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Administración General del Estado

MINISTERIO ECONOMÍA Y HACIENDA
–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

E  D  I  C  T  O

Por Resolución de 28 de septiembre de 2006, esta
Gerencia Territorial de Palencia, ha adoptado el siguiente
acuerdo:

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del 
texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo 
(BOE núm. 58, de 8 de marzo) y en el artículo 4.b) del 
Real Decreto 562/2004, de 19 de abril, por el que se desa-
rrolla la estructura orgánica básica de los departamentos
ministeriales, (BOE  núm. 96, de 20 de abril), esta Dirección
General, a propuesta del Gerente Territorial de Palencia
acuerda aprobar la ponencia de valores parcial de los bienes
inmuebles del término municipal de BALTANÁS.

Dicho acuerdo supone la iniciación del procedimiento de
valoración colectiva parcial del citado municipio.

La ponencia de valores parcial a que se hace referencia,
se encuentra expuesta al público en la Gerencia Territorial de
Palencia, Avda. Simón Nieto, nº 10 de esta capital, durante el
plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a
la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

Contra el mencionado acuerdo podrá interponerse recla-
mación económico-administrativa ante el Tribunal Económico
Administrativo Central, en el plazo de un mes, contados a
partir del siguiente a aquél en que finalice el período de expo-
sición pública. Con carácter potestativo y previo a dicha recla-
mación, podrá interponerse recurso de reposición, en el
mismo plazo, ante el Director General del Catastro, no sien-
do posible la interposición simultánea de ambos recursos.

Palencia, 28 de septiembre de 2006. - El Gerente
Territorial, Rogelio A. Grossi Calleja.
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––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––

E  D  I  C  T  O

INFORMACIÓN PÚBLICA Y CONVOCATORIA AL LEVANTAMIENTO DE
LAS ACTAS PREVIAS A LA OCUPACIÓN DE DETERMINADOS 
BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA OBRA DEL “PROYECTO
DE ABASTECIMIENTO MANCOMUNADO. VECINDAD DE BURGOS”.

El Ministerio de Medio Ambiente, con fecha 16 de mayo
de 2005 aprobó el “PROYECTO DE ABASTECIMIENTO 
MANCOMUNADO.VECINDAD DE BURGOS”, al que resulta de direc-
ta aplicación el art. 118 de la Ley 53/2002 de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

(B.O.E. nº 313, de 31 de diciembre), por el que se declararon
de interés general las obras de dicho Proyecto, motivo por el
cual dicha obra lleva implícita la declaración de utilidad públi-
ca y de necesidad de ocupación, siendo declarada la urgen-
cia de la ocupación de los terrenos necesarios para la ejecu-
ción del precitado Proyecto en el art. 123.2 de la Ley 62/2003,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social (B.O.E. nº 313 de 31 de diciembre).

La especificación de las distintas afecciones se pormeno-
riza de la siguiente forma:

1º Expropiación en pleno dominio de los terrenos sobre
los que se han de construir o en su caso ocupar, las
instalaciones fijas en superficie.

2º Para la canalización de la conducción principal:

a) Imposición de servidumbre permanente de paso y
de acueducto a lo largo del trazado de la conduc-
ción, con una anchura de 1 m.l. a cada lado del eje
de la tubería, por donde dicha conducción discurrirá
enterrada. Esta servidumbre estará sujeta a las
siguientes limitaciones al dominio:

– Prohibición de efectuar trabajos de arada o simi-
lares a una profundidad superior a ochenta centí-
metros, así como de plantar árboles o arbustos,
realizar cualquier tipo de obras, construcción, edi-
ficación o efectuar acto alguno que pudiera dañar
o perturbar el buen funcionamiento de las instala-
ciones, a una distancia de 1 m.l. a contar a cada
lado del eje de la conducción.

– Libre acceso del personal y equipos necesarios
para poder mantener, reparar o renovar las insta-
laciones, con pago, en su caso, de los daños que
se ocasionen.

b) Ocupación temporal de los terrenos necesarios de
cada una de las fincas, en la franja contemplada
tanto en la relación de bienes y derechos afectados
como en los planos parcelarios de expropiación, por
un período coincidente con los plazos de ejecución
de las obras, haciendo desaparecer temporalmente
todo obstáculo y ejecutando las obras u operaciones
precisas a dichos fines.

En consecuencia, esta Confederación Hidrográfica del
Duero, en uso de las facultades que le confiere el artículo 98
de la vigente Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciem-
bre de 1954, y en cumplimiento de lo dispuesto en la reglas
2ª y 3ª de su artículo 52, ha resuelto convocar a los titulares
de determinados bienes y derechos afectados por el mencio-
nado proyecto, de acuerdo con los edictos publicados en el
Boletín Oficial del Estado, BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia y en los periódicos: “El Diario Palentino” y 
“El Norte de Castilla. Edición Palencia”; y expuestos, con rela-
ción de titulares de los bienes y derechos, en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Villodrigo, donde radican los
bienes y derechos afectados; y en las oficinas de Aguas del
Duero, S. A. (C/ Duque de la Victoria, nº 20-1º; 47001-
Valladolid), en su calidad de Sociedad Estatal, beneficiaria en
el expediente expropiatorio y gestora de la mencionada obra,
para que, sin perjuicio de trasladarse al lugar de las 
fincas si se considerase necesario, asistan al levantamiento
de las correspondientes Actas Previas a la Ocupación en los
lugares, fechas y horas que a continuación se indican:

LUGAR FECHA HORAS

Ayuntamiento de Villodrigo 25-10-06 16:30 a 18:00
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A dichos actos, a los que deberán asistir el
Representante de la Confederación Hidrográfica del Duero y
el Perito de la Sociedad Estatal Aguas del Duero, S. A., así
como el Alcalde del término municipal correspondiente o
Concejal en quien delegue; deberán asimismo, comparecer,
los interesados afectados, los cuales serán notificados por
correo certificado y con acuse de recibo, bien personalmen-
te o bien representados por persona provista de poder nota-
rial, identificándose mediante la presentación de su D.N.I. y
aportando los documentos acreditativos de la titularidad junto
con el último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
correspondiente al bien afectado. Podrán hacerse acom-
pañar, si así lo desean, de un Notario y Peritos, siempre con
gastos a su costa.

No obstante, y con la finalidad de agilizar el pago de los
justiprecios que se alcancen, se pone en su conocimiento
que conforme la Disposición Adicional 10ª de la Ley 10/1986,
de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado,
los afectados que lo deseen deberán aportar certificación
bancaria a su nombre de la cuenta corriente en la que 
deseen que les sea ingresada la cuantía correspondiente al
justiprecio; o, en su defecto, deberán aportar fotocopia y exhi-
bir la cuenta corriente o libreta de ahorro en la que deseen
que se les ingresen los importes correspondientes a los cita-
dos justiprecios.

Asimismo, la presente publicación se realiza igualmente 
a los efectos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la
nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
sirviendo como notificación a los posibles interesados 
no identificados, a los titulares de bienes y derechos 
afectados que sean desconocidos y a aquéllos de los que se
ignore su paradero.

Es de señalar que la presente publicación se realiza,
además, a los efectos de apertura del trámite de información
pública para que los interesados, así como las personas que
siendo titulares de algún derecho o interés económico 
sobre los bienes afectados y que se hayan podido omitir 
en la relación aneja a los Edictos expuesta en los tablones 
de anuncios de los ayuntamientos señalados, y en las 
oficinas de Aguas del Duero, S. A. (C/ Duque de la Victoria,
nº 20-1º; 47001-Valladolid), puedan formular por escrito las
alegaciones que estimen oportunas, a los solos efectos de
subsanar posibles errores que se hubieran podido cometer al
relacionar los bienes y derechos afectados por las expropia-
ciones.

Se facilitará además información sobre el expediente
expropiatorio en el teléfono 947 207 961. Asimismo, para
cualquier duda o aclaración, ponemos a su disposición una
oficina, sita en la C/ Julio Sáez de la Hoya, 8 - 5º - 4ª Puerta,
en Burgos.

Valladolid, 6 de septiembre de 2006. - El Presidente,
Antonio Gato Casado.
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RELACIÓN DE DETERMINADOS TITULARES, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS, PERTENECIENTES AL TÉRMINO
MUNICIPAL DE VILLODRIGO CONVOCADOS AL LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS A LA OCUPACIÓN CON
MOTIVO DE LAS EXPROPIACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “PROYECTO DE ABASTECIMIENTO
MANCOMUNADO. VECINDAD DE BURGOS”.

