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Administración General del Estado

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

340042854753 S JORRÍN 22725725 BARAKALDO 06-08-2006 90,00 RD 1428/03 094.2

340401676884 IMPA SERVICIOS GENERALES S B48914352 BILBAO 12-05-2006 RD 1428/03 050. (1)

340042897259 J VARELA 14958131 BILBAO 29-07-2006 150,00 RD 1428/03 117.2

349401712914 CONTEBIL SL B95272993 MUSKIZ 11-09-2006 400,00 RDL 339/90 072.3

340401677906 V FERNÁNDEZ DE AGUIRRE 30644941 URDUÑA.ORDUÑA 23-06-2006 140,00 RD 1428/03 050.

340401722213 J BASURTO 13101179 BURGOS 15-09-2006 300,00 RD 1428/03 048. 4

340450025010 A BRIÁN X7999691S ESPINOSA DE MONTEROS 17-09-2006 140,00 RD 1428/03 048. 2

349042674448 J LUZÓN 20464880 BENICARLÓ 25-09-2006 310,00 RDL 339/90 072.3

340042854911 M RIVERA X6179724S AGUlLAR DE CAMPOO 11-05-2006 450,00 1 RD 1428/03 003.1

340042320114 J TÍO 12754695 CEVICO NAVERO 04-08-2006 450,00 RD 772/97 001.2 4

349042849108 S GABARRI 71932188 PALENCIA 09-10-2006 310,00 RDL 339/90 072.3

340042926600 M GARCÍA DE LA 12663545 SANTA CRUZ DE BOEDO 12-08-2006 RD 1428/03 090.1 (1)

340042642051 A CASTAÑO 71857247 VILLAMURIEL CERRATO 26-08-2006 RD 1428/03 171. (1)

349401721083 LOSADA ROTULACIÓN S L B39541628 CASTRO URDlALES 25-09-2006 310,00 RDL 339/90 072.3

340042892742 MECAFIL SA A09112723 SANTANDER 17-06-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340450025137 N PÉREZ 07820241 SALAMANCA 17-09-2006 RD 1428/03 048. (1)

340401740732 D RODRÍGUEZ 17743193 ZARAGOZA 23-09-2006 300,00 RD 1428/03 048. 4

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de
Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

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

Si en la columna "Requerimiento" aparece el número (1), se requiere del denunciado que se cita, titular del vehículo objeto
de la denuncia, para que identifique al conductor del mismo en la fecha indicada, haciéndole saber que si incumple la 
obligación legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciará expediente sancionador por infracción al artículo 72.3 
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990,
(BOE 63, de 14 de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19 de julio, (BOE 172 de 20 de julio).

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

Palencia, 17 de noviembre de 2006. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP= Meses de suspensión; REQ = Requerimiento;
PTOS = Puntos

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad
competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

4439



3Lunes, 27 de noviembre de 2006 – Núm. 142B.O.P. de Palencia

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

340042939862 M RIAZ X2229615H ALBOX 06-05-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042943300 R BLÁZQUEZ 06567393 ÁVILA 06-05-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340401712414 C VILLORESI X0681914X BARCELONA 17-07-2006 380,00 1 RD 1428/03 048. 6

340401666167 C GUELL 38092210 BARCELONA 27-05-2006 300,00 RD 1428/03 050.

340042838048 C IGLESIAS 52193018 S BOl DE LLOB 23-04-2006 90,00 RD 2822/98 049.1

349042860402 F MARTÍNEZ 14954785 BASAURI 15-05-2006 310,00 RDL 339/90 072.3

340401664109 F MOLINERO 14207249 BILBAO 25-05-2006 140,00 RD 1428/03 048.

340042764030 M RODRÍGUEZ 14930134 NEGURI GETXO 10-04-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340043132767 C REYERO 30645514 MUSKIZ 04-07-2006 150,00 RD 1428/03 151.2 4

340401722869 B VÁZQUEZ 30664448 V.TRAPAGA.TRAPAGARÁN 28-07-2006 140,00 RD 1428/03 048. 2

340401626078 A GAMAZO 13159661 BURGOS 13-12-2005 140,00 RD 1428/03 048.

340043143777 S DE JESÚS X4341122X CELRA 21-07-2006 150,00 RD 1428/03 018.2 3

340042936447 GOLPILLEIRAS SL B17672304 SALT 24-04-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340401679198 R BORJA 71421885 MANSILLA DE MULAS 25-06-2006 200,00 RD 1428/03 048.

340042868429 A OCAMPO 09785223 VILLACORT A 24-04-2006 90,00 RD 1428/03 167.

340042946623 SNACKS DEL NORTE SL B26306142 LOGROÑO 21-05-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042940190 LOGITRANS RÍO S L B27213362 LUGO 22-05-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

340042859910 V GONZÁLEZ 09033066 ALCALÁ DE HENARES 28-07-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340042949934 F JIMÉNEZ 06565959 CIEMPOZUELOS 03-07-2006 150,00 RD 2822/98 019.1

340042763310 R MANDADO 07798740 GALAPAGAR 14-05-2006 70,00 RD 1428/03 106.2

340042910781 J COBOS 02206910 LAS ROZAS DE MADRID 25-07-2006 150,00 RD 772/97 016.4

340042932934 TIP TRAILERS ESPAÑA SA A81431108 MADRID 30-04-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340042936484 TIP TRAILERS ESPAÑA SA A81431108 MADRID 28-04-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340042937180 TlP TRAILERS ESPAÑA SA A81431108 MADRID 28-04-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

349042840646 R GUERRERO 50722234 MADRID 08-05-2006 310,00 RDL 339/90 072.3

340401645279 J PÉREZ 50939177 MADRID 20-04-2006 140,00 RD 1428/03 048.

340042908932 J MELGAR 12765986 VALDEMORO 07-06-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340401579945 M IRIGARAY 44613594 BARAÑAIN 10-07-2005 140,00 RD 1428/03 048.

340042320138 J TÍO 12754695 CEVICO NAVERO 08-05-2006 450,00 RDL 339/90 060.1

340042906406 M VICENTE 09309435 DUEÑAS 16-05-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042949545 J DÍEZ 12755073 MONZÓN DE CAMPOS 14-06-2006 10,00 RD 772/97 001.4

340042890149 N KRIVCHEV X4965755D PALENCIA 17-04-2006 450,00 RD 1428/03 039.5

340042895408 J GARCÍA 12743694 PALENCIA 01-07-2006 90,00 RD 1428/03 167.

340042724699 J ALFONSO 12776984 PALENCIA 22-05-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042946106 R FERNÁNDEZ 16297384 PALENCIA 24-05-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

340042940130 S HERNÁNDEZ 45424508 PALENCIA 11-05-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

340042945837 J HERNÁNDEZ 71943271 PALENCIA 22-05-2006 450,00 RD 772/97 001.2

340042906182 J RUIBO 76304221 PALENCIA 02-05-2006 150,00 RD 1428/03 003.1

340042906194 J RUIBO 76304221 PALENCIA 02-05-2006 150,00 RD 1428/03 143.1

349042641418 R FERNÁNDEZ 16297384 VILLAMURIEL DE CER 12-06-2006 310,00 RDL 339/90 072.3

340401710284 S FERNÁNDEZ 12774090 PAREDES DE NAVA 28-06-2006 300,00 RD 1428/03 050.

340042940992 R BOUDAR X2666768X VENTA DE BAÑOS 13-05-2006 150,00 RD 2822/98 012.5

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

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

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

Palencia, 17 de noviembre de 2006. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP= Meses de suspensión; REQ = Requerimiento;
PTOS = Puntos



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición
de concesión: CP-1841/2006-PA (ALBERCA-UTE).

N O T A

• Peticionarios: Gabriel Mancebo Martín.

• Domicilio: C/ Los Mateos, nº 319, 30700 - Torre Pacheco
(Murcia).

• Destino de aprovechamiento: Industrial (embotellado y
comercialización).

• Caudal de agua solicitado en litros por segundo:
7,8 l./sg.

• Acuífero donde se ubica la toma: Sin clasificar.

• Término municipal donde radican las obras: Velilla del
Río Carrión (Palencia).

De conformidad con lo dispuesto en el art. 105 deI
Reglamento del Dominio Público Hidráulico de 11 de abril de
1986, modificado por el R. D. 606/2003, de 23 de mayo, de
2003 (BOE deI 6 de junio), se abre un plazo de un (1) mes a
contar desde la publicación de esta nota en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

Durante este plazo y en horas hábiles de oficina, el peti-
cionario presentará su petición concreta y el documento téc-
nico correspondiente por cuadruplicado, admitiéndose tam-
bién otras peticiones que tengan el mismo objeto o sean
incompatibles con aquella, en las condiciones y con la docu-
mentación prevista con carácter general y para los supuestos
que se establecen en el art. 106 del citado Reglamento. La
presentación, mediante instancia, se hará en las oficinas
de esta Confederación Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5,
47004 Valladolid, antes de las trece horas del último día del
plazo antes señalado.

Se denegará la tramitación posterior de toda petición pre-
sentada que suponga una utilización de caudal superior al
doble del que figure en la petición inicial sin perjuicio de que
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Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art. Ptos. Req.

340042961545 F VELASCO 12774885 VILLAMURIEL CERRATO 20-05-2006 70,00 RD 1428/03 152.

340042945588 M GÓMEZ DE 12777875 VILLAMURIEL DE CER 27-05-2006 150,00 RD 1428/03 143.1

340043136797 S FRECHILLA 12709198 VILLARRAMIEL 09-08-2006 150,00 RD 1428/03 117.1 3

340042764995 L ROJO 12765911 VILLARRAMIEL 20-03-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042954917 M GONZÁLEZ 35551895 VIGO 29-07-2006 150,00 RD 1428/03 084.1

340042925772 L PÉREZ 13792758 GUARNIZO 25-07-2006 60,00 RD 1428/03 170.

340042678264 J DOMÍNGUEZ 72045673 GUARNIZO 15-04-2006 450,00 1 RD 1428/03 003.1

340401712633 O AMIGO 13866822 MATAMOROSA 28-06-2006 300,00 RD 1428/03 050.

340042893047 ASOCIACIÓN ROMA S C G39494166 PEDREÑA 11-05-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

340042678690 TRAMOS 72118624 REINOSA 27-05-2006 600,00 1 RD 1428/03 020.1

340401720642 A HADACH X4847258P SANTANDER 23-07-2006 140,00 RD 1428/03 050. 2

340042934256 L PEÑA 20188201 SANTANDER 11-04-2006 150,00 RD 1428/03 117.1

340401720654 M RADA 20192126 SANTANDER 23-07-2006 380,00 1 RD 1428/03 050. 6

340042900763 M SAN MARÍN 32834483 SANTANDER 15-05-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

349401603001 C CRESPO 44628988 SANTANDER 15-05-2006 310,00 RDL 339/90 072.3

340401723450 F ECHEVARRIA 72054726 SANTANDER 06-08-2006 450,00 1 RD 1428/03 050. 6

340042928347 J SALAZAR 07981614 SALAMANCA 04-08-2006 150,00 RD 1428/03 082.2

340042927380 Z CHAKROUN X3208058H UTRERA 25-07-2006 70,00 RD 1428/03 090.1

340042950020 RV CATERING SERVICE CASTIL B40182693 SEGOVIA 31-05-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

340401643702 J TRINIDAD 16287222 ARECHAVALET A 02-04-2006 300,00 RD 1428/03 048.

340401646715 M ESCUDERO 34107605 RENTERIA 03-05-2006 140,00 RD 1428/03 048.

340401678091 L HERNÁNDEZ 72480301 SAN SEBASTIAN 25-06-2006 140,00 RD 1428/03 048.

340042950390 L RODRÍGUEZ 12394346 LAGUNA DE DUERO 29-07-2006 60,00 RD 1428/03 109.1

340042881860 A LECHUGA 12356541 V ALDESTILLAS 01-03-2006 150,00 RD 2822/98 019.1

340401655182 E ESCUDERO 44900924 VALLADOLID 09-08-2006 100,00 RD 1428/03 050.

340042948164 C BORJA 44912475 VALLADOLID 04-06-2006 90,00 RD 2822/98 049.1

349042880048 J ÁLVAREZ 12355432 VALORIA LA BUENA 30-05-2006 310,00 RDL 339/90 072.3

340042952957 C PETRU X6734883T VITORIA GASTEIZ 28-07-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340042956094 J MARCHÁN 72725883 VITORIA GASTEIZ 29-07-2006 60,00 RD 1428/03 109.1
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el peticionario que pretenda solicitar un caudal superior al
límite fijado pueda acogerse a la tramitación indicada en el
apartado 3 deI art. 105 antes citado.

