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2 Lunes, 2 de octubre de 2006 – Núm. 118 B.O.P. de Palencia

Administración General del Estado

Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

340042897466 A BLANCO 78784769 ARZUA 08-07-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042896693 J ÁLVARO 05687021 LOS CORTIJOS 25-06-2006 450,00 RD 772/97 001.2

340042953147 M SEGOVIA 16594082 ESTOLLO 04-07-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

340401651450 A MARTÍNEZ 44004472 ALCOBENDAS 02-05-2006 200,00 RD 1428/03 052.

34004285983D L GARCÍA 51082149 SOTO MORALEJA 08-07-2006 70,00 RD 1428/03 106.2

340042909481 HARD DOS COLOR SL B83164889 MADRID 12-07-2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A

349042920654 F GARCÍA 51381198 MADRID 14-08-2006 310,00 RDL 339/90 072.3

340401674942 J CASADO 51893072 MADRID 16-07-2006 140,00 RD 1428/03 050.

340042854923 R MANRIQUE 12769240 AGUILAR DE CAMPOO 10-07-2006 90,00 RD 1428/03 094.2

340042842453 L BARRIO 12754145 HERRERA DE PISUERGA 08-06-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

349401591450 METALLlC CLADDlNB S L UNIP B34216101 PALENCIA 24-07-2006 400,00 RDL 339/90 072.3

340042862749 B OROZCO X6205543M PALENCIA 02-07-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

340042843883 J GARCÍA 12559820 PALENCIA 04-07-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042843688 P BORES 12737816 PALENCIA 22-07-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042862634 I GÓMEZ 12749286 PALENCIA 26-07-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042642350 J GONZÁLEZ 12750099 PALENCIA 12-05-2006 90,00 RD 1428/03 154.

340042641319 J GONZÁLEZ 12750099 PALENCIA 08-05-2006 90,00 RD 1428/03 154.

340042962380 J GONZÁLEZ 12750099 PALENCIA 09-06-2006 90,00 RD 1428/03 154.

340042660790 J GONZÁLEZ 12750099 PALENCIA 23-06-2006 90,00 RD 1428/03 094.2

340042705140 R GUANTES 12770547 PALENCIA 18-06-2006 450,00 RD 772/97 001.2

340042864692 J LOZAND 12772070 PALENCIA 11-07-2006 450,00 RD 772/97 001.2

340042842581 J JIMÉNEZ 71949110 PALENCIA 20-07-2006 450,00 RD 772/97 001.2

340401672362 V BARCENILLA 71941656 SALDAÑA 28-05-2006 200,00 RD 1428/03 050.

340042842246 LA TRASERILLA SL B34119925 VILLAMARTÍN CAMPOS 01-07-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042925917 L PUENTE 72141606 EL TOJO 30-06-2006 2.600,00 RDL 8/2004 003.A

340042926314 L PU ENTE 72141606 El TOJO 30-06-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042895421 N OLMO 71256148 MOBRO 02-07-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

340042897053 J RODRÍGUEZ 20190827 SANTANDER 31-05-2006 150,00 RD 1428/03 084.3

340401678133 M GONZÁLEZ 46302202 SANTANDER 23-06-2006 200,00 RD 1428/03 050.

340401672726 J BEIVIDE 20209774 SAN ROMÁN DE LA LL 11-06-2006 300,00 RD 1428/03 050.

340401674917 C BARCÍA SEISDEDOS 07820585 SALAMANCA 16-07-2006 140,00 RD 1428/03 050.

340042859180 B FERNÁNDEZ 71424448 CASTRONUÑO 10-07-2006 450,00 RD 772/97 001.2

349042660980 L B GONZÁLEZ 12179331 CUBILLAS SANTA MARTA 07-08-2006 310,00 ROL 339/90 072.3

349042858481 REPARACIONES SANTA FE SL B47313135 VALLADOLID 08-08-2006 310,00 RDL 339/90 072.3

340401712920 F AZNAR 00773701 VALLADOLID 29-06-2006 380,00 1 RD 1428/03 050.

349042894965 I BURBUILLO 06382042 VALLADOLID 09-08-2006 310,00 RDL 339/90 072.3

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de
Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les 
asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas
que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas,
se dictarán las oportunas Resoluciones.

Palencia, 22 de septiembre de 2006. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión 
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Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

340042962379 J CASTRILLO DE LA 12169995 VALLADOLID 09-06-2006 90,00 RD 1428/03 154.

340042962318 J CASTRILLO DE LA 12169995 VALLADOLID 08-06-2006 90,00 RD 1428/03 154.

340401678273 R BlL 13480728 VALLADOLID 24-06-2006 200,00 RD 1428/03 050.

340042952714 S JULlAO X6270797P LAPUEBLA DE LABARCA 01-07-2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A

340042899700 B HERNÁNDEZ 38386326 TORO 06-07-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042895410 J LUZ 11972672 ZAMORA 01-07-2006 90,00 RD 1428/03 154.