TÉRMINO MUNICIPAL: VILLODRIGO

Nº FINCA POL. PARCELA CULTIVO PROPIETARIO
SUP.

EXPROPIACIÓN
DEFINITIVA (M2)

OCUPACIÓN
TEMPORAL (M2)

SUP.
SERVIDUMBRE

ACUEDUCTO (M2)

R-13.4-59 5 20 LABOR SECANO ISMAEL GARCÍA SÁIZ 0 499 0

R-13.4-60 5 19 LABOR SECANO SILVINO DÍEZ RUIZ 0 339 0

R-13.4-61 5 18a LABOR REGADÍO CÉSAR AUGUSTO UGARTE MUÑOZ 0 431 0

R-13.4-62 5 17a LABOR SECANO Mª ÁNGELES Y PAULA UGARTE GÓMEZ 0 425 0

R-13.4-63 5 16a LABOR REGADÍO JERÓNIMO BALBÁS MIGUEL 0 288 0

R-13.4-64 5 15a LABOR SECANO ANTONINO MÍNGUEZ ÁLVAREZ 0 194 0

R-13.4-65 5 10014a LABOR SECANO
Mª CARMEN, Mª TERESA, LUIS ENRIQUE,
CARLOS Y ANA MARÍA GARCÍA DORAO 0 384 0

R-13.4-66 5 13 LABOR SECANO
ASOC. DE AGRICULTORES Y GANADEROS
SAN ESTEBAN DE VILLOLDO 0 1.474 0

R-13.4-67 5 11 LABOR SECANO RAÚL ORTEGA ANTÓN 10 639 6

R-13.4.2-1 6 20 LABOR SECANO MARÍA DEL ROSARIO UGARTE MUÑOZ 0 321 144

R-13.4.2-2 6 21b
PINAR

MADERABLE AYUNTAMIENTO VILLODRIGO 233 1.225 192

R-13.4.3-1 5 10 LABOR REGADÍO ELENA UGARTE SÁIZ 10 1.999 9

R-13.4.3-2 6 25b LABOR SECANO JULIO MARTÍNEZ TRASCASA 0 505 0

R-13.4.3-3 6 25a LABOR SECANO JULIO MARTÍNEZ TRASCASA 0 264 0

R-13.4.3-4 6 26 LABOR SECANO RUTILIO PRIETO GARCÍA 0 244 0

R-13.4.3-5 6 27 LABOR SECANO
ASOC. DE AGRICULTORES Y GANADEROS
SAN ESTEBAN DE VILLOLDO 0 239 0
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––—–

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO

–––––

RESOLUCIÓN DEL VICECONSEJERO DE ECONOMÍA POR LA QUE SE
OTORGA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE EÓLICO
“ESQUILEO I” EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE AMPUDIA (PALENCIA),
PROMOVIDO POR ESQUILVENT, S. L. (NIE-4.367).

ANTECEDENTES DE HECHO:

1.- La compañía mercantil Esquilvent, S. L., con fecha 
2 de agosto de 2002, solicitó Autorización Administra-
tiva del parque eólico “Esquileo I”. Esta solicitud fue
sometida al trámite de Información Pública para 
presentación de proyectos en competencia, de acuer-
do a lo establecido en el art. 7 del Decreto 189/1997,
de 26 de septiembre, mediante anuncios en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de 23 de agosto de 2002 y en
el B.O.C.Y.L. de fecha 3 de septiembre de 2002.

2.- La compañía mercantil Esquilvent, S. L., con fecha 
9 de mayo de 2003, solicitó Autorización Adminis-
trativa, aprobación del proyecto de ejecución y
Declaración de Impacto Ambiental del parque eólico
“Esquileo I”.

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 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 informa-
ción pública, habiéndose publicado con fecha 26 de
agosto de 2003 en el B.O.C.Y.L. y en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia de 11 de agosto de 2003, con correc-
ción de errores publicada en el 23 de noviembre de
2004 en el B.O.C.Y.L. y el 19 de noviembre de 2004 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los preceptivos
anuncios de información pública para la Autorización
Administrativa de la citada instalación. Se remitió 
anuncio para su exposición en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Ampudia (Palencia).

4.- Mediante Resolución de 7 de mayo de 2004, de la
Dirección General de Energía y Minas, se otorga 
la condición de instalación de producción de energía
eléctrica acogida al Régimen Especial al parque eólico
denominado “Esquileo I” con el número de registro
172/PA/CRE/b.2/436.

5.- La empresa promotora presenta modificación al 
proyecto del parque eólico, relativa al cambio en el
modelo de los aerogeneradores y a la disminución del
número de los mismos.

6.- Mediante Resolución de 4 de mayo de 2006, de la
Secretaría General de la Consejería de Medio
Ambiente, se hace pública la Declaración de Impacto
Ambiental del proyecto de parque eólico “Esquileo I”,
en el término municipal de Ampudia (Palencia), 
promovido por Esquilvent, S. L., publicándose en el 
B.O.C.Y.L. de 17 de mayo de 2006.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

1.- La presente Resolución se dicta, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 30/1992 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en virtud del
Acuerdo de Avocación de fecha 6 de junio de 2006.

VISTOS:

– 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, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica.

– 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.

– Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación
de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de
Castilla y León, actualmente sustituido por la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León; Decreto 209/1995, de 5 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental de Castilla y León.

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

Vista la propuesta del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo de Palencia, de fecha 19 de julio de
2006.

RESUELVO:

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

• Parque eólico para generación de energía eléctrica,
denominado “Esquileo I”, formado por once 
aerogeneradores modelo VESTAS V90, de 1.875 KW
de potencia, formado por torre tubular de acero de 
105 metros de altura y rotor triple de 90 metros 
de diámetro con una potencia total de generación de
20,625 MW.

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

1.- Las contenidas en la Resolución de 4 de mayo de
2006, de la Secretaría General de la Consejería de
Medio Ambiente, por la que se hace pública la
Declaración de Impacto Ambiental (B.O.C.Y.L. de
fecha 17 de mayo de 2006), que se incorpora íntegra-
mente a la presente Resolución:

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SOBRE EL PROYECTO DE 
PARQUE EÓLICO «ESQUILEO I» Y SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA EN
EL TÉRMINO MUNICIPAL DE AMPUDIA (PALENCIA), PROMOVIDO POR
ESQUILVENT, S. L.

ANTECEDENTES:

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

El proyecto se somete a Evaluación de Impacto
Ambiental, por afectarle lo establecido en el apartado i) del
grupo 3 “Industrias Energéticas” del Anexo I de la Ley 6/2001,
de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo
1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto
Ambiental, sobre instalaciones que utilicen la fuerza del 
viento para la producción de energía (parques eólicos) que
tengan 50 o más aerogeneradores, o que se encuentren a
menos de dos kilómetros de otro parque eólico.

Para la aplicación de los umbrales establecidos en el
mencionado Anexo I de la Ley 6/2001, se han acumulado las
magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos 
considerados como de igual naturaleza y realizados en el
mismo espacio físico, en este caso los parques eólicos
“Esquileo I” y “Esquileo II”.

La documentación examinada es la siguiente:

– Parque Eólico Esquileo I. Proyecto de ejecución.

– Parque Eólico Esquileo I. Estudio de Evaluación de
Impacto Ambiental.

– Subestación Transformadora 220/20 KV. Parques eóli-
cos “Esquileo I” y “Esquileo II”.

– Documentación complementaria a los Estudios de
Impacto Ambiental de los parques eólicos “Esquileo I”
y “Esquileo II”, en el término municipal de Ampudia
(Palencia).

– Documentación relativa a modificaciones sobre 
proyecto de ejecución del Parque Eólico Esquileo I,
presentada en el Registro Único de la Delegación
Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia,
con fecha 10 de agosto de 2005.

El Parque Eólico “Esquileo I” estará compuesto por 
33 aerogeneradores de 1.500 KW. de potencia unitaria, con
lo que se obtendrá una potencia total instalada de 49,5 MW.
Aerogeneradores modelo NEG MICON NM82/1500, de 
80 metros de altura y 82 metros de diámetro del rotor; cada
aerogenerador posee su propio centro de transformación 
de 1.600 KVA interior al mismo, que eleva la tensión de 
producción de 690 V. a 20.000 V.

