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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

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

Nº Expte. Apellidos y nombre D.N.I. Precepto infrigido Importe sanción

P-427/2006 PACHECO FERNÁNDEZ, José Ramón 76.716.737 Art. 146 R.D. 137/93 301,00 € e incautación arma

P-433/2006 GONZÁLEZ CAMACHO, Gustavo 12.775.393 Art. 4 R.D. 137/93 301,00 € e incautación arma

P-437/2006 ARRANZ MARTÍN, Manuel 71.115.812 Art. 146 R.D. 137/93 301,00 € e incautación arma

P-444/2006 GONZÁLEZ FUENTE, Ignacio 10.874.226 Art. 26.h) L.O. 1/92 66,00 €
P-464/2006 POZA MUÑOZ, Miguel Ángel 12.758.981 Art. 25.1 L.O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-468/2006 BARRIOS PÉREZ, Víctor 71.927.245 Art. 25.1 L.O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-478/2006 SOPELANA BEREZO, Josu 78.889.708 Art. 25.1 L.O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-479/2006 EZA PUYALES, Roberto 16.012.680 Art. 25.1 L.O. 1/92 361,00 € e incautación sustancia

P-482/2006 CALVO MONZÓN, Donato 71.931.473 Art. 25.1 L.O. 1/92 361,00 € e incautación sustancia

P-485/2006 COYA PORTELA, Borja 78.738.414 Art. 25.1 L.O. 1/92 151,00 € e incautación sustancia

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

Palencia, 27 de octubre de 2006. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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Administración General del Estado

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

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

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

Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad  Social, aprobada  por  Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29-6-94) y el artículo 84 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de  junio (B.O.E. 25-06-04), ordeno la ejecución contra el patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notificación
de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, mediante la publicación del presente anuncio en el tablón  de edictos del
Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el BOLETÍN OFICIAL correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor  para  que efectúe el pago de la deuda en el plazo  de quince días 
naturales  siguientes  a  la presente publicación ante la correspondiente Unidad de Recaudación  Ejecutiva, con  la advertencia de que en caso
contrario se procederá al embargo de los bienes del  deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo, intereses  en
su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Administración correspondiente 
dentro del plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación, por alguna de las causas  señaladas en el artículo 34.3 de la Ley General
de la Seguridad  Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución del
recurso.

Dichas causas son: pago; prescrición; error material o aritmético en la determinación de la deuda; condonación, aplazamiento de la deuda
o suspensión del procedimiento; falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando esta proceda, del acta de liquidación o de las reso-
luciones que las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.

Transcurridos tres meses desde la interposición de recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá entenderse desestimado, de 
acuerdo con lo previsto en el  artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de  las  Administraciones Públicas y 
de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92).



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

–––

A  N  U  N  C  I  O

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

“ASUNTO: Resolución de concesión de aguas subterráneas

Examinado el expediente C.P.-21.437-PA incoado a ins-
tancia de Dª Milagros García García, en representación del
Ayuntamiento de Boadilla de Rioseco, con domicilio en Plaza

del Ayuntamiento, 1, 34349-Boadilla de Rioseco (Palencia),
en solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas
subterráneas de 1‘09 1/sg., en término municipal de Boadilla
de Rioseco (Palencia), con destino a abastecimiento al
núcleo urbano.

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

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

Esta Confederación Hidrográfica del Duero, ha resuelto
otorgar la concesión solicitada, con sujeción a las siguientes
características y condiciones:
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D I R E C C I Ó N PROV I N C I A L : 34 PA L E N C I A

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

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL
0111 10  34101244319 ARRANZ MUÑOZ JOSE LUIS  PL SAN PABLO 7       34005 PALENCIA 03 34 2006 010675417 0206 0206      413,00  

RÉGIMEN 06 R. ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 341005541141 SOUAD --- MANSSOUR       CM BECERRIL 34429 PERALES      03 34 2006 010808688 0206 0206         43,55  

RÉGIMEN 12 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR 
1211 10  34101349706 SANCHO GONZALEZ JESUS    CL FRANCIA 4         34220 MAGAZ        03 34 2006 010744024 0206 0206        166,63

Palencia, 3 de noviembre de 2006. - El Jefe de Sección, Alfredo Fernández García.

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

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

RÉGIMEN 06 R. ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 301049035706 BEL RHITRI --- MOSTAFA CL MANUEL DE FALLA 6 34004 PALENCIA 03 30 2006 028387271 0206 0206         87,11

Murcia, noviembre de 2006. - El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Remigio Estébanez Dueñas.

D I R E C C I Ó N PROV I N C I A L : 43 TA R R AG O N A

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

RÉGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS                                                          
0521 07 081162456251 IVANOV STOYCHEV NEDYALKO AV CARDENAL CISNEROS 34004 PALENCIA 03 43 2006 015145819 0306 0306       280,97

Tarragona, noviembre de 2006. - El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Alfonso Arqued Sanmartín.
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C a r a c t e r í s t i c a s

– Unidad Hidrogeológica: 02.06.

– Clase y afección del aprovechamiento: Sondeo de
250 m. de profundidad y entubado de 500 mm. de diá-
metro con destino al abastecimiento del núcleo urbano
de Boadilla de Rioseco, en término municipal de
Boadilla de Rioseco (Palencia).

– Nombre del titular y C.l.F.: Ayuntamiento de Boadilla de
Rioseco - P-3403500F.

– Parcela, polígono, término y provincia de la toma y de
la superficie regable: Paraje “La Mota”, en la parcela 62
deI polígono 5 del término municipal de Boadilla de
Rioseco (Palencia).

– Caudal máximo en litros por segundo: 2’7.

– Caudal medio equivalente en litros por segundo: 1’09.

– Potencia instalada y mecanismos de elevación: 5 C. V.
Grupo electrobomba.

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 34.406.

– Otros usos: Abastecimiento a núcleo urbano.

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

C o n d i c i o n e s

PRIMERA: Se concede al Ayuntamiento de Boadilla de
Rioseco, autorización para extraer del acuífero 02.06 un cau-
dal total continuo equivalente de 1’09 l/sg., en término muni-
cipal de Boadilla de Rioseco (Palencia), con destino a abas-
tecimiento al núcleo urbano y un volumen máximo anual de
34.406 m3.

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

En todo caso el titular deberá dar cumplimiento a lo dis-
puesto en la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico
Nacional en lo referente a instalación y mantenimiento de
medios de medición e información de los caudales utilizados,
en el plazo máximo señalado (26-07-2005), en su disposición
adicional duodécima.

El titular del aprovechamiento vendrá obligado a facilitar
al personal de la Administración o persona autorizada por el
Organismo de cuenca, el control y la toma de muestras rela-
cionadas con la calidad de las aguas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DÉCIMA: El concesionario vendrá obligado al abono de
las tasas dispuestas por los Decretos de 4 de febrero de
1960, publicados en el B.O.E. del 5 de febrero del mismo año
que le sean de aplicación.

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

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

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

DECIMOTERCERA: Esta concesión está sujeta a expro-
piación forzosa, de conformidad con lo dispuesto en la 
legislación general sobre la materia, a favor de otro 
aprovechamiento que le preceda, según el orden de prefe-
rencia establecido en el Plan Hidrológico de Cuenca o en su
defecto lo estipulado en el Texto Refundido de la Ley de
Aguas.

DECIMOCUARTA: Al ser esta captación utilizada para
consumo humano, ha de recibir un tratamiento de desinfec-
ción adecuado para garantizar su continua potabilidad, según
dispone el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que
se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua
de consumo humano.

DECIMOQUINTA: No podrá iniciarse la explotación para
abastecimiento de agua a la población hasta que una vez
realizados los sondeos y las analíticas necesarias, la autori-
dad sanitaria competente haya otorgado su conformidad al
sistema de potabilización y a la calidad del agua que se pre-
tende suministrar.

El titular del aprovechamiento vendrá obligado a 
suministrar el agua con arreglo a la legislación sanitaria
vigente.

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

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

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

Valladolid, 24 de octubre de 2006. - El Comisario de
Aguas, Ignacio Rodríguez Muñoz.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 821-827/2006,
seguido a instancia de Dª Aroa García Chiches y seis más, el
día 30-10-06, frente a la empresa Fabricación de Reutiliza-
bles Sanitarios, S. L., en reclamación de Cantidades, esta
Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades con-
feridas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, 
acuerda citar a la empresa para que comparezca el próximo
día 15-11-2006, a las diez horas, ante la Sección de Media-
ción, Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor
Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de celebrar el pertinente
Acto de Conciliación, obrando en el expediente copia de la
papeleta de demanda a disposición del interesado.

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

Palencia, 30 de octubre de 2006. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

4088

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 760/2006, seguido
a instancia de D. Carlos Maía Pires, el día 16-10-06, frente a
la empresa María Calixta Sáez Pinar, en reclamación de
Cantidades, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de
las facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 
30 de mayo, acuerda citar a la empresa para que comparez-
ca el próximo día 15-11-2006, a las diez y diez horas, ante
la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de cele-
brar el pertinente Acto de Conciliación, obrando en el expe-
diente copia de la papeleta de demanda a disposición del
interesado.

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

Palencia, 2 de noviembre de 2006. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de cambio de titular del Coto Privado 
de Caza P-10.146

La Asociación de Agricultores y Ganaderos, con domicilio
en Cevico Navero, ha presentado en este Servicio Territorial,
solicitud de Cambio de Titular del Coto Privado de Caza 
P-10.146, por renuncia del anterior titular, el Ayuntamiento de
Cevico Navero, en los términos municipales de Cevico
Navero y Villaconancio, que afecta a 3.369 Ha. de terrenos
correspondientes a los Montes de Utilidad Pública núm. E-5,
denominado "Monte Abajo" y núm. E-6, denominado 
"El Espinar", pertenecientes al Ayuntamiento de Cevico
Navero, terrenos de libre disposición y fincas de particulares.

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

OFICIAL de la provincia, durante el cual las personas interesa-
das tendrán a su disposición el expediente, en este Servicio
Territorial, sito en Avda. Casado de Alisal, 27, séptima plan-
ta, para su examen y alegaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 16 de octubre de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

4093

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de cambio de titular y adecuación del 
Coto Privado de Caza P-10.823

D. Obdulio Mena Ginel, en representación del Club
Galguero Paradilla, con domicilio en Palencia, ha presentado,
en este Servicio Territorial, solicitud de Cambio de Titular y
Adecuación del Coto Privado de Caza P-10.823, en los 
términos municipales de Baquerín de Campos y Mazariegos,
que afecta a 713 Ha. de terrenos correspondientes a fincas
de propiedad particular.

