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

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

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

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

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

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

A N E X O

Municipio: CERVATOS DE LA CUEZA

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

7092.34/06(353411) RUIZ MATEO ASUNCION 12627750Z SUBSANACION-ACUERDO

Municipio: GRIJOTA

7267.34/06(355975) MARTIN CORRAL BENITO 7878335F INSPECTOR-ACUERDO
7267.34/06(355978) MARTIN CORRAL BENITO 7878335F INSPECTOR-ACUERDO
7367.34/06(355976) MARTIN CORRAL BENITO 7878335F INSPECTOR-ACUERDO

Palencia, 23 de noviembre de 2006 - El Gerente Territorial, Rogelio A. Grossi Calleja.
4546

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

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

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

P-529/2006 MARTÍNEZ AGUADO, Javier 12.781.034 Art. 25.1 L.O. 1/92 Incautación de sustancia 

P-536/2006 HERNÁNDEZ LOZANO, Gerardo 71.945.110 Art. 25.1 L.O. 1/92 Incautación de sustancia 

P-537/2006 DÍEZ GUERRA, Jesús 71.948.617 Art. 25.1 L.O. 1/92 Incautación de sustancia 

P-545/2006 MENDOZA ROMÁN, María del Carmen 12.750.086 Art. 25.1 L.O. 1/92 Incautación de sustancia 

P-560/2006 CASAS SÁNCHEZ, Luis Ignacio 09.330.498 Art. 25.1 L.O. 1/92 Incautación de sustancia 

P-585/2006 AGUADO FERNÁNDEZ, Francisco Javier 72.443.048 Art. 25.1 L.O. 1/92 Incautación de sustancia

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

Palencia, 28 de noviembre de 2006. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
4574

Administración General del Estado
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

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

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

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

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

A N E X O

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

Municipio: AGUILAR DE CAMPOO

30792.34/06(359814) RUIZ GONZALEZ LUIS SUBSANACION-ACUERDO

Municipio: BARRUELO DE SANTULLÁN

25257.34/06(358953) MARTINEZ GUTIERREZ JOSE ANTONIO 71912414Q DECLARACION-ACUERDO

Municipio: BERZOSILLA

13633.34/06(358463) CANAS AGUSTIN MIGUEL ANGEL 72115749P SUBSANACION-ACUERDO

13633.34/06(358464) CANAS AGUSTIN MIGUEL ANGEL 72115749P SUBSANACION-ACUERDO

13633.34/06(358466) CANAS AGUSTIN MIGUEL ANGEL 72115749P SUBSANACION-ACUERDO

13633.34/06(358467) CANAS AGUSTIN MIGUEL ANGEL 72115749P SUBSANACION-ACUERDO

13633.34/06(358468) CANAS AGUSTIN MIGUEL ANGEL 72115749P SUBSANACION-ACUERDO 

13633.34/06(358461) GUTIERREZ LOPEZ ANTONIA SUBSANACION-ACUERDO               

Municipio: CONGOSTO DE VALDAVIA

25454.34/06(358307) LEZCANO MANRIQUE MIGUEL 12581279A SUBSANACION-ACUERDO 

25452.34/06(358371)     LEZCANO MANRIQUE MIGUEL   12581279A  SUBSANACION-ACUERDO

Municipio: FUENTES DE VALDEPERO

30162.34/06(359855) LOPEZ Y MARIANO DECLARACION-ACUERDO

Municipio: SALDAÑA

29483.34/06(358858) LERONES MARTIN MARIANO 12582367X DECLARACION-ACUERDO

Municipio: SANTERVÁS DE LA VEGA

23250.34/06(358850) MAESO MAESO FELIX 12741404W SUBSANACION-ACUERDO 

Municipio: VILLADA

28299.34/06(359646) DIAZ GARCIA JULIO 09356758J DECLARACION-ACUERDO

25699.34/06(359754)   RE BANAL BORGE JESUS MARIA   72251506L DECLARACION-ACUERDO

Municipio: VILLOTA DEL PÁRAMO

26775.34/06(359188) PUEBLA PUEBLA IDELINA 12606616V INSPECTOR-ACUERDO



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: “Duplicación de calzada. CN-610 desde el P. K. 0,00 al
P. K. 7,00. Variante Norte de Palencia”.