La instalación eólica se pretende ubicar al suroeste del
término municipal de Ampudia (Palencia), en concreto en la
finca denominada “Esquileo Bajo”. La altitud media del
emplazamiento es de 850 metros. La zona en la que se ubi-
can los parques eólicos se enmarca dentro de la unidad mor-
foestructural de Montes Torozos, definida por el páramo
calcáreo.

Los terrenos en los que se implantarán los aerogenera-
dores se caracterizan por presentar extensos montes de 
quercíneas, encina y quejigo, fragmentados por terrenos 
de cultivo dedicados al guisante, el pistacho, el girasol, la
cebada y el trigo.

Desde el punto de vista urbanístico, la instalación eólica
se asienta en terrenos clasificados en las Normas
Subsidiarias de Planeamiento del término municipal de

Ampudia y Valoria del Alcor, aprobadas en 1999, como “suelo
no urbanizable de protección especial” del tipo “Forestal y 
paisajístico” (artículo 5.6). La ubicación del parque eólico 
se justifica en base al artículo 8.5 de dichas normas, en el
que se establece que sólo podrán ser autorizadas obras y
construcciones dedicadas a explotaciones agrarias, o bien
instalaciones y edificaciones de utilidad pública o interés
social que hayan de emplazarse en el medio rural, 
incluyendo entre ellas las infraestructuras básicas del 
territorio y sistemas generales. El parque eólico se incluirá en
el segundo caso autorizable por ser considerado, de acuerdo
con la reglamentación del sector eléctrico, como infraestruc-
tura de utilidad pública.

El parque eólico se localiza en una zona de desarrollo
libre, con características de viabilidad técnica elevada y 
sensibilidad ambiental baja.

La electricidad generada por los 33 aerogeneradores 
es recogida por las líneas de media tensión de 20 KV. que
desembocan en la subestación transformadora que se ubi-
cará en el propio “Monte Esquileo”, en concreto en la 
parcela 1, del polígono 701, de Ampudia, y ocupará una
superficie aproximada de unos 5.000 m2. La subestación
transformadora está prevista para la llegada de los circuitos
enterrados de 20 KV., correspondientes a “Esquileo I” y
“Esquileo II”, provista de dos transformadores de 20/220 KV.
y una salida de 220 KV., que llegará hasta el punto de cone-
xión a la red general de distribución en la línea existente en
la finca, en la forma que Red Eléctrica Española indique.

Si bien la mayor parte de la instalación afectará a terre-
nos agrícolas y pastizales, de los 66 aparatos que, en total, 
conforman los dos parques eólicos mencionados, un total de
31 aerogeneradores afectarán a superficie arbolada. No 
obstante, se prevé un replanteo previo de la posición de los
aerogeneradores en zonas no arboladas y la realización de
plantaciones en una superficie equivalente a la talada en
otras zonas de la finca.

Se prevé la apertura de caminos de cuatro metros de
anchura total sobre una plataforma de 5,60 metros de anchu-
ra, sobre la que se instalará el propio camino y una zanja
para instalación de conducciones a un lado del mismo. La
longitud total de viales que afecta a superficie arbolada se
estima en 11.908 m. para ambos proyectos.

La Comisión Territorial de Prevención Ambiental, en
sesión celebrada el 29 de octubre de 2004, acordó, por 
unanimidad de sus miembros, requerir al promotor la siguien-
te documentación complementaria al objeto de subsanar las
deficiencias observadas:

Evaluación de la incidencia sobre las poblaciones cinegé-
ticas y Plan de medidas de restauración o minoración de
impactos, de acuerdo con lo establecido en el art. 45 “De 
evaluación de impacto ambiental”, de la Ley 4/1996, de 12 de
julio, de Caza de Castilla y León.

De acuerdo con el apartado sexto del Dictamen
Medioambiental sobre el Plan Eólico de Castilla y León,
Documento Provincial de Palencia, hecho público por
Resolución de 31 de marzo de 2000, de la Consejería de
Medio Ambiente, el Estudio de Impacto Ambiental deberá ser
completado en relación a los siguientes aspectos:

En el punto tercero del artículo 6 se establece lo 
siguiente: “Dentro de la zona de influencia se debe tener en
cuenta la existencia de otros parques eólicos próximos y
todas sus infraestructuras asociadas, para considerar los
efectos sinérgicos que pudieran derivarse”.
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En el propio término municipal de Ampudia, y además del
Parque Eólico “Esquileo II”, se promueven los Parques
Eólicos denominados “Cuesta Mañera” y “La Muñeca”, que
cuentan con autorización administrativa otorgada por
Resolución de 1 de agosto de 2003 del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo de Palencia. Asimismo, los 
parques eólicos conocidos como “Las Quemadillas” y
“Valparaíso” tienen Declaración de Impacto Ambiental 
favorable, hecha pública a través de sendas Resoluciones de
la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de
Palencia, de fecha 17 de marzo de 2003.

Por último, la Resolución de 16 de septiembre de 2003 de
la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Palencia, se otorga autorización administrativa del Parque
Eólico “El Castre”, sito en los términos municipales de
Pedraza de Campos y Torremormojón.

Deberán analizarse, en consecuencia, los posibles efec-
tos sinérgicos derivados de la proximidad de las instalaciones
eólicas mencionadas y de sus infraestructuras asociadas.

El punto decimosegundo del apartado 6 indica que “se ha
de considerar la posibilidad de medidas compensatorias, que
afecten el medio ambiente o la economía de la zona”. En
relación con este aspecto, se requiere al promotor propuesta
de medidas compensatorias.

De acuerdo, con el punto decimotercero, “Todas las 
medidas protectoras, plan de seguimiento, restauraciones,
etc., habrán de estar perfectamente definidas y presupuesta-
das en el proyecto, así como su planificación temporal”.

Se deberá completar el documento presupuestario del
proyecto de ejecución con las partidas correspondientes 
al cálculo económico de las medidas protectoras, plan de
seguimiento, restauraciones, etc., así como su planificación
temporal.

Con fecha 19 de noviembre de 2004, se recibe en el
Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Delegación
Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia la 
documentación solicitada.

Se han estudiado los efectos sinérgicos de los parques
eólicos próximos denominados “Valparaíso”, “La Muñeca”,
“Las Quemadillas”, “Cuesta Mañera” y “El Castre”. En dicho
estudio se indica que, en relación con la finca “Esquileo
Bajo”, además del ruido, puede considerarse la posibilidad de 
ocurrencia de impactos sobre los siguientes factores ambien-
tales: la fauna, el paisaje, la navegación aérea y las teleco-
municaciones.

En cuanto a los efectos sonoros, se comprueba que la
proximidad del Parque “Valparaíso” a la finca “Esquileo Bajo”,
incrementará ligeramente los niveles de ruido en el entorno
más inmediato; por otro lado, se indica que el hecho de que
en las localidades de Valoria del Alcor y Ampudia los niveles
de ruido puedan exceder el límite establecido para zonas
residenciales en horas nocturnas, es decir, 45 dB(A), se
debe, más que al efecto sinérgico originado por los parques
“Esquileo”, a la cercanía de “Valparaíso” y “La Muñeca”.

Por lo que se refiere a la fauna, se detecta un efecto sinér-
gico, especialmente, sobre las aves planeadoras de mediano
tamaño que presentarán un mayor riesgo de colisión, así
como sobre especies con un territorio vital amplio.

Respecto del paisaje, se ha llevado a cabo un estudio
cuantitativo de la intervisibilidad de los distintos parques, 
concluyendo que el impacto paisajístico más desfavorable es
el provocado por los parques Esquileo I y II, y el parque
Valparaíso, que resultarían visibles en el 86,6% de la 

superficie de visibilidad efectiva. Del mismo modo, se ha 
realizado un análisis cualitativo de la afección paisajística,
con el fin de aproximar el impacto sinérgico que se puede
ocasionar sobre cada uno de los lugares de mayor importan-
cia paisajística (Bienes de Interés Cultural, núcleos de 
población y carreteras).

En la zona de actuación del proyecto no existe ningún 
tipo de infraestructura de telecomunicaciones que, potencial-
mente, pudiera verse afectada por la instalación del parque
eólico.

En cuanto a posibles afecciones en la navegación aérea
y la logística de incendios, se indica que, por un lado, la 
altura del Parque “Esquileo I” no supondrá un problema para
la navegación aérea comercial, mientras que sí puede existir
cierta problemática en relación con la logística de incendios
forestales, pues difícilmente se podría actuar con medios
aéreos. Por este motivo se propone, como medida compen-
satoria, la elaboración de un Plan conjunto de medidas 
contra incendios.