3636

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad
competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del
plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial corres-
pondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas
en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el
Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en período voluntario dentro de los quince días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se
procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Palencia, 22 de septiembre de 2006. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión

Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

340042943737 S SERVICIOS DE TRANSPORTES D A08766099 BARCELONA 16-05-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

340042945953 M TORRA 35087115 BARCELONA 30-05-2006 150,00 RD 1428/03 084.1

340401677529 M PÉREZ 12213455 LA LLAGOSTA 16-06-2006 140,00 RD 1428/03 048.

340401641948 M RUZ 46826141 RUBI 13-03-2006 140,00 RD 1428/03 048.

340401668917 C DUÑABEITIA 16039545 NEGURIA 12-06-2006 200.00 RD 1428/03 048.

340042952593 A DUAL 71106608 ARANDA DE DUERO 27-06-2006 150,00 RD 2822/98 018.1

340042896103 D GUTIÉRREZ 71273159 BURGOS 11-06-2006 150.00 RD 1428/03 151.2

340401669004 A GARIJO 71274588 BURGOS 13-06-2006 200,00 RD 1428/03 048.

340401668929 I MATEOS 13305217 MIRANDA DE EBRO 12-06-2006 140,00 RD 1428/03 048.

340042641605 F COLOMA 12745723 PUERTO DEL ROSARIO 18-01-2006 90,00 RD 1428/03 154.

340401667779 M LÓPEZ 74640136 ALMUÑECAR 04-06-2006 140,00 RD 1428/03 050.

349401595296 F TRANCHE 09782345 LEÓN 25-04-2006 600,00 RDL 339/90 072.3

340042895202 J FRANCO 10067177 PONFERRADA 06-06-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340042835874 J FRANCO 10067177 PONFERRADA 06-06-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340042893795 BAlA FONDO INMOBILIARIO Sl B81014649 MADRID 08-06-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

340042713136 M ZERHOUNI X0982731X MADRID 20-03-2006 450,00 RDL 339/90 060.1

340401644457 C CALDERÓN 01927693 MADRID 10-04-2006 300,00 RD 1428/03 048.

349042880140 J GÓMEZ ACEBO 02175633 MADRID 11-04-2006 310,00 RDL 339/90 072.3

340401659047 J GARRIDO 51063424 MADRID 29-04-2006 200,00 RD 1428/03 048.

340042896565 M RUIZ TARAZONA 00825824 TORRELODONES 08-06-2006 150,00 RD 1428/03 018.2
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Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

340401672120 F IRIARTE 33423548 BURLADA 16-06-2006 200,00 RD 1428/03 048.

340401679174 M LEOZ 29148072 CIZUR MAYOR 25-06-2006 200,00 RD 1428/03 048.

349042920046 CEMINER Sl B33904665 GIJON 15-05-2006 310,00 RDL 339/90 072.3

340401678777 M GONZÁLEZ 34914951 OURENSE 21-06-2006 140,00 RD 1428103 048.

340401672052 A MALVAR 34986810 OURENSE 16-06-2006 300,00 RD 1428/03 048.

340042897867 H FERNÁNDEZ DEL 71922267 AGUILAR DE CAMPOO 24-06-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340042836131 A LÓPEZ 38421866 BARRUELO DE SANTULLÁN 07-04-2006 150,00 RD 2822/98 012.5

340042865088 A MARCOS 14571124 ClLLAMAYOR 29-05-2006 150,00 RD 1428/03 129.2

340401710340 J SANZ 12703905 DUEÑAS 28-06-2006 300.00 RD 1428/03 050.

340042849599 TÉCNICAS DEL CAMPO S l B34033910 PALENCIA 28-03-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042841667 I NARCIR X4402466J PALENCIA 23-04-2006 450,00 RD 772/97 001.2

340401710314 J PÁRAMO 12226191 PALENCIA 28-06-2006 200,00 RD 1428/03 050.

340042933100 J VÉLEZ 12730294 PALENCIA 02-04-2006 10,00 RD 772/97 001.4

340042949510 H GARCÍA 12734128 PALENCIA 11-06-2006 600,00 1 RD 1428/03 020.1

340042842490 M SECO 12734212 PALENCIA 22-06-2006 150.00 RD 772/97 016.4

340042939497 M TAMAYO 12747366 PALENCIA 12-06-2006 150,00 RD 1428/03 117.1

340401654219 C ARMISEN 12756891 PALENCIA 06-04-2006 300,00 RD 1428/03 050.

340042946570 J FRÍAS 12758563 PALENCIA 19-05-2006 450,00 RD 772/97 001.2

340401668206 P AZPELET A 12766871 PALENCIA 08-06-2006 140,00 RD 1428/03 050.

340042906121 F MARTÍN 12769849 PALENCIA 08-05-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042856312 M GABARRI 12771414 PALENCIA 19-01-2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A