Clave: 47-P-2710.

Términos municipales: Palencia y Grijota.

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 20 de diciembre de 2006, se proce-
derá al pago mediante transferencia bancaria del expediente
más arriba indicado, del cual son interesados:

TÉRMINO MUNICIPAL: GRIJOTA

FINCA T I T U L A R / E S

34.079-001 GARCÍA CARRANCIO, ANA MARIA

34.079-001 Arr MARTIN CARRANCIO, CANDIDO

34.079-002 GARCÍA CARRANCIO, ANA MARIA

34.079-002 Arr MARTIN CARRANCIO, CANDIDO

34.079-005 PARQUE EMPRESARIAL DE GRIJOTA SL

34.079-006 PARQUE EMPRESARIAL DE GRIJOTA SL

34.079-008 MARTIN CARRANCIO, CANDIDO

34.079-014 MARTIN CARRANCIO, CANDIDO

34.079-030 MARTIN CARRANCIO, CANDIDO

34.079-020 GONZALEZ SANCHO, JOSE

34.079-020 Arr GONZALEZ RUIZ, JOSE Mª

34.079-023 JOSE Y YOLANDA GONZALEZ RUIZ

34.079-023 Arr JOSE MANUEL GONZALEZ PLAZA

34.079-024 JOSE Mª Y YOLANDA GONZALEZ RUIZ

34.079-024 Arr JOSE MANUEL GONZALEZ PLAZA

TÉRMINO MUNICIPAL: PALENCIA

FINCA T I T U L A R / E S

34.120-004 Arr FRANCISCO JAVIER MIGUEL HERNANDO

34.120-005 Arr FRANCISCO JAVIER MIGUEL HERNANDO

34.120-007 JULIO MARTIN LOMBRAÑA

34.120-008 JULIO MARTIN LOMBRAÑA

34.120-009 CLAUDIO GARCIA MALANDA Y Mª ROSARIO GONZA-
LEZ GARCIA

34.120-015 GREGORIO HOYOS PRIETO

34.120-019 EUGENIO DOYAGUE RETUERTO y DOROTEA BAHI-
LLO MARTINEZ

34.120-024 GUTIERREZ PEREZ, JOSE LUIS, LUIS ANTONIO, Mª
LUZ, FRANCISCO JAVIER Y JESÚS Mª 

34.120-025 JOSE ANTONIO, PRUDENCIO, Mª NIEVES, Mª LUISA y
JUAN PEREZ RUIZ

34.120-026 LAURA SERNA ALVAREZ

34.120-026 Arr GIRALDO RODRIGUEZ, BASILIO

34.120-027 INBROSER, S.L.

34.120-029 Arr TEJEDO DE LA HUERTA, FELIPE

34.120-030 LAURA SERNA ALVAREZ

34.120-030 Arr JUAN JOSE MARTIN ALEGRE

34.120-031 ANDRES ANDRES, JOSE LUIS, MERCEDES, ANTONIO
Y GUILLERMO.

34.120-034 EUGENIO DOYAGUE RETUERTO y DOROTEA BAHI-
LLO MARTINEZ

34.120-035 FRANCISCO, MERCEDES y MARIANO OBISPO VIAN;
PIEDAD, CARMINA y FRANCISCO OBISPO MEDRANO;
PILAR MEDRANO

34.120-036 ANDRES ANDRES, JOSE LUIS, MERCEDES, ANTONIO
Y GUILLERMO.

34.120-037 MANUEL TEJEDO SANGRADOR Y MANUELA 
CORDON TEJEDO

34.120-040 JOSE IGNACIO  Y Mª PILAR DELGADO YEBENES

34.120-041 INBROSER, S.L.

34.120-042 INBROSER, S.L.