El impacto asociado a la eliminación de la vegetación
será de magnitud moderada.

El impacto generado sobre la fauna se ha valorado 
asimismo como moderado. Se ha considerado que el 
desarrollo del proyecto tendrá un efecto positivo sobre el
medio socioeconómico.

Por lo que se refiere al impacto sobre el paisaje, el 
análisis efectuado ha permitido concluir que su visibilidad
será concluyente desde algunos puntos concretos, como son
las carreteras en las cercanías de la finca y el castillo de
Ampudia. Los documentos analizados exponen que, dado
que no es posible la aplicación de prácticas protectoras o
correctoras y que la consecución de las condiciones ambien-
tales iniciales requerirán cierto tiempo, cabe calificar el
impacto como moderado.

En el estudio de impacto ambiental se han propuesto
medidas protectoras y correctoras, entre las que destacan las
siguientes:

– Retirada selectiva de tierra vegetal en las superficies
afectadas.

– Medidas de protección contra derrames y gestión de
aceites y residuos.

– Mantenimiento de maquinaria en perfecto estado en
orden a evitar molestias producidas por ruidos.

– Restitución de la superficie arbolada afectada, con
similar composición específica, en otra parte de la
finca.

– Se eliminarán las carroñas que pudieran depositarse
en las inmediaciones del parque, a fin de evitar la
atracción de medianas y grandes rapaces.

– En caso de ser necesario el balizamiento de las torres,
se realizará exclusivamente con luces rojas. Se redu-
cirá al máximo la iluminación nocturna. Por último, se
indica la intención de elaborar un Plan de
Restauración Ambiental que figurará como separata
integrante del proyecto de construcción.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 del Real
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación
de Impacto Ambiental, modificado por la Ley 6/2001, y el 
artículo 29 del Reglamento de Evaluación de Impacto
Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto
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209/1985, de 5 de octubre, la Delegación Territorial de la
Junta de Castilla y León en Palencia sometió el Estudio de
Impacto Ambiental, realizado por un equipo multidisciplinar
homologado, al trámite de información pública mediante
anuncio publicado en el “Boletín Oficial de Castilla y León”,
de 26 de agosto de 2003; en el “BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de Palencia” de fecha 11 de agosto de 2003, y expuesto
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Ampudia
(Palencia); sin que se haya presentado alegación alguna al
mismo.

Con fecha 10 de agosto de 2005, tiene entrada en el
Registro de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León en Palencia, escrito presentado por representante de la
mercantil Esquilvent, S. L., en el que se solicita informe
sobre diversas modificaciones del proyecto de ejecución, ini-
cialmente presentado, relativo al Parque Eólico denominado
“Esquileo I”, promovido por la reseñada mercantil, en el 
término municipal de Ampudia (Palencia).

Con la modificación planteada se reduce el número de
aparatos de 33 a 11.

En cuanto a la potencia total instalada, ésta también se
reduce, pasando de 49,5 MW. a 30 MW.

En cuanto a las características de los aparatos, éstos
difieren de los inicialmente proyectados. El modelo que se
proyecta es el VESTAS V90. Con el cambio de aparato las
torres pasan de 80 m. a 105 m. de altura, el rotor pasa 
de 82 m. de diámetro a 90 m. y la potencia unitaria pasa de
1.500 KW a 1.875 KW.

La Consejería de Medio Ambiente, vista la propuesta
efectuada desde la Comisión Territorial de Prevención
Ambiental y considerando adecuadamente tramitado el 
expediente de acuerdo con el procedimiento establecido en
el citado Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, 
formula la siguiente:

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL:

La Consejería de Medio Ambiente determina informar
favorablemente, a los solos efectos ambientales, el 
desarrollo del referido proyecto, siempre y cuando se 
cumplan las condiciones que se establecen en esta
Declaración, sin perjuicio del cumplimiento de las normas
urbanísticas u otras vigentes que puedan impedir o condicio-
nar su realización.

1.- Disposición de aerogeneradores.- Los planos definiti-

vos de disposición de los aerogeneradores sobre los

que se basa esta declaración son los incluidos en la

documentación complementaria presentada por la

mercantil promotora del proyecto en agosto de 2005.

2.- Medidas protectoras.- Las medidas preventivas,

correctoras y compensatorias, a efectos ambientales,

a las que queda sujeta la ejecución y posterior fase de

funcionamiento son las siguientes, además de las con-

templadas en el Estudio de Impacto Ambiental, en lo

que no contradigan a las mismas.

a) Suelos.- La capa vegetal procedente de la vía de

servicio, excavaciones para cimentación de los

aerogeneradores y línea subterránea de intercone-

xión, se retirará de forma selectiva para ser utilizada

en la restauración de las áreas degradadas, esta-

cionamientos, conducciones y vertedero de estéri-

les. Los estériles procedentes de excavaciones se

reutilizarán en primera medida para rellenos de via-

les, terraplenes, etc.; el resto se verterá en escom-

brera debidamente autorizada, que será restaurada

una vez finalizada la obra.

b) Accesos.- Los accesos para acopio, excavación,

hormigonado, plataformas de izado de los aeroge-

neradores y drenajes serán debidamente restaura-

dos. Se evitará en lo posible hormigonar las plata-

formas de trabajo de las grúas.

c) Gestión de los residuos.- Se realizará una adecua-

da gestión de aceites y residuos de la maquinaria,

con entrega a gestor autorizado. Los suelos conta-

minados, en su caso, se entregarán también a ges-

tor autorizado. Además deberá inscribirse en el

Registro de Pequeños Productores de Residuos

Peligrosos, en el Servicio Territorial de Medio

Ambiente de Palencia, y diligenciar el correspon-

diente libro de registro, en el que se consignarán los

datos.

d) Impacto acústico.- En relación con el impacto 

sonoro se deberán cumplir los niveles contem-

plados en el Decreto 3/1995, de 12 de enero, por 

el que se establecen las condiciones que deben

cumplir las actividades clasificadas por sus 

niveles sonoros y de vibraciones. Para un mejor

seguimiento de esta afección, y sin perjuicio de las

facultades que otorga el citado Decreto a las

Administraciones Local y Autonómica, se incorpo-

rarán a los informes semestrales, definidos en el

Programa de Vigilancia Ambiental, mediciones de

los niveles sonoros en las poblaciones más próxi-

mas, realizados por un organismo de control

ambiental. La periodicidad para la realización de

estas mediciones podrá ser modificada por el

Servicio Territorial de Medio Ambiente en función de

los niveles sonoros detectados.

En cualquier caso, en el momento de ponerse en

funcionamiento el parque eólico, se realizarán medi-

ciones de los niveles de ruido desde diferentes pun-

tos del casco urbano de Ampudia, con el objeto de

comprobar el cumplimiento de los niveles legales de

ruido, mediciones que serán remitidas al Servicio

Territorial de Medio Ambiente de Palencia.

En caso de no cumplirse el Decreto 3/1995, se pro-

cederá a la eliminación o reubicación de los apara-

tos que se considere necesario; en este caso se

atenderá a lo incluido en el punto 7 de la presente

Declaración de Impacto Ambiental.

e) Acabado y mantenimiento de los equipos.- Las

torres de los aerogeneradores tendrán un acabado

neutro. Las torres y las barquillas se mantendrán en

perfecto estado y limpias de grasa y aceites.

f) Señalización.- El balizamiento de los aerogenerado-

res, así como su color y acabado deberá ser con-

forme con la normativa de aviación civil u otra que

pueda afectarle. Siempre que ésta lo permita, se

pintarán en tonos mate a fin de reducir el impacto

visual.

Se señalizará, también, el riesgo de desprendimien-

to de placas de hielo de los aerogeneradores.

El trazado subterráneo de la línea eléctrica también

deberá señalizarse adecuadamente.
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g) Impactos sobre la fauna.- Para el control de colisio-

nes, se establecerá un seguimiento periódico men-

sual de los aerogeneradores, con una afección de

100 metros de radio. Se comunicará previamente la

fecha a los Servicios Territoriales de Industria,

Comercio y Turismo, y de Medio Ambiente. Se ano-

tarán los lugares precisos en que fueron hallados

restos de aves, quirópteros y otros animales silves-

tres, dando cuenta inmediata al Servicio Territorial

de Medio Ambiente para que proceda a la recogida

por su personal. Anualmente, en función de la efica-

cia y resultados, se podrá revisar la periodicidad de

estos seguimientos. Si durante la fase de funciona-

miento del parque se detectase una afección espe-

cialmente significativa de algún aerogenerador

sobre las especies voladoras, a juicio del Servicio

Territorial de Medio Ambiente, podrá ser modificada

su ubicación, limitarse su funcionamiento o ser

suprimido.