El desprecintado de los documentos técnicos, a que se
refiere el art. 107 deI mismo Reglamento, se realizará a las
trece horas del primer día hábil después de los seis días de
la conclusión del plazo de presentación de peticiones. Se
levantará acta del resultado, que deberán firmar los interesa-
dos presentes.

Valladolid, 18 de octubre de 2006. - El Jefe del Área de
Gestión del D. P. H., Rogelio Anta Otorel.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición
de concesión: CP-1856/2006-PA (ALBERCA-UTE).

N O T A

• Peticionarios: Junta Vecinal de Brañosera.

• Domicilio: Brañosera - 34829 (Palencia).

• Destino de aprovechamiento: Industrial (planta embote-
lladora).

• Caudal de agua solicitado en litros por segundo:
11,1 l./sg.

• Acuífero donde se ubica la toma: Sin clasificar.

• Término municipal donde radican las obras: Brañosera
(Palencia).

De conformidad con lo dispuesto en el art. 105 deI
Reglamento del Dominio Público Hidráulico de 11 de abril de
1986, modificado por el R. D. 606/2003, de 23 de mayo, de
2003 (BOE deI 6 de junio), se abre un plazo de un (1) mes a
contar desde la publicación de esta nota en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

Durante este plazo y en horas hábiles de oficina, el peti-
cionario presentará su petición concreta y el documento téc-
nico correspondiente por cuadruplicado, admitiéndose tam-
bién otras peticiones que tengan el mismo objeto o sean
incompatibles con aquella, en las condiciones y con la docu-
mentación prevista con carácter general y para los supuestos
que se establecen en el art. 106 del citado Reglamento. La
presentación, mediante instancia, se hará en las oficinas
de esta Confederación Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5,
47004 Valladolid, antes de las trece horas del último día del
plazo antes señalado.

Se denegará la tramitación posterior de toda petición pre-
sentada que suponga una utilización de caudal superior al

doble del que figure en la petición inicial sin perjuicio de que
el peticionario que pretenda solicitar un caudal superior al
límite fijado pueda acogerse a la tramitación indicada en el
apartado 3 deI art. 105 antes citado.

El desprecintado de los documentos técnicos, a que se
refiere el art. 107 deI mismo Reglamento, se realizará a las
trece horas del primer día hábil después de los seis días de
la conclusión del plazo de presentación de peticiones. Se
levantará acta del resultado, que deberán firmar los interesa-
dos presentes.

Valladolid, 18 de octubre de 2006. - El Jefe del Área de
Gestión del D. P. H., Rogelio Anta Otorel.
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——————

MINISTERIO DE FOMENTO

———

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—

A  N  U  N  C  I  O

ASUNTO: EXPROPIACIÓN FORZOSA. PAGO DE MUTUOS ACUERDOS

Obra: “Autovía Palencia-Aguilar de Campoo. CN-611, de

Palencia a Santander. Tramo: Aguilar de Campoo (S) -

Aguilar de Campoo (N)”.

Clave: 12-P-2990.

Término municipal: Pomar de Valdivia.

Provincia: Palencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del
vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, se hace públi-
co que el próximo día 11 de diciembre de 2006, se proce-
derá al pago mediante transferencia bancaria del expediente
más arriba indicado, del cual son interesados:

FINCA T I T U L A R / E S

34.135-013 Bravo Gómez, Antonio

34.135-022 Ángel Fontaneda Pérez, Carlos Fontaneda Ibáñez,

Carmen San Román Ortega, Mª Josefa y Mª Eugenia

González Fontaneda, Mª Carmen Fontaneda Pérez,

Rafael, María Begoña, María del Carmen, María Lourdes,

Jesús, Ignacio, Javier, Andrés, José Manuel, Manuel, Luis

Fontaneda San Román.

34.135-220 Junta Vecinal de Quintanilla de las Torres.

Valladolid, 13 de noviembre de 2006. - El Ingeniero Jefe
de la Demarcación, Carlos Casaseca Beneitez.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––

ACUERDO DE 7 DE NOVIEMBRE DE LA C.T.U. DE PALENCIA.
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL P.G.O.U. EN AGUILAR DE
CAMPOO (OLLEROS DE PISUERGA).

AGUILAR DE CAMPOO (OLLEROS DE PISUERGA).

MODIFICACIÓN PUNTUAL P.G.O.U.

AMPLIACIÓN SUELO URBANO (PARCELA 5.045, POL. 305).

D. DAVID DÍEZ MARTÍN.

Visto el expediente para aprobación definitiva de la
Modificación Puntual del P.G.O.U. de Aguilar de Campoo,
para la ampliación de Suelo Urbano en la Entidad Local de
Olleros de Pisuerga, a instancia de D. David Díez Martín.

Teniendo en cuenta los siguientes…

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Con fecha 14 de agosto de 2006, tiene entrada en la
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, el
expediente  referenciado para su aprobación definitiva
por la Comisión Territorial de Urbanismo.

II.- La Modificación del Plan General de Ordenación
Urbana tiene por objeto:

Ampliar la Delimitación de Suelo Urbano en Olleros de
Pisuerga, incluyendo la finca 5045 del polígono 305
como suelo urbano, actualmente clasificada como
Suelo Rústico. La superficie objeto de modificación son
897,72 m2.

III.- Consta en el proyecto:

– Memoria  justificativa.

– Ordenanza a aplicar.

– Planos:

0.- Servicios Urbanísticos

1.- Planeamiento actual.

3.- Planeamiento vigente.

IV.- El expediente ha sido sometido a información públi-
ca mediante publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de 17 de abril de 2006, B.O.C.y L. de 8 de
mayo de 2006, en “El Diario Palentino” de 13 de abril
de 2006, y tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Según informe de la Secretaría del Ayuntamiento de
fecha 9 de junio de 2006, durante el periodo de infor-
mación pública no se presentaron alegaciones.

V.- Constan en el expediente los siguientes informes:
Informes jurídico y técnico municipal de 9 de febrero de
2006 y 28 de febrero de 2006, respectivamente; certi-

ficados sesiones plenarias; documentación relativa a la
información pública; informes sectoriales; proyecto de
la propuesta.

VI.- 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:

– Diputación: (13-03-2006), favorable.

– Registro de la Propiedad de Cervera de Pisuerga:
(12-04-2006).

– S.T. Cultura: (15-06-2006), “…no se ha detectado
afección alguna sobre el patrimonio arqueológico
por lo que no será preciso confeccionar el
Catálogo”.

– Servicio Territorial de Fomento: Sección de Urbanis-
mo, (12-04-2006), observaciones relativas al cum-
plimiento del art. 173 del Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León.

VII.- El expediente fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el
5 de abril de 2006 y provisionalmente, en sesión
extraordinaria el 31 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
la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León y artículos 160.1.b) y 409.a) del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, aprobado por el Decreto
22/2004, de 29 de enero.

II.- El expediente se tramita por el procedimiento estipu-
lado en el Capítulo V del Título II de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León, artículos 153 y siguien-
tes y 160 al 169, del mencionado Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León.

III.- Aguilar de Campoo cuenta con P.G.O.U. aprobado
definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanis-
mo el 22 de abril de 1998, y no adaptado a la Ley
5/1999.

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 el art. 173 en cuanto a
las reservas para dotaciones de aparcamientos y
espacios libres públicos.

• 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 determinacio-
nes 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 31-10-2006,
acuerda:
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• Aprobar definitivamente la presente Modificación
Puntual del P.G.O.U. de Aguilar de Campoo, a ins-
tancia de D. David Díez Martín, consistente en la
inclusión de la parcela 5045, del polígono 305, en
Olleros de Pisuerga conforme al artículo 161.3. del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

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

Lo que se hace público, significando que contra el pre-
sente Acuerdo que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponer Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Consejero
de Fomento de la Junta de Castilla y León, en el plazo de un
mes computado a partir del día siguiente al de la notificación,
en su caso, o de la publicación según dispone en los art. 48,
114 y 115 de la Ley 4/99, de 13 de enero, por la que se modi-
fica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
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.

RELACIÓN DE PLANOS:

0. Parcela y reserva del suelo 1/50

1. Planeamiento actual 1/2.000

2. Planeamiento propuesto 1/2.000

3. Servicios urbanísticos 1/1.000

Palencia, 14 de noviembre de 2006. - La Secretaria de la
Comisión, Berta Delicado Carrero. - Vº Bº El Delegado
Territorial, José Mª Hernández Pérez.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE AGUILAR DE CAMPOO (PALENCIA)

ANEXO I

MEMORIA VINCULANTE

El objeto del presente documento, es exposición y justifi-
cación de la modificación propuesta, así como su vinculación
al interés público.

La presente modificación plantea la inclusión dentro de la
delimitación del suelo urbano de parte de la finca nº 5045, de
la localidad de Olleros de Pisuerga.

Se procederá a un cambio de clasificación del suelo de
Suelo No Urbanizable Común a Suelo Urbano (Núcleos
Rurales: áreas de borde) (Ordenanza de extensión).

Para justificar el cambio de la clasificación propuesta, se
consideran los factores vinculados a la estructura urbana
existente  y motivos que acreditan su interés público, y que
son los siguientes:

1.- Trama Urbana Existente.

1.1. Existe una vía urbana y servicios urbanos a pie de
parcela, por tanto dispone de acceso rodado,
abastecimiento de agua, evacuación de aguas 
residuales y suministro de energía eléctrica, lo que
permite considerar como suelo urbano al cumplirse 
la primera de las condiciones fijadas en el art. 11 de 
la LUCyL.