34.120-043 VALENTIN LOPEZ ANDRES

34.120-044 VALENTIN LOPEZ ANDRES

34.120-045 VALENTIN LOPEZ ANDRES

34.120-046 VALENTIN LOPEZ ANDRES

34.120-047 VALENTIN LOPEZ ANDRES

34.120-052 DELGADO MIGUEL, CONCEPCIÓN

4 Martes, 5 de diciembre de 2006 – Núm. 146 B.O.P. de Palencia

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

Municipio: PALENCIA

18042.34/06(359158) CHILLON INFANTE GERMAN  12763118G DECLARACION-ACUERDO
18042.34/06(359175) DIEZ RUIZ MARIA ROSARIO 12239992J DECLARACION-ACUERDO
18042.34/06(359172) EMPERADOR GRANJA M LUZ 12654053M DECLARACION-ACUERDO
24569.34/06(359081) FARIÑAS NUÑEZ JOSE LUIS 10084286M DECLARACION-ACUERDO

Palencia, 23 noviembre de 2006 - El Gerente Territorial, Rogelio A. Grossi Calleja.

4551



FINCA T I T U L A R / E S

34.120-053 INBROSER, S.L.

34.120-054 INBROSER, S.L.

34.120-055 VALENTIN LOPEZ ANDRES

34.120-056 VALENTIN LOPEZ ANDRES

34.120-057 VALENTIN LOPEZ ANDRES

34.120-058 VALENTIN LOPEZ ANDRES

34.120-059 VALENTIN LOPEZ ANDRES

34.120-061 DELGADO MIGUEL, CONCEPCIÓN

34.120-062 CARMEN BAHILLO SANCHO

34.120-064 ROJO PRESENCIO, CESAREO Y RAFAEL

34.120-066 TEJEDO DE LAHUERTA, VICENTE; LOPEZ RUIZ,
VIRGINIA

34.120-067 PABLO LOPEZ ANDRES

34.120-068 Arr TEJEDO DE LA HUERTA, VICENTE

34.120-074 LAURA SERNA ALVAREZ

34.120-074 Arr GIRALDO RODRIGUEZ, BASILIO

34.120-075 INBROSER, S.L.

34.120-023 JOSE GONZALEZ SANCHO Y MARIA RUIZ ZAPATERO

34.120-023 Arr JOSE MARIA GONZALEZ RUIZ

Valladolid, 15 de noviembre de 2006. - El Ingeniero Jefe
de la Demarcación, Carlos Casaseca Beneitez.

4547

——————

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 de Cantabria-Meseta (A-67). Tramo: Puebla de
San Vicente-Aguilar de Campoo”.

Clave: 12-P-2900.

Término municipal: Alar del Rey.

Provincia: Palencia.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de
Expropiación forzosa y Reglamento para su aplicación, se
hace público que el próximo día 20 de diciembre de 2006,
se procederá al pago de Mutuos Acuerdos, por transferencia
bancaria del expediente arriba referenciado, del cual son
interesados:

FINCA T I T U L A R / E S

34.005-140 GARCÍA RODRÍGUEZ, QUINTÍN JAVIER

34.005-141 ÁLVAREZ CRESPO, FÉLIX ÁNGEL

34.005-142 ALONSO GUTIÉRREZ, HERACLIO Y FUENTE PÉREZ,
PRIMITIVA

Valladolid, 17 de noviembre de 2006. - El Ingeniero Jefe
de la Demarcación, Carlos Casaseca Beneitez.

4548

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO

–––––

RESOLUCIÓN DEL VICECONSEJERO DE ECONOMÍA POR LA QUE SE
OTORGA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE EÓLICO
“LAS  TADEAS” EN LOS TÉRMINOS  MUNICIPALES DE CARDEÑOSA
DE VOLPEJERA Y PAREDES DE NAVA (PALENCIA), PROMOVIDO POR
PARQUE EÓLICO LAS TADEAS, S. L. (NIE-4.202)

ANTECEDENTES DE HECHO:

1.- La compañía mercantil Vendaval Promociones
Eólicas, S. A., con fecha 27 de julio de 2001, solicitó
Autorización Administrativa del parque eólico “Las
Tadeas”. Esta solicitud fue sometida al trámite de
Información Pública para presentación de proyectos en
competencia, de acuerdo a lo establecido en el art. 7
del Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, mediante
anuncios en el B. O. P. de 7 de septiembre de 2001 y
en el B. O. C. y L. de fecha 10 de septiembre de 2001
(corrección de errores el 11 de diciembre de 2002).

2.- La compañía mercantil Vendaval Promociones
Eólicas, S. A., con fecha 10 de septiembre de 2002,
solicitó Autorización Administrativa, Declaración de
Utilidad Pública y Declaración de Impacto Ambiental
del parque eólico “Las Tadeas”.