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

OFICIAL de la provincia, durante el cual las personas interesa-
das tendrán a su disposición el expediente, en este Servicio
Territorial, sito en Avda. Casado de Alisal, 27, séptima plan-
ta, para su examen y alegaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 20 de octubre de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

4094

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de constitución de un Coto Privado de Caza 
en Villorquite de Herrera

La Junta Vecinal de Villorquite de Herrera, con domicilio
en Villorquite de Herrera, ha presentado en este Servicio
Territorial, solicitud de Constitución de un Coto Privado de
Caza, en el término municipal de Villameriel, que afecta a
785 Ha. de terrenos correspondientes a los Montes de
Utilidad Pública números 331 y 335, denominados "Carres-
castrillo" y "Valdelaguna", pertenecientes a la propia Junta
Vecinal y a fincas de particulares de la misma localidad.

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

OFICIAL de la provincia, durante el cual las personas interesa-
das tendrán a su disposición el expediente, en este Servicio
Territorial, sito en Avda. Casado de Alisal, 27, séptima plan-
ta, para su examen y alegaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 5 de octubre de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

4098

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––

ACUERDO DE 3 DE OCTUBRE DE 2006, DE LA C.T.U. DE PALENCIA,
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.SS.MM. EN MELGAR DE
YUSO.

MELGAR DE YUSO.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.UU.MM.

MODIFICACIÓN ART. 399.

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

Teniendo en cuenta los siguientes…

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- En fecha 21 de julio de 2006 se recibió en esta
Delegación Territorial, tres ejemplares del Proyecto de
Modificación Puntual de Normas Urbanísticas
Municipales de planeamiento de Melgar de Yuso, para
su aprobación definitiva por la Comisión Territorial de
Urbanismo, de Palencia.

II.- La Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas
tiene por objeto la  modificación de las condiciones de
implantación de algunas instalaciones de utilidad públi-
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ca e interés social en Suelo rústico, en lo relativo a sus
condicionantes de distancia mínima a otras edificacio-
nes o instalaciones o a cualquier punto del Suelo urba-
no; así se da una nueva redacción al artículo 399 de las
citadas Normas añadiendo en el apartado 6; “Estas
distancias no serán aplicables a las construcciones
e instalaciones destinadas a la captación y distri-
bución de energía térmica o fotovoltaica y asimi-
lables”.

III.- Se realizó el trámite de información pública mediante
anuncio en el B.O.C.y L. de 23 de mayo de 2006 y
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 29 de mayo de 2006,
así como en “El Diario Palentino” de 26 de mayo de
2006 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Según certificado de la Secretaría del Ayuntamiento de
fecha 7 de julio de 2006, no se han presentado alega-
ciones durante el periodo expositivo.

IV.- Se remitieron según el art. 52.4 de la Ley 5/1999,
art.153 del Reglamento de Urbanismo y Orden
FOM/404/2005, de 11 de marzo, los siguientes infor-
mes sectoriales:

– S.T. Fomento: Sección de Urbanismo (15-6-2006,
observaciones.

– Diputación Provincial: (29-5-2006), favorable.

– Subdelegación del Gobierno: (5-6-2006), favorable.

V.- Con fecha 11 de mayo de 2006 el expediente fue
aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento.
Se aprueba provisionalmente la presente Modifica-
ción Puntual por el Pleno del Ayuntamiento el 13 de
julio de 2006.

Con base en los siguientes…

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

III.- El municipio de Melgar de Yuso cuenta con Normas
Urbanísticas Municipales aprobadas definitivamente
por la Comisión Territorial de Urbanismo el 2 de agosto
de 2005.

IV.- Examinado el expediente administrativo y documento
se comprueba:

– Que están formal y procedimentalmente completos.

– Que cuenta con las determinaciones señaladas en el
artículo 169 del Reglamento de Urbanismo, así
como con lo establecido en los arts. 170 y siguientes,
del citado Reglamento.

– Queda justificada en la documentación aportada, la
no alteración o modificación de parámetros urbanís-
ticos, así como, la no afección de la estructura gene-
ral del municipio ni sus elementos o determinaciones
estructurales.

RESOLUCIÓN

Por lo expuesto, la Comisión Territorial de Urbanismo, por
unanimidad de los miembros presentes, y a la vista del
Informe de la Ponencia Técnica de fecha 25 de septiembre de
2006, acuerda:

• De conformidad con el art. 161.3. del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León aprobar definitivamen-
te la Modificación Puntual de las Normas Urbanísti-
cas de Melgar de Yuso, consistente en la nueva
redacción del artículo 399 de las Normas Urbanís-
ticas Municipales.

De acuerdo con lo previsto en el art. 61 de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León, y 174 del Reglamento de
Urbanismo la Administración que haya adoptado el acuerdo
de Aprobación Definitiva lo notificará al Registro de la
Propiedad, a la Administración del Estado, y a la Diputación
Provincial, publicándose en los Boletines Oficiales de Castilla
y León y BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

Lo que se hace público, significando que contra el presen-
te Acuerdo que no pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
poner Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de
Fomento de la Junta de Castilla y León, en el plazo de un mes
computado a partir del día siguiente al de la notificación, en su
caso, o de la publicación según dispone en los art. 48, 114 y
115 de la Ley 4/99, de 13 de enero, por la que se modifica la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, art. 408.4 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el
que se aprueba  el Reglamento de Urbanismo del Castilla y
León, en relación con el art. 138.4 de la Ley 5/99, de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y León.

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

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

Palencia, 19 de octubre de 2006. - El Delegado Territorial,
José Mª Hernández Pérez.

1. MEMORIA VINCULANTE

1.1. FIGURA DE PLANEAMIENTO ADOPTADA

El proyecto de Modificación de Elementos de las Normas
Urbanísticas es el instrumento de planeamiento adecuado
cuando se trata de la revisión o modificación de algunos
aspectos puntuales o concretos del planeamiento vigente.
Las modificaciones propuestas no alteran el modelo territorial
de las Normas Urbanísticas, ni sus elementos estructurantes,
constituyendo únicamente la adaptación del planeamiento a
situaciones concretas no previstas o no reguladas adecua-
damente, por lo que no se considera necesaria la revisión
integral del planeamiento.

Los criterios objetivos de la adopción de esta figura son
los siguientes:
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1) Las modificaciones previstas no afectan al modelo
territorial establecido en las Normas Urbanísticas
Municipales.

2) No existen características propias, naturales, paisajís-
ticas, ecológicas, etc., que aconsejen la fijación de
algún tipo de protección específica para el Suelo
Rústico u otras clases de suelo, distintos de los ya
establecidos.

3) No se modifican los parámetros generales de las
Ordenanzas de aplicación en las áreas del término.

4) No se modifican las condiciones de régimen del suelo,
ni los criterios fijados por las Normas Urbanísticas
Municipales para la determinación del mismo.

5) No se modifican los elementos y determinaciones
estructurantes del planeamiento general.

1.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS

De conformidad con lo prescrito en el artículo 159.3.b.2º,
se relacionan a continuación las modificaciones propuestas
en las Normas Urbanísticas Municipales.

1) Modificación del artículo 399, en lo relativo a las con-
diciones que deben cumplir determinadas instalacio-
nes de utilidad pública e interés social en Suelo
Rústico. Se modifica la redacción del apartado 6, esta-
bleciendo que las distancias fijadas no son de aplica-
ción para las instalaciones destinadas a la captación y
distribución de energía solar térmica o fotovoltaica y
asimilables.

No se modifican los restantes parámetros urbanísticos, ni
las clasificaciones de suelo u otras condiciones de régimen
urbanístico.

1.2.1. Redacción actual del artículo 399

Artículo 399. - Edificios e instalaciones de utilidad pública e interés
social.

Podrán autorizarse en este tipo de Suelo Rústico los edi-
ficios o instalaciones de utilidad pública e interés social,
siempre que no existe posibilidad de ubicación dentro del
Suelo Urbano, y siguiendo los trámites previstos en la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. En
cualquier caso, la edificación o instalación deberá resolver
los accesos, el abastecimiento de agua potable, la evacua-
ción de aguas residuales, y la dotación de energía eléctrica,
estando todas estas actuaciones sujetas a Licencia
Municipal, previa autorización de la Comisión Territorial de
Urbanismo. Serán de aplicación las siguientes condiciones
generales:

1) Parcela mínima: No se fija.

2) Edificabilidad máxima: 0,25 m²/m².

3) Ocupación máxima: 25%. En caso de mayor ocupación
deberá justificarse expresamente en función de los
requerimientos de la instalación.

4) Altura máxima: dos plantas con 7 m. de altura de cor-
nisa y 10 m. de altura total. En caso de mayor altura
deberá justificarse expresamente en función de los
requerimientos de la instalación.

5) Retranqueo mínimo a linderos: 5 m.

6) Distancia mínima a otras edificaciones o instalaciones
o a cualquier punto del Suelo Urbano: 100 m., siendo
de al menos 500 m. para actividades molestas o some-
tidas al régimen de la legislación de Prevención de
Ambiental

1.2.2. Nueva redacción del artículo 399

Artículo 399.- Edificios e instalaciones de utilidad pública e interés
social.

Podrán autorizarse en este tipo de Suelo Rústico los edi-
ficios o instalaciones de utilidad pública e interés social,
siempre que no existe posibilidad de ubicación dentro del
Suelo Urbano, y siguiendo los trámites previstos en la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. En
cualquier caso, la edificación o instalación deberá resolver
los accesos, el abastecimiento de agua potable, la evacua-
ción de aguas residuales, y la dotación de energía eléctrica,
estando todas estas actuaciones sujetas a Licencia
Municipal, previa autorización de la Comisión Territorial de
Urbanismo. Serán de aplicación las siguientes condiciones
generales:

1) Parcela mínima: no se fija.

2) Edificabilidad máxima: 0,25 m²/m².

3) Ocupación máxima: 25%. En caso de mayor ocupación
deberá justificarse expresamente en función de los
requerimientos de la instalación.

4) Altura máxima: dos plantas con 7 m. de altura de cor-
nisa y 10 m. de altura total. En caso de mayor altura
deberá justificarse expresamente en función de los
requerimientos de la instalación.

5) Retranqueo mínimo a linderos: 5 m.

6) Distancia mínima a otras edificaciones o instalaciones
o a cualquier punto del Suelo Urbano: 100 m., siendo
de al menos 500 m. para actividades molestas o some-
tidas al régimen de la legislación de Prevención de
Ambiental. Estas distancias no serán aplicables a las
construcciones e instalaciones destinadas a la capta-
ción y distribución de energía solar térmica o fotovol-
taica y asimilables.