1.2. Existe una conexión y continuidad geográfica con el
con el casco urbano actual, lo que hace que la amplia-
ción propuesta quede integrada en el casco urbano.

2.- Interés público.

En la actualidad existe demanda en la localidad para
actuaciones de vivienda unifamiliar aislada, sin que exista
suelo adecuado que cubra la misma.

Esta ampliación de suelo urbano, permitirá el asenta-
miento de una familia en la localidad al posibilitarse la cons-
trucción de una vivienda unifamiliar.

Se aprovecha y utilizan las redes y estructuras urbanas
existentes sin coste para el municipio, potenciando un incre-
mento de la población y un incremento de la contribución al
municipio por parte de ésta.

ANEXO  2

CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA.

2.1.- JUSTIFICACIÓN DE LA EDIFICABILIDAD, CONSTRUCCIÓN

MÁXIMA Y RESERVAS DEL SUELO

La presente modificación puntual esta sometida al cum-
plimiento del art. nº 173 del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y respecto al incremento de  reservas de suelo para
espacios libres públicos y dotaciones urbanas.

Según  el  art. 173 b) en el suelo urbano consolidado, se
debe exigir un incremento de las reservas cuando aumente
el numero de viviendas en 5 o más, o cuando aumente el
volumen edificable de forma que la superficie con destino pri-
vado se incremente 500 metros o más.

Para determinar las superficies destinadas a espacios
libres públicos y dotaciones urbanísticas, se aplican los 
parámetros establecidos en el art. 173, apartado b.) 1º, obte-
niendo las siguientes superficies:

2.1.a) Superficie edificable aplicado a la parcela neta.

Parcela neta. - Superficie: 601,44 m2.

601,44 M2 X 1,20 M2/M2 (EQUIVALENTE A OCUPACIÓN DEL

60% X 2 PLANTAS ) =  721,72  M2

El numero de viviendas máximo es de 30 viv./ha., lo que
equivale a 2 viviendas.
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2.1.b) Reservas de suelo para espacios libres públicos.

Por cada 100 m2 de superficie edificable, se exige 20 m2

de suelo.

(721,72 M2/100 M2) X 20 M2 = 144,34  M2

Se deja una franja destinada a espacio libre de uso públi-
co paralela a la carretera, de una superficie de 146,20 m2, por
tanto cumple con la reserva de suelo para espacios libres
públicos.

2.1.c) Reservas de suelo para aparcamientos de uso público.

Por cada 100 m2 de superficie edificable, se exige una
plaza de aparcamiento.

(721,72 M2/100 M2) X 1 PLAZA = 8,00 PLAZAS

Tomando como referencia la superficie de 10 m2 para una
plaza de aparcamiento, obtenemos una superficie de suelo
para aparcamientos de:

8 PLAZAS X 10 M2 = 80 M2

Se deja una superficie destinada a aparcamientos de
150,08 m2, que incluyen los 80 m2 de las plazas propiamente
dichas y el resto corresponde con los viales públicos necesa-
rios para acceder a dichas plazas. Se justifica ampliamente el
cumplimiento de dicha reserva, puesto que el numero máximo
de viviendas previsto no pude ser superior a 2 (30 viv./ha.).

Con todo ello las reservas de suelo son las siguientes:

Espacio libre de uso público 146,20 m2

Viario y Aparcamientos públicos 150,08 m2

Total  Reservas 296,28 m2

Parcela Neta 601,44 m2

Total  area de actuación 897,72 m2

2.2 JUSTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS URBANOS EXISTENTES.

La finca 5045, objeto de esta modificación tienen los
siguientes servicios urbanos existentes:

– Red de saneamiento municipal: Conducto de hormigón
de 30 cms. de diámetro y una pendiente de 1%.

– Red de abastecimiento de agua potable: Conducto
de PVC de 30 mm. de diámetro.

– Red de energía eléctrica: Acometida aérea o subterrá-
nea con una potencia de 35 KW.

Todos los servicios son suficientes para garantizar el
suministro a las edificaciones previstas, que en número no
superarán el de 2 viviendas (30 viviendas/ha.).

2.3 DELIMITACIÓN DE ALINEACIONES EXISTENTES EN LOS PLANOS

DE ORDENACIÓN.

La finca 5045, objeto de esta modificación tienen las
alineaciones perfectamente delimitadas, con el viario público.

Limitan con una calle del viario público.

También se adjunta el plano correspondiente al docu-
mento de modificación puntual, con las parcelas catastrales
conforme al plano catastral.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––

ACUERDO DE 7 DE NOVIEMBRE DE 2006, DE LA C.T.U. DE PALENCIA.
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.UU.MM. DE VILLALOBÓN.

VILLALOBÓN.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.UU.MM.

ÁMBITO DEL UZPI-1.

Visto para su aprobación definitiva el proyecto de
Modificación de las Normas Urbanísticas Municipales de
Villalobón, a instancia de la Junta de Compensación del Plan
Parcial del Sector-3.

Teniendo en cuenta los siguientes…

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- En fecha 2 de agosto de 2006 se recibió en esta
Delegación Territorial, tres ejemplares del Proyecto de
Modificación Puntual de Normas Urbanísticas
Municipales de planeamiento de Villalobón, para su
aprobación definitiva por la Comisión Territorial de
Urbanismo, de Palencia.

II.- La Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas
consiste en una reorganización de las parcelas, perte-
necientes a la 3ª fase de desarrollo del Sector, como
consecuencia de la prohibición establecida por el Real
Decreto 1955/2000 de edificar en la línea de tendido
eléctrico de alta tensión de 400 Kv.

El número de parcelas no varía, sólo se modifica el tra-
zado del viario local, para dar acceso a las nuevas par-
celas y facilitar la conexión en el caso de que se desa-
rrolle la zona encima del ámbito UZPI-1.

Las parcelas afectadas abarcan una superficie de
18.224,30 m2 y son las siguientes: 44, 46, 73, 74, 75,
76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y
90; y el viario.

III.- Se realizó el trámite de información pública median-
te anuncio en el B.O.C.y L. de 24 de mayo de 2006 y
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 19 de mayo de 2006,
así como en “El Diario Palentino” de 16 de mayo de
2006 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Según certificado de la Secretaría del Ayuntamiento
de fecha 30 de mayo de 2006, no se han presentado
alegaciones 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 (15-06-2006),
precisiones.

– Diputación Provincial: (16-05-2006), favorable.

– Subdelegación del Gobierno: (25-05-2006), favora-
ble.
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V.- Con fecha 27 de abril de 2006 el expediente fue apro-
bado inicialmente, en sesión ordinaria, por el Pleno
del Ayuntamiento. Se aprueba provisionalmente la
presente Modificación Puntual por el Pleno del
Ayuntamiento el 17 de julio de 2006.

Con base en los siguientes…

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- La C.T.U. es competente para aprobar definitivamen-
te este expediente de conformidad 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 artí-
culos 161 y 409 del Reglamento de Urbanismo apro-
bado por Decreto 22/2004, de 29 de enero.

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

III.- El municipio de Villalobón cuenta con Normas
Urbanísticas Municipales aprobadas definitivamente
por la Comisión Territorial de Urbanismo el 21 de
noviembre de 2002. En estas Normas se recoge como
planeamiento incorporado el Plan Parcial Residencial
del Sector-3, “Pago El Tesoro”, el cual fue aprobado
definitivamente por la Comisión Provincial de
Urbanismo el 7 de julio de 1995; posteriormente, cons-
tituida la Junta de Compensación para la gestión del
suelo, fueron aprobados el Proyecto de Urbanización y
de Compensación.

IV.- Ficha del Plan Parcial:

• Iniciativa de Planeamiento: Privada.

• Sistema de Actuación: Compensación.

• Calificación: Residencial.

• Tipología: Vivienda unifamiliar aislada.

• Superficie del Sector: 139.800 m2.

• Aprovechamiento tipo: 0,30 m2/m2.

• Densidad de viviendas: mínimo 20  viv./Ha; máximo
30 viv./ha.

• Número total de viviendas: 90.

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 31-10-2006,
acuerda:

• Aprobar definitivamente la Modificación Puntual de
las Normas Urbanísticas Municipales de Villalobón,
promovida por la Junta de Compensación del Plan
Parcial del Sector-3 “El Tesoro”, conforme al artícu-
lo 161.3.a) del Reglamento de Urbanismo de Castilla
y León; consistente en la modificación del  trazado
del viario.

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 pre-
sente Acuerdo que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponer Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Consejero
de Fomento de la Junta de Castilla y León, en el plazo de un
mes computado a partir del día siguiente al de la notificación,
en su caso, o de la publicación según dispone en los art. 48,
114 y 115 de la Ley 4/99, de 13 de enero, por la que se 
modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento 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,
número 27, de Palencia, en cuyo caso se dará traslado del
mismo a la mencionada Consejería para su resolución.

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

RELACIÓN DE PLANOS:

1. Situación

2. Planeamiento vigente 1/1.000

3. Áreas afectadas por la servidumbre 1/100

4. Fase de urbanización 1/1.000

5. Modificación propuesta 1/1.000

6. Red de electricidad 1/1.000

7. Red de alumbrado público 1/1.000

8. Red de abastecimiento agua sanitaria 1/1.000

9. Red de abastecimiento 1/1.000

10. Red de telefonía 1/1.000

Palencia, 14 de noviembre de 2006. - La Secretaria de la
Comisión, Berta Delicado Carrero. - Vº Bº El Delegado
Territorial, José Mª Hernández Pérez.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
DEL AYUNTAMIENTO DE VILLALOBÓN (PALENCIA) EN EL ÁMBITO
DEL UZPI-1

2. ANTECEDENTES

2.1. PLANEAMIENTO VIGENTE

En la actualidad se encuentran vigentes en el ámbito de
actuación las Normas Urbanísticas Municipales de Villalobón
(Palencia), que han sido aprobadas definitivamente en fecha
21 de noviembre de 2002, habiéndose publicado el acuerdo
de aprobación en el B.O.C.y L. en fecha 16 de diciembre
de 2002.
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En estas Normas, que son revisión de las anteriores, se
recoge como planeamiento incorporado el Plan Parcial
Residencial del Sector 3, Pago El Tesoro.

Este Plan Parcial fue aprobado definitivamente por la
Comisión Provincial de Urbanismo el 7 de Julio de 1995;
constituida la Junta de Compensación para la gestión del
suelo fueron aprobados posteriormente el Proyecto de
Urbanización y de Compensación.

Su ficha urbanística correspondiente es la siguiente:

2.2. DATOS DEL UZPI-1

2.2.1. CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Suelo Urbanizable con Planeamiento Incorporado. Posee
una única unidad de actuación con tres fases de desarrollo.

2.2.2. SITUACIÓN

El UZPI-1 se encuentra a unos 200 m. del casco urbano,
sobre una ladera de suave pendiente.

Existe acceso directo desde el propio casco urbano y
desde la Ctra. de Astudillo, por un nuevo vial y desde la
Ctra. de Santander por  un camino rural.