3.- En cumplimiento de lo establecido en la Ley 54/1997,
de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, el Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de auto-
rización de instalaciones de energía eléctrica y el
Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por el que se
regula el procedimiento para la autorización de las ins-
talaciones de producción de electricidad a partir de la
energía eólica, se sometió el expediente a información
pública, habiéndose publicado con fecha 27 de
noviembre de 2002 en el BOCyL y en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de 22 de noviembre de 2002,
con corrección de errores publicada en el 20 de
diciembre de 2002 en el BOCyL y el 20 de diciembre
de 2002 en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los pre-
ceptivos anuncios de información pública para la
Autorización Administrativa de la citada instalación. En
el diario Palentino de 26 de noviembre de 2002 y
corrección de errores publicada el 20 de diciembre de
2002. Se remitió anuncio para su exposición en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Cardeñosa de
Volpejera y Paredes de Nava (Palencia).

4.- Durante el periodo de Información Pública, se presen-
tan alegaciones por:

– D. Marcelino Antolín García, que alega un error en
la identificación de las parcelas afectadas.

– D. Jesús Durántez Caminero, Asociación para la
Defensa de Nuestra Tierra, D. Jesús Durántez
Castrillo, D. Jesús Durántez Cacharro, Dª Amparo
Durántez Cacharro, D. José Luis Sagüillo Luengo,
Dª Francisca Teresa Nieto Varas, presentan escritos
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de alegaciones que por ser de idéntico contenido
pueden sintetizarse en las siguientes; consideran
que no está justificada la Utilidad Pública de pro-
yecto, que el promotor del parque carece de legiti-
mación y no ha acreditado los extremos exigidos
para la obtención de la autorización administrativa.
Asimismo, manifiesta la insuficiencia del Estudio de
Impacto Ambiental.

Estas alegaciones son contestadas por la empresa
promotora en los siguientes términos:

– Que han aclarado personalmente con D. Marceliano
las cuestiones sobre titularidad de las parcelas

– Para las alegaciones comunes, la empresa promo-
tora considera que se ha cumplido con la tramita-
ción de la solicitud de Utilidad Pública cumpliendo
con el art 52 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre
del Sector Eléctrico y art 8.2 del Decreto 189/1997
de 26 de septiembre, acreditan el cumplimiento de
los requisitos del art 6 del Decreto 189/1997, res-
pecto de la capacidad legal y económica del solici-
tante y manifiestan que el Estudio de Impacto
Ambiental presentado cumple con lo que marca el
Dictamen Medioambiental sobre el Plan Eólico de
Castilla y León documento de Palencia.

5.- Mediante Resolución de 10 de abril de 2003, de la
Dirección General de  Industria, Energía y Minas, se
otorga la condición de instalación de producción de
energía eléctrica acogida al Régimen Especial al
parque eólico denominado “Las Tadeas”, con el
número de registro 112/PA/CRE/b.2/2818.

6.- Mediante Resolución de 29 de julio de 2003, de la
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Palencia, se hace pública la Declaración de Impacto
Ambiental de Evaluación Simplificada del proyecto de
parque eólico "Las Tadeas", en los términos munici-
pales de Cardeñosa de Volpejera y Paredes de Nava
(Palencia),  publicándose en el BOCyL de 19 de agos-
to de 2003.

7.- La empresa promotora presenta con fecha 21 de
junio de 2004, modificación al proyecto del parque
eólico, relativa al cambio en el modelo de los aeroge-
neradores.

8.- Con fecha 14 de febrero de 2006, se dicta Resolución
por la Dirección General de Energía y Minas, por la
que se modifica la titularidad de la condición de insta-
lación de producción de energía eléctrica acogida al
Régimen Especial del Parque eólico “Las Tadeas”, a
favor de Parque Eólico Las Tadeas, S. L.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

1.- La presente Resolución se dicta, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en virtud del
Acuerdo de Avocación de fecha 3 de febrero de 2006.

V I S TO S :

– Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

– Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que
se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de auto-
rización de instalaciones de energía eléctrica.

– Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por el que se
regula el procedimiento para la autorización de las ins-
talaciones de producción de electricidad a partir de la
energía eólica.