1.3. JUSTIFICACIÓN GLOBAL DE LA NECESIDAD DE LA
MODIFICACIÓN

La modificación propuesta deviene de modo general de la
necesidad de adaptar el planeamiento a las nuevas situacio-
nes originadas como consecuencia del desarrollo urbanístico
y de las demandas sociales en general y -en este caso- de la
demanda de energía renovable en particular. Con esta modi-
ficación se ajusta el articulado de las Normas a la práctica de
la gestión municipal, facilitando la actuación del Ayunta-
miento y concretando aspectos normativos que a su vez
redundarán en beneficio de los agentes intervinientes.

El actual sistema energético está basado en el consumo
de combustibles fósiles que, por su propia naturaleza, son
finitos y originan consecuencias medioambientales irreversi-
bles y de deterioro de la sostenibilidad y del equilibrio
ambiental (efecto invernadero, lluvia ácida, deforestación,
etc.). Frente a esta situación, el lento aunque progresivo
desarrollo de las energías renovables (solar, eólica, etc.)
debe favorecerse por la actuación combinada de la iniciativa
privada y la administración pública, cada una en su ámbito de
actuación.

El Ayuntamiento de Melgar de Yuso apuesta de modo
decidido –con esta y otras actuaciones–, por la implantación
en el término de instalaciones no contaminantes de produc-
ción de energía, respondiendo así a una demanda efectiva
de las mismas en la localidad, que cuenta además con otro
tipo de instalaciones en otras áreas del término (parques
eólicos, etcétera).
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1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

La modificación que se pretende es conveniente y opor-
tuna para ajustar las determinaciones del planeamiento a las
nuevas necesidades de regulación y para completar los
extremos no regulados o sobrevenidos, contribuyendo a faci-
litar la gestión y control de las actuaciones urbanizadoras y
de edificación en el término municipal.

La propuesta es conveniente y oportuna también porque
facilitará la implantación de instalaciones de producción de
energía renovable que –en su medida- contribuirá a la reduc-
ción de los perniciosos efectos del usos de combustibles fósi-
les y otras energías contaminantes.

Las construcciones e instalaciones de energía solar tér-
mica o fotovoltaica son, por lo demás, de menor altura e
impacto visual que otro tipo de instalaciones de energía reno-
vable, como los parques eólicos, por lo que no se producirán
efectos indeseados en el paisaje urbano al eliminar la distan-
cia a mantener respecto del Suelo Urbano.

1.5. ACREDITACIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO

El objeto general del planeamiento de la localidad es el
correcto y ordenado desarrollo de la actividad urbanística,
conforme a sus propias determinaciones y a la legislación
urbanística y sectorial que en cada caso es aplicable. Es así
que la modificación propuesta redunda en el interés público
de desarrollar el planeamiento general, pues facilitará el
desarrollo ordenado del territorio y la implantación de insta-
laciones de energías renovables en nuevas áreas del térmi-
no, contribuyendo a la mejora del medio y a la sostenibilidad
ambiental.

La propuesta es, en fin, coherente con el interés público
y de la administración, al facilitar el uso de energías no con-
taminantes, en línea con otras actuaciones del propio
Ayuntamiento, como se ha señalado más arriba.

1.6. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 58.3.D

Según determina el artículo 58.3.d de la Ley 5/1999, de 8
de abril, de Urbanismo de Castilla y León, para la aprobación
de modificaciones de planeamiento de cualquier clase que
produzcan un aumento del volumen edificable o de la densi-
dad de población, se requerirá un incremento proporcional de
los espacios libres públicos y dotaciones situados en el entor-
no próximo.

Las modificaciones previstas no constituyen aumento del
volumen edificable o de la densidad de población, por lo que
no existe necesidad de incrementar las dotaciones públicas o
espacios libres, por lo que resulta innecesario aplicar las pre-
visiones del artículo 58.3.d.

1.7. ANÁLISIS DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA

1.7.1. Sobre la ordenación territorial

La propuesta de Modificación de elementos de las
Normas Urbanísticas de Melgar de Yuso que contiene este
Proyecto no afecta al Modelo territorial de Castilla y León,
definido por los instrumentos de ordenación del territorio
vigente, puesto que no existen directrices de ordenación
territorial que afecten al ámbito de este Proyecto.

El presente Proyecto de Modificación de Elementos de
las Normas mantiene como plenamente vigentes todos los
extremos, definiciones, modelos territoriales, clasificaciones

de suelo, áreas de ordenanza y límites entre ellas, etc., que
no aparezcan como expresamente modificados o excepcio-
nados en este documento.

1.7.2. Sobre el modelo territorial del planeamiento general

La modificación propuesta no producirá afección alguna
al modelo territorial vigente establecido en el planeamiento
general, formado por el núcleo tradicional –clasificado como
Suelo Urbano– y el resto del término municipal –clasificado
como Suelo Rústico con diversos grados de protección–.

No se alteran las condiciones de régimen de ninguna de
las clases de suelo existentes ni se proponen nuevas áreas
edificables o nuevas condiciones de protección. Esta modifi-
cación, como se justifica en los apartados correspondientes,
no supone incremento de las condiciones de edificabilidad,
aprovechamiento o usos del suelo que no estuvieran previs-
tos en el planeamiento vigente, por lo que no existirá sobre-
carga de los servicios municipales.

La entidad de la modificación es, por lo demás, reducida
para las dimensiones del término de Melgar de Yuso, por lo
que no resulta previsible un cambio en la tendencia a corto y
medio plazo, siendo probable el mantenimiento del modelo
territorial del planeamiento vigente.

La Modificación prevista se adapta a las previsiones ante-
dichas, siendo una actuación coherente con el modelo 
territorial expuesto, y que no modificará el carácter urbanísti-
co del municipio, por lo que no cabe esperar que con esta
modificación se produzcan fenómenos urbanísticos no dese-
ados.

1.7.3. Sobre la infraestructura básica

Como queda acreditado en los apartados siguientes, no
existen repercusiones sobre las infraestructuras urbanas cer-
canas.

1.7.3.1. SOBRE LA RED DE AGUA POTABLE

La propuesta de modificación que contiene este Proyecto
no supone incremento de edificabilidad o aprovechamiento
urbanístico de los terrenos, por lo que no es previsible que
como consecuencia de su aprobación se generen demandas
significativas de la red de abastecimiento de agua potable, no
siendo previsible repercusión alguna en el futuro desarrollo
del municipio o en otras actuaciones.

1.7.3.2. SOBRE LA RED DE SANEAMIENTO

La propuesta de modificación que contiene este Proyecto
no supone incremento de edificabilidad o aprovechamiento
urbanístico de los terrenos, por lo que no es previsible que
como consecuencia de su aprobación se generen demandas
significativas de la red de saneamiento municipal, no siendo
previsible repercusión alguna en el futuro desarrollo del muni-
cipio o en otras actuaciones.

1.7.3.4. SOBRE LA RED DE COMUNICACIONES

La propuesta de modificación que contiene este Proyecto
no supone incremento de edificabilidad o aprovechamiento
urbanístico de los terrenos, por lo que no es previsible 
que como consecuencia de su aprobación se generen
demandas significativas de la red de comunicaciones o de
incrementos en las vías públicas, no siendo previsible reper-
cusión alguna en el futuro desarrollo del municipio o en otras
actuaciones.
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1.8. LEGISLACIÓN SECTORIAL

1.8.1. Legislación de Patrimonio

El presente Proyecto de Modificación de Elementos de
las Normas Urbanísticas de Melgar de Yuso no supone cam-
bios en las clasificaciones de Suelo ni en las condiciones de
protección del planeamiento vigente, por lo que no se preci-
sa de autorización de la Comisión Territorial de Patrimonio
Cultural.

Las determinaciones de las Normas que se pretenden
modificar no suponen afección alguna a las condiciones de
protección establecidas, por lo que no resulta de aplicación lo
previsto en el artículo 37 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de
Patrimonio Cultural de Castilla y León. De igual modo, no se
produce ninguna alteración de la clasificación del suelo o
condiciones de uso del mismo, por lo que no son de aplica-
ción a la modificación propuesta las determinaciones del artí-
culo 54 de la precitada ley, relativas a la necesidad de incluir
un catálogo de bienes del patrimonio afectados y sus normas
de protección.

1.8.2. Legislación de Carreteras

No existe afección a los tramos de carreteras de titulari-
dades diversas que discurren por el término, no modificándo-
se las alineaciones ni las condiciones de edificación en las
zonas que pudieran resultar afectadas por la legislación de
carreteras.

1.8.3. Legislación de Accesibilidad y Barreras Arquitectónicas

La modificación propuesta no afecta a las condiciones de
urbanización establecidas en las Normas Urbanísticas
Municipales, por lo que no resulta preciso establecer condi-
ciones nuevas para garantizar la accesibilidad de todas las
personas a las vías y espacios públicos y privados de uso
comunitario, según determinan la Ley 3/1998, de 24 de junio,
de Accesibilidad y Barreras Arquitectónicas de Castilla y
León y el Decreto 217/2001, por el que se aprueba el
Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras.

2. ANEXO. PÁGINA 74 DE LA MEMORIA MODIFICADA

Artículo 399.- Edificios e instalaciones de utilidad pública e interés
social.

Podrán autorizarse en este tipo de Suelo Rústico los edi-
ficios o instalaciones de utilidad pública e interés social,
siempre que no existe posibilidad de ubicación dentro del
Suelo Urbano, y siguiendo los trámites previstos en la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. En
cualquier caso, la edificación o instalación deberá resolver
los accesos, el abastecimiento de agua potable, la evacua-
ción de aguas residuales, y la dotación de energía eléctrica,
estando todas estas actuaciones sujetas a Licencia
Municipal, previa autorización de la Comisión Territorial de
Urbanismo. Serán de aplicación las siguientes condiciones
generales:

1) Parcela mínima: no se fija.

2) Edificabilidad máxima: 0,25 m²/m²

3) Ocupación máxima: 25%. En caso de mayor ocupación
deberá justificarse expresamente en función de los
requerimientos de la instalación.

4) Altura máxima: dos plantas con 7 m. de altura de cor-
nisa y 10 m. de altura total. En caso de mayor altura
deberá justificarse expresamente en función de los
requerimientos de la instalación.

5) Retranqueo mínimo a linderos: 5 m.

6) Distancia mínima a otras edificaciones o instalaciones
o a cualquier punto del Suelo Urbano: 100 m., siendo
de al menos 500 m. para actividades molestas o some-
tidas al régimen de la legislación de Prevención de
Ambiental. Estas distancias no serán aplicables a
las construcciones e instalaciones destinadas a la
captación y distribución de energía solar térmica o
fotovoltaica y asimilables.

Artículo 400.- Edificios destinados a vivienda familiar aislada.