2.2.3. SUPERFICIE

La extensión superficial del sector es de 139.800 m2.

La 3ª fase abarca una superficie de unos 32.880 m2.

2.2.4. DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA

El terreno tiene forma triangular. Limita al sur con el
UZPI-2  al norte con término municipal de Villalobón no urba-
nizable.

2.3. SITUACIÓN ACTUAL

Se encuentran realizadas en la actualidad la primera
y segunda fase de las tres que se propusieron para su
desarrollo.

La parte realizada dispone de abastecimiento de agua de
la red municipal suministrada por los depósitos de Palencia,
suministro de energía eléctrica, red de telefonía, red de riego
desde depósito regulador, red de saneamiento a la general
de Villalobón y acceso rodado, por lo que reúne las condicio-
nes para su consideración como suelo urbano conforme el
art.11 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y OPURTUNIDAD DE
LA PRESENTE MODIFICACIÓN PUNTUAL.

En el año 2000 se aprueba el Real Decreto 1955/2000,
en el que se señalan las zonas de edificación "prohibida" de
la línea de tendido eléctrico de alta tensión de 400 kv.

Una línea de estas características atraviesa el sector (ver
documentación gráfica) de manera que algunas de las par-
celas existentes quedan totalmente sin posibilidad de edifica-
ción, o con un área edificable mínimo.

La modificación propuesta consiste en una reogarniza-
ción de las parcelas que pertenecen a la 3º fase de modo que
todas ellas tengan espacio para edificar.

El nº de parcelas resultante no varía, solo se modifica el
trazado del viario local, para así dar acceso a las nuevas par-
celas y facilitar una conexión en el caso de que se desarrolle
la zona norte encima del ámbito UZPI-1.

No se alteran las determinaciones generales del planea-
miento, sistema viario general, espacios libres de uso públi-
co o privado, rasantes, edificabilidad, ocupación máxima,
normas de la edificación, normas de urbanización…

La modificación puntual persigue únicamente una nueva
disposición del suelo residencial permutándose por suelo
destinado a viario local.

3.1. PARCELAS AFECTADAS

La modificación propuesta se realiza en la 3º fase de la
unidad de actuación que abarca las siguientes parcelas: 44,
46, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
88, 89 y 90.

Sin embargo, sólo se encuentran afectadas por la reorga-
nización propuesta las parcelas números 44, 46, 73, 74, 80,
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90.

3.2. SUPERFICIE MODIFICADA

El espacio modificado abarca una superficie de 19.440,73
metros cuadrados, de los cuales 18.224,30 m2 corresponden
a parcelas con uso residencial y 1.216,43 a viario pertene-
ciente al sistema local.

3.3. ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LA SITUACIÓN INICIAL Y LA
ACTUAL

A continuación se realiza un análisis comparativo entre
los parámetros generales existentes en el Planeamiento
vigente y los nuevos, propuestos en la modificación.

Determinaciones particulares

Iniciativa de planeamiento Privada

Sistema de actuación Compensación

Calificación Residencial

Tipología Vivienda unifamiliar aislada

Superficie del sector 139.800 m2

Aprovechamiento tipo 0,30 m2/m2

Densidad de viviendas 8 viviendas/Ha.

Número total de viviendas 90

Planeamiento en desarrollo y modificaciones

Denominación Aprobación definitiva

Plan Parcial Residendial. Sector 3

Pago El Tesoro

Proyecto de Urbanización

7-07-95 (C.P.U.)

Pleneamiento remitido UZP-1

Clase de suelo Suelo urbanizable
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El número de parcelas, así como el número de viviendas
planteadas sigue siendo el mismo, siendo éste de 90.

Su tipología es de viviendas aisladas, autorizándose las
pareadas exclusivamente por acuerdo de colindantes.

3.4. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA EDIFICABILIDAD

A continuación se expone un cuadro comparativo de la
edificabilidad de las parcelas destinadas a vivienda afectadas
por el cambio de la ordenación;
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4. DETERMINACIONES LEGALMENTE EXIGIBLES A LAS MODI-
FICACIONES PUNTUALES DEL PLANEAMIENTO.

Será de aplicación el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, Decreto 22/2004, de 29 de enero, la Ley
10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de
la Comunidad de Castilla y León y la Ley 5/1999, de 8 de
junio, de Urbanismo de Castilla y León, modificada por las
Leyes 10/2002, de 10 de julio, 21/2002, de 27 de diciembre y
13/2003, de 23 de diciembre.

El Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras
en Castilla y León, Decreto 217/2001, de 30 de agosto y la
Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de
Barreras.

Igualmente se tendrá en cuenta las zonas de afección del
oleoducto impuestas por el Decreto de Utilidad Pública y del
tendido eléctrico según el Real Decreto 1955/2000.

4.1. REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN

Los cambios que se introduzcan en las Normas
Urbanísticas Municipales, siempre que no impliquen una revi-
sión de las mismas se denominan modificaciones de dicho
instrumento.

Estas modificaciones deben limitarse a contener las
determinaciones adecuadas a su específica finalidad de
entre las previstas en el Reglamento para el instrumento
modificado.



Artículo 172. - Modificación de zonas verdes y otros espacios libres.

No se produce ninguna modificación de las zonas verdes
ni de los espacios libres.

Artículo 173. - Modificaciones que aumenten el volumen edificable o la
densidad de población.

En nuestro caso, la edificabilidad disminuye en un 7,01
m2 por lo que no hay incremento de Espacios Libres
Públicos, ni Dotaciones Urbanísticas, ni plazas de aparca-
miento.

Según  lo  dicho anteriormente, la Modificación Puntual
en el ámbito UZPI-1 no supone una mayor edificabilidad total
del ámbito (disminuye en 7,01 m2), ni un mayor número de
viviendas, sólo implica una modificación del proyecto de par-
celación.

4.2. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD.

La Ley de Accesibilidad y Supresión de Barreras estable-
ce en su art. 2 que el planeamiento y la ejecución en materia
de urbanismo deben tener en cuenta las condiciones de
accesibilidad de tal forma que se eliminen las barreras arqui-
tectónicas para los disminuidos físicos.

Si bien es el proyecto de Urbanización el que debe 
contemplar y resolver mediante el diseño y propuestas 
constructivas concretas todos los aspectos que se regulan 
en la normativa sobre accesibilidad, el Plan Parcial ya los
tuvo en consideración, con la reserva de aparcamientos
adaptados y dimensionado de aceras de ancho superior a
1,20 m.

La urbanización deberá atender en la modificación los
siguientes aspectos:

1.- Los itinerarios peatonales carecerán de bancos u
obstáculos, proyectándose vados peatonales forma-
dos por rampas entre la calzada y las aceras.

2.- Se dispondrán pavimentos de diferente textura y color
que permitan la orientación a las personas invidentes
o con limitaciones de visión.

3.- Se proyectarán aparcamientos para personas con
minusvalías, con un número mínimo de uno por cada
40 o fracción.

4.- El mobiliario urbano que se disponga deberá tener la
posibilidad de ser utilizado por toda la población y no
constituirá obstáculo para el desplazamiento de invi-
dentes y demás transeúntes.

5. TRAMITACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL.

La modificación propuesta no afecta a la estructura funda-
mental de las NN.UU. aprobadas, no suponen disminución de
superficie, distinto emplazamiento ni uso urbanístico de las
parcelas destinadas a zonas verdes y espacios libres previs-
tos en planeamiento aprobado, solo se modifica el viario local.

Con la presentación de este documento deberá proce-
derse a la aprobación inicial, por parte del Ayuntamiento de
Villalobón e iniciarse de este modo el trámite información
pública, al efecto de recibir alegaciones públicas. Esta apro-
bación inicial deberá hacerse pública en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia,  BOP, y en el periódico de mayor tirada de la pro-
vincia. El trámite de información pública, que durará un mes,
es preceptivo para que posteriormente estudiadas o resuel-
tas las alegaciones presentadas, proceder por parte del
Ayuntamiento al aprobación provisional y diligencia de planos
y sus documentos para su elevación por ejemplar duplicado
a la Consejería de Fomento para su aprobación definitiva.

Se debe obtener informe favorable de la C.T. de
Patrimonio previo a la aprobación definitiva en cumplimiento
del art. 54 de la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

6. IMPLICACIONES DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA.

Con la presente modificación se resuelve el problema
planteado por la afección de la línea de tendido eléctrico, que
repercutía negativamente en la comercialización de las par-
celas afectadas.

La modificación implica una revisión del proyecto de urba-
nización, al variarse el viario.

El Plan Parcial ya contenía una previsión suficiente tanto
para el abastecimiento de agua como para el de energía
eléctrica. El Proyecto de Urbanización dimensionó sobrada-
mente las redes urbanas tanto de alcantarillado como abas-
tecimiento de agua.

En la nueva calle se debe disponer de un conducto de
saneamiento de sección circular y diámetro 300 mm que
entronca con una canalización de diámetro 400 mm ubicada
en el viario principal.

Estas secciones son igualmente más que suficientes para
el número de viviendas a las que sirven. Por otra parte no se
alteran los lugares de vertido previstos en el Plan parcial
inicial.

El abastecimiento de agua queda garantizado por con-
ducciones de tubería de polietileno de diámetro 90 mm, con
caudal suficiente y abastecimiento de la compañía Aquagest.

Las necesidades de energía eléctrica son las mismas con
respecto al previsto, y la instalación proyectada inicialmente
es suficiente.

Estas modificaciones no suponen repercusión económica
alguna, ya que el total de m2 totales es muy similar, por lo que
el Estudio Económico financiero no sufre variación con res-
pecto al inicial.

4340

Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CASTILLA Y LEÓN

––––––

Sala de lo Contencioso-Administrativo. - Valladolid

E  D  I  C  T  O

“Para conocimiento de las personas a cuyo favor pudieran
derivarse derechos del acto administrativo impugnado y de
quienes tuvieran interés directo en el mantenimiento del
mismo, se hace saber que por Roberto León Herrero, Isaac
Javier Carrancio Sierra, se ha formulado recurso contencio-
so-administrativo contra desestimación presunta del recurso
de alzada interpuesto contra resolución de la Consejería de
Fomento de once de noviembre de dos mil cinco, que aprue-
ba definitivamente el Plan Parcial S-3 de Villalobón, recurso
al que ha correspondido el número Procedimiento Ordinario
0001892/2006

Lo que se anuncia para emplazamiento de los que con
arreglo a los artículos 49 y 50 en relación con el 21 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, puedan
comparecer como codemandados en indicado recurso”.

En Valladolid, a diecisiete de noviembre de dos mil seis.- 
El Secretario/a (ilegible).

4464
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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
337/2006-M de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de Dª María Teresa Acosta Pulgar, contra la empresa
Open Multimarca, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado con
esta fecha sentencia cuya parte dispositiva es la siguiente:

"Que estimando parcialmente la demanda inicial de estos
autos interpuesta por Dª María Teresa Acosta Pulgar, frente
a Open Multimarca, S. L., y de la que se ha dado traslado al
Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a la
empresa demandada Open Multimarca, S. L., a que abone 
a quien fue su trabajadora Dª María Teresa Acosta Pulgar la
cantidad bruta de 546,30 euros por el concepto de parte pro-
porcional de pagas extraordinarias y de 269,40 euros por el
concepto de vacaciones no disfrutadas, absolviendo a la 
citada mercantil del resto de las pretensiones deducidas en
su contra.