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

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

Vista la propuesta del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo de Palencia, de fecha  27 de septiembre
de 2006

RESUELVO:

Autorizar a la empresa Parque Eólico Las Tadeas, S. L.
la instalación eléctrica cuyas características principales son
las siguientes:

• Parque eólico para generación de energía eléctrica,
denominado “Las Tadeas”, formado por 23  aeroge-
neradores modelo Ecotecnia 74, de 1600 kW de
potencia, formado por torre tubular de acero de 70
metros de altura y rotor triple de 74 metros de diáme-
tro con  una potencia total de generación de 36,80 MW.

• Subestación transformadora de 20/132 KV

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

1.- Las contenidas en la Resolución de 29 de julio de
2003, de la Delegación Territorial de la Junta de
Castilla y León en Palencia, por la que se hace pública
la Declaración de Impacto Ambiental Simplificada,
(BOCyL de fecha 19 de agosto de 2003), que se incor-
pora íntegramente a la presente Resolución:

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE EVALUACIÓN
SIMPLIFICADA DEL PROYECTO PARQUE EÓLICO «LAS
TADEAS»  Y SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA, EN LOS
MUNICIPIOS DE PAREDES DE NAVA Y CARDEÑOSA DE
VOLPEJERA (PALENCIA), SIENDO SU PROMOTOR
VENDAVAL PROMOCIONES EÓLICAS, S. L.

ANTECEDENTES:

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León
en Palencia, en virtud de las atribuciones conferidas por el
art. 16 del Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, y por
los arts. 33 y 38 del Reglamento de Evaluación de Impacto
Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto
209/1995, de 5 de octubre, es el órgano administrativo com-
petente para la tramitación y formulación de la Declaración
de Impacto Ambiental de las Evaluaciones Simplificadas en
el ámbito territorial de la provincia afectada por el proyecto.

El Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de
Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y
León establece la obligación de someter al procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental, con carácter previo a la
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resolución administrativa que se adopte para la realización o
autorización de los proyectos, públicos o privados, consisten-
tes en la realización de obras, instalaciones o de cualquier
otra actividad que se pretenda ubicar dentro del territorio de
la Comunidad Autónoma de Castilla y León, previstos en sus
Anexos, en la legislación básica del Estado, en la legislación
sectorial tanto del Estado como de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León, o en cualquier otra normativa aplicable a
ésta.

El proyecto se encuentra incluido en el punto 3.4.b) del
Anexo II del Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación
de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y
León, «Industrias que pretendan ubicarse en una localización
en la que no hubiera un conjunto de plantas preexistentes y
disponga de una potencia total instalada igual o superior a
10.000 KW.», por lo que al proyecto le es de aplicación lo dis-
puesto en el art. 9.2 del citado Decreto Legislativo, sometién-
dose a Evaluación Simplificada de Impacto Ambiental por
estar incluido en el Anexo II de la citada disposición.

El proyecto consiste en la construcción de un parque eóli-
co con una potencia total a instalar de 38,41 MW. y una vida
útil estimada en un mínimo de 20 años

La documentación examinada es:

• Estudio de Impacto Ambiental del Parque Eólico Las
Tadeas (Palencia).

• Informe de Impacto sobre el Patrimonio Etnológico del
Parque Eólico «Las Tadeas» en Cardeñosa Volpejera y
Paredes de Nava (Palencia).

• Informe de Impacto Arqueológico. Parque Eólico «Las
Tadeas», en Cardeñosa Volpejera y Paredes de Nava
(Palencia).

• Análisis de Efectos Sinérgicos. Simulación Fotográfica.

• Anexo al Estudio de Impacto Ambiental del Parque
Eólico Las Tadeas.

• Plano de la Línea de Evacuación a Herrera de Pisuerga.

El parque eólico Las Tadeas se localiza en la comarca de
Tierra de Campos, en la provincia de Palencia, compren-
diendo terrenos de los términos municipales Cardeñosa de
Volpejera y Paredes de Nava. La comarca se caracteriza por
un relieve muy suave, constituido por una sucesión de lomas
y valles que se desarrollan entre las cotas de 780 y 900 m.

La alternativa seleccionada consiste en la construcción
de un parque eólico de 23 aerogeneradores de 1.670 KW.
de potencia nominal, con una potencia total a instalar de
38,41 MW. Modelo Ecotecnia 1670, con rotor de tres palas,
diámetro de 74 m., altura del buje 70 m. y torre tubular
troncocónica.