Las edificaciones aisladas destinadas a vivienda familiar
constituyen un uso excepcional y estarán sujetas a autoriza-
ción previa por la Comisión Territorial de Urbanismo, cum-
pliendo en todo caso las siguientes condiciones generales:

1) Parcela mínima: 5.000 m², sin posibilidad de parcela-
ción previa.

2) Edificabilidad máxima: 0,1 m²/m².

3) Ocupación máxima: 5%

4) Altura máxima: dos plantas con 7 m. de altura de cor-
nisa y 10 m. de altura total.

5) Retranqueo mínimo a linderos: 5 m.

6) Se cumplirán las condiciones generales para la no for-
mación de núcleo de población.

Artículo 401.- Rehabilitación, reforma o ampliación de construccio-
nes o instalaciones existentes.

Este tipo de obras podrán autorizarse en Suelo Rústico
Común mediante el procedimiento establecido en el artículo
25.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla
y León, siempre que no estén declarados fuera de ordena-
ción.

Artículo 402.-

No se consideran fuera de ordenación las instalaciones
deportivas, equipamientos o dotaciones públicas existentes
en esta clase de suelo en el momento de la aprobación de
estas Normas Urbanísticas.

4.8.2. Suelo Rústico con Protección Agrícola

Artículo 403.-

En el suelo así clasificado estarán prohibidos los siguien-
tes usos:

1) Las actividades extractivas incluidas las explotaciones
mineras, las canteras y las extracciones de áridos o
tierras, así como las construcciones e instalaciones
vinculadas a las mismas.

2) Los usos industriales, comerciales y de almacena-
miento, así como las construcciones e instalaciones
vinculadas a los mismos.

3) Las construcciones destinadas a vivienda unifamiliar
aislada, excepto vinculadas a explotación agrope-
cuaria.

3955
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión
celebrada el día 25 de octubre de 2006, adoptó, entre otros,
los siguientes acuerdos:

Anulación obra 142/2006-FC “Urbanización del Vial de Arriba
Eras de Arriba 2° Fase en Bárcena de Campos”.

1º - Anular del Plan de Diputación año 2006 la obra
número142/2006-FC “Urbanización del Vial de Arriba
Eras de Arriba 2° Fase, en Bárcena de Campos”.

2º - Exponer la referida modificación, en la forma y a los
efectos establecidos en el art. 32.3 del Real Decreto
Legislativo 781/86, de 18 de abril. Si transcurridos el
plazo de diez días, señalados al efecto, sin producir-
se reclamación alguna, se entenderá definitivamente
aprobada.

Anulación obra  nº 81/2005 OD “Urbanización del Vial de Arriba
1ª fase en Bárcena de Campos”.

1º - Anular del Plan de Diputación año 2005 la obra
número 81/2005-OD “Urbanización del Vial de Arriba
1° Fase, en Bárcena de Campos”.

2º - Exponer la referida modificación, en la forma y a los
efectos establecidos en el art. 32.3 del Real Decreto
Legislativo 781/86, de 18 de abril. Si transcurridos el
plazo de diez días, señalados al efecto, sin producir-
se reclamación alguna, se entenderá definitivamente
aprobada.

Anulación obra  nº 77/04 OD “Construcción de albergue
en antiguas escuelas de Valdegama 2ª fase”

en Aguilar de Campoo”.

1º - Anular del Plan de Diputación año 2004 la obra
número 77/04-OD “Construcción de albergue en 
antiguas escuelas de Valdegama 2ª fase, en Aguilar
de Campoo”.

2º - Exponer la referida modificación, en la forma y a los
efectos establecidos en el art. 32.3 del Real Decreto
Legislativo 781/86, de 18 de abril. Si transcurridos el
plazo de diez días, señalados al efecto, sin producir-
se reclamación alguna, se entenderá definitivamente
aprobada.

Palencia, 30 de octubre de 2006. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

4092

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Por Decreto del Diputado Delegado del Área de Medio
Ambiente, Infraestructuras y Equipamientos de esta 
Diputación Provincial de Palencia, en fecha 6 de noviembre

de 2006, se aprobó el Proyecto Técnico de la obra 7/06-PD
“Reparación de aseos en Plaza de Toros”, por un importe de
135.000 euros, quedando expuesto al público por plazo de
diez días, al efecto de oír reclamaciones que sobre el mismo
pudieran presentarse.

Transcurrido dicho plazo, sin reclamaciones, el proyecto
se entenderá definitivamente aprobado a todos los efectos
legales.

Palencia, 6 de noviembre de 2006. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

4135

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
475/2006-M de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Ivaylo Yordanov Marinov, contra la empresa Editel
Obras y Servicios, S. L., sobre Ordinario, se ha ditado con
esta fecha Auto, cuya parte dispositiva es la siguiente:

“Por repartida la anterior demanda, con la que se formará
el oportuno procedimiento, regístrese en el libro registro
correspondiente.

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala
para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única con-
vocatoria la audiencia del día uno de diciembre de dos mil
seis, a las doce quince horas de su mañana, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado sita en la Plaza Abilio
Calderón, n° 4-1° de esta ciudad, debiendo citarse a las 
partes, con entrega a los demandados y a los interesados de
copia de la demanda y demás documentos aportados.

Se advierte a las partes que deberán concurrir al juicio
con todos los medios de prueba de que intenten valerse,
pudiendo estimarse probadas las alegaciones hechas por la
parte contraria en relación con la prueba admitida si no se
presentaran sin causa justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en forma, no
compareciese ni alegase justa causa que motive la suspen-
sión del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y
que la incomparecencia injustificada del demandado no
impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesi-
dad de declarar su rebeldía.

Se tiene al Letrado D. Carlos José Hernández Martín por
personado y por parte en nombre y representación del
demandante, en virtud del poder notarial aportado que será
testimoniado en autos, entendiéndose con el mismo las
sucesivas diligencias del modo y forma que la Ley dispone y
concediéndole vista de las actuaciones.

Notifíquese esta resolución a las partes.

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

11Miércoles, 8 de noviembre de 2006 – Núm. 134B.O.P. de Palencia



Así, por este Auto, lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sra. Dª María del Amparo Rodríguez Riquelme,
Magistrada Juez del Juzgado de lo Social número uno de
Palencia y su provincia. - Doy fe. - Firmado: María del Amparo
Rodríguez Riquelme. - María Auxiliadora Rubio Pérez”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Editel
Obras y Servicios, S. L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.-
En Palencia, a treinta y uno de octubre de dos mil seis.

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

4113

—————— 

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 476/2006
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
D. Augusto Da Cunha Rodríguez, contra la empresa
Ingeniería Constructiva y de Edificaciones, S. L., sobre
Ordinario, se ha ditado en el día de la fecha Auto, cuya parte
dispositiva es como sigue:

Parte dispositiva:

Por repartida la anterior demanda, con la que se formará
el oportuno procedimiento, regístrese en el libro registro
correspondiente.

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala
para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única 
convocatoria la audiencia del día uno de diciembre de dos mil
seis, a las doce treinta horas de su mañana, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado sita en la Plaza Abilio
Calderón, n° 4-1° de esta ciudad, debiendo citarse a las 
partes, con entrega a los demandados y a los interesados 
de copia de la demanda y demás documentos aportados.

Se advierte a las partes que deberán concurrir al juicio
con todos los medios de prueba de que intenten valerse,
pudiendo estimarse probadas las alegaciones hechas por la
parte contraria en relación con la prueba admitida si no se
presentaran sin causa justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en forma, no
compareciese ni alegase justa causa que motive la suspen-
sión del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y
que la incomparecencia injustificada del demandado no
impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesi-
dad de declarar su rebeldía.

Se tiene por personado y por parte en nombre del
demandante al Letrado D. Carlos José Hernández Martín, 
en virtud del poder cuyo testimonio consta unido a autos y
con quien se entenderán las sucesivas diligencias de la
forma y modo que la Ley previene.

Notifíquese esta resolución a las partes.

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

Así, por este Auto, lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sra. Dª María del Amparo Rodríguez Riquelme,
Magistrada Juez del Juzgado de lo Social número uno de
Palencia y su provincia. - Doy fe. - La Magistrada Juez. - La
Secretaria judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Ingeniería Constructiva y de Edificaciones, S. L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a treinta y uno de 
octubre de dos mil seis.

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

4115

—————— 

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 447/2006
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
D. Augusto Da Cunha Rodríguez contra la empresa
Ingeniería Constructiva y de Edificaciones, S. L., sobre
Ordinario, se ha ditado con fecha 31-10-2006, Auto cuya
parte dispositiva es como sigue:

Parte dispositiva:

Por repartida la anterior demanda, con la que se formará
el oportuno procedimiento, regístrese en el libro registro
correspondiente.

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala
para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única con-
vocatoria la audiencia del día uno de diciembre de dos mil
seis, a las nueve treinta horas de su mañana, en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado sita en la Plaza Abilio
Calderón, n° 4-1ª planta de esta ciudad, debiendo citarse a
las partes, con entrega a los demandados y a los interesados
de copia de la demanda y demás documentos aportados así
como del escrito de subsanación.

Se advierte a las partes que deberán concurrir al juicio
con todos los medios de prueba de que intenten valerse,
pudiendo estimarse probadas las alegaciones hechas por la
parte contraria en relación con la prueba admitida si no se
presentaran sin causa justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en forma, no
compareciese ni alegase justa causa que motive la suspen-
sión del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y
que la incomparecencia injustificada del demandado no
impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesi-
dad de declarar su rebeldía.
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Se tiene por personado y por parte en nombre del
demandante al Letrado D. Carlos José Hernández Martín, 
en virtud del poder cuyo testimonio consta unido a autos y
con quien se entenderán las sucesivas diligencias de la
forma y modo que la Ley previene.

Notifíquese esta resolución a las partes.

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

Así, por este Auto, lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sra. Dª María del Amparo Rodríguez Riquelme,
Magistrada Juez del Juzgado de lo Social número uno de
Palencia y su provincia. - Doy fe. - La Magistrada Juez.-
La Secretaria judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Ingeniería Constructiva y de Edificaciones, S. L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a treinta y uno de 
octubre de dos mil seis .

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

4116

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 5

Autos Civiles: Núm. 508/2006

Tipo de Procedimiento: EXPEDIENTE DOMINIO

E  D  I  C  T  O

Por la presente, y en virtud de lo acordado en los 
autos civiles arriba indicados Expediente de Dominio 
núm. 508/2006, que se tramitan en este Juzgado a instancia
de Roberto, Ramón, Gregorio, y Daniel Izquierdo Tamayo,
respecto de la finca que después se dirá.