Por otra parte en caso de aparición de carroña de

animales domésticos o silvestres en las inmediacio-

nes del parque se deberá retirar en el plazo de tiem-

po más breve posible. Si aparecieran aves muertas

por colisión, se dará aviso inmediato al Servicio

Territorial de Medio Ambiente de Palencia, quien

adoptará las medidas que sean necesarias para la

retirada de los restos animales.

Para disminuir los impactos sobre la fauna, la insta-

lación del parque se realizará fuera de la época de

cría de la avifauna silvestre.

h) Vías pecuarias.- El uso de vías pecuarias se reali-

zará de acuerdo con la Ley 3/1995, de 23 de marzo,

de Vías Pecuarias, de manera que no impida el

paso de ganado, así como los usos compatibles y

complementarios de las mismas.

i) Caminos de titularidad municipal.- Cualquier actua-

ción que pudiera afectar a caminos de titularidad

municipal deberá contar con la autorización de la

correspondiente entidad local.

j) Vértices geodésicos.- En caso de interferencia con

la visual entre vértices geodésicos se retranque-

arán, previa conformidad del Servicio Territorial de

Medio Ambiente, o en su caso eliminarán los apara-

tos que afecten a dicha visual.

k) Afección a la vegetación.- Se procurará que la afec-

ción a la vegetación sea mínima, ubicando, en la

medida de lo posible las plataformas de montaje de

los aerogeneradores en zonas de cultivo.

l) Interferencias.- En caso de que una vez instalado el

parque se produzcan interferencias, apantallamien-

tos u otras distorsiones en la emisión o recepción de

los equipos de radiocomunicaciones, o de la señal

de radio o televisión en localidades próximas, el pro-

motor deberá efectuar las modificaciones oportunas

para garantizar la inexistencia de problemas de este

tipo, todo ello de acuerdo con el Servicio Territorial

de Medio Ambiente.

3.- Medidas compensatorias.- Se admiten las medidas

compensatorias indicadas en la documentación pre-

sentada por la empresa, relativas a la elaboración de

un Plan conjunto de medidas contra incendios foresta-

les. Como compensación debida a la instalación de los

Parques Esquileo I y II, se deberá crear al menos un

punto de agua de 20.000 litros de capacidad mínima

bien abastecido con motor, desde pozo o bien desde

manantial; para su ubicación se elegirá un lugar ade-

cuado para el aterrizaje y despegue de los medios

aéreos del operativo de lucha contra incendios, y la

carga de autobombas.

4.- Informes periódicos.- Deberá presentarse cada seis

meses, desde la fecha de esta Declaración, informe

elaborado por equipo homologado para la realización

de estudios de impacto ambiental, sobre el desarrollo

del programa de vigilancia ambiental y sobre el grado

de eficacia y cumplimiento de las medidas protectoras,

correctoras y compensatorias establecidas en la

Declaración y en el Estudio de Impacto Ambiental.

5.- Protección del patrimonio cultural.- Previamente al ini-

cio de las obras, se deberá obtener la ratificación 

del acuerdo emitido por la Comisión Territorial 

de Patrimonio Cultural de Palencia con fecha 27 de

septiembre de 2003, por haber transcurrido un año

desde el día en que fue adoptado sin que hubieran

sido iniciados los trabajos, conforme a lo establecido

en el artículo 19.3 del Decreto 273/1994, de 1 de

diciembre, sobre competencias y procedimientos en

materia de Patrimonio Histórico en la Comunidad de

Castilla y León.

Asimismo, de acuerdo con el informe emitido por la

Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de

Palencia, se adoptarán las siguientes medidas:

Se desplazará el vial previsto entre los aerogene-

radores 4 y 27, entre 10 y 15 metros al S.E., con el 

fin de salvar el camino empedrado antiguo, descubier-

to en la prospección, en su tramo mejor conservado.

Se hará un seguimiento arqueológico de los trabajos

de remoción de tierras al efectuar el corte en el 

camino, al objeto de poder determinar la cronología del

mismo.

En cualquier caso, si en el transcurso de la ejecución

de las obras aparecieran restos arqueológicos, se

paralizarán las obras en la zona afectada, procediendo

el promotor a ponerlo en conocimiento de la Dele-

gación Territorial de la Junta de Castilla y León en

Palencia, que dictará las normas que procedan.

6.- Urbanismo.- De acuerdo con el artículo 24.3 de la Ley

5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León,

no se permitirá que las construcciones e instalaciones

de nueva planta, o la ampliación de las existentes, o

los cierres de parcela con materiales opacos, de altu-

ra superior a un metro y medio, se sitúen a menos de

tres metros del límite exterior de los caminos, cañadas

y demás vías públicas.

7.- Modificaciones.- Toda modificación significativa sobre

las características de la explotación proyectada,

deberá ser notificada previamente a la Delegación

Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia,

que prestará su conformidad, si procede, sin perjuicio

de la tramitación de las licencias o permisos que en su

caso correspondan.

Se consideran exentas de esta notificación, a efectos

ambientales, las modificaciones que se deriven de la

aplicación de las medidas protectoras de esta

Declaración.
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8.- Coordinación.- Deberá contarse para la interpretación

de cualquier aspecto sobre el contenido de la

Declaración, con el asesoramiento e indicaciones téc-

nicas del Servicio Territorial de Medio Ambiente de

Palencia.

9.- Seguimiento y vigilancia.- El seguimiento y vigilancia

del cumplimiento de lo establecido en esta Declaración

de Impacto Ambiental corresponde a los órganos com-

petentes para el otorgamiento de la autorización del

proyecto, sin perjuicio de la alta inspección que se atri-

buye a la Consejería de Medio Ambiente como órgano

ambiental, que podrá recabar información de aquélla

al respecto, así como efectuar las comprobaciones

necesarias en orden a verificar el cumplimiento del

condicionado ambiental.

2.- Deberá presentarse, en plazo no superior a un mes,
Memoria de Desmantelamiento del parque eólico y sus
instalaciones eléctricas asociadas, en la que se inclu-
ya presupuesto valorado de este coste.

3.- La instalación de producción que se autoriza deberá
cumplir con la normativa vigente y, en particular, por
estar prevista su conexión a la red eléctrica, deberá uti-
lizar una tecnología capaz de cumplir los requisitos
establecidos en el apartado 3.1: “Condiciones de inter-
cambio de energía” del P.O.12.2 (Procedimiento de
Operación del sistema 12.2) regulado mediante
Resolución de 11 de febrero de 2005, de la Secretaría
General de la Energía, por la que se aprueba un con-
junto de procedimientos de carácter técnico e instru-
mental necesarios para realizar la adecuada gestión
técnica del sistema eléctrico.

Asimismo, y conforme a lo dispuesto en la Resolución de
17 de marzo de 2004, de la Secretaría de Estado de Energía,
Desarrollo Industrial y Pequeña y Mediana Empresa, por la
que se modifica un conjunto de procedimientos de carácter
técnico e instrumental necesarios para realizar la adecuada
gestión técnica del sistema eléctrico, concretamente en el
punto 7:SCO (Sistema de control de operaciones en tiempo
real) del Procedimiento de Operación del Sistema:
“Información intercambiada por Red Eléctrica de España
P.O.9”; la instalación de producción que se autoriza deberá
disponer de un despacho de maniobras, o estar conectada a
un despacho delegado para poder posibilitar que llegue, en
tiempo real, a Red Eléctrica de España la información que,
relativa a dicha instalación, le sea precisa para operar en el
sistema eléctrico.

Esta Resolución se dicta sin perjuicio de que el 
interesado 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 Excmo. Sr. Consejero de
Economía y Empleo, conforme a lo dispuesto en los artículos
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

Valladolid, 21 de julio de 2006. - El Viceconsejero de
Economía, Rafael Delgado Núñez.

3187

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 
procedimientos de autorizaciones administrativas de instala-
ciones de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública las solicitudes de Electra de Viesgo
Distribución, S. L., para las siguientes instalaciones destina-
das a distribución de energía eléctrica:

• Enlace L.A.M.T. 12/20 kV. “Regantes/Alar” en Alar del
Rey (Palencia). (NI E - 4.868).