Los aerogenadores se distribuirán sobre un páramo for-
mando alineaciones de orientación NW-SE.

La distancia de los aerogeneradores a los núcleos de
población más próximos será de 1,3 Km. a Cardeñosa de
Volpejera, 4,2 km. a Villamuera de la Cueza, y 3,6 km. a
Villanueva del Rebollar.

El emplazamiento del parque eólico carece de figuras de
protección ambiental y se sitúa en un Área de Sensibilidad
Ambiental Baja. El emplazamiento no se localiza en ningún
espacio natural protegido o propuesto para su protección.
Los espacios naturales más próximos son, a 20 km. al oeste,
aproximadamente, Las Lagunas de la Nava y el LIC «Camino
de Santiago» situado al Este del emplazamiento, a 12 km.
aproximadamente.

A unos 6 km. hacia el este del emplazamiento se localiza
el Área de Importancia para las Aves (IBA) 043 Carrión-
Frómista, declarada por SEO/BirdLife por su importancia
para las aves esteparias.

En el ámbito de estudio se diferencian cuatro unidades
ambientales: Carrascal-quejigar, que no se verá afectado por
las obras de ejecución del proyecto, pastizal-erial, que tam-
poco se vería afectado de forma significativa por las obras de
ejecución del proyecto de repoblación de coníferas que se
verá afectado por la ejecución de las obras para ubicar dos
aerogeneradores, y cultivos, unidad ésta que será cuantitati-
vamente la más afectada por las obras necesarias para la
puesta en marcha de planta eólica proyectada.

No existen, en los terrenos afectados, Montes de Utilidad
Pública ni Montes Consorciados. De acuerdo con las Normas
Subsidiarias Municipales de Paredes de Nava, los suelos
afectados directamente por las obras e instalaciones del par-
que eólico afectarán a Suelo No Urbanizable Común. Para el
caso del municipio de Cardeñosa de Volpejera, que se rige
por las Normas Subsidiarias Provinciales, se califica el terre-
no afectado por el parque como Suelo No Urbanizable, en la
categoría de Común.

En el estudio se indica que no existen líneas eléctricas,
antenas de telecomunicación, o cualquier otra infraestructu-
ra, ni vías pecuarias, que pudiera verse afectada por la cons-
trucción del parque.

Es reseñable la existencia en el emplazamiento de un
vértice geodésico de la Red del Instituto Geodésico Nacional.

El proyecto consta de: Construcción del camino de acce-
so al parque y de los caminos de servicio interiores, así como
de las plataformas de montaje, cimentación de los aerogene-
radores, construcción de la subestación SET 132/20 y centro
de control, y apertura de zanjas para el cableado eléctrico.
No se incluye en el proyecto la línea eléctrica de evacuación
de la energía generada en este parque eólico, cuyo trazado
aún no se ha determinado, la cual será objeto de un Estudio
de Impacto Ambiental independiente.

Se crearán 1.775 m. de caminos de nuevo trazado y
8.670 m. de caminos a acondicionar. Los caminos tendrán
una anchura de 5 m. y taludes naturales de 1:1 cubiertos por
10 cm. de tierra vegetal y cunetas de 1 m. de anchura por
0,5 m. de profundidad. Se procurará no sobrepasar un desni-
vel medio del 12%.

Una línea aérea de evacuación a 132 KV. partirá de la
subestación hacia la red general de distribución de electrici-
dad, conectando con la subestación de 400 KV. de Herrera
de Pisuerga.

Plataformas de contorno irregular y dimensiones máxi-
mas de 28,75 x 9 m. La subestación ocupará una superficie
de 1.900 m2, dotando a la instalación de un cerramiento
metálico en todo su perímetro, el edifico de control será anejo
a la subestación, tendrá una planta de 60 m2 y sus carac-
terísticas arquitectónicas serán comunes a las de las edifica-
ciones de la zona.

En el estudio se indica que, debido a que las zonas habi-
tadas más próximas al emplazamiento previsto para el par-
que se sitúan a más de 1.000 m. del mismo (núcleo de
Cardeñosa de Volpejera) y una diferencia de altitud mínima
superior a los 40 m., el ruido generado por las instalaciones
en ningún caso superará los umbrales recomendados por la
OMS.

