento o aceras, como las necesarias para
la reposición, reconstrucción o arreglo de lo que haya
podido estropearse con las calas mencionadas.

f) Los movimientos de tierra, tales como desmontes,
explanaciones, excavaciones, terraplenados, salvo
que estos actos estén detallados y programados como
obras a ejecutar en un proyecto de urbanización o edi-
ficación aprobado o autorizado.
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g) Las obras de cierre de los solares o de los terrenos y
de las vallas, los andamios y los andamiajes de pre-
caución.

h) La nueva implantación, la ampliación, la modificación,
la sustitución o el cambio de emplazamiento de todo
tipo de instalaciones técnicas de los servicios públicos,
cualquiera que sea su emplazamiento.

i) Los usos e instalaciones de carácter provisional.

j) La instalación, reforma o cualquier otra modificación
de los soportes o vallas que tengan publicidad o pro-
paganda.

k) Las instalaciones subterráneas dedicadas a los apar-
camientos, a las actividades industriales, mercantiles o
profesionales, a los servicios públicos o a cualquier
otro uso a que se destine el subsuelo.

l) La realización de cualesquiera otras actuaciones esta-
blecidas por los planes de ordenación, por las orde-
nanzas que les sean aplicables o por el artículo 97 de
la Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León, como
sujetas a licencia municipal, siempre que se trate de
construcciones, instalaciones u obras.

Artículo 4. - Exenciones.

Está exenta del pago del Impuesto la realización de cual-
quier construcción, instalación u obra de la que sea dueño el
Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades loca-
les, que estando sujetas al mismo, vayan a ser directamente
destinadas a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos,
obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus
aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por
Organismos Autónomos, tanto si se trata de obras de inver-
sión nueva como de conservación.

Artículo 5. - Sujetos Pasivos.

1. Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de con-
tribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las enti-
dades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria, que sean dueños de la construcción, insta-
lación u obra, sean o no propietarios del inmueble
sobre el que se realice aquélla.

A los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá la
consideración de dueño de la construcción, instalación
u obra quien soporte los gastos o el coste que com-
porte su realización.

2. En el supuesto de que la construcción, instalación u
obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyen-
te, tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del
mismo quienes soliciten las correspondientes licencias
o realicen las construcciones, instalaciones u obras.

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de
la cuota tributaria satisfecha.

Artículo 6. - Base imponible.

La base imponible del Impuesto está constituida por el
coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra
entendiéndose por tal, a estos efectos, el coste de ejecución
material de aquélla.

No forman parte de la base imponible, el Impuesto sobre
el Valor Añadido, las tasas, precios públicos y demás presta-
ciones patrimoniales de carácter público local relacionadas,
en su caso con la construcción instalación u obra, ni tampo-
co los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial
del contratista ni cualquier otro concepto que no integre,
estrictamente, el coste de ejecución material.

Artículo 7. - Tipo de gravamen y cuota.

1. EI tipo de gravamen será el 1 por ciento.

2. La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar
a la base imponible el tipo de gravamen.

Artículo 8. - Bonificaciones.

1. Se establece una bonificación del 95 por ciento a favor
de las construcciones, instalaciones u obras que sean
declaradas de especial interés o utilidad municipal por
concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-
artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal
declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno
de la Corporación y se acordará previa solicitud del
sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple
de sus miembros.

2. Se establece una bonificación del 50 por ciento a favor
de las construcciones, instalaciones u obras que favo-
rezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de
los discapacitados.

Artículo 9. - Deducción de la cuota.

De la cuota líquida resultante de aplicar, en su caso, las
bonificaciones de la cuota íntegra previstas en el artículo
anterior, se deducirá el 100 por ciento del importe de la tasa
que deba satisfacer el sujeto pasivo por la expedición de la
licencia urbanística correspondiente a la construcción, insta-
lación u obra de que se trate, si el Ayuntamiento la tuviera
establecida, o la estableciera en un futuro.

Artículo 10. - Devengo.

El Impuesto se devenga en el momento de iniciarse la
construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya
obtenido la correspondiente licencia.

Artículo 11. - Gestión.

1. La gestión del Impuesto, se llevará a cabo por el Órga-
no de la Administración que resulte competente, bien
en virtud de competencia propia, bien en virtud de con-
venio o acuerdo de delegación de competencias; todo
ello conforme a lo preceptuado en los artículos 7 y 8
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, así como en las demás disposicio-
nes que resulten de aplicación.

2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del
Impuesto se llevará a cabo conforme a lo preceptuado
en los artículos 2.2, 10, 11, 12, 13 y 103 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2002, y en las demás normas que resulten de apli-
cación.

3. Cuando se conceda la licencia preceptiva se practicará
una liquidación determinándose la base imponible en
función del presupuesto presentado por los interesa-
dos, siempre que el mismo hubiera sido visado por el
Colegio Oficial correspondiente; en otro caso, la base
imponible será determinada por los técnicos municipa-
les, de acuerdo con el coste estimado del proyecto.

4. A la vista de las construcciones, instalaciones u obras
efectivamente realizadas y del coste real efectivo de
las mismas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna
comprobación administrativa, podrá modificar, en su
caso, la base imponible a que se refiera el apartado
anterior, practicando la correspondiente liquidación
definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándo-
le, en su caso, la cantidad que corresponda.
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Artículo 12. - Revisión.

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspec-
ción del Impuesto serán revisables conforme al procedimien-
to aplicable a la Entidad que los dicte. En particular, cuando
dichos actos sean dictados por una Entidad local, los mismos
se revisarán conforme a lo preceptuado en el artículo 14 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2002.