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas
interesadas podrán examinar los proyectos de las instalacio-
nes 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, 30 de agosto de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

3362

––––––––––

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 
procedimientos de autorizaciones administrativas de instala-
ciones de energía eléctrica en Castilla y León, se someten 
a información pública las solicitudes de Electra de 
Viesgo Distribución, S. L., para las siguientes instalaciones
destinadas a distribución de energía eléctrica:

• L.A.M.T. 12/20 kV. derivación a C.T.I. “Granja” en
Arbejal, Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga
(Palencia). - NIE - 4.867.

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas
interesadas podrán examinar los proyectos de las instalacio-
nes en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia,
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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, 30 de agosto de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

3363

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

INTERVENCIÓN

———

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en
sesión celebrada el 27 de septiembre del corriente año, se
aprobaron los expedientes de modificación del Presupuesto
de la Diputación para 2006 núm. 7-P/2006 y 8-P/2006,
mediante crédito extraordinario y suplemento de crédito res-
pectivamente.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, los antedichos 
expedientes se exponen al público por el plazo de quince
días, durante el cual los interesados podrán examinarlos y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Palencia, 27 de septiembre de 2006. - El Diputado
Delegado de Hacienda, Presidencia y Personal, Isidoro
Fernández Navas.

3622

——————

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 25 de septiembre de 2006,
en virtud de las atribuciones delegadas por la Presidencia, se
expone al público en la Sección de Planes Provinciales, el
proyecto de la obra 1/06 ECP “Ensanche y refuerzo del firme

en la C.P. de Olmos de Ojeda, por Quintanatello a la P-227”,
con un importe de 300.000 euros, por término de veinte días,
a fin de que pueda ser examinado y presentarse cuantas ale-
gaciones se estimen pertinentes, entendiéndose aprobado
definitivamente si durante dicho período no se formularan
reclamaciones.

Palencia, 26 de septiembre de 2006. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

3612

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 18 de septiembre de 2006,
en virtud de las atribuciones delegadas por la Presidencia, se
expone al público en la Sección de Planes Provinciales, el
proyecto de la obra 6/06 PD “Alumbrado público de la Plaza

de Toros de Palencia”, con un importe de 131.000 euros, por
término de diez días, a fin de que pueda ser examinado y
presentarse cuantas alegaciones se estimen pertinentes,
entendiéndose aprobado definitivamente si durante dicho
período no se formularan reclamaciones.

Palencia, 25 de septiembre de 2006. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

3615

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
N.I.G: 34120 4 0000259/2006

Núm. Autos: DEMANDA 112/2006

Núm. Ejecución: 72/2006-C

Materia: ORDINARIO

Demandante: JESÚS BAUTISTA BOADA

Demandado: JESÚS ÁNGEL GARCÍA GATÓN

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 
72/2006 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de
D. Jesús Bautista Boada, contra la empresa Jesús Ángel
García Gatón, sobre Ordinario, se ha dictado con fecha 
dieciocho de septiembre de dos mil seis, auto insolvencia,
cuya parte dispositiva es la siguiente:

“Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado, Jesús-Ángel García Gatón, en
situación de insolvencia total con carácter provisional
por importe de 3.425,95 euros. Insolvencia que se
entenderá, a todos los efectos, como provisional.

B) Archivar las actuaciones, previa anotación en el libro
correspondiente y sin perjuicio de continuar la 
ejecución, 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
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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 Jesús
Ángel García Gatón, en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia. - En Palencia, a dieciocho de septiembre 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 
emplazamiento. - La Secretaria Judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez.

3570

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el artículo 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, interesada por Andrés Vañes Llorente, para la ins-
talación de “Taller de carrocería, pintura y venta de 

automóviles” en C/ Plateros, parcela 50, de esta ciudad, a fin
de que quienes se consideren afectados, por la actividad 
que se pretende establecer, puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Palencia, 8 de septiembre de 2006. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

3474

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el artículo 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, 
interesada por Verdetierra, C. B., para la instalación de
“Restaurante Vegetariano” en C/ del Cobre, 7-bajo, de esta
ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados, por la
actividad que se pretende establecer, puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 19 de septiembre de 2006. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

3555

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el artículo 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, 
interesada por Carmen Rodríguez del Río, para la instalación
de “Instalación de Solarium” en C/ del Cobre, 1-bajo, de esta
ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados, por la
actividad que se pretende establecer, puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 19 de septiembre de 2006. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

3556

——————

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 Cortefiel, S. A., para la instalación de “Tienda de

ropa”, en C/ Mayor Principal, 126, de esta ciudad, a fin de que
quienes se consideren afectados por la actividad que se 
pretende establecer, puedan hacer las observaciones perti-
nentes.

Palencia, 21 de septiembre de 2006. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

3609

——————

BAQUERÍN DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo del Pleno de fecha 9 de julio de 2006, de
este Ayuntamiento se ha decidido inicialmente la enajenación
del bien inmueble que a continuación se indica: Casa arren-
dada a la Asociación de Cazadores, sito en la C/ General
Franco, num. 2, de Baquerín de Campos.

Durante el plazo de quince días hábiles a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio podrá examinarse
el expediente en la Secretaría General y presentar las recla-
maciones que se consideren convenientes. Caso de que no
se presenten reclamaciones, el acuerdo se entenderá defini-
tivo y ello sin perjuicio de que quede condicionado a la auto-
rización de la Diputación Provincial cuando proceda.

Baquerín de Campos, 19 de septiembre de 2006.-
El Alcalde, Benito Paramio Tapia.

3583
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BUSTILLO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento en sesión celebrada el
día 7 de septiembre de 2006, el siguiente Proyecto Técnico
de Obras, redactado por el Ingeniero Técnico de Obras
Públicas D. José Luis Calleja:

• “Pavimentación en C/ De las Eras”, con un presupuesto
de 30.000,00 €.

El proyecto permanece expuesto al público en la
Secretaría del Ayuntamiento, durante el plazo de quince días,
a fin de que personas y Entidades interesadas puedan exa-
minarlo y formular, durante el referido plazo las reclamacio-
nes oportunas.

Bustillo de la Vega, 18 de septiembre de 2006.-
El Alcalde, Miguel Ángel Salán Gonzalo.

3587

–––––––––––

CALAHORRA DE BOEDO

A  N  U  N  C  I  O

Por la presente se da a conocer que el Pleno del
Ayuntamiento, en sesión de fecha 11 de septiembre de 2006
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

Primero: Aprobar inicialmente el Pliego de cláusulas
Administrativas Generales para la contratación de obras.

Segundo: Someter a trámite de información pública dicho
Pliego en el tablón de edictos de la Casa Consistorial y en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, por un plazo de ocho días.

Tercero: Si en el plazo mencionado no se presen-
taran alegaciones, el Pliego se entenderá definitivamente
aprobado.

A tales efectos se publica el contenido del cuerpo del
acuerdo.

Calahorra de Boedo, 15 de septiembre de 2006.-
El Alcalde, Juan Carlos Campo de la Parte.

3578

——————

CASTRILLO DE ONIELO

E  D  I  C  T  O

“Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos por Suplemento de Crédito
1/2006, se hace público el contenido de la modificación tal y
como a continuación se indica:

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DONDE SE SUPLEMENTA CRÉDITO:

Partida Explicación Aumento

0.310 Interés ....................................... 60,00
1.12 Retribuciones per. funcionario... 637,42
1.220 Material de oficina ..................... 100,00
1.226 Gastos diversos......................... 250,00
1.222 Comunicaciones........................ 300,00
1.225 Tributos ...................................... 150,00

Total .......................................... 1.497,42

FINANCIACIÓN DEL SUPLEMENTO DE CRÉDITO:

Concepto Explicación Importe €

870.01 Remanente de Tesorería ........... 1.497,42

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

Castrillo de Onielo, 21 de septiembre de 2006.-
El Alcalde, Jesús Duque Fernández.

3610

——————

C I S N E R O S

E  D  I  C  T  O

Por D. Carlos Javier Toledo Martínez, se ha solicitado
licencia ambiental para la instalación de “Nave-almacén y

venta de frutas y verduras”, en C/ Onésimo Redondo, 33,
junto a Ctra. Circunvalación de Cisneros.

De acuerdo con lo establecido en el art. 27 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León, se somete el expediente a información pública por plazo
de veinte días, contados a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante
los cuales los interesados podrán personarse en el Ayun-
tamiento y hacer las reclamaciones que estimen oportunas.