340042716058 I RUIZ 14540167 PALENCIA 10-06-2006 300,00 RD 772/97 002.3

340042858540 L GABARRE 40885523 PALENCIA 09-05-2006 150,00 RD 1428/03 117.1

340401666593 J ROYUELA 71926629 PALENCIA 02-06-2006 140,00 RD 1428/03 048.

340042947068 J HERNÁNDEZ 71943271 PALENCIA 22-05-2006 150,00 RD 2822/98 012.5

340042842933 J HERNÁNDEZ 71945149 PALENCIA 23-05-2006 450,00 RD 772/97 001.2

340042718808 R ANTÓN 12775134 TOROUEMADA 20-04-2006 60,00 RD 1428/03 170.G

340042901019 I FRANCO 71944896 VELILLA DEL RÍO CA 28-03-2006 1.01 0,00 RDL 8/2004 003.A

340401659746 J AMADOR 34067988 PALMA MALLORCA 07-05-2006 300,00 RD 1428/03 050.

340401672167 S ORTEGA 72061371 CACICEDO 16-06-2006 200,00 RD 1428/03 048.

340401653410 J PELAYO 00859726 SANTANDER 01-04-2006 140,00 RD 1428/03 050.

340401666003 M LAINZ 13768533 SANTANDER 27-05-2006 140,00 RD 1428/03 048.

340042835813 J ORTlZ 72074667 SANTANDER 21-05-2006 150,00 RD 1428/03 117.1

340042769749 CLUB LÍMITE MOTOR G37402583 SALAMANCA 29-01-2006 90,00 RD 2822/98 049.1

349042707820 M LÓPEZ 28429540 SEVILLA 08-05-2006 310,00 RDL 339/90 072.3

340401596682 C RODRÍGUEZ 48002558 MIAMI PLATJA 04-12-2005 140,00 RD 1428/03 050.

340401677517 D GORBEA 43806344 S C TENERIFE 16-06-2006 140,00 RD 1428/03 048.

340042837240 A LORENTE 48387853 BENETUSER 29-04-2006 150,00 RD 1428/03 018.2

340401674050 J BELLIDO 50170841 CERVILLEGO DE CRUZ 08-06-2006 140,00 RD 1428/03 048.

340042935984 D VOINEA X3712578X LAGUNA DE DUERO 17-04-2006 900,00 RD 772/97 001.2

340042939412 D GARCÍA 12413436 LAGUNA DE DUERO 06.06-2006 10,00 RD 772/97 001.4

340401672891 D GARCÍA 12413436 LAGUNA DE DUERO 06-06-2006 200,00 RD 1428/03 048.

340042943804 MADERAS CASTlLLA Y LEÓN SL B47430558 MOJADOS 16-05-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340401676100 A BARRUL 09296866 TUDELA DE DUERO 12-06-2006 200,00 RD 1428/03 050.

340042949302 R EL AMRI X6863365G VALLADOLID 14-06-2006 150,00 RD 1428/03 117.1

340042930690 F DEL BARRIO 09314036 VALLADOLID 07-06-2006 90,00 RD 1428/03 154.

340042909018 J TORDABLE 09330355 VALLADOLID 05-06-2006 10,00 RD 772/97 001.4

340401666581 F BERMEJO 09336577 VALLADOLID 02-06-2006 140,00 RD 1428/03 048.

340042900957 J SANTOS 12226382 VALLADOLID 22-06-2006 150,00 RD 1428/03 117.1

340401672775 E ALONSO 12357344 VALLADOLID 06-06-2006 140,00 RD 1428/03 048.

340042947652 J SIERRA 12378320 VALLADOLID 05-06-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340042859696 J VILLAR 12388844 VALLADOLID 03-06-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042871430 E GALLEGO 12768770 VALLADOLID 17-12-2005 520,00 1 RD 1428/03 020.1

340401668840 G LLORENTE 44911116 VALLADOLID 12-06-2006 140,00 RD 1428/03 048.

349042880176 R ARES 71126015 VALLADOLID 09-05-2006 310,00 RDL 339/90 072.3



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 II” EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE AMPUDIA (PALENCIA),
PROMOVIDO POR ESQUILVENT, S. L. (NIE-4.368).

ANTECEDENTES DE HECHO:

1.- La compañía mercantil Esquilvent, S. L., con 
fecha 2 de agosto de 2002, solicitó Autorización
Administrativa del parque eólico “Esquileo II”. Esta
solicitud fue sometida al trámite de Información Pública
para presentación de proyectos en competencia, de
acuerdo 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
Administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y
Declaración de Impacto Ambiental del parque eólico
“Esquileo II”.

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 ins-
talaciones de producción de electricidad a partir de la
energía eólica, se sometió el expediente a información
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 corrección 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 II” con el número de registro
173/PA/CRE/b.2/436.

5.- La empresa promotora presenta modificación al pro-
yecto del parque eólico, relativa al cambio en el mode-
lo 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 II”,
en el término municipal de Ampudia (Palencia), pro-
movido 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 auto-
rización de instalaciones de energía eléctrica.

– Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por el que se
regula el procedimiento para la autorización de las ins-
talaciones 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 Auditorias Ambientales de
Castilla y León, actualmente sustituido por la 

3636

Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

340042952040 R ESCUDERO 71151223 VALLADOLID 29-06-2006 10,00 RD 772/97 001.4

340401670092 M DOMÍNGUEZ 06182803 VITORIA GASTEIZ 30-05-2006 140,00 RD 1428/03 048.

340401666830 J LOZANO 09771 069 VITORIA GASTEIZ 05-06-2006 200,00 RD 1428/03 048.

340401638135 J MURCIEGO 16263803 VITORIA GASTEIZ 20-02-2006 140,00 RD 1428/03 048.

340042949508 J FERREIRA X7059412E ZARAGOZA 23-06-2006 150,00 RD 1428/03 074.2

340401676550 C BAVAI 29118092 ZARAGOZA 18-06-2006 140,00 RD 1428/03 048.

340401710247 M GUTIÉRREZ 45683004 MONFARRACINOS 27-06-2006 200,00 RD 1428/03 048.
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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 insta-
lación eléctrica cuyas características principales son las
siguientes:

• Parque eólico para generación de energía eléctrica,
denominado “Esquileo II”, formado por dieciséis
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 diá-
metro con una potencia total de generación de 30MW.