Prevéngase a las partes que contra esta resolución no
cabe recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo. - Firmado: Mª del Amparo
Rodríguez Riquelme. - Rubricado".

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Open
Multimarca, S. L, en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.-
En Palencia, a seis de noviembre de dos mil seis.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

4318

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

N.I.G.: 34120 4 0000197/2006

N° Autos: DEMANDA 84/2006

N° Ejecución: 78/2006-C

Materia: ORDINARIO

Demandantes: ASCENSIÓN VILLAESCUSA DÍEZ, BENITA GONZÁLEZ
MELERO

Demandados: FABRICACIÓN REUTILIZABLES SANITARIOS, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 78/2006
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
Dª Ascensión Villaescusa Díez, Benita Melero González,
contra la empresa Fabricación Reutilizables Sanitarios, S. L.,
sobre Ordinario, se ha dictado con fecha diez de noviembre
de dos mil seis, Auto insolvenicia, cuya parte dispositiva es la
siguiente:

"Parte dispositiva:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Fabricación de Reutilizables
Sanitarios, S. L. (FARESAN), en situación de insolven-
cia total con carácter provisional por importe de
3.674,44 euros. Insolvencia que se entenderá, a todos
los efectos, como provisional.

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

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

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

OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a diez de noviembre de
dos mil seis.

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

4357

––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
N° Autos: DEMANDA 114/2006 

N° Ejecución: EJECUCION 107/2006 

Materia: ORDINARIO

Actor: EDUARDO GONZÁLEZ DUEÑAS

Demandados: JESÚS ÁNGEL GARCÍA GATÓN

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 107/2006
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
D. Eduardo González Dueñas, contra la empresa Jesús
Ángel García Gatón, sobre Ordinario, se ha dictado la
siguiente:

Auto. - En Palencia, a ocho de noviembre de dos mil seis.

H e c h o s

Primero. - En el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como demandante D. Eduardo González
Dueñas y como demandado D. Jesús Ángel García Gatón,
consta sentencia, de fecha once de julio de dos mil seis, cuyo
contenido se da por reproducido.

Segundo. - El citado título ha ganado firmeza sin que
conste que la demandada haya satisfecho el importe de la
condena, solicitándose por la parte actora, con fecha siete de
noviembre de dos mi seis, la ejecución de mencionado título.

Razonamientos jurídicos:

Primero. - Existiendo título condenatorio al pago de una
cantidad determinada y líquida, debe procederse a la 
ejecución de dicho título y al embargo de los bienes en 
cuantía suficiente para cubrir las responsabilidades deriva-
das de la presentes actuaciones, debiendo tenerse en 
cuenta la adecuación del mismo al orden legal cuando 
conste la suficiente de los bienes embargados, todo ello a
tenor de lo establecido en los arts. 235 y 252 de la L.P.L. y 
art. 592 de la L.E.C.

13Lunes, 27 de noviembre de 2006 – Núm. 142B.O.P. de Palencia



Segundo. - De acuerdo con lo dispuesto en el art. 247 de
la L.P.L., adviértase al ejecutado, a sus administradores o
personas que legalmente le representen, de la obligación 
de hacer manifestación de sus bienes y derechos con la 
precisión necesaria para garantizar las responsabilidades
derivadas del presente procedimiento, debiendo indicar las
personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza
sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar
los extremos de éste que puedan interesar a la ejecución. Y
asimismo adviértase de la posibilidad de imponer apremios
pecuniarios al ejecutado que incumpla injustificadamente la
condena (art. 239 de la L.P.L.)

Tercero. - El art. 248-1° de la L.P.L. dispone que "si no se
tuviese conocimiento de la existencia de bienes suficientes,
el órgano judicial deberá dirigirse a los pertinentes organis-
mos y registros públicos a fin de que faciliten la relación de
todos los bienes o derechos de deudor, de los que tenga
constancia, tras la realización por éstos, si fuere preciso, de
las averiguaciones legalmente posibles".

Vistos los artículos citados y demás de general aplica-
ción.

Parte dispositiva:

Despachar la ejecución del título mencionado en los
hechos de la presente resolución solicitada por D. Eduardo
González Dueñas, contra Jesús Ángel García Gatón, por un
importe de 2.509,02 euros de principal, más el 10%
251,00 euros de intereses por mora, más 825,00 euros para
gastos y costas que se fijan provisionalmente, a cuyo fin,
requiérase a dicho ejecutado para que en el plazo de diez
días, ingrese la suma de ambas cantidades en la cuenta de
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, bajo apercibi-
miento, si no lo verifica, de procederse por la Comisión
Judicial al embargo de los bienes en cuantía suficiente para
cubrir las cantidades por las que se despacha ejecución,
pudiendo solicitar dicha Comisión, si preciso fuere, el Auxilio
de la Fuerza Pública, así corno hacer uso de los medios per-
sonales y materiales necesarios para poder acceder a los
lugares en que se encuentran los bienes cuya traba se pre-
tende, sirviendo esta resolución de mandamiento en forma.

Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de
la oposición que pueda formularse por el ejecutado en el
plazo de diez días, por defectos procesales o por motivos de
fondo (art. 551 L.E.C. en relación con los arts. 556 y 559 del
mismo texto legal.) Sin perjuicio de su ejecutividad.

Así, por este Auto, lo pronuncia, manda y firma doña
María José Renedo Juárez, Ilma. Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia y su provincia.-
La Magistrada Juez.

Diligencia: Seguidamente se cumple lo acordado, y se
procede a su notificación a los interesados por los medios 
y con los requisitos establecidos en los arts. 55 a 60 L.P.L,
doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Jesús
Ángel García Gatón, en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.- En
Palencia, a ocho de noviembre de dos mil seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, 
salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate
de emplazamiento. - El Secretario judicial, Gabriel García
Tezanos.

4249

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en autos 
núm. 451/2006 de este Juzgado de lo Social, seguidos a 
instancia de Dª Ana Belén de los Mozos Revilla, frente a:
Empresa Open Multimarca, S. L., en reclamación sobre
Ordinario, se ha acordado citar por medio del presente 
edicto a la parte demandada en ignorado paradero:
Empresa Open Multimarca, S. L., a fin de que comparezca en
Palencia, ante la Sala Audiencia de este Juzgado, sito en el
Palacio de Justicia, Plaza de Abilio Calderón, segunda plan-
ta, el próximo día diecinueve de diciembre, a las doce horas.
Para celebrar los actos de conciliación y en su caso juicio.
Con el apercibimiento de que:

– A dichos actos deberá comparecer a instancia de la
parte actora, a fin de practicar la prueba de interrogato-
rio de las partes, conforme a lo dispuesto en los 
art. 301 y siguientes de la Ley de E. Civil.Teniéndole por
confesa con los hechos alegados en la demanda, caso
de incomparecencia. Aportando la documental solicita-
da por la actora en el escrito de demanda.

– Debe concurrir con los medios de prueba de que inten-
ten valerse.

– Que los actos no se suspenderán por falta injustificada
de comparecencia de alguna de las partes.

Y para que le sirva de citación en legal forma a Open
Multimarca, S. L., actualmente en ignorado paradero, y cuyo
último domicilio conocido era el de C/ Casañé nº 1-A, entre-
planta. Oficina 3; expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a quince de
noviembre de dos mil seis.

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

4403

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 3
N.I.G.: 34120 1 0003232/2006

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL 
TRACTO 705/2006

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: FLORENCIO BARONA ARIÑO (PRESIDENTE DE LA JUNTA 
AGROPECUARIA LOCAL DE AMPUDIA (PALENCIA))

Procuradora: SRA. CARMEN MARTÍN BAHÍLLO

E  D  I  C  T  O

Juzgado de Primera Instancia número tres de Palencia.-
En el Juicio Expediente de Dominio. Reanudacion del Tracto
705/2006. - Parte demandante: Florencio Barona Ariño
(Presidente de la Junta Agropecuaria Local de Ampudia
(Palencia)). - Parte Interesadas: Ubaldo Fernández Rodrí-
guez, Alejandra Gutiérrez Garrido, Francisco Castrillo Revilla
o sus desconocidos herederos, Miguel Luis Tabares, Victoria
Pastor y herederos de María Baquero, Cabildo de la Villa de
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Ampudia, Javier de Baños, Juan de Torres, Ana Rodríguez
Reyaces, María Carro, Marcos Castrillo y Manuela Simon,
Ministerio Fiscal.

– Finca registral: Casa sita en el casco de Ampudia de
Campos en la calle de la Corredera, 12, linda por la
derecha entrado de herederos de Bernardino Herrero;
izquierda; de Eulogio Lora; espalda de Modesto Martín,
antes Ciriaco Bajo y Melchora Rodríguez. Ocupa una
superficie de doscientos noventa y ocho metros cua-
drados. Inscrita: Registro Propiedad n° 2 de Palencia al
tomo 815, folio 240, finca núm. 5.203, inscripción 2ª la
cual aparece practicada a favor de D. Francisco Castrillo
Revilla.

En virtud de lo acordado en los autos de referencia, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de
la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente se
enplaza por diez días a las partes interesadas antedichas y
a las personas ignoradas a quienes pueda perjudicar la ins-
cripción solicitada, a fin de ser oídos en el expediente de
dominio referenciado, bajo apercibimiento de tenérseles por
conformes.

En Palencia, a trece de noviembre de dos mil seis.-
La Secretaria judicial (ilegible).

4371

——————

PALENCIA. - NÚM. 4

N.I.G.: 34120 1 0001202/2006

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL

TRACTO 256/2006 

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª MARÍA JESÚS GARCÍA HONTIYUELO

Procurador/a: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

D. José Luis Chamorro Rodríguez, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número cuatro de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto
256/2006 a instancia de María Jesús García Hontiyuelo,
expediente de dominio para la inmatriculación de las siguien-
tes fincas:

"A) Que en el Registro de la Propiedad de Frechilla, al
folio 122 del tomo 626 aparece inscrita la finca regis-
tral número 4.616 cuya última inscripción de dominio
vigente es la 2ª que se describe así: Rústica. Herrén,
cercada en casco de Cisneros de treinta y cinco áreas
y cuatro centiáreas. Linda: Este, Juliana Mayorga,
Francisco Hortelano y Clemente Andrés; Sur, Oeste y
Norte, ronda del pueblo.

Que dicha finca aparece inscrita a nombre de 
Dª Filomena Carlos Hurtado, a título de herencia,
mediante escritura otorgada en Cisneros a veintidós
de febrero de mil ochocientos noventa y uno, ante el
Notario D. Álvaro de Guzmán, causando la inscrip-
ción 2ª.

Que dicha finca se halla libre de cargas.

B) Que al folio 92 del tomo 1.800 aparece inscrita la finca
registral numero 12.630 cuya última inscripción de
dominio vigente es la que se describe así: Urbana.