Cisneros, 22 de septiembre de 2006. - El Alcalde,
Emiliano Paredes Antolín.

3598

——————

PIÑA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 7 de septiembre de 2006, se aprobó inicial-
mente el Presupuesto General para el ejercicio del año 2006.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y en horas de oficina.

Durante dicho plazo, los interesados que se señalan en el
artículo 170.1 de la Ley antes citada, podrán examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por
los motivos señalados en el apartado 2º del referido art. 170.

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

Piña de Campos, 21 de septiembre de 2006. - El Alcalde,
Andrés Sánchez Bosch.

3585

——————

POBLACIÓN DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en
sesión de 26 de septiembre de 2006, el expediente de modi-
ficación al Presupuesto de Gastos 2/2006, mediante crédito
extraordinario; se expone al público, durante el plazo de 

12 Viernes, 29 de septiembre de 2006 – Núm. 117 B.O.P. de Palencia



quince días hábiles a contar desde el siguiente a la publica-
ción de este anuncio, a efectos de que los interesados pue-
dan presentar las reclamaciones que consideren oportunas a
sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el
plazo indicado el expediente se entenderá aprobado definiti-
vamente.

Población de Cerrato, 26 de septiembre de 2006.-
La Alcaldesa, Mª Ascensión Moratinos Ordejón.

3620

——————

POZA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Poza de la Vega.

Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Poza de
la Vega, en sesión celebrada el día 13 de septiembre del
2006, ha acordado aprobar inicialmente el expediente del
Presupuesto de este Ayuntamiento.

En cumplimiento de lo dispuesto por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, artículo 169.1, el expediente se expone al público
para reclamaciones a partir del día siguiente de su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia por un periodo de
quince días hábiles

El Presupuesto se cifra en la cantidad de 146.461,90 €.
Junto con el Presupuesto se expone al público la plantilla

del personal.

El Presupuesto inicialmente aprobado se elevará a defini-
tivo de forma automática, si durante el periodo de exposición
no se presentaran reclamaciones.

Los interesados y causas de reclamación contra el pre-
supuesto son indicadas en los números 1 y 2 del artículo 170
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Poza de la Vega, 20 de septiembre de 2006. - El Alcalde,
Priscilo Gutiérrez Ayuela.

3597

——————

QUINTANILLA DE ONSOÑA

E  D  I  C  T  O

La Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Quintanilla
de Onsoña, con fecha 21 de septiembre del año 2006, ha
dictado un decreto por el que resuelve:

– Someter a información pública por plazo de un veinte
días hábiles, contados a partir del día siguiente de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia, la solicitud de licencia ambiental
y de apertura promovida por D. Antonino López Pozo,
“Explotación de ganado vacuno de carne”, en
Villaproviano, C/ San Martín.

Lo que se publica para general conocimiento significando
que el expediente podrá ser examinado en la Secretaría
Intervención del Ayuntamiento de Quintanilla de Onsoña,
durante el indicado plazo podrán presentar alegaciones 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León.

Quintanilla de Onsoña, 21 de septiembre de 2006.-
La Alcaldesa, María Teresa Carmona Crespo.

3596

——————

SANTERVÁS DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el art. 25 de la 
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León,
en relación con el 306.1 y 307.3 del Decreto 22/2004, de 29
de enero, que aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, y el artículo 27 de la Ley 11/03, de 8 de abril,
de Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete a
información pública por término de veinte días, expedientes
de autorización de uso en suelo rústico y de licencia ambien-
tal y urbanística, interesadas por:

– Telefónica Móviles para la instalación de una estación
de telefonía móvil en parcela 10.151, del polígono 12,
del término de Santervás de la Vega.

A fin de que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer, puedan formular las
observaciones pertinentes.

Santervás de la Vega, 6 de septiembre de 2006.-
El Alcalde, David de Prado Tarilonte.

3592

——————

SANTERVÁS DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el art. 25 de la 
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León,
en relación con el 306.1 y 307.3 del Decreto 22/2004, de 
29 de enero, que aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, y el artículo 24 y siguientes de la Ley 11/03,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
somete a información pública por término de veinte días,
expedientes de autorización de uso en suelo rústico y de
licencia ambiental y urbanística, interesadas por:

– Hnos. Monge Mediavilla, S. L., para la instalación foto-
voltaica conectada a red para producir y comercializar
energía eléctrica en la parcela 78, del polígono 20, del
término municipal de Santervás de la Vega.

A fin de que quienes se consideren afectados por la acti-
vidad que se pretende establecer, puedan formular las obser-
vaciones pertinentes.

Santervás de la Vega, 28 de agosto de 2006.-
El Alcalde, David de Prado Tarilonte.

3593
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T O R Q U E M A D A

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Torquemada, en sesión de
fecha 14 de septiembre de 2006, acordó iniciar los trámites
para la enajenación de las siguientes parcelas del polígono
industrial de Torquemada:

Nº Parcela Superficie
65 1.178 m2

66 600 m2

67 600 m2

68 600 m2

69 600 m2

70 600 m2

71 600 m2

72 600 m2

73 600 m2

74 600 m2

75 1.230 m2

76 1.178 m2

77 600 m2

78 600 m2

79 600 m2

80 600 m2

81 600 m2

82 600 m2

83 600 m2

84 600 m2

85 600 m2

86 700 m2

Total superficie 15.086 m2

Lo que se hace público al objeto de someter el expedien-
te a información pública por espacio de quince días hábiles,
contados desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el  BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en cumpli-
miento del artículo 4º del Decreto 128/84, de la Consejería de
Presidencia y Administración Territorial de la Junta de Castilla
y León.

Torquemada, 18 de septiembre de 2006. - El Alcalde,
Jorge Domingo Martínez Antolín.

3532

–––––––––––

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Notificación Resolución de la Alcaldía número 3.470,
de 24 de agosto de 2006

A los efectos de formalizar notificación, conforme a 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
transcribe en su literalidad Resolución de la Alcaldía-
Presidencia del Ayuntamiento de Venta de Baños, de 24 de
agosto de 2006, numero 3.470, una vez que ha sido devuel-
ta por el Servicio de Correos del lugar donde tiene asignado
el domicilio a efecto de notificaciones.

“Visto expediente que se tramita de orden de ejecución
dictada contra Dª Cándida Merino Antolín, en relación con
el estado que presenta el inmueble nº 40, de la Pza. de la
Mantequilla, de su propiedad.

Emitido por la Policía Local informe en fecha 7 de agosto
de 2006, señalando literalmente: “Sigue igual, con tejas suel-

tas, fachadas con desconchones, de la esquina derecha tra-

sera ya se han caído tejas a su patio y siguen colocadas las

vallas municipales delante de la fachada para evitar posibles

accidentes, ya que por parte de los propietarios no se ha rea-

lizado nada de lo ordenado”.

Resultando que ha transcurrido suficientemente el plazo
concedido para la ejecución de lo ordenado.

Resultando que el inmueble está más deteriorado, lo que
implica efectuar nueva valoración de las obras ordenadas.

Atendiendo a las siguientes

CONSIDERACIONES JURÍDICAS:

1ª - Queda constatado el incumplimiento de lo ordenado,
derivado del hecho de haber dejado de atender el
apercibimiento que se la ha dirigido en Resolución 
n° 3095, de 10 de mayo de 2006, lo que implica una
responsabilidad personal.

2ª - El artículo 106.4 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León (LUCyL) faculta al
Ayuntamiento para proceder a su ejecución subsidiaria
o para imponer multas coercitivas, hasta un máximo de
diez sucesivas, con periodicidad mínima mensual
hasta el límite del deber legal de consecución definido
en el artículo 8.2 del mismo texto legal, entendido
como la mitad del coste de reposición del bien, exclui-
do el valor del suelo, en relación con lo dispuesto en el
artículo 19.2 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, que
aprueba su Reglamento (RUCyL) y 43 de la Ley
Reguladora del Suelo y Valoraciones.

3ª - El artículo 322 RUCyL establece y regula la aplicación
de multas coercitivas, con un importe máximo para
cada multa equivalente al 10 por 100 del valor de las
obras ordenadas.

4ª - Las multas coercitivas son independientes de las san-
ciones que se impongan por las infracciones urbanísti-
cas derivadas del incumplimiento de las órdenes de
ejecución y compatibles con las mismas (art. 322.4
RUCyL).