• Subestación transformadora 20/220KV.

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 PAR-
QUE EÓLICO «ESQUILEO II» 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 2.0 del Texto Refundido de
la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías
Ambientales de Castilla y León, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, es el órgano administrati-
vo de medio ambiente competente para ejercer en el ámbito
territorial de la Comunidad de Castilla y León, las funciones
fijadas para dicho órgano por el artículo 5 del Real Decreto
Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de
Impacto Ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de
mayo.

El 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 II. Proyecto de ejecución.

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

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

– Documentación relativa a modificaciones sobre pro-
yecto de ejecución del Parque Eólico Esquileo I, pre-
sentada 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 II» 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 produc-
ción 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 ceba-
da 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 edifica-
ciones 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 infraestructura de
utilidad pública.

El parque eólico se localiza en una zona de desarrollo
libre, con características de viabilidad técnica elevada y sen-
sibilidad ambiental baja.
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La electricidad generada por los 33 aerogeneradores es
recogida por las líneas de media tensión de 20 KV. que 
desembocan en la subestación transformadora analizada
junto al parque aledaño denominado «Esquileo I», que se
ubicará 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 subes-
tación 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 conexión 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 33 aparatos, un total de 15
aerogeneradores afectarán a superficie arbolada. No obstan-
te, se prevé un replanteo previo de la posición de los aero-
generadores en zonas no arboladas y la realización de plan-
taciones 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 anchura, 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 una-
nimidad de sus miembros, requerir al promotor la siguiente
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». En el propio tér-
mino municipal de Ampudia, y además del parque eólico
«Esquileo I», se promueven los Parques Eólicos denomina-
dos «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 cono-
cidos 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 
efectos sinérgicos derivados de la proximidad de las instala-
ciones 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 pro-
puesta de medidas compensatorias.

De acuerdo, con el punto decimotercero, «todas las medi-
das protectoras, plan de seguimiento, restauraciones, etc.,
habrán de estar perfectamente definidas y presupuestadas
en el proyecto, así como su planificación temporal».

Se deberá completar el documento presupuestario del
proyecto de ejecución con las partidas correspondientes al
cálculo presupuestario 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 docu-
mentación 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
ambientales: la fauna, el paisaje, la navegación aérea y las
telecomunicaciones.

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 rea-
lizado 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 importancia 
paisajística (Bienes de Interés Cultural, núcleos de población
y carreteras).
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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 altu-
ra del parque «Esquileo II»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 con-
tra 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 análi-
sis 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 requerirá cierto tiempo, cabe calificar el impac-
to 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 inte-
grante 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
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 pro-
vincia de Palencia, de fecha 11 de agosto de 2003, y expues-
to 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 II», 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 16.

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 estos
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 expe-
diente 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 interco-

nexión, se retirará de forma selectiva para ser utili-

zada en la restauración de las áreas degradadas,

estacionamientos, conducciones y vertedero de

estériles. Los estériles procedentes de excavacio-

nes se reutilizarán en primera medida para rellenos
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de viales, terraplenes, etc.; el resto se verterá en

escombrera debidamente autorizada, que será res-

taurada 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 contempla-

dos 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 pró-

ximas, 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 

mediciones de los niveles de ruido desde diferentes

puntos 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 aerogenera-

dores, 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.

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.
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3.- Medidas compensatorias. - Se admiten las medidas

compensatorias indicadas en la documentación pre-

sentada por la empresa, relativa a la elaboración de un

Plan conjunto de medidas contra incendios forestales.

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 sep-

tiembre de 2003, por haber transcurrido un año desde

el día en que fue adoptado sin que hubieran sido ini-

ciados 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.

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 conoci-

miento de la Delegación 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.

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 esta-
blezca.

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.

3200
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Adminisración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Dando cumplimiento a lo prescrito en el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de
Administraciones Públicas, en anexo adjunto se relacionan adjudicaciones de contratos efectuados por esta Diputación Provincial, con importe igual o superior a 60.101,21 euros.

OBRAS ADJUDICADAS DESDE EL 02-06-2006 HASTA EL 26-09-2006

A N E X O

Oferta 

Obra Contratista Fecha Adj. Económica

4/06 PO INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BAÑOS DE CERRATO Y OTRAS CALLES DE VENTA DE BAÑOS (VENTA DE BAÑOS)............. MONTAJES ELÉCTRICOS ALEJA, S.L. 20/07/2006 99.500,00

5/06 PO CONSTRUCCIÓN DE CEMENTERIO "I FASE” (CERVERA DE PISUERGA) ................................................................................................................... RESTAURACIÓN Y CONST. SAN ZOI 25/08/2006 171.000,00

8/06 PO URBANIZACIÓN DE PLAZA DR. SINOVA Y RESTO DE C/ ANTONIO MONEDERO (DUEÑAS) .................................................................................... ARCEBANSA, S.A. 29/08/2006 104.158,60

9/06 PO PAVIMENTACIÓN Y RENOVACIÓN DE REDES EN C/ MAYOR, LAS ERAS, LA CUESTA Y DE LA IGLESIA (FRESNO DEL RÍO)............................... FRANCIA DEL EGIDO, S.L. 3/08/2006 72.000,00