Disposición Adicional Única. - Modificaciones del Impuesto.

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación
del Impuesto, por las Leyes de Presupuestos Generales del
Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que
resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la
correspondiente modificación tácita de la presente
Ordenanza fiscal.

Disposición Final Única. - Aprobación, entrada en vigor y modi-
ficación de la Ordenanza fiscal.

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por la Asamblea
Vecinal del Ayuntamiento en concejo abierto celebrado el 30
de marzo de 2006, comenzará a regir con efectos desde el 1
de enero de 2007, y continuará vigente en tanto no se acuer-
de su modificación o derogación. En caso de modificación
parcial de esta Ordenanza fiscal, los artículos no modificados
continuarán vigentes.

Guaza de Campos, a 11 de julio de 2006. - El Alcalde,
José María González Maraña.

2902

––––––––––

HERRERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Por Dª Virginia Gutiérrez Gutiérrez, con NIF 13893785-Z,
se ha solicitado licencia municipal de apertura para estable-
cer la actividad de “Agencia de Publicidad”, con emplaza-
miento en Avda. E. Salvador Merino, nº 38 bajo.

Lo que se hace público, en cumplimiento del Reglamento
de Servicios y de la Ordenanza Fiscal, a fin de que quienes
se consideren afectados de algún modo por la actividad de
referencia puedan formular por escrito, que presentarán en la
Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones o alegacio-
nes pertinentes, durante el plazo de quince días hábiles.

Herrera de Pisuerga, 11 de julio de 2006. - El Alcalde Luis
Javier San Millán Merino.

2878

––––––––––

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

A los efectos de lo previsto en los artículos 23, 25 y 26 de
la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León,
artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, y artículo 84 de la Ley de
Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se somete a informa-
ción pública, por término de veinte días, el expediente de soli-
citud de autorización de uso del suelo y de licencia ambien-

tal relativo a Planta embotelladora de agua mineral natural,
en parcela 5052 del polígono 7, de Saldaña, tramitado a ins-
tancia de José Luis Martínez Poza, para que quienes se con-
sideren afectados por la actividad que se pretende establecer
puedan hacer las observaciones pertinentes.

Saldaña, 10 de julio de 2006. - El Alcalde Miguel Nozal
Calvo.

2861

––––––––––

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

A los efectos de lo previsto en los artículos 23, 25 y 26 de
la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León,
artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, y artículo 84 de la Ley de
Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se somete a informa-
ción pública, por término de veinte días, el expediente de soli-
citud de autorización de uso del suelo y de licencia ambien-
tal relativo a “Legalización de instalaciones existentes de
radiodifusión y nueva instalación de equipos de banda
ancha”, en parcela 25 de polígono 8, de Saldaña, tramitado
a instancia de Retevisión I SAU, para que quienes se consi-
deren afectados por la actividad que se pretende establecer
puedan hacer las observaciones pertinentes.

Saldaña, 12 de julio de 2006. - El Alcalde Miguel Nozal
Calvo.

2882

––––––––––

SANTA CECILIA DEL ALCOR

E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente por este Ayuntamiento como
consecuencia del acuerdo del Pleno de 22 de junio de 2006,
el expediente de modificación de crédito núm. 1/06, con
cargo al remanente de Tesorería, en el Presupuesto de 2006,
seguidamente se detallan en el siguiente resumen por
capítulos las modificaciones de créditos contenidas en este
expediente:

Presupuesto de gastos

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santa Cecilia del Alcor, 19 de julio de 2006. La Alcaldesa
P. O. (ilegible).

2917

Capítulo
Consignación

anterior
Aumentos Total

1 21.040 600 21.640

2 37.284 2.500 39.774

6 4.000 13.000 17.000

Suma total de modificaciones 16.100 
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TABANERA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 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 .................................. 27.500

2 Impuestos indirectos ............................... 1.800

3 Tasas y otros ingresos ............................ 22.250

4 Transferencias corrientes ........................ 28.500

5 Ingresos patrimoniales ............................ 14.600

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 4.000

Total ingresos .......................................... 98.650

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 25.800

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 37.200

3 Gastos financieros .................................. 50

4 Transferencias corrientes ........................ 15.600

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 9.500

7 Transferencias de capital ........................ 10.500

Total gastos ............................................. 98.650

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: 26.

En agrupación con Villahán.

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

Tabanera de Cerrato, 13 de julio de 2006. - El Alcalde,
Aurelio González Martínez.

2879

V I L L L A L O B Ó N

E  D  I  C  T  O

Por vacaciones del Sr. Alcalde, del 18 al 31 de julio, las
funciones de Alcalde-Presidente serán ejercidas por el
Primer Teniente de Alcalde, Sr. Raúl Mota Gútiez.

Villalobón, 17 de julio de 2006. - El Alcalde, Gonzalo Mota
Alario.

2918

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exp.: 06/0194.E

Por Prephor-Prefabricados y Postes de Hormigón,
Sociedad Anónima, se ha solicitado licencia municipal para
establecer la actividad de “Ampliación de nave industrial para
almacenamiento de prefabricados de hormigón”, con empla-
zamiento en CN-620, km 81.

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

Villamuriel de Cerrato, 13 de julio de 2006.- El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

2920

––––––––––

V I L L A P R O V E D O

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día
14 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, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
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 inte-
resados, 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.

Villaprovedo, 28 de junio de 2006. - El Alcalde, Benicio
Gutiérrez Aguilar.

2903
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