Casa en casco de Cisneros, señalada con el número
dos, de la calle de las procesiones, de setecientos
setenta y un metros cuadrados de superficie, que
consta de habitaciones altas y bajas, patio, corral,
paneras y después accesorios de labranza. Y linda:
Derecha entrando, calle del Orizo; Izquierda, Gregorio
Fuentes Barrera y espalda, Clemente Andrés.

Que dicha finca figura inscria a nombre de 
D. Clemente Andrés Rodríguez, casado con 
Dª Laurentina Zapatero Hontiyuelo, a título de 
permuta, mediante escritura otorgada en Villada, el 
día veinticuatro de enero de mil novecientos 
cincuenta y seis, ante el notario D. César Delgado
González, causando la inscripción 1ª.

Que dicha finca se halla libre de cargas."

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a Dª Eusebia Andrés Zapatero, 
Dª Valentina Andrés Zapatero, D. Lidio Zapatero y 
Dª Fernanda Andrés Zapatero, de quienes proceden los 
bienes, y a los causahabientes de los titulares registrales 
Dª Filomena Carlón Hurtado y a D. Clemente Andrés
Rodríguez o a quienes pudiera perjudicar la inscripción soli-
citada para que en el término de los diez días siguientes a la
publicación de este edicto puedan comparecer en el expe-
diente alegando lo que a su derecho convenga.

En Palencia, a quince de mayo de dos mil seis.-
El Magistrado Juez, José Luis Chamorro Rodríguez.

4462

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

A  N  U  N  C  I  O

Notificación de baja en el padrón de habitantes a extranjeros

no comunitarios

Intentada notificación del Decreto nº 8898, de fecha 20 de
octubre de 2006 del Concejal Delegado de Organización
D. Marco Antonio Hurtado Guerra, por Decreto de la Alcaldía
número 4242, de 18 de junio de 2004, referida a:

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

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

NOMBRE Y APELLIDOS IDENTIFICADOR

LOURDES LUISA MARQUEZ GARIBALDI X05870174E

RENZO DAVID ROA HERNANDEZ X05237288G

DIEYNABA SY 10191263
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NOMBRE Y APELLIDOS IDENTIFICADOR

WANDA YISSET ARIAS SANTANA X05160038B

ADRIAN AVRAM 09060703

ZRAVKO YANKOV KOCHEV X04929144Z

COZMIN VASILE POP 05643155

LINA MARIA RAMIREZ HOLGIN 42008377

MYCOLL JOHN JOSUA SALGADO PAVON 138898

JIANJUN ZHU X03921129C

Palencia, 13 de noviembre de 2006. - El Concejal
Delegado del Área de Organización y Personal, Marco
Antonio Hurtado.

4435

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––

C O N T R A T A C I Ó N

–––

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, 
en sesión celebrada con fecha 16 de noviembre de 2006, 
por el que se convoca concurso para la contratación de las
obras de “Urbanización de las calles Ramírez y Gil de
Fuentes”, de la ciudad de Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 323/2006.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La ejecución de las obras de
“Urbanización de las calles Ramírez y Gil de Fuentes”,
de la ciudad de Palencia.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Plazo de ejecución: Cinco (5) meses.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDI-
CACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: 733.794,18 € IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 14.675,88 €.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-84.

e) Telefax: 979-71-81-38.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de veintiséis días naturales,

contados a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: Dentro del Grupo G; Subrupo: 6;
Categoría: e).

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 
veintiséis días naturales, contados a partir del siguien-
te al de la publicación del anuncio licitatorio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. Si el último día del
plazo de presentación, fuere sábado, domingo o festi-
vo, se entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

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

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

e) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha en que
finalice el plazo para presentación de proposiciones.

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS.

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

Palencia, 21 de noviembre de 2006. - La Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

4465

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Remolques Rodríguez, S. L., para la instalación de
“Exposición y almacenamiento de remolques industriales,
agrícolas y ganaderos”, en C/ Alfareros, 4, parcela 188, de
esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados
por la actividad que se pretende establecer, puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 25 de octubre de 2006. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4018
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A M P U D I A

A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, se hace
público que el Pleno de este Ayuntamiento en sesión 
celebrada el día 9 de noviembre de 2006, acordó la adju-
dicación del contrato de las obras de “Urbanización de la 
C/ Corredera, en Ampudia (Palencia)”, conforme al siguiente
detalle:

1. - Entidad adjudicataria:

Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

Número de expediente: 01/06/Urb.

2. - Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.

Descripción del objeto: La contratación de las obras de
“Urbanización de la C/ Corredera en Ampudia”.

Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 111, de fecha 
15 de septiembre de 2006.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

Importe total: 525.000 € (IVA incluido).

5. - Adjudicación:

Contratista: Hormigones Saldaña, S. A.

Nacionalidad: Española.

Importe de la adjudicación: 498.750 €.

Ampudia, 16 de noviembre de 2006. - El Alcalde, Bautista
Hernández Contreras.

4466

–––––––––––

COLLAZOS DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 16 de noviembre de 2006, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 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.

Se indica expresamente, que en el Presupuesto aparecen
proyectadas operaciones de crédito con detalle de sus carac-
terísticas y con destino a la financiación de inversiones a eje-
cutar en el ejercicio a que el Presupuesto se refiere, a efec-
tos de que puedan examinarse si se estima conveniente

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

Collazos de Boedo, 16 de noviembre de 2006.-
El Alcalde, Antonio Herrero García.

4423

––––––––––

DEHESA DE MONTEJO

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el
Presupuesto General correspondiente al ejercicio de 2006,
de conformidad con el artículo 169.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público por
el plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguien-
te al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, para que los interesados puedan exa-
minarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno de esta
Corporación por los motivos señalados en el art. 170.2.

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

Dehesa de Montejo, 10 de noviembre de 2006.-
La Alcaldesa, María del Carmen Prado Díez.

4394

––––––––––

DEHESA DE MONTEJO

E  D  I  C  T  O  

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Dehesa de Montejo, 6 de noviembre de 2006.-
La Alcaldesa, María del Carmen Prado Díez.

4395

––––––––––

HERRERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Se expone al público por quince días, el padrón corres-
pondiente a Tasa por suministro de agua y alcantarillado,
correspondiente al quinto bimestre de 2006, para las recla-
maciones que se estimen oportunas.
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El período de cobro, se fija desde el 27 de noviembre 
de 2006 al 27 de diciembre de 2006, ambos inclusive, y se
realizará en las oficinas de Aquagest, de Herrera de
Pisuerga.

Transcurrido el período de cobranza las deudas, se 
exigirán mediante el procedimiento de apremio con el 
recargo, intereses de demora y costas que se produzcan, en
la forma establecida en el vigente Reglamento de
Recaudación.

Herrera de Pisuerga, 21 de noviembre de 2006.-
El Alcalde, Luis Javier San Millán Merino.

4473

——————

LOMA DE UCIEZA

B  A  N  D  O

D. Mariano Relea Lerones, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Loma de Ucieza (Palencia).

Hago saber: Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento
elegir las personas para ser nombradas Juez de Paz, titular y
sustituto de este municipio, de conformidad a lo que disponen
los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de
los Jueces de Paz.

Que se abre un plazo de quince días hábiles para que las
personas que estén interesadas, y reúnan las condiciones
legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía.

Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser 
examinado el expediente y recabar la información que se 
precise en cuanto a requisitos, duración del cargo, remune-
ración, etc.

Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la
Corporación elegirá libremente, comunicando el Acuerdo al
Juzgado de Primera Instancia del Partido.

Lo que se publica para general conocimiento.

Loma de Ucieza, 16 de noviembre de 2006. - El Alcalde,
Mariano Relea Lerones.

4429

––––––––––

MANCOMUNIDAD VALLES DEL CERATO
–––––––

– Vertavillo– (Palencia)

–––––

E  D  I  C  T  O

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

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DONDE SE SUPLEMENTA CRÉDITO:

Partida Explicación Importe €

1.12 Retribuciones funcionario............... 434,62

Total .............................................. 434,62

FINANCIACIÓN:

Concepto Explicación Importe €

870.01 Remanente Tesorería .................... 434,62

Total .............................................. 434,62

Contra este acuerdo puede interponerse recurso potesta-
tivo de reposición ante la Asamblea de Concejales en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente de la
publicación de este anuncio, o directamente recurso 
contencioso administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin perjuicio
de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se
considere conveniente”.

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

4443

——————

M A N T I N O S

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos por Suplemento de Crédito, se
hace público el contenido de la modificación tal y como a con-
tinuación se indica:

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DONDE SE SUPLEMENTA CRÉDITO:

Partida Explicación Consign. actual Incremento Consig. final
4210 Reparación, mantenimiento y

conserv. de infraestructuras y
bienes naturales .................... 2.000 54.000 56.000

4212 De edificios y otras construc-
ciones .................................... 27.504 24.496 52.000

TOTAL .......................... 78.496
FINANCIACIÓN DEL SUPLEMENTO DE CRÉDITO:

Concepto Explicación Importe
870 01 Remanente líquido de Tesorería ............. 78.496

TOTAL............................................................. 78.496
Contra este acuerdo puede interponerse directamente

recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, a con-
tar desde el día siguiente a la publicación de este edicto, sin
perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Mantinos, 21 de noviembre de 2006. - El Alcalde, José
Manuel del Blanco Fernández.

4418

–––––––––––

MELGAR DE YUSO

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno municipal, en sesión celebrada el día 20 de
noviembre de 2006, aprobó provisionalmente la modificación
de la Ordenanza Fiscal, que a continuación se detalla, en el
artículo que asimismo se expresa:
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Tasa servicio recogida de basura

Artículo 3. - Cuantía.

Se establece una tasa de 48 € al año por el servicio de
recogida de basuras de uso doméstico, manteniéndose el
resto de las tarifas.

En el Ayuntamiento y por espacio de treinta días, se
encuentra a disposición del público el expresado expediente
administrativo, a los efectos de su examen y presentación, en
su caso, de reclamaciones, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 17 deI 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.

Melgar de Yuso, 20 de noviembre de 2006. - El Alcalde,
José Antonio Arija Pérez.

4421

——————

MENESES DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento el Pliego de
Cláusulas que ha de regir en el expediente tramitado,
mediante concurso por procedimiento abierto, para la
explotación de la “Piscina, instalaciones deportivas y bar
municipales”, se expone al público por plazo de ocho días
hábiles, a efectos de consultas y/o reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia la apertura del plazo de
quince días naturales, a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para la
presentación de proposiciones, cuyo modelo, así como la
información complementaria, se facilitará en la Secretaría del
Ayuntamiento.

Objeto:

Mantenimiento y explotación de la “Piscina, instalaciones
deportivas y bar municipales”.

Duración del contrato:

Cuatro temporadas.

Canon:

2.540,00 euros anuales el primer año, con incremento
del I.P.C.

Garantías:

Provisional 192,00 euros.

Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

Apertura de proposiciones:

A las trece horas del primer lunes hábil siguiente al 
de haberse cumplido el plazo de admisión de propo-
siciones.