15/06 PO URBANIZACIÓN C/ BARRIO NUEVO, CIRCUNVALACIÓN, AVD. BERRUGUETE EN CONEXIÓN CON PLAZA ESPAÑA, CORRO CAPITÁN Y  

OTRAS (PAREDES DE NAVA)............................................................................................................................................................................................ GAUDENCIO TRISTÁN E HIJOS, S.L. 6/09/2006 66.136,00

25/06 PO FORMACIÓN DE ACERAS Y CAPA DE RODARURA DE AGLOMERADO ASFÁLTICO DE CALZADAS EN DIFERENTES NÚCLEOS URBANOS

(VILLAMURIEL DE CERRATO).......................................................................................................................................................................................... ROYBA 98, S.L. 20/07/2006 91.900,00

26/06 PO PAVIMENT. CON HORMIGÓN DE CALLES EN LOS NÚCLEOS DE VILLATURDE, VILLACUENDE, VILLOTILLA Y CONSTRUC. FOSA SÉPTICA Y 

EMISARIO EN VILLANUEVA DE LOS NABOS (VILLATURDE)......................................................................................................................................... CONSTRUSAMBAR, S.L. 20/07/2006 77.670,00

29/06 PO URBANIZACIÓN C/ CARRETERA, CALLEJA Y ENTORNOS DE LA IGLESIA EN VILLATOQUITE (VALLE DEL RETORTILLO)................................... HORMIGONES SALDAÑA, S.A. 6/09/2006 61.600,00

35/06 PO ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN LA C.P. DE LAVID DE OJEDA A QUINTANATELLO DE OJEDA “V FASE” ................................................ CONSTRUCCIONES BELTRÁN MOÑUX, S.A. 7/09/2006 477.554,00

14/06 FC ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES (VILLAMURIEL DE CERRATO) ............................................................................................................... MONTAJES ELÉCTRICOS ALEJA, S.L. 20/07/2006 62.500,00

30/06 FC EMISARIO Y FOSA SÉPTICA EN SAN JUAN DE REDONDO (PERNÍA (LA)) ................................................................................................................. NAVAS CANALIZACIONES, S.L. 20/07/2006 80.100,00

58/06 FC REFORMA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (SOTO DE CERRATO)................................................................................... AQUAGEST, S.A. 3/08/2006 77.600,00

67/06 FC RENOVACIÓN DEL PAVIMENTO DEL PASEO DE SAN MARTÍN (AMPUDIA) ................................................................................................................. CONSTRUSAMBAR, S.L. 20/07/2006 89.047,00
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Oferta 

Obra Contratista Fecha Adj. Económica

81/06 FC ADECUACIÓN CAMINO ERMITA VIRGEN DE RABANILLO (TABANERA DE VALDAVIA)............................................................................................... CONSTRUSAMBAR, S.L. 20/07/2006 65.000,00

120/06 FC PAVIMENTACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO C/ SUBIDA DE LA IGLESIA (TORQUEMADA)......... ROYBA 98, S.L. 20/07/2006 94.490,00

128/06 FC ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN LA C.P. DE LA VENTA A VILLLAUMBRALES “II FASE” .............................................................................. CONSTRUCCIONES BELTRÁN MOÑUX, S.A. 7/09/2006 213.600,00

131/06 FC ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN LA C .P. DE PIÑA A TÁMARA, "II FASE" .................................................................................................... CONSTRUCCIONES BELTRÁN MOÑUX, S.A. 7/09/2006 131.950,00

222/06 POL DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES (HUSILLOS) .......................................................................................................................................................... SACONSA 20/07/2006 71.920,00

223/06 POL REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN C/ ACCESO AL POLIDEPORTIVO Y OTRAS (OSORNO LA MAYOR) ..................................... CONSTRUSAMBAR, S.L. 20/07/2006 117.880,00

224/06 POL ENCAUZAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES EN LA ZONA DE LA MORTERONA (SALDAÑA)....................................................................................... NAVAS CANALIZACIONES, S.L. 3/08/2006 64.251,00

225/06 POL RENOVACIÓN REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO C/ CALVENTE Y CARRETERA DE PINO EN ACERA DE LA VEGA; C/ ALTA,

LOS PRADOS Y BAJA EN VILLOSILLA DE LA VEGA  (VILLOTA DEL PÁRAMO) ........................................................................................................ HORMIGONES SALDAÑA, S.A. 29/08/2006 79.200,00

226/06 POL RENOVACIÓN Y MEJORA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO (AGUILAR DE CAMPOO) .................................................................................. AQUAGEST, S.A. 29/08/2006 71.300,00

228/06 POL RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO CONTINUACIÓN C/ SANTIAGO, SAN ANTÓN HASTA EL ARCO SAN 

MARTÍN “II FASE” (ASTUDILLO) ........................................................................................................................................................................................ HORMIGONES SALDAÑA, S.A. 25/08/2006 63.486,00

233/06 POL RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO (GRIJOTA) ........................................................................................................................................ HORMIGONES SALDAÑA, S.A. 20/07/2006 182.988,00

240/06 POL SUSTITUCIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO C/ AGAPITO MARAZUELA Y OTRAS (VENTA DE BAÑOS).......................................................... ROYBA 98, S.L. 20/07/2006 80.000,00

241/06 POL AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO (VILLADA)......................................................... NAVAS CANALIZACIONES, S.L. 6/09/2006 73.980,00