Se hace saber, que en los referidos autos se ha dictado
providencia de esta fecha, por la cual se acuerda citar a
aquellos que, según la certificación del Registro, tengan
algún derecho real sobre la finca, (Francisca Guerra Llanos y
Fermín Ruano Saavedra); a aquél de quien procedan los bie-
nes (Francisca y José Luis, Ruano Guerra) o a sus 
desconocidos causahabientes, así como a cuantas ignora-
das personas pueda perjudicar la inscripción que se preten-
de, citándolas por medio de edictos a fijar en el sitio público
de costumbre de este Juzgado, en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de esa localidad, y que se publicarán asimismo
en el BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, al objeto de que den-
tro de los diez días siguientes a la citación o publicación men-
cionada puedan aquéllas comparecer ante este Juzgado
para alegar lo que a su derecho convenga, en orden a la pre-
tensión formulada.

Y en cumplimiento de lo acordado en dicha resolución,
para que sirva de citación a dichos titulares registrales, a

aquéllos de quienes proceden los bienes, de los que se des-
conoce su domicilio, y a cuantas personas ignoradas pueda
afectar este expediente y perjudicar la inscripción que se soli-
cita, se expide la presente.

Finca objeto del expediente:

– Vivienda situada en Venta de Baños (Palencia), en la
Plaza El Campo, núm. 9, se compone de habitaciones
bajas, corral y cuadra; mide 99 metros cuadrados 
aproximadamente; linda por la derecha entrando 
número 10 de la Plaza de el Campo, de Jesús 
Díez García; izquierda, con el numero 2 de la
XC/Santander de Jesús Díez García; y fondo con el
núm. 2 de la Plaza del Sol, edificio Comunidad de
Propietarios. Finca registral núm. 5.543, inscrita al 
tomo 1.430, folio 109 del Registro de Propiedad núme-
ro dos de Palencia.

En Palencia, a veinte de septiembre de dos mil seis.-
El Secretario judicial (ilegible).

4086

——————

PALENCIA. - NÚM. 6

N.I.G.: 34120 1 0602326/2006

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACION DEL 

TRACTO 499/2006 

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª MAURICIA MANSILLA LAMBAS

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

El Magistrado-Juez del Juez del Juzgado de Primera
Instancia número seis de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto 
499/2006, a instancia de Mauricia Mansilla Lambas, expe-
diente de dominio para la inmatriculación de las siguientes
fincas:

– "Casa sita en la Plaza Mayor, núm. 21, de Cisneros, hoy
número 33, que linda a la derecha entrando con casa
de Lucía Rodríguez; izquierda, herederos de Gaspara
Miguel y fondo, herederos de Mauricio Pastor; tiene una
superficie aproximada de 60 metros cuadrados, 
97 metros cuadrados según catastro. referencia 
catastral 6859908 UM4765N 0001ZK. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Frechilla, al folio 90 del
tomo 1.463."

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada, así como a los
herederos de Juana Lombraña Collantes y Antonia Paredes
Lombraña, para que en el término de los diez días siguientes
a la publicación de este edicto puedan comparecer en el
expediente alegando lo que a su derecho convenga.

En Palencia, a veintitrés de octubre de dos mil seis.- 
El/la Secretario (ilegible).

4048
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por Dª Mª Rosa González Blanco, en representación de
Estancias Rurales, S. L., se solicita licencia ambiental para el
ejercicio de la actividad de “Centro de almacenamiento para
suministro a hotel”, en Villanueva de Henares (C/ Real, 87).

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

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

Aguilar de Campoo, 31 de octubre de 2006. - El Alcalde,
Javier Salido Mota.

4132

––––––––––

BÁRCENA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por D. Juan Antonio de la Fuente Macho, en nombre pro-
pio, solicita licencia ambiental para “Residencia para
Personas Mayores y Centro de Día”, en Carretera a Itero,
número 11, de Bárcena de Campos (Palencia).

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

Bárcena de Campos, 27 de octubre de 2006. - La Alcalde-
sa, Encarnación Castrillo Calle.

4105

––––––––––

CASTRILLO DE VILLAVEGA

E  D  I  C  T  O

Por D. Donato González Puebla, se solicita licencia
ambiental de “Explotación ganadera de ovino”, en Castrillo
de Villavega (Palencia).

A la vista de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 5/2005,
de 24 de mayo, se hace público, para que durante el plazo de
los veinte días siguientes al de la inserción de éste en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, quienes pudieren resultar
afectados por la que se pretende emprender, puedan pre-
sentar las reclamaciones, reparos u observaciones que esti-
men pertinentes.

Castrillo de Villavega, 26 de octubre de 2006. - El Alcalde,
José María Castrillo del Río.

4106

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el art. 27.1 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León y
art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
somete a información pública por término de veinte días, con-
tados a partir del siguiente al de la inserción del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, el expediente
de solicitud de licencia ambiental, interesada por Metales
Especiales del Noroeste, S. L., para la instalación de una
"Nave para almacén de materiales reciclados", con emplaza-
miento en parcela 22 del Sector 4, de esta localidad, a fin de
que quienes se consideren afectados por la actividad que
se pretende establecer, puedan hacer las observaciones per-
tinentes.

Dueñas, 28 de septiembre de 2006. - La Alcaldesa, María
José García Ramos.

4107

——————

D U E Ñ A S

————

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

———

EDICTO - ANUNCIO DE COBRANZA

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este
Ayuntamiento

Hago saber: Que durante los días hábiles (excepto sába-
dos) comprendidos entre los días 6 de noviembre de 2006 y
8 de enero de 2007, ambos inclusive, estarán puestos al
cobro en período voluntario en la oficina de Recaudación
Municipal, sita en Venta de Baños C/ Frontera de Haro,
número 7, bajo, los tributos del Ayuntamiento de Venta de
Baños, correspondientes a los conceptos:

• Agua, basura, alcantarillado y depuración tercer tri-
mestre 2006.

Transcurrido el día 8 de nero de 2007, los contribuyentes
que no hayan satisfecho sus débitos incurrirán en el Recargo
de Apremio, intereses de demora y en su caso costas del
procedimiento, iniciándose el procedimiento de cobro por la
vía de apremio.

El horario de cobranza, dentro del mencionado período
voluntario, será de diez a catorce horas, en la antedicha ofi-
cina, no obstante durante los días 8, 9 y 10 de noviembre y
todos los miércoles en el mismo horario (10 a 13,30 horas),
en el Ayuntamiento (Plaza de España, s/n.).

Lo que, con el visto bueno de Tesorería se hace público
para el general conocimiento, conforme el artículo 24 del
Reglamento General de Recaudación, R. D. 939/2005 de 29
de julio.

Dueñas, 30 de octubre de 2006. - El Recaudador
Municipal, Luis Miguel Gil García. - Visto Bueno: La Tesorera
(ilegible).

4073
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FRESNO DEL RÍO

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento de lo acordado por el Pleno del
Ayuntamiento de Fresno del Río, en sesión de 10-10-2006,
se hace pública la licitación para la siguiente contratación:

1.- Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Fresno del Río.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra “Refuerzo del firme del
camino municipal de Fresno del Río a Pino del Río con
aglomerado asfáltico en caliente”.

b) Lugar de ejecución: Fresno del Río.

c) Plazo de ejecución: Un mes a partir de la fecha del
acta de comprobación del Replanteo.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Subasta.

4.- Presupuesto base de licitación:

• Importe total: 81.900,00 euros.

5.- Garantía Provisional:

• El 2% del presupuesto de contrata.

6.- Obtención de información y documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Fresno del Río.

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 1.

c) Localidad y código postal: Fresno del Río-34889.

d) Teléfono y fax: 979 86 21 00.

7.- Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: A las doce horas del
decimotercer día natural siguiente a aquel en que se
publique el presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, (exceptuando viernes, sábados y festi-
vos).

b) Documentación a presentar: La señalada en el art. 79
del TRLCAP.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Fresno del
Río.

8.- Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Fresno del Río.

b) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de la terminación
del plazo para la presentación de ofertas (exceptuan-
do viernes, sábados y festivos).

c) Hora: Doce horas.

9.- Gastos de anuncios:

• Correrán a cargo del adjudicatario.

Fresno del Río, 17 de octubre de 2006. - El Alcalde, Vidal
Fernández Heras.

4109

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

Entre las actuaciones previstas por la Dirección General
de Calidad Ambiental para el año 2007, dentro del programa
de Gestión de Residuos Urbanos, se encuentra la ejecución
del proyecto: Sellado de vertedero de residuos urbanos del
municipio de Guardo.

Dicho proyecto se expone al público por el plazo de 
veinte días, plazo durante el cual dicho proyecto podrá ser
examinado en el Departamento Técnico del Ayuntamiento de
Guardo, y presentar las alegaciones que estimen oportunas.

Guardo, 31 de octubre de 2006. - El Alcalde, Carlos Rojo
Martínez.

4076

——————

G U A R D O

ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA APROBACIÓN INICIAL
ESTUDIO DE DETALLE C/ SAN JUAN Nº 24

Por Resolución de Alcaldía de fecha 26 de octubre de
2006, se ha aprobado inicialmente el Proyecto de Estudio de
Detalle promovido por D. Rene Fraile Rodríguez y Dª Rebeca
Poza Hierro relativo a “Cambio de alineaciones afectando a
los accesos de vivienda unifamiliar entre medianerías y par-
celas anejas”, redactado por el Arquitecto D. Eduardo Cima
González, destinado a regularizar las alineaciones de parte
de la parcela nº 24, de la C/ San Juan, en Suelo Urbano
Consolidado.

Y, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de la
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León,
se somete el expediente a información pública por el plazo de
un mes a contar desde la última publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de Castilla y León, en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia o Diario Palentino, para que los interesados
puedan examinar el expediente y formular alegaciones, suge-
rencias, informes y presentar documentos de cualquier tipo
que procedan.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, el documento será elevado para su aprobación
definitiva, si procede.

Asimismo se suspende el otorgamiento de licencias para
construcciones e instalaciones de todas clases de nueva
planta; ampliación de construcciones e instalaciones de
todas clases; demolición de construcciones e instalaciones,
salvo en caso de ruina inminente; cambio de uso de cons-
trucciones e instalaciones, en el área comprendida en el
Estudio de Detalle y, en su caso, las demás licencias que se
estime procedente. La suspensión se extinguirá con la apro-
bación definitiva del Estudio de Detalle.

Guardo, 27 de octubre de 2006. - El Alcalde, Carlos Rojo
Martínez.