Meneses de Campos, 13 de noviembre de 2006.-
El Alcalde, Alberto Blanco Sánchez.

4430

OSORNO LA MAYOR

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, y
artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se somete a informa-
ción pública por término de veinte días, el expediente de
licencia ambiental, interesada por D. Francisco Javier Antolín
Magdaleno, en representación de Fernández y Antolín
Asesores, S. L., para instalación de la actividad de “Local
destinado a oficina de Asesoría y Agencia de Seguros”, en
C/ Conde Garay, nº 12, de este término municipal de Osorno,
a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad
que se pretende establecer, puedan formular las observacio-
nes pertinentes.

Osorno la Mayor, 17 de noviembre de 2006. - El Alcalde,
Miguel del Valle del Campo,

4422

——————

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 20
de abril de 2006, ha sido aprobado el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que deben regir el concurso
público para la gestión del servicio de Gestión y Explotación
del Matadero Municipal, sometido a trámite de información
pública por un plazo de ocho días, a contar desde el día
siguiente a la inserción de dicho anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, con el fin de que puedan ser presen-
tadas las reclamaciones.

Simultáneamente, se anuncia el concurso público, en pro-
cedimiento abierto, aunque la licitación quedará aplazada, si
es preciso, en el supuesto que se formulen reclamaciones
contra el Pliego de Condiciones.

Objeto del contrato:

Gestión y explotación del Matadero Municipal.

Duración del contrato:

Diez años.

Tipo de licitación:

12.000 euros, anuales más el IVA correspondiente, al
alza.

Garantía provisional:

El 4% del precio de licitación. (Canon anual).

Garantía definitiva:

El importe de una anualidad, de acuerdo a la adjudica-
ción.

La documentación estará a disposición en la Secretaría
del Ayuntamiento, sección de contratación, Plaza de 
San Francisco, nº 1.
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Presentación de proposiciones:

Se presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, duran-
te el plazo de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente al de la inserción del correspondiente anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, desde las diez a las
catorce horas, prorrogándose dicho plazo hasta el primer
día hábil siguiente, cuando el último día fuese sábado o
festivo.

Constarán de dos sobres, cerrados, lacrados y firmados
por el licitador o persona que lo represente, y en el anver-
so de los mismos deberá hallarse escrito junto al nombre
del licitador lo siguiente: “Proposición para tomar parte en
el concurso convocado para la gestión del matadero
comarcal de Paredes de Nava”.

El sobre número 1, titulado documentación administrativa
contendrá la documentación que se señala a continua-
ción, la cual será original o en su caso copias compulsa-
das, debiendo figurar la documentación presentada en un
índice y por el mismo orden que aquí se indica:

1.- Copia del Documento Nacional de Identidad.

2.- Declaración responsable del licitador de no estar
incurso en las prohibiciones de contratar del art. 20 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
otorgada ante una autoridad administrativa, notario
público u organismo profesional cualificado.

3.- Poder notarial acreditativo de la representación del
licitador que no actuare en nombre propio o fuere per-
sona jurídica, debidamente bastanteado.

4.- Escritura de constitución de la sociedad mercantil ins-
crita en el Registro Mercantil, cuando concurra una
sociedad de esa naturaleza.

5.- Certificaciones acreditativas de estar al corriente en el
pago de las obligaciones tributarias y de la Seguridad
Social, así como el último recibo acreditativo del pago
del Impuesto de Actividades Económicas del epígrafe
que le faculte para contratar.

6.- Acreditar la solvencia económica y financiera, y técni-
ca o profesional de conformidad con la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

7.- Memoria de Gestión del Matadero, incluido en su
caso, la creación de puestos de trabajo de la localidad,
mejora de los servicios e instalaciones que se pro-
ponga, obras en su caso a realizar, calendario de las
obras a realizar en un determinado periodo de tiempo
y plazo de su cumplimiento, y cuantas otras actuacio-
nes estime pertinentes en orden a la mejora del servi-
cio. La presentación de éstos es potestativo para el
licitador (Cláusula 17).

El sobre número 2, titulado proposición económica, con-
tendrá la proposición económica formulada con arreglo al
modelo que figura al final del presente Pliego.

Apertura de plicas:

Tendrá lugar el tercer día hábil siguiente al de haberse
cumplido el plazo de admisión de proposiciones (salvo
que fuere sábado o festivo, en cuyo caso se considerará
inhábil, entendiéndose prorrogado al día hábil siguiente),
en acto público que tendrá lugar a las trece treinta horas
en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial.

Paredes de Nava, 17 de noviembre de 2006.-
La Alcaldesa, María Montserrat Infante Pescador.

4412

POMAR DE VALDIVIA

E  D  I  C  T  O

Por Dª Elena Montiel Bravo, con DNI nº 71.932.345-Y, se
solicita licencia ambiental y urbanística, para la actividad
denominada “Reforma de edificio para restaurante”, en la
localidad de Villallano, de este termino municipal, según pro-
yecto redactado al efecto.

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, y artículo 84 de la LRJAP-PAC se somete el
expediente a información pública para que los que pudieran
resultar afectados por dicha actividad, puedan formular las
alegaciones pertinentes, durante el plazo de veinte días con-
tados a partir de la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Pomar de Valdivia, 20 de noviembre de 2006. - El Alcalde,
Teófilo Calderón Calderón.

4444

——————

RIBEROS DE LA CUEZA

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

1 Impuestos directos .................................. 8.950
3 Tasas y otros ingresos ............................ 4.440
4 Transferencias corrientes ........................ 11.300
5 Ingresos patrimoniales ............................ 25.650
7 Transferencias de capital ........................ 1.319

Total ingresos .......................................... 51.659

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 12.060
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 31.859
3 Gastos financieros .................................. 200

4 Transferencias corrientes ........................ 2.100
7 Transferencias de capital ........................ 5.440

Total gastos ............................................. 51.659

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Secretario-Interventor.

(Una plaza). - Grupo: A/B. - Nivel Comp. Destino: 26.

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

Riberos de la Cueza, 10 de noviembre de 2006.
El Alcalde, Rogelio de Prado Garrido.

4417

——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Dª María Paz Vallejo Isla, ha solicitado licencia ambiental
para legalizar la actividad de “Explotación ganadera existen-
te para 12 plazas bovinas”, en C/ Santa Marina, 9, de la loca-
lidad de Tarilonte de la Peña, perteneciente a este término
municipal de Santibáñez de la Peña (Palencia).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley
5/2005, de 24 de mayo de establecimiento de un régimen
excepcional y transitorio para la Explotaciones Ganaderas de
Castilla y León, se somete el expediente a información públi-
ca, por término de veinte días hábiles, a contar desde la
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, a fin de que, quienes se consideren afectados por
la actividad mencionada, puedan formular las observaciones
o reclamaciones pertinentes.

Santibáñez de la Peña, 10 de noviembre de 2006.-
El Alcalde, Julián Gutiérrez Gutiérrez.

4448

——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Dª María Elena González Cosgaya, ha solicitado licencia
ambiental para legalizar la actividad de “Explotación ganade-
ra existente para 6 plazas bovinas”, en C/ Santa Marina, 1, de
la localidad de Tarilonte de la Peña, perteneciente a este tér-
mino municipal de Santibáñez de la Peña (Palencia).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley
5/2005, de 24 de mayo de establecimiento de un régimen
excepcional y transitorio para la Explotaciones Ganaderas de
Castilla y León, se somete el expediente a información públi-
ca, por término de veinte días hábiles, a contar desde la
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, a fin de que, quienes se consideren afectados por
la actividad mencionada, puedan formular las observaciones
o reclamaciones pertinentes.

Santibáñez de la Peña, 10 de noviembre de 2006.-
El Alcalde, Julián Gutiérrez Gutiérrez.

4449

——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Dª Lourdes Faulín Albillo, ha solicitado licencia ambiental
para legalizar la actividad de “Explotación ganadera existen-
te para 12 plazas bovinas”, en C/ La Tablada, 1, de la locali-
dad de Santibáñez de la Peña (Palencia).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley
5/2005, de 24 de mayo de establecimiento de un régimen
excepcional y transitorio para la Explotaciones Ganaderas de
Castilla y León, se somete el expediente a información públi-
ca, por término de veinte días hábiles, a contar desde la
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, a fin de que, quienes se consideren afectados por
la actividad mencionada, puedan formular las observaciones
o reclamaciones pertinentes.

Santibáñez de la Peña, 10 de noviembre de 2006.-
El Alcalde, Julián Gutiérrez Gutiérrez.

4450

——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Dª María Luisa del Amo García, ha solicitado licencia
ambiental para legalizar la actividad de “Explotación 
ganadera existente para 15 plazas bovinas”, en C/ Mayor, 24,
de la localidad de Cornón de la Peña, perteneciente 
a este término municipal de Santibáñez de la Peña
(Palencia).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley
5/2005, de 24 de mayo de establecimiento de un régimen
excepcional y transitorio para la Explotaciones Ganaderas de
Castilla y León, se somete el expediente a información públi-
ca, por término de veinte días hábiles, a contar desde la
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, a fin de que, quienes se consideren afectados por
la actividad mencionada, puedan formular las observaciones
o reclamaciones pertinentes.

Santibáñez de la Peña, 10 de noviembre de 2006.- 
El Alcalde, Julián Gutiérrez Gutiérrez.

4451

——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

D. Agustín Mayordomo Calle, ha solicitado licencia
ambiental para legalizar la actividad de “Explotación 
ganadera existente para 14 plazas bovinas”, en C/ Honda,
17, de la localidad de Cornón de la Peña, perteneciente 
a este término municipal de Santibáñez de la Peña
(Palencia).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley
5/2005, de 24 de mayo de establecimiento de un régimen
excepcional y transitorio para la Explotaciones Ganaderas de
Castilla y León, se somete el expediente a información públi-
ca, por término de veinte días hábiles, a contar desde la
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, a fin de que, quienes se consideren afectados por
la actividad mencionada, puedan formular las observaciones
o reclamaciones pertinentes.

Santibáñez de la Peña, 10 de noviembre de 2006.-
El Alcalde, Julián Gutiérrez Gutiérrez.

4452
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SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

D. José María Loma Rodríguez, ha solicitado licencia
ambiental para legalizar la actividad de “Explotación ganade-
ra existente para 25 plazas bovinas”, en C/ Mayor, 12, de la
localidad de Cornón de la Peña, perteneciente a este térmi-
no municipal de Santibáñez de la Peña (Palencia).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley
5/2005, de 24 de mayo de establecimiento de un régimen
excepcional y transitorio para la Explotaciones Ganaderas de
Castilla y León, se somete el expediente a información públi-
ca, por término de veinte días hábiles, a contar desde la
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, a fin de que, quienes se consideren afectados por
la actividad mencionada, puedan formular las observaciones
o reclamaciones pertinentes.

Santibáñez de la Peña, 10 de noviembre de 2006.-
El Alcalde, Julián Gutiérrez Gutiérrez.