242/06 POL INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE DEPURACIÓN EN LA E.T.A.P EN CASCÓN DE LA NAVA (J.V.) ................................................................................ COTRAGUA, S.L. 3/08/2006 95.680,63

244/06 POL DEPÓSITO REGULADOR PARA EL POLÍGONO INDUSTRIAL (CARRIÓN DE LOS CONDES)..................................................................................... OBRAS Y CERCADOS BAHÍLLO, S.L.L. 29/08/2006 85.000,00

247/06 POL ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN LA C.P. DE FUENTES DE NAVA A CASTROMOCHO "II FASE"................................................................ CONSTRUCCIONES HERMANOS SASTRE, S.A 7/09/2006 245.700,00

248/06 POL ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN LA C.P. DE ACCESO A OLEA DE BOEDO "II FASE" ................................................................................. CONSTRUCCIONES BELTRÁN MOÑUX, S.A. 7/09/2006 136.500,00

249/06 POL ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN LA C.P. DE TARIEGO, POR HONTORIA A VALLE DE CERRATO “V FASE” ............................................. CONSTRUCCIONES BELTRÁN MOÑUX, S.A. 7/09/2006 162.000,00

3/06 PD ALUMBRADO EXTERIOR FACHADAS PALACIO PROVINCIAL 2ª FASE......................................................................................................................... INDRA SISTEMAS, S.A. 19/09/2006 263.988,01

5/06 PD ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN LA CP DE AGUILAR DE CAMPOO POR VALLESPINOSO DE AGUILAR A LA P-227............................. CONSTRUCCIONES BELTRÁN MOÑUX, S.A. 19/09/2006 250.000,00

2/06 ECP ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN LA C.P. DE PIÑA A TÁMARA “III FASE”...................................................................................................... CONSTRUCCIONES BELTRÁN MOÑUX, S.A. 7/09/2006 203.107,00

Palencia, 26 de septiembre de 2006. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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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 Suplicación 0001452/2006
(001 Valladolid), interpuesto por FREMAP, MATEPSS 61,
contra la resolución dictada por el Juzgado de lo Social
número uno de Palencia, en autos núm. 492/2005, seguidos
a instancia de D. José María Arroyo Miguel, contra INSS y
TGSS, GARVIGAR 10, S. L. , sobre Accidente, se ha dictado
Resolución por esta Sala en fecha dieciocho de septiembre
de dos mil seis, cuyo parte dispositiva es del siguiente tenor
literal:

FALLAMOS: Desestimar el recurso de suplicación presen-
tado por la Mutua de Accidentes de Trabajo Fremap, contra la
sentencia de veintiocho de abril de dos mil seis del Juzgado
de lo Social número uno de Palencia (autos 492/2005), con-
firmando el fallo de la misma. Se imponen a la parte recu-
rrente las costas del recurso en cuantía de 300 euros. Se
decreta igualmente la pérdida del depósito constituido para
recurrir.

Notifíquese la presente a las partes a la Fiscalía de este
Tribunal Superior de Justicia en su sede de esta capital.
Para su unión al rollo de su razón, líbrese la correspondiente
certificación, incorporándose su original al libro de senten-
cias.

Firme que sea esta sentencia, devuélvanse los autos,
junto con la certificación de aquélla al Juzgado de proceden-
cia para su ejecución.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos. - Firmamos
y rubricados. - Sigue diligencia de publicación.

Y, para que sirva de notificación en forma a GARVI-
GAR 10, S. L. , que se halla actualmente en paradero desco-
nocido, y su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, se expide el presente en Valladolid, a veinte de sep-
tiembre de dos mil seis. - El Secretario de Sala, Clemente
Pita Garrido.

Se advierte que:

Contra la presente resolución cabe recurso de casación
para la unificación de doctrina, que podrá prepararse dentro
de los diez días siguientes al de esta notificación, mediante
escrito firmado por Abogado y dirigido a esta Sala, con 
exposición sucinta de la concurrencia de los requisitos exigi-
dos, previstos en el art. 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 
personarse en ella.

Asimismo, deberá consignar la cantidad objeto de 
condena en el Banco Español de Crédito (Banesto), oficina
principal de Valladolid cuenta núm. 4636 0000 66 1452 06,
abierta ta a nombre de esta Sala de lo Social, debiendo acre-
ditar dicha consignación en el mismo plazo concedido para
preparar el Recurso de Casación para Unificación de
Doctrina.

En Valladolid, a veinte de septiembre de dos mil seis.-
El Secretario de la Sala, Clemente Pita Garrido.

3602

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
N.I.G.: 34120 4 0000420/2006

N° Autos: DEMANDA 183/2006

Materia: DESPIDO

Demandado: JAVIER ZURRO HERNÁNDEZ, FABRICACIÓN REUTILI-

ZABLES SANITARIOS, S.L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 183/2006
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
Dª María Pilar Ortega Vítores, María Jesús Ortega Vítores,
María Antonia Fernández Patus, Aroa García Chiches, con-
tra la empresa Fabricación Reutilizables Sanitarios, S. L.,
sobre Despido, se ha dictado resolución cuya parte dispo-
sitiva es del tenor literal siguiente:

FALLO: Que desestimando la excepción de Litisconsorcio
pasivo necesario interpuesto por el demandado Sr. Zurro
Hernández, en contestación a la demanda formulada por
Aroa García Chiches, María Antonia Fernández Patus, María
Pilar Ortega Vítores, María Jesús Ortega Vítores, en recla-
mación por Despido, debo declarar y declaro improcedente el
despido habido el treinta y uno de marzo de dos mil seis, y
declaro extinguida la relación laboral, condenado a los
demandados a estar y pasar por esta declaración.
Condenado a la empresa Fabricación de Reutilizables
Sanitarios, S. L., a que abone en concepto de indemnización
a las actoras:

– Aroa García Chiches, en la cantidad de 5.720 euros.