4108

——————

HERRERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en los artículos 23, 25 y 26 de la
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y
artículo 27 de la Ley 11/2003, de Prevención Ambiental de
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Castilla y León, se somete a información pública, por espacio
de veinte días contados a partir de la publicación del presen-
te en el último de los medios informativos que a continuación
se indican: BOLETÍN OFICIAL de la provincia y el periódico 
El Norte de Castilla, el expediente de solicitud de uso en
suelo rústico y de solicitud de licencia ambiental de la insta-
lación de la actividad “Emisario y estación depuradora de
aguas residuales”, promovido por la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León y beneficiario el
Ayuntamiento de Herrera de Pisuerga, con emplazamiento
en las parcelas 72 y 73 del polígono 016, paraje de La Serna,
a fin de que quien se considere afectado por la actividad que
se pretende establecer, pueda formular las alegaciones
correspondientes.

Herrera de Pisuerga, 3 de noviembre de 2006.-
El Alcalde, Luis Javier San Millán Merino.

4126

——————

H U S I L L O S

E  D  I  C  T  O

Habiéndose elevado a definitivo el acuerdo de Pleno 
de 2 de octubre de 2006, por el que se aprueba el 
expediente de modificación de créditos núm. 1/2006, con
cargo al remanente de Tesorería, en el Presupuesto del 
ejercicio de 2006, seguidamente se detallan en el siguiente
resumen por capítulos las modificaciones contenidas en
dicho expediente:

PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo Presupuestado Incremento Total

2 138.560 16.500 155.060

Suma total modificaciones: 16.500 euros.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Husillos, 30 de octubre de 2006., - El Alcalde, P. O.
(ilegible).

4070

——————

MANCOMUNIDAD DE VILLAS
DEL BAJO CARRIÓN Y UCIEZA

–––––
–Monzón de Campos– (Palencia)

–––

A  N  U  N  C  I  O

BASES PRUEBAS SELECTIVAS CONTRATACIÓN
CONDUCTOR CAMIÓN

Encontrándose vacante en la plantilla de esta Corpora-
ción una plaza de conductor de camión y barredora, la
Asamblea de Concejales aprobó la convocatoria y las
bases siguientes que regirán las pruebas selectivas para la
contratación con carácter indefinido de un operario para el
puesto de trabajo vacante como conductor de camión de
recogida de residuos sólidos urbanos y barredora:

PRIMERA: CARACTERÍSTICAS DE LA PLAZA Y PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓN.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión de una
plaza de operario, como conductor del camión para la reco-
gida de residuos sólidos urbanos y de la barredora para la
limpieza viaria y de los contenedores, al servicio de la
Mancomunidad de Villas del Bajo Carrión y Ucieza, median-
te el sistema selectivo de concurso-oposición libre, en régi-
men laboral y con carácter fijo.

La fase de concurso consistirá en la valoración de los
méritos de acuerdo con el baremo que figura en la base sép-
tima de esta convocatoria.

La fase de oposición estará formada por los ejercicios
que se indican en el Anexo I de esta convocatoria. En el
mismo Anexo figura asimismo el contenido del temario-pro-
grama de estas pruebas.

SEGUNDA: REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS.

Para ser admitido a la realización de las pruebas selecti-
vas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español.

b) Tener cumplidos 18 años de edad.

c) Poseer capacidad física y psíquica necesaria para el
desempeño de las correspondientes funciones.

d) Estar en posesión del nivel de titulación, o en su caso,
titulación específica o categoría profesional que se
especifica en el Anexo I de estas Bases.

e) No hallarse inhabilitado, por sentencia firme, para el
desempeño de funciones públicas ni haber sido sepa-
rado, mediante expediente disciplinario, del servicio de
cualquier Administración Pública.

TERCERA: SOLICITUDES.

Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas
deberán hacerlo constar en su solicitud utilizando el modelo
que será facilitado gratuitamente en la oficina de la Manco-
munidad, y en el que se hará constar que reúnen todos y
cada uno de los requisitos exigidos en la base anterior, refe-
ridos siempre, como límite, a la fecha de finalización del plazo
de presentación de proposiciones.

Las solicitudes se dirigirán al Sr. Presidente de la
Mancomunidad de Villas del Bajo Carrión y Ucieza, y se pre-
sentarán en el plazo de veinte días naturales contados a par-
tir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en las oficinas de la
Manco-munidad, en los centros oficiales, y en la forma que
señala el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en sobre abierto para ser fechadas y selladas
por el funcionario de correos antes de ser certificadas.

Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado.

Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan
hecho constar en sus solicitudes, pudiendo únicamente
demandar su modificación en el plazo a que hace referencia
la base cuarta.

CUARTA: ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

Terminado el plazo de presentación de instancias, el
Presidente dictará Resolución aprobando las listas de admi-
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tidos y excluidos, indicando en este último caso las causas
de exclusión. Dichas listas se expondrán al público en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Monzón de Campos. Asimismo se efectuará
en dicha Resolución el anuncio de celebración del primer
ejercicio de la fase de oposición, con veinte días al menos de
antelación a la señalada para la realización de las pruebas.

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez
días contados a partir del día siguiente al de la publicación de
la Resolución citada anteriormente para subsanar el defecto
que haya motivado su exclusión.

Contra dicha Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contado a
partir del día al de su notificación, previa comunicación al
Órgano del que dimana la resolución recurrida.

Posteriormente mediante Resolución del Presidente, que
se insertará en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se proce-
derá a la designación del Tribunal Calificador, titulares y
suplentes, estableciendo el lugar, fecha y hora del comienzo
del proceso selectivo.

QUINTA: TRIBUNAL.

El Tribunal Calificador de estas pruebas estará constitui-
do por:

Presidente:

– El Presidente o Concejal en quien delegue.

Vocales:

– Cuatro Concejales representantes de los municipios
mancomunados elegidos por ellos.

– Un representante designado por la Junta de Castilla y
León.

Secretario:

– El de la Mancomunidad con voz pero sin voto.

Asimismo existirá un Tribunal Suplente cuya composición
será idéntica a la que se determina para Tribunal Titular.

Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto. El
Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, al
menos, de la mayoría de sus miembros titulares o suplentes,
de modo indistinto, entre los cuales deberá figurar, en todo
caso, un Presidente y un Secretario. El Tribunal estará facul-
tado para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse
durante el desarrollo de la convocatoria y adoptar los acuer-
dos necesarios para el buen orden de la misma en todo lo no
previsto en estas bases.

A la vista del número de aspirantes, el Tribunal podrá pro-
poner el nombramiento de aquel personal colaborador o ase-
sores especialistas, con voz pero sin voto que estimare nece-
sario para el desarrollo de las pruebas.

Los miembros del Tribunal, personal colaborador y ase-
sores especialistas que estuvieran incursos en algunos de
los motivos de abstención previstos en el artículo 28.2 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común o hubiera realizado
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas, en
los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria,
así como los que durante el proceso selectivo estén reali-
zando dichas tareas, no podrán participar en el proceso
selectivo cuando estuvieren afectados por alguna de estas
causas.

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el
Tribunal tendrá su sede en el Ayuntamiento de Monzón de
Campos: Plaza Mayor, 1.

SEXTA: DESARROLLO DE LAS PRUEBAS.

El orden de actuación de los aspirantes en el caso de que
no pueda ser simultáneo, será el que resulte del sorteo del
tribunal en el momento de su constitución.

En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir a los
aspirantes para que acrediten su identidad.

Los aspirantes podrán ser convocados para cada ejerci-
cio en llamamiento único, quedando decaídos en su derecho
los opositores que no comparezcan a realizarlo, salvo en los
casos debidamente justificados y libremente apreciados por
el Tribunal.

Los ejercicios del proceso selectivo se celebrarán en la
fecha o fechas que se indiquen en la Resolución a que se
refiere la base 4ª.

Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara a
conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes care-
ce de los requisitos necesarios para participar en la convo-
catoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer su
exclusión indicando las inexactitudes formuladas por el aspi-
rante en la solicitud de admisión a estas pruebas selectivas,
a los efectos procedentes.

SÉPTIMA: VALORACIÓN DE LOS MÉRITOS Y CALIFICACIÓN DE LOS
EJERCICIOS.

Los méritos se valorarán conforme al siguiente baremo:

– Por haber estado contratado como personal laboral 
de limpieza viaria en la categoría de conductor de 
conductor al servicio de esta Mancomunidad y por 
tanto conocer las características de la Comarca:
0,20 puntos por cada mes de servicio hasta un máximo
de 2 puntos.

– Por haber estado contratado como conductor, al servi-
cio de cualquier otra Administración o Empresa pública
o privada desempeñando funciones relacionadas con
las materias objeto de la plaza convocada 0,10 puntos
por mes de ejercicio hasta un máximo de 1 punto.

Los servicios prestados fuera de esta Administración se
acreditarán mediante certificado del trabajo desempeñado
expedido por la Empresa.

La documentación acreditativa de los méritos señalados,
deberá presentarse junto con la instancia para participar en
el concurso con anterioridad a la fecha de celebración del pri-
mer ejercicio. La certificación de los méritos deberá referirse
al día de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

La fase de oposición constará de dos ejercicios: uno
teórico y uno práctico, y una entrevista. El ejercicio teórico se
calificará de cero a un punto, siendo necesario superarlo con
un mínimo de 0,5 puntos, para acceder al ejercicio práctico.
El ejercicio práctico se calificará de cero a tres puntos. Y la
entrevista personal con la que finalizará la fase de la oposi-
ción se calificará de cero a 1 punto.

Para aprobar es necesario superar el ejercicio de la fase
de oposición. La calificación final vendrá determinada por la
suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición
y la del concurso de méritos. Para ser propuesto por el
Tribunal para nombramiento, será necesario que el aspirante,
una vez sumadas las puntuaciones de la fase de concurso,
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hayan alcanzado el mayor número de puntos de entre la tota-
lidad de los aspirantes. Los puntos de la fase de concurso no
podrán, en ningún caso, ser aplicados para superar el ejerci-
cio o ejercicios de la fase de oposición.

OCTAVA: RELACIÓN DE APROBADOS Y PRESENTACIÓN DE DOCU-
MENTOS.

Una vez efectuada la calificación final de los aspirantes,
el Tribunal elevará al órgano competente la relación de apro-
bados por orden de puntuación, con indicación de su
Documento Nacional de Identidad, proponiendo para nom-
bramiento el aspirante que haya alcanzado el mayor número
de puntos de entre la totalidad de los aspirantes. Cualquier
propuesta de aprobados que contravenga lo establecido será
nula de pleno derecho.

Junto a la calificación final, deberán constar además, las
puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y en la fase
de oposición.

Con carácter previo a la formalización del contrato, se
deberá presentar, en plazo de veinte días naturales a contar
desde el día siguiente a su publicación:

• Fotocopia del D.N.I. debidamente compulsada.

• Fotocopia compulsada del Certificado de Estudios
Primarios.