4453

——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

D. Óscar Quijano Vargas, ha solicitado licencia ambiental
para legalizar la actividad de “Explotación ganadera existen-
te para 18 plazas bovinas”, en C/ José Antonio, s/n., de la
localidad de Cornón de la Peña, perteneciente a este térmi-
no municipal de Santibáñez de la Peña (Palencia).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley
5/2005, de 24 de mayo de establecimiento de un régimen
excepcional y transitorio para la Explotaciones Ganaderas de
Castilla y León, se somete el expediente a información públi-
ca, por término de veinte días hábiles, a contar desde la
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, a fin de que, quienes se consideren afectados por
la actividad mencionada, puedan formular las observaciones
o reclamaciones pertinentes.

Santibáñez de la Peña, 10 de noviembre de 2006.-
El Alcalde, Julián Gutiérrez Gutiérrez.

4454

——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
ordinaria celebrada el día 31 de octubre de 2006, el Pliego de
Cláusulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas particulares que ha de regir la contratación, median-
te tramitación ordinaria, procedimiento abierto y concurso
para la prestación del Servicio de reparación, mantenimiento
y conservación del Colegio Público Comarcal de Educación
Infantil y Primaria "Virgen del Brezo", y otras instalaciones
municipales, se expone al público durante el plazo ocho días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en la
Secretaría de este Ayuntamiento, para que pueda ser exami-
nado y puedan formularse contra el mismo, por los interesa-
dos, las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Simultáneamente se anuncia el concurso para contratar
la prestación del servicio anteriormente mencionado, con
arreglo a las siguientes condiciones.

OBJETO DEL CONTRATO:

Constituye el objeto de la presente contratación median-
te tramitación ordinaria, procedimiento abierto y concur-
so, el servicio de reparación, mantenimiento y conserva-
ción del Colegio Público Comarcal de educación infantil y
primaria “Virgen del Brezo” y otras instalaciones munici-
pales de Santibáñez de la Peña (Palencia).

DURACIÓN DEL CONTRATO:

El contrato tendrá una duración de un año natural, pro-
rrogable por igual plazo, salvo denuncia de cualquiera de
las partes, con un mes de antelación a la terminación del
plazo establecido.

TIPO DE LICITACIÓN:

Se señala como tipo máximo de licitación, la cantidad de
doce nil ochocientos euros (12.800,00) anuales, en el que
se incluyen todo tipo de tasas, gravámenes e impuestos,
incluido el I.V.A.

PLAZO. LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:

Las proposiciones se presentarán en la Secretaría de
este Ayuntamiento, durante las horas de nueve a quince,
dentro de los quince días naturales siguientes a aquél en
que se publique el anuncio, del presente concurso en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, prorrogándo-
se dicho plazo, hasta el primer día hábil siguiente, cuan-
do el último día sea sábado o festivo.

GARANTÍA DEFINITIVA Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

Realizada la adjudicación por el órgano de contratación
competente y notificada ésta al adjudicatario, éste deberá
acreditar, en el plazo de quince días, contados desde que
se le notifique la adjudicación, la constitución de la
garantía definitiva, que se fija en el 4% del importe de la
adjudicación, mediante metálico, aval bancario o por con-
trato de seguro de caución.

Posteriormente se procederá a la formalización del con-
trato en documento administrativo, a cuyo efecto el con-
tratista adjudicatario deberá facilitar cuantos documentos
y antecedentes se le pidan, en el plazo de treinta días
siguientes al de la notificación de la adjudicación.

LUGAR DONDE ESTÁ DE MANIFIESTO EL PLIEGO:

El Pliego Cláusulas Administrativas particulares y pres-
cripciones técnicas, estará de manifiesto en la Secretaría
de este Ayuntamiento en Santibáñez de la Peña
(Palencia).

Modelo de proposición

D. ....................................................................................,
vecino de ....................................................., con domicilio en
calle ........................................., número ............, en nombre
propio (o en representación de ..........................................),
provisto del D.N.I. nº .................., enterado del Pliego de
Condiciones del concurso, aprobado por el Ayuntamiento de
Santibáñez de la Peña (Palencia), para la contratación del
servicio de reparación, mantenimiento y conservación del
Colegio Público Comarcal de Educación Infantil y Primaria
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“Virgen del Brezo” y otras instalaciones municipales, acepta
íntegramente el mismo y acude al citado concurso formulan-
do la siguientes oferta:

Precio: (en letra y número) ............................. euros.

(lugar, fecha y firma)

Santibáñez de la Peña, 20 de noviembre de 2006.-
El Alcalde, Julián Gutiérrez Gutiérrez.

4455

–––––––––––

TARIEGO DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

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

– Tasa por prestación del Servicio de recogida de basu-
ras, 3ER trimestre 2006.

– Tasa por prestación del Servicio de agua potable a
domicilio, 3ER trimestre 2006.

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

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

Presentación del recurso:

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

Plazo de interposición:

El recurso se interpondrá dentro del plazo de un mes con-
tado a partir del decimosexto día siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de Palencia.

Competencia para resolver:

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

Legitimación:

Podrán interponer el recurso los sujetos pasivos y en su
caso los responsables de los tributos, los obligados a efec-
tuar el ingreso y cualquier otra persona cuyos intereses legí-
timos y directos resulten afectados por el acto administrativo
de gestión.

Tariego de Cerrato, 20 de noviembre de 2006.-
La Alcaldesa, Nuria Díaz de Vena.

4419

V E N TA  D E  B A Ñ O S
E  D  I  C  T  O

BASES CONTRATACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO DE
CARÁCTER TEMPORAL, DE DURACIÓN DETERMINADA, CON

LA MODALIDAD DE OBRA O SERVICIO

Primera. - Objeto de la Convocatoria:

El objeto de la convocatoria es la contratación de una
plaza de Administrativo de Administración General, per-
sonal laboral, con carácter temporal, para obra o servicio
determinado.

Segunda. - Condiciones de los aspirantes:

Para tomar parte de las pruebas convocadas será nece-
sario:

a) Ser español o ciudadano de alguno de los países
miembros de la Unión Europea.

b) Tener cumplidos 18 años de edad.

c) Estar en posesión de alguna de las siguientes titula-
ciones:

Licenciatura en Ciencias Económicas o en Dirección y
Administración de Empresas o titulación equivalente.

Las titulaciones obtenidas en otros países de la Unión
Europea deberán estar convalidados por el Ministerio
de Educación. Los nacionales de otros países de la
Unión Europea deberán acreditar el conocimiento del
español.

Tercera. - Retribuciones:

La plaza está dotada con el sueldo correspondiente al
Grupo C de los regulados en el artículo 25 de la Ley
30/84, nivel de complemento de destino y complemento
específico para personal de esta categoría.

Cuarta. - Instancias:

Las instancias para formar parte de esta convocatoria
deberán presentarse en el Registro General del
Ayuntamiento en el plazo de diez días hábiles, contados
a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, en horario de nueve a catorce
horas. Las instancias se dirigirán a la Alcaldesa-
Presidenta del Ayuntamiento. En el supuesto de que el
último día de presentación de instancias fuera sábado o
festivo, el plazo se entenderá prorrogado hasta el primer
día hábil siguiente. Igualmente en cualquier forma que
determine el art. 38 de la LRJAP y PAC.

Los derechos de examen se fijan en 12 euros, debiendo
acompañar a la instancia la justificación de haberlo
satisfecho.

Ouinta. - Admisión de los aspirantes:

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes por
Resolución se aprobará las listas provisionales de aspi-
rantes admitidos y excluidos, concediendo un plazo de
tres días para la presentación de reclamaciones y subsa-
nación de errores. Terminado el plazo, la Alcaldía dictará
nueva resolución elevando a definitiva la lista provisional.

Sexta.- Tribunal Calificador:

El Tribunal Calificador estará constituido de la siguiente
forma:
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PRESIDENTA:

• Dª Consolación Pablos Labajo, Alcaldesa-Presidenta o
Concejal en quien delegue.

VOCALES:

• Dª Concepción Malde Abril, Interventora del Ayunta-
miento y D. Teófilo del Olmo Farrán, Secretario General
del Ayuntamiento, que actuará asimismo de Secretario
del Tribunal.

Séptima. - Pruebas:

Constará de dos pruebas: de carácter eliminatorio

Parte práctica: consistirá en el manejo del programa
informático en el que deberá desarrollar un supuesto
planteado por el Tribunal de las funciones objeto de la
convocatoria.

Entrevista: en relación con los trabajos realizados en la
Administración en las áreas de Intervención o Tesorería,
que acreditará documentalmente, en el supuesto de
superar la parte práctica.

Octava. - Trabajos a desarrollar:

La contratación objeto de la presente convocatoria impli-
ca la realización de trabajos propios de contabilidad 
y liquidación del Presupuesto para los ejercicios 2005 
y 2006.

El trabajo se realizará bajo la dirección general de la
Intervención Municipal.

Disposiciones finales:

Primera: El Tribunal queda autorizada para resolver cuan-
tas dudas se presenten en la interpretación de estas
bases, reservándose la facultad de declarar vacante la
plaza convocada.

Segunda: La convocatoria, sus bases y cuantos actos
administrativos se deriven de ella, podrán ser impugna-
dos por los interesados, en los casos y formas estableci-
dos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Tercera: El contrato a formalizar será de duración deter-
minada, obra o servicio código 401, art. 8.2 del Estatuto
de los Trabajadores y 2.2.a), 9.1 del R.D. 2720/1998, de
18 de diciembre. No obstante, la persona contratada
cesará en el supuesto de que la plaza se cubra con
carácter definitivo por los procedimientos legalmente
establecidos.

Venta de Baños, 17 de noviembre de 2006.-
La Alcaldesa, Consolación Pablos Labajo.

4426

——————

V I L L O L D O

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 del
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, se
anuncia que el próximo día cuatro de abril de 2007, finaliza el
mandato del Juez de Paz Titular de este municipio, por lo que
a partir de dicha fecha quedará vacante el citado cargo.

Por ello se efectúa convocatoria pública para la provisión
de dicho cargo, para que todas las personas que reuniendo
las condiciones legales a las que se hace referencia en el
artículo 1, apartado segundo del citado Reglamento, presen-
ten sus instancias en el Registro General de este
Ayuntamiento, en el plazo de treinta días naturales a contar
desde la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia de Palencia.

Villoldo, 20 de noviembre de 2006. - La Alcaldesa,
Florentina Vela Prieto.

4431

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE CANDUELA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2005, de 5 de agosto, 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

3 Tasas y otros ingresos ........................ 400
4 Transferencias corrientes .................... 2.079
5 Ingresos patrimoniales ........................ 8.203
6 Enajenación de inversiones reales...... 12.007
7 Transferencias de capital..................... 47.311

Total ingresos ...................................... 70.000

G A S T O S

1 Gastos de personal ............................. 2.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 10.340
3 Gastos financieros............................... 100
4 Transferencias corrientes .................... 1.000
6 Inversiones reales ............................... 56.281
9 Pasivos financieros.............................. 279

Total gastos ......................................... 70.000

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.

Canduela, 2 de noviembre de 2006. - La Presidenta,
Aurora Martínez Gutiérrez.

4436
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