– María Antonia Fernández Patus, en la cantidad de 
5.720 euros.

– María Pilar Ortega Vítores, en la cantidad 5.720 euros.

– Maria Jesús Ortega Vítores, en la cantidad de 5.360,8
euros.

Más los salarios de tramitación devengados.

Y debo absolver y absuelvo al demandado Luis Javier
Zurro Hernández de todos los pedimentos, y al FOGASA, en
los términos expuestos en la Fundamentación jurídica de
esta resolución.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante al hacerle dicha notificación.
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También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de 
justicia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al
anunciar el recurso, el resguardo acreditativo de haber 
consignado en la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones"
abierta a nombre de este Juzgado en el Banco Español de
Crédito (Banesto), núm. 3423, Oficina Principal de Palencia,
la cantidad objeto de la condena o aval bancario en el que
deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del ava-
lista. Asimismo, deberá consignar como depósito 150,25
euros en referida entidad bancaria y cuenta, entregándose el
correspondiente resguardo en la Secretaría de este Juzgado
al tiempo de interponer el recurso o en la Secretaría de la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León, con sede en Valladolid, al tiempo de personarse en
ella.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Fabricación Reutilizables Sanitarios, S. L., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

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. - El Secretario judicial, Gabriel García
Tezanos.

3582

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 Luisa Valín Rodríguez, para la instalación de
“Reforma de local para garaje” en C/ Obispo Manuel
González, 8, de esta ciudad, a fin de que quienes se 
consideren afectados, por la actividad que se pretende esta-
blecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 20 de septiembre de 2006. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

3558

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por D. Pedro Verdial Rojo, se solicita licencia ambiental
para el ejercicio de la actividad de “Corral doméstico”, en
Matamorisca.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en la
Ordenanza Municipal de Prevención Ambiental y 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, 25 de septiembre de 2006.-
El Alcalde por delegación, José Antonio Villalba Sierra.

3618

——————

C I S N E R O S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por Decreto de la Alcaldía el Pliego de
Condiciones que ha regir la subasta, relativa al arrendamien-
to de fincas rústicas de propios, se expone al público por
plazo de ocho días hábiles, a los efectos de que puedan for-
mularse alegaciones o reclamaciones al mismo.

Simultáneamente se anuncia la celebración de la subas-
ta, con arreglo a las siguientes características:

Objeto:

Arrendamiento de dieciocho fincas rústicas, de forma
individual.

Duración:

Desde la firma del contrato hasta el 31 de octubre de
2007.

Tipo de licitación:

El fijado en la cláusula primera del Pliego para cada finca,
al alza.

Presentación de proposiciones:

Durante los trece días naturales siguientes al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, conforme al modelo que se facilitará en la
Secretaría del Ayuntamiento.

Apertura de Plicas:

A las trece horas, del tercer día hábil siguiente a la con-
clusión del plazo de presentación de presentación.

Garantía definitiva:

El 4% del remate.

Gastos a cargo del adjudicatario:

Los de anuncio, formalización del contrato y aquéllos rela-
cionados con la tramitación del expediente.

Cisneros, 25 de septiembre de 2006. - El Alcalde,
Emiliano Paredes Antolín.

3619
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G R I J O T A

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 11 de septiembre de 2006, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2006.

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

Grijota, 22 de septiembre de 2006. - El Alcalde, Juan
Carlos Pando Fernández.

3621
——————

HERRERA DE VALDECAÑAS

E  D  I  C  T  O

Por D. José Abel Andrés Miguel, en representación de
Abymatrans, S. L., se ha solicitado autorización de uso
excepcional en suelo rústico, licencia ambiental y urbanística
para la siguiente instalación:

• Aparcamiento de camiones, remolques y semirremol-

ques. Ubicación: Parcelas 74 a 79, ambas inclusive, del
polígono 504, de este término municipal de Herrera de
Valdecañas.

Lo que se hace público en virtud de lo establecido en los
artículos 25.2.b) y 99.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León, art. 307 del Reglamento y
art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, abriendo un plazo de informa-
ción pública de veinte días, contados a partir del día siguien-
te a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, durante el cual los interesados podrán hacer las
reclamaciones que estimen oportunas.

Herrera de Valdecañas, 21 de septiembre de 2006.-
El Alcalde, Enrique Gil Escaño.

3601

——————

MANCOMUNIDAD “VALLES DEL CERRATO”

E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos por Suplemento de Créditos
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 Importe

1.22706 Estudios y trabajos técnicos ...... 1.000,00

3.16 Seguridad Social ....................... 500,00

4.227.00 Servicio recogida de basuras.... 2.500,00

Tital aumentos........................... 4.000,00

FINANCIACIÓN DEL SUPLEMENTO DE CRÉDITO

Concepto Explicación Importe

870.01 Remanente de Tesorería............... 4.000,00

Contra este acuerdo puede interponerse directamente re-
curso 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.