• Declaración o promesa de no hallarse inhabilitado, por
sentencia firme para el ejercicio de funciones públicas,
ni de haberse sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquier Administración
Pública.

• Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de pre-
sentar los documentos indicados anteriormente, podrá
acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en
la convocatoria mediante cualquier prueba admisible en
derecho.

Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuer-
za mayor, no presentase la documentación o del examen de
la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisi-
tos señalados en la base 2ª no podrán ser contratados y que-
darán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la respon-
sabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad de la
solicitud inicial.

Una vez cumplidos los requisitos precedentes, el
Presidente, acordará el nombramiento del aspirante pro-
puesto, el cual formalizará contrato de trabajo dentro de los
quince días naturales siguientes al de la fecha de notifica-
ción, decayendo sus derechos si en el plazo fijado con com-
parecen.

NOVENA: INCORPORACIÓN Y PERÍODO DE PRUEBA

La incorporación del trabajador a su puesto de trabajo
deberá producirse antes del vencimiento del plazo de quince
días contados a partir del siguiente a la publicación de la
Resolución que acuerde el nombramiento.

En el contrato, laboral de carácter indefinido, se acordará
la admisión provisional del trabajador y se concretará por
escrito un periodo de prueba de treinta días.

DÉCIMA: PUBLICACIÓN DE LAS BASES.

El anuncio de la presente convocatoria se publicará ínte-
gramente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

UNDÉCIMA: INCOMPATIBILIDADES E IMPUGNACIÓN.

Al contratado le será de aplicación en su integridad la nor-
mativa legal y reglamentaria vigente en la actualidad sobre
personal al servicio del sector público.

La convocatoria, sus bases, y cuantos actos administrati-
vos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal
podrá ser impugnadas en el plazo y forma establecidos en la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

DUODÉCIMA: LEGISLACIÓN SUPLETORIA.

Esta convocatoria se regirá en lo no previsto en estas
bases, por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Real Decreto
Legislativo 781/86, de 18 de abril, Ley 30/1984, de 2 de
agosto, R.D. 364/1995, de 10 de marzo, R.D. 861/1991 y
demás disposiciones vigentes.

ANEXO I

OPERARIO CONDUCTOR CAMIÓN Y BARREDORA Y

RECOGIDA Y LIMPIEZA CONTENEDORES

TITULACIÓN EXIGIDA:

Certificado de estudios primarios o similar.

Disponer de carné de conducir tipo C

EJERCICIOS:

PRIMER EJERCICIO:

Consistirá en la realización de un dictado a mano, en la
realización de cálculos aritméticos sencillos de sumas,
restas, multiplicaciones y divisiones y de la contestación
de cinco preguntas tipo test, con respuestas alternativas
sobre el trabajo que se realizará. Se valorará la correc-
ción en el dictado y la ausencia de faltas de ortografía y
fácil lectura del mismo, la exactitud de los cálculos aritmé-
ticos y la contestación correcta del test.

SEGUNDO EJERCICIO:

Consistirá en un supuesto práctico propuesto por el
Tribunal y relacionado con los temas específicos, tareas y
funciones del puesto de trabajo.

El tiempo para el desarrollo de este segundo ejercicio
será el establecido por el Tribunal.

TEMARIO:

Tema 1. Estatuto de la Mancomunidad de Villas del Bajo
Carrión y Ucieza

Tema 2. Órganos de gobierno de la Mancomunidad.

Tema 3. Ayuntamientos y localidades que la integran.

Monzón de Campos, 10 de octubre de 2006.-
El Presidente, Juan Carlos Pando Fernández.

4046
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M A N Q U I L L O S

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento el Pliego de
Condiciones Económico-Administrativas que regirá, median-
te subasta pública, la cesión de uso de un lote formado con
parcelas municipales propiedad de este Ayuntamiento con la
finalidad de ser plantadas de chopos y su posterior aprove-
chamiento forestal y comercial, no pudiéndose destinar a nin-
guna otra actividad, se anuncia la exposición pública en las
oficinas de este Ayuntamiento de dicho Pliego por término de
ocho días hábiles para que pueda ser examinado y formular-
se 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 de la la cesión
de uso de un lote formado con parcelas municipales pro-
piedad de este Ayuntamiento con la finalidad de ser plan-
tadas de chopos y su posterior aprovechamiento forestal
y comercial.

Las características del único lote se especifican en el
Pliego, estando este lote formado por las siguientes par-
celas:

Pol. Par. Superficie

4 5007 8,13,46 Has.

4 5017 12,86,29 Has.

4 5018 19,30,42 Has.

Total hectáreas 40,30,17 Has.

Tipo de licitación, duración del contrato, fianzas, documenta-
ción 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 del Ayuntamiento
(los lunes de diez a catorce horas).

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 catorce horas (lunes).

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

Manquillos, 23 de octubre de 2006. - El Alcalde, Eugenio
Retuerto Merino.

4127

––––––––––

PAREDES DE NAVA

A  N  U  N  C  I  O

Información pública relativa al expediente de Modificación
Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de

Paredes de Nava.

En cumplimiento de cuanto establece el artículo 52.2 y
artículo 142 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León, se somete a información pública el 

expediente instruido para la “Modificación Puntual de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Paredes de Nava”,
aprobado inicialmente por esta Corporación en sesión plena-
ria de fecha 19 de octubre de 2006, que afecta a la
Ordenanza de suelo rústico, en su artículo 19.2 Bis, cuyo
texto literal se recoge en la Memoria justificativa redactada
por la Arquitecta municipal lzaskum Villena Marcos.

En la Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficina,
estará de manifiesto al público por tiempo de un mes, conta-
do a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de Castilla y León, BOLETÍN OFICIAL de la
provincia y un diario de difusión provincial, donde podrá con-
sultarse toda la documentación relacionada con el expedien-
te y podrán presentarse alegaciones, sugerencias, informes
y documentos complementarios de cualquier tipo.

Paredes de Nava, 30 de octubre de 2006. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

4095

––––––––––

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 2 de noviembre de 2006, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2006.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público, durante el plazo de
quince días, en la Secretaría General de este Ayuntamiento
y durante las horas de oficina, el expediente completo a efec-
tos de que los interesados que se señalan en el artículo
170.1 de la norma legal antes citada, puedan examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por
los motivos consignados en el apartado 2º del mentado 
artículo 170.

Paredes de Nava, 3 de noviembre de 2006. - La Alcalde-
sa, María Montserrat Infante Pescador.

4096

——————

PIÑA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 47.618,27
2 Impuestos indirectos ............................... 2.000,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 27.560,00
4 Transferencias corrientes ........................ 41.217,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 963,00

19Miércoles, 8 de noviembre de 2006 – Núm. 134B.O.P. de Palencia



Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 39.151,32
7 Transferencias de capital ........................ 82.192,84
9 Pasivos financieros ................................. 9.000,00

Total ingresos .......................................... 249.702,43

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 51.694,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 49.912,00
3 Gastos financieros .................................. 3.850,00
4 Transferencias corrientes ........................ 7.448,86

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 127.051,32
9 Pasivos financieros ................................. 9.746,25

Total gastos ............................................. 249.702,43

Plantilla de Personal de este Ayuntamiento:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Operario servicios múlti-

ples a jornada completa.

Piña de Campos, 30 de octubre de 2006. - El Alcalde,
Andrés Sánchez Bosch.

4077

——————

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en la vigente normati-
va local, se hace público el Presupuesto definitivo de este
Ayuntamiento para el ejercicio del 2006 al no haberse 
presentado reclamaciones, resumido por capítulos, tal y
como a continuación se detalla:

PRESUPUESTO DE 2006

Clasificación económica – Resumen por capítulos

I N G R E S O S

Capítulo Denominación Euros

A) Operaciones corrientes:

1 Impuestos directos ........................... 506.000,00

2 Impuestos indirectos ........................ 131.700,00

3 Tasas y otros ingresos ..................... 371.718,00

4 Transferencias corrientes ................. 528.000,00

5 Ingresos patrimoniales ..................... 115.905,00

B) Operaciones de capital:

6 Enajenación de inversiones reales .. 219.000,00

7 Transferencias de capital ................. 418.650,00

9 Pasivos financieros .......................... 740.000,00

Suma total de ingresos .................... 3.030.973,00

G A S T O S

Capítulo Denominación Euros

A) Operaciones corrientes:

1 Gastos de personal .......................... 530.900,00

2 Gastos en bienes corr. y servicios ... 739.100,00

3 Gastos financieros ........................... 32.000,00

4 Transferencias corrientes ................. 123.500,00

B) Operaciones de capital:

6 Inversiones reales ............................ 1.432.473,00

7 Transferencias de capital ................. 33.000,00

9 Pasivos financieros .......................... 140.000,00

Suma total de gastos ....................... 3.030.973,00

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

Relación de puestos de trabajo reservados a funcionarios:

Puesto de trabajo:

– Denominación: Secretario - Interventor.

Número de puestos: Uno.

Forma de provisión: Concurso.

Grupo: A/B.

Puesto de trabajo:

– Denominación: Arquitecto Técnico.

Número de puestos: Uno.

Forma de provisión: concurso - oposición.

Grupo: B.

Puesto de trabajo:

– Denominación: Administrativo.

Número de puestos: Uno.

Forma de provisión: Oposición.

Grupo: C.

Puesto de trabajo:

– Denominación: Auxiliar administrativo.

Número de puestos: Dos.

Forma de provisión: Oposición.

Grupo: D.
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Puesto de trabajo:

– Denominación: Vigilantes municipales (Auxiliar Policía
Local).

Número de puestos: Dos.

Forma de provisión: Oposición.

Grupo: D.

Puesto de trabajo:

– Denominación: Oficial encargado.

Número de puestos: Uno.

Forma de provisión: Concurso - Oposición.

Grupo: D.

Relación de puestos de trabajo reservados a personal laboral:

Puesto de trabajo:

– Denominación: Oficios múltiples.

Número de puestos: Tres.

Forma de provisión: Oferta pública.

Puesto de trabajo:

– Denominación: Limpiador/a Colegio Público.

Número de puestos: Dos.

Forma de provisión: Oferta pública.

Puesto de trabajo:

– Denominación: Conserje, Encargado/a O. M. Colegio

Público.

Número de puestos: Uno.

Forma de provisión: Oferta pública.

Puesto de trabajo:

– Denominación: Limpiador/a.

Número de puestos: Dos.

Forma de provisión: Oferta pública.

Puesto de trabajo:

– Denominación: Asistente Social Ceas Comarca de

Saldaña.

Número de puestos: Uno.

Forma de provisión: Oferta pública.

Puesto de trabajo:

– Denominación: Animador Social Ceas Comarca de

Saldaña.

Número de puestos: uno.