5ª - Los costes de la ejecución subsidiaria de las órdenes
de ejecución y el importe de las multas coercitivas que
se impongan en su caso, pueden exigirse mediante el
procedimiento administrativo de apremio (art. 322.54
RUCyL).

6ª - No constan en el expediente que se tramita alegacio-
nes o reclamaciones de la propiedad contra alguno de
los actos administrativos dictados.

Vistos los preceptos consignados en la presente resolu-
ción.

Esta Alcaldía-Presidencia, a tenor de lo establecido en el
artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local.

RESUELVE:

1º - Declarar incumplida la orden de ejecución dictada por
esta Alcaldía, mediante Resolución 3095, de 10 de
mayo de 2006, contra Dª Cándida Merino Antolín, en
relación al deterioro que presenta el inmueble de su
propiedad sito en Pza. de la Mantequilla, n° 40, de esta
localidad.
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2º - Imponer, como ejecución subsidiaria, una multa coer-
citiva hasta la total ejecución de lo dispuesto en la
orden de ejecución dictada, en un importe de seis-
cientos euros (600,00 €), correspondiente al 10 por
100 del valor de la obra ordenada.

3º - Mantener las medidas provisionales, en previsión de
posibles daños, consistente en el vallado de la zona.

4º - Notificar al interesado, Policía Local, Arquitecto
Municipal, Tesorería y Recaudación Municipal.”

Venta de Baños, 13 de septiembre de 2006. - La Alcalde-
sa, Consolación Pablos Labajo.

3579

——————

V E R T A V I L L O

E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos 2/2006, por Generación de crédito
por compromiso firme de aportación de ingresos, Crédito
extraordinario y Suplemento de crédito, se hace público el
contenido de la modificación tal y como a continuación se
indica:

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DONDE SE CREA CRÉDITO EXTRAORDINARIO:

Partida Explicación Importe

1.131 Personal eventual ...................... 1.707,00

FINANCIACIÓN

Concepto Explicación Importe

870.01 Remanente de Tesorería............... 1.707,00

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DONDE SE GENERA CRÉDITO

Partida Explicación Importe

4.682 Gastos de inversión edificios y otras 

construcciones ............................. 4.500,00

FINANCIACIÓN

Concepto Explicación Importe

761 Subvención Diputación Provincial .. 4.500,00

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DONDE SE SUPLEMENTA CRÉDITO:

Partida Explicación Importe

4.682 Gastos de inversión edificios y otras 
construcciones ............................. 4.458,68

1.12 Retribuciones funcionarios.............. 811,30

3.16 Seguridad Social .......................... 1.321,00

FINANCIACIÓN

Concepto Explicación Importe

870.01 Remanente de Tesorería............... 6.590,98

Contra este acuerdo puede interponerse directamente 
recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de la
Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de

Castilla y León en el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin 
perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso
que se considere conveniente.

Vertavillo, 27 de septiembre de 2006. - El Alcalde, Alfonso
Asensio Calvo.

3613

——————

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo acordado por la Junta de Gobierno
del Ayuntamiento de Villada en sesión de 20 de septiembre
de 2006, se anuncia pública licitación para la enajenación del
bien patrimonial con sujeción a las siguientes cláusulas:

1.- Objeto:

Finca rústica de propiedad municipal, sita en el paraje de
Trashorca-Pozuelos del Rey, la parcela 51- polígono 603
deI término municipal de Villada, con una superficie de
2.670 m2 y un aprovechamiento calificado de secano.

2.- Tramitación procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Mediante: Subasta.

3.- Tipo de licitación:

– 3.017,10 euros (incluido IVA), mejorable al alza.

4.- Garantías.

a) Provisional: 60,32 €.
b) Definitiva: 120,68 €.

5.- Obtención de documentación e información:

En las oficinas del Ayuntamiento durante el horario de
oficina.

6.- Presentación de ofertas o solicitudes de participación:

Las ofertas se presentarán en el modelo normalizado en
el plazo de quince días naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación del anuncio, finalizando a
las quince horas del último día del plazo.

7.- Apertura de ofertas:

Al día siguiente hábil de oficina al de haberse cumplido el
plazo de admisión de proposiciones.

Villada, 28 de septiembre de 2006. - El Alcalde, Julián
González Corrales.

3586

——————

VILLAMARTÍN DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

D. Félix Rubén Díaz Guerra, ha solicitado de esta Alcaldía
licencia ambiental para instalar un “Alojamiento rural”, en la
C/ Doctor Calvo Criado, núm. 5, de Villamartín de Campos.
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En cumplimiento del art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre un
periodo de información pública de veinte días hábiles a con-
tar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, para
que todo el que se considere afectado por la actividad que se
pretende ejercer pueda hacer las observaciones pertinentes.

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

Villamartín de Campos, 21 de septiembre de 2006.-
El Alcalde, Víctor Alegre Morate.

3600

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

Resolución del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato, por la
que se publica la relación provisional de admitidos y exclui-
dos al concurso-oposición de promoción interna, convoca-
do para proveer una plaza de Funcionario Administrativo de
Administración General vacante en la plantilla de funciona-
rios del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato.

Concluido el plazo de presentación de instancias para
participar en el concurso-oposición de promoción interna,
convocado por este Ayuntamiento para proveer una plaza de
Funcionario Administrativo de Administración General,
vacante en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de
Villamuriel de Cerrato de 2006, y para dar cumplimiento a la
base quinta del citado concurso-oposición, se publica la rela-
ción provisional de admitidos y excluidos al mismo, que es
como sigue:

Admitidos:

– Carmen González Aguado.

Excluidos:

– Ninguno.

Lo que se hace público para general conocimiento,
haciendo constar que los interesados pueden presentar
reclamaciones contra la anterior relación en el plazo de
quince días hábiles, contados desde el siguiente al de 
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia.

Villamuriel de Cerrato, 21 de septiembre de 2006.-
El Alcalde, Santiago Pellejo Santiago.

3589 

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

Resolución del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato, por la
que se publica la relación provisional de admitidos y exclui-
dos al concurso-oposición de promoción interna, convoca-
do para proveer un puesto de trabajo de Oficial
Administrativo de Administración General del Ayuntamiento
de Villamuriel de Cerrato.

Concluido el plazo de presentación de instancias para
participar en el concurso-oposición de promoción interna,
convocado por este Ayuntamiento para cubrir un puesto de
trabajo de Oficial Administrativo de Administración General,
del Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato vacante en la
plantilla de personal del Ayuntamiento de 2006, y para dar

cumplimiento a la base quinta del citado concurso-oposición,
se publica la relación provisional de admitidos y excluidos al
mismo, que es como sigue:

Admitidos:

– Begoña González Velasco.

Excluidos:

– Ninguno.

Lo que se hace público para general conocimiento,
haciendo constar que los interesados pueden presentar
reclamaciones contra la anterior relación en el plazo de
quince días hábiles, contados desde el siguiente al de publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Villamuriel de Cerrato, 21 de septiembre de 2006.-
El Alcalde, Santiago Pellejo Santiago.

3590

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE VILLAVEGA DE AGUILAR

E  D  I  C  T  O

Aprobado por esta Junta Vecinal la celebración de 
subasta pública para la enajenación del inmueble urbano
“Casa del Pastor” y el Pliego de Condiciones Económico
Administrativas Particulares regulador de la referida subasta,
el cual se expone al público por plazo de ocho días, a efec-
tos de reclamaciones y del que se hace público un extracto.

1.- Objeto:

La enajenación de la “Casa del Pastor”, propiedad de
esta Junta Vecinal sita en la calle Real, nº 14, de Villavega
de Aguilar.

2.- Tipo de licitación:

Se establece en 19.792,50 euros.

3.- Proposiciones:

Se presentarán en el plazo de veinte días naturales (20)
contados desde el siguiente al de publicación del anuncio
correspondiente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en
un sobre cerrado que incluirá un sobre núm. 1, con la
documentación que se especifica y el sobre núm. 2, con
la proposición económica.

4.- Pliego de Condiciones:

Se encuentra en su integridad a disposición de los intere-
sados en la Secretaría de la Junta Vecinal, sita en el
edificio del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, los
martes y jueves, hábiles, de nueve a quince horas o
bien llamando al teléfono 979-12.20.02, 979-12.29.50 y
979-18.13.98.

Villavega de Aguilar, 31 de agosto de 2006. - El Presi-
dente, Andrés Millán Sardina.

3599
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