Vertavillo, 22 de septiembre de 2006. - El Presidente,
Alfonso Asensio Calvo.

3614

——————

P E R A L E S

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento el Pliego de
Condiciones Económico-Administrativas que regirá la adjudi-
cación mediante subasta pública del arrendamiento de las
parcelas del monte “Alto de las Bodegas”, núm. 232-A, se
anuncia la exposición pública en las oficinas de este
Ayuntamiento de dicho Pliego por término de ocho días hábi-
les, para que pueda ser examinado y formularse contra el
mismo las reclamaciones que se consideren oportunas.

Al mismo tiempo se anuncia la celebración de la subasta,
con arreglo a los siguientes datos:

Objeto del contrato:

La adjudicación mediante subasta pública del arrenda-
miento de trescientas once hectáreas con cincuenta y
dos áreas (311,52 Has.), del monte “Alto de las Bodegas”,

núm. 232-A, de pertenencia municipal.

Tipo de licitación:

El tipo de salida, al año y al alza es 21.035 €.

Duración del contrato:

Cinco años, comenzando el día 16-11-2006 y finzalizan-
do el 15-11-2011, sin que puedan invocarse derechos de
prórroga.

Fianzas, documentación a presentar, modelo de proposición,
apertura de plicas, etc.

Según lo indicado en el Pliego de Condiciones a disposi-
ción de los interesados en la Secretaría Municipal (los
martes de diez a doce y los jueves de diez a catorce).

Presentación de proposiciones:

En la Secretaría Municipal, conforme al modelo que en la
misma se facilitará, durante los veintiséis días naturales
siguientes a la publicación del presente en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, de diez a doce horas los martes y
de diez a catorce horas los jueves.

A la proposición deberá acompañarse justificante de
constitución de la fianza provisional y declaración de
capacidad y compatibilidad.

Perales, 19 de septiembre de 2006. - El Alcalde, José Luis
Marcos Pinto.

3603
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TARIEGO DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

Aprobados por esta Alcaldía, mediante resolución de
fecha 24 de agosto de 2006, los Padrones elaborados para el
cobro de las siguientes tasas:

– Tasa por prestación del servicio de recogida de 
basuras, 2º trimestre 2006.

– Tasa por prestación del servicio de agua potable a
domicilio, 2º trimestre 2006.

Se someten a información pública, a efectos de reclama-
ciones, por plazo de quince días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, plazo durante el cual los 
interesados podrán examinar su contenido en las oficinas
municipales, en horario de oficina.

Contra dichas liquidaciones, podrán los interesados 
interponer recurso de reposición a que se refiere el art. 14 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, en los siguientes términos:

PRESENTACIÓN DEL RECURSO:

– El recurso se formulará por escrito y se presentará
en el Registro General del Ayuntamiento de Tariego
de Cerrato o, en su defecto, en las dependencias y
oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

PLAZO DE INTERPOSICIÓN:

– El recurso se interpondrá dentro del plazo de un mes,
contado a partir del decimosexto día siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia de Palencia.

COMPETENCIA PARA RESOLVER:

– La competencia para resolver el recurso está atribuida
a la Alcaldía.

LEGITIMACIÓN:

– Podrán interponer el recurso los sujetos pasivos y, en
su caso, los responsables de los tributos, los obligados
a efectuar el ingreso y cualquier otra persona cuyos
intereses legítimos y directos resulten afectados por el
acto administrativo de gestión.

Tariego de Cerrato, 28 de agosto de 2006. - La Alcaldesa,
Nuria Díez de Vena.

3423

——————

VILLALBA DE GUARDO

E  D  I  C  T  O

Dª Socorro Gutiérrez García, promueve expediente para
la instalación de una “Explotación apícola”, situada en la
parcela 1 deI polígono 14, de este término municipal.

En cumplimiento del art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril de Prevención Ambiental de Castilla y León, se procede

a abrir período de información pública por término de veinte
días desde la inserción del presente edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, para que, quienes se vean afectados
de algún modo por dicha instalación, presenten las observa-
ciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra
depositado en las dependencias de este Ayuntamiento,
pudiéndose consultar en las mismas durante horario de 
oficina.

Villalba de Guardo, 25 de septiembre de 2006.-
El Alcalde, Andrés Salazar Alonso.

3617

——————

VILLAMARTÍN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 25 de la Ley
5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, se
somete a información pública durante quince días el 
expediente de solicitud de licencia urbanística, así como la
autorización de uso excepcional de suelo rústico, de confor-
midad con la solicitud presentada por Álvaro Inclán
Hernández en representación de pago la Quintana, para la
construcción de una línea eléctrica de 13.2 y un centro de
transformación de 100 KVA en Villamartín de Campos, según
proyecto suscrito por el ingeniero industrial D. Prudencio
Sánchez Menedez.

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

3606

——————

VILLAMARTÍN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por D. Bernardo Negueruela García, en represen-
tación de Cerroreal, S. L., se solicita licencia ambiental 
y licencia urbanística, para construir una instalación fotovol-
taica conectada a red en la C/ Corrillo, núm. 4, de Revilla de
Campos.

En cumplimiento del art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, y del 
art. 25 de la Ley 5/99 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla
y León, se abre un periodo de información pública de veinte
días hábiles a contar 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 obser-
vaciones 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.
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