Forma de provisión: Oferta pública.

Puesto de trabajo:

– Denominación: Oficios múltiples.

Número de puestos: Dos.

Forma de provisión: Oferta pública.

Puesto de trabajo:

– Denominación: Oficios múltiples. Depuradora.

Número de puestos: Uno.

Forma de provisión: Oferta pública.

Puesto de trabajo:

– Denominación: Encargado polideportivo cubierto.

Número de puestos: Uno.

Forma de provisión: Oferta pública.

Puesto de trabajo:

– Denominación: Gestor Actividades Turísticas.

Número de puestos: Uno.

Forma de provisión: Oferta pública.

– Denominación: Gestor Actividades Juveniles.

Número de puestos: Uno.

Forma de provisión: Oferta pública.

– Denominación: Gestor Actividades Deportivas.

Número de puestos: Uno.

Forma de provisión: Oferta pública.

– Denominación: Agente de empleo y Desarrollo Rural.

Número de puestos: Uno.

Forma de provisión: Oferta pública.

Puesto de trabajo:

– Denominación: Recepcionista Museo la Olmeda.

Número de puestos: Uno.

Forma de provisión: Oferta pública.

Contratos temporales a tiempo parcial:

– Encargado/a actividad ludoteca CEAS: Uno.

– Auxiliar de biblioteca: Uno.

Puesto de trabajo:

– Denominación: Oficiales, Fomento de Empleo INEM.

Número de puestos: Uno.

Forma de provisión: Oferta pública.

Puesto de trabajo:

– Denominación: Peones, Fomento de Empleo INEM.

Número de puestos: Trece.

Forma de provisión: Oferta pública.

Puesto de trabajo:

– Denominación: Técnico Medio, Fomento de Empleo

INEM.

Número de puestos: Uno.

Forma de provisión: Oferta pública.
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Puesto de trabajo:

– Denominación: Taller de Empleo Saldaña Asiste.

Número de puestos: 19 (1 director – 2 monitores – 

1 administrativo – 16 alumnos).

Forma de provisión: Oferta pública.

Carácter: Temporal Fomento de Empleo INEM.

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

Saldaña, 2 de noviembre de 2006. - El Alcalde, Miguel
Nozal Calvo.

4103

——————

SALINAS DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 5 de octubre 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 2º
del mentado artículo 170.

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

Salinas de Pisuerga, 27 de octubre de 2006. - El Alcalde,
Julián Aguilar Macho.

4102

——————

SANTERVÁS DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el art. 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, expediente de licencia ambiental interesada por: D. Luis
Fernando Vela Martínez, para la legalización de un
“Colmenar con 15 colmenas”, en parcela 126 del polígono
10, del término de Santervás de la Vega.

A fin de que quienes se consideren afectados por la acti-
vidad establecida, puedan formular las observaciones perti-
nentes.

Santervás de la Vega, 30 de octubre de 2006. - El Alcalde,
David de Prado Tarilonte.

4129

VENTA DE BAÑOS

————

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

———

EDICTO - ANUNCIO DE COBRANZA

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este
Ayuntamiento

Hago saber: Que durante los días hábiles (excepto 
sábados) comprendidos entre los días 2 de noviembre de
2006 y 2 de enero de 2007, ambos inclusive, estarán 
puestos al cobro en período voluntario en la Oficina de
Recaudación Municipal, sita en Venta de Baños C/ Frontera
de Haro, número 7, bajo, los tributos del Ayuntamiento de
Venta de Baños, correspondientes a los conceptos:

• Agua, basura y alcantarillado, tercer trimestre 2006.

Transcurrido el día 2 de enero de 2007, los contribuyen-
tes que no hayan satisfecho sus débitos incurrirán en el
Recargo de Apremio, intereses de demora y en su caso cos-
tas del procedimiento, iniciándose el procedimiento de cobro
por la vía de apremio.

El horario de cobranza, dentro del mencionado período
voluntario, será de nueve a las catorce horas.

Lo que, con el visto bueno de Tesorería se hace público
para el general conocimiento, conforme el artículo 24 del
Reglamento General de Recaudación, R. D. 939/2005 de
29 de julio.

Venta de Baños, 30 de octubre de 2006. - El Recaudador
Municipal, Luis Miguel Gil García. - Vº Bº: El Tesorero 
(ilegible).

4056

——————

V E N TA  D E  BA Ñ O S

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
pasado día 3 de noviembre de 2006, se aprueba provisional-
mente el expediente de modificación al Presupuesto de
Gastos por Transferencia de Crédito, nº 12/2006.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se expo-
ne al público durante el plazo de quince días hábiles a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos
de que los interesados puedan 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 
definitivamente produciendo efectos desde la fecha de la
aprobación definitiva una vez que se haya publicado íntegra-
mente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Venta de Baños, 6 de noviembre de 2006. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

4136

22 Miércoles, 8 de noviembre de 2006 – Núm. 134 B.O.P. de Palencia



V E N TA  D E  BA Ñ O S

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
pasado día 3 de noviembre de 2006, se aprueba provisional-
mente el expediente de modificación al Presupuesto de
gastos por Transferencia de Crédito, nº 13/2006.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se expo-
ne al público durante el plazo de quince días hábiles a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos
de que los interesados puedan 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 
definitivamente produciendo efectos desde la fecha de la
aprobación definitiva una vez que se haya publicado íntegra-
mente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Venta de Baños, 6 de noviembre de 2006. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

4137

——————

V E N TA  D E  BA Ñ O S

A  N  U  N  C  I  O

Aprobada provisionalmente por el Pleno del Ayuntamien-
to, en sesión extraordinaria de fecha 3 de noviembre de
2006, la modificación de las ordenanzas fiscales municipales
que se exponen a continuación, para el ejercicio de 2007,  de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17  del  texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público por plazo de treinta días para
que durante el mismo, los interesados puedan examinar el
expediente y presentar reclamaciones.

Ordenanzas que se modifican

Número 2. - Impuesto sobre actividades económicas.

Número 10. - Tasa piscinas municipales.

Número 11. - Tasa suministro de agua.

Venta de Baños, 6 de noviembre de 2006. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

4138

——————

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

E  D  I  C  T  O

Arsaci Promociones, S. L., ha solicitado de esta Alcaldía
licencia para la “Reforma y ampliación de hostal”, en la
C/ Bajera, nº 46-48, en la localidad de Cardaño de Abajo,
perteneciente a este municipio.

En cumplimiento del artículo 27 de la Ley 11/2003, de
8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
abre un período 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 legalizar pueda hacer las observa-
ciones pertinentes.

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

Velilla del Río Carrión, 30 de octubre de 2006. - La Alcal-
desa, Nuria García Santos.

4104

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE BÁSCONES DE VALDIVIA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2005, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto de esta Junta Vecinal para el ejercicio
de 2006, resumido por capítulos, tal y como a continuación
se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

4 Transferencias corrientes .................... 100

5 Ingresos patrimoniales ........................ 2.635

6 Enajenación de inversiones reales...... 100

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

Total ingresos ...................................... 4.335

G A S T O S

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 1.300

3 Gastos financieros............................... 20

4 Transferencias corrientes .................... 515

6 Inversiones reales ............................... 2.500

Total gastos ......................................... 4.335

En cumplimiento de lo establecido en el artículo mencio-
nado, se expone al público, durante el plazo de quince días,
a efectos de que los interesados que se señalan en el 
artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y pre-
sentar reclamaciones, por los motivos consignados en el
apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Báscones de Valdivia, 27 de octubre de 2006.-
El Presidente, José Mª Lera Rozas.
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JUNTA VECINAL DE 
QUINTANILLA DE LAS TORRES

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2005, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto de esta Junta Vecinal para el ejercicio
de 2006, resumido por capítulos, tal y como a continuación
se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

4 Transferencias corrientes .................... 100
5 Ingresos patrimoniales ........................ 8.218
6 Enajenación de inversiones reales...... 1.642
7 Transferencias de capital..................... 2.000

Total ingresos ...................................... 11.960

G A S T O S

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 3.880
3 Gastos financieros............................... 30
4 Transferencias corrientes .................... 550
6 Inversiones reales ............................... 7.500

Total gastos ......................................... 11.960

En cumplimiento de lo establecido en el artículo mencio-
nado, se expone al público, durante el plazo de quince días,
a efectos de que los interesados que se señalan en el 
artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y pre-
sentar reclamaciones, por los motivos consignados en el
apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Quintanilla de las Torres, 23 de septiembre de 2005.- 
El Presidente, Isaac Tapia Díez.

4099

——————

JUNTA VECINAL DE SALINAS DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado inicialmente por esta Junta Vecinal, el Presu-
puesto General para el ejercicio 2006, se expone al público
resumido por capítulos, a efectos de reclamaciones, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 150 de la Ley 39/88 y
demás disposiciones concordantes.

De no producirse, se entenderá definitivamente aprobado
sin necesidad de una nueva publicación.

I N G R E S O S

Capítulo Euros

3 Tasas y otros ingresos ........................ 2.833,00
4 Transferencias corrientes .................... 1.000,00
5 Ingresos patrimoniales ........................ 30.290,75
6 Enajenación de inversiones ............... 3.000,00
7 Transferencias de capital..................... 15.900,00

Total ingresos ...................................... 53.023,75

Capítulo Euros

G A S T O S

1 Gastos de personal ................................ 4.012,40

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 22.816,99

3 Gastos financieros............................... 44,00

4 Transferencias corrientes .................... 1.750,00

6 Inversiones reales ............................... 24.400,36

Total gastos ......................................... 53.023,75

Salinas de Pisuerga, 23 de octubre de 2006. - El Presi-
dente, Ramón Julián Cabria Vielba.

4061

——————

JUNTA VECINAL DE VILLARÉN DE VALDIVIA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2005, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto de esta Junta Vecinal para el ejercicio
de 2006, resumido por capítulos, tal y como a continuación
se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

4 Transferencias corrientes .................... 310,00

5 Ingresos patrimoniales ........................ 10.750,00

6 Enajenación de inversiones reales...... 6.000,00

7 Transferencias de capital..................... 6.387,19

Total ingresos ...................................... 23.447,19

G A S T O S

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 4.397,19

3 Gastos financieros............................... 50,00

4 Transferencias corrientes .................... 1.000,00

6 Inversiones reales ............................... 18.000,00

Total gastos ......................................... 23.447,19

En cumplimiento de lo establecido en el artículo mencio-
nado, se expone al público, durante el plazo de quince días,
a efectos de que los interesados que se señalan en el 
artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y pre-
sentar reclamaciones, por los motivos consignados en el
apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Villarén de Valdivia, 27 de octubre de 2006.-
El Presidente, Matías Gutiérrez Sanz.
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