En conjunto, el Impacto Ambiental de la construcción del
Parque Eólico Las Tadeas se considera moderado, ya que si
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bien la mayoría de los componentes e interacciones del
medio no se verán afectados de forma significativa, al menos
en dos casos se prevén incidencias con un nivel moderado
(paisaje y fauna).

En el Anexo al Estudio de Impacto Ambiental del Parque
Eólico Las Tadeas se incluye estudio de incidencia sobre
aves veleras y esteparias, estudio de afección sobre hábitats
y especies de interés comunitario y evaluación de la inciden-
cia sobre las poblaciones cinegéticas. De los resultados del
mismo se concluye que la incidencia del proyecto del Parque
Eólicos Las Tadeas sobre la avifauna general de su entorno,
y en particular sobre la esteparia, será baja, esto es, que con
la ejecución del mismo fuera periodo reproductivo, y su fun-
cionamiento, no se afectará de forma significativa al estado
de conservación de ninguna especie de ave ni se repercutirá
sobre poblaciones de especies amenazadas.

Del estudio de efectos a la poblaciones cinegéticas se
concluye que éstos no serán significativos y se proponen
medidas protectoras y compensatorias como son la realiza-
ción de las obras de construcción fuera del período repro-
ductivo, la prevención de la quema de cunetas y linderos y la
instalación de bebederos para la fauna.

Se estudian los efectos sinérgicos que se producirían con
la ejecución de los proyectos Las Tadeas, Cruz de Carrutero
y Encinillas, siendo el número total de aerogeneradores ins-
talados del orden de 62. En el estudio se indica que única-
mente se producirán efectos sinérgicos de consideración
sobre la fauna y el paisaje, impactos tipificados como mode-
rados. Se concluye que los efectos sinérgicos y acumulativos
derivados de la ejecución de los tres proyectos afectarán a
los impactos sobre la fauna y el paisaje calificándose el
impacto global como moderado.

En el informe arqueológico se concluye la necesidad de
realizar un control arqueológico exhaustivo durante los traba-
jos de remoción de terrenos en el entorno de los aerogene-
radores n.º 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23, así como en las
inmediaciones del vial interior que une al aerogenerador n.º
7 con el n.º 18. La mejora del vial de acceso al parque eólico
afectaría al yacimiento Cuesta la Puebla, perteneciente al
término municipal de Paredes de Nava e incluido en el
Inventario Arqueológico de la Junta de Castilla y León, con
carácter previo de ejecución de las obras deberán realizarse
sondeos arqueológicos que determinen las facies cronológi-
cas y tipológicas de este yacimiento en el tramo afectado por
el proyecto, así como el seguimiento arqueológico durante la
remoción de terrenos. El yacimiento inventariado Villorido,
situado próximo a la alineación de aerogeneradores n.º 18 a
23, deberá ser convenientemente señalizado y acotado.

En el informe sobre el patrimonio etnológico se afirma
que el proyecto no presenta afecciones directas sobre los
elementos inventariados del patrimonio presentes en las
localidades afectadas por la ejecución del proyecto.

Una vez evaluados los diferentes impactos, el estudio
contempla medidas protectoras y correctoras. Destacan:

•  Restauración de suelos afectados.

•  Restauración de sistemas de drenaje y otras infraes-
tructuras que puedan verse alteradas.

•  Ocultamiento del centro de transformación con una
pantalla vegetal de especies autóctonas.

• Diseño del edificio de control de acuerdo a la tipología
arquitectónica propia de la zona.

•  Medición del ruido producido por las instalaciones.

El estudio se considera adecuado y que cumple el apar-
tado sexto del Dictamen Medioambiental del Plan Eólico de
Castilla y León (Documento Provincial de Palencia), de 31 de
marzo de 2001.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 37 del
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla
y León, aprobado por Decreto 209/1995, de 5 de octubre, el
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de
Palencia, dentro del procedimiento sustantivo, sometió la
solicitud de autorización administrativa, conjuntamente con el
Estudio de Impacto Ambiental, realizado por un equipo multi-
disciplinar homologado e inscrito con el n.º ATE-1996199370,
al trámite de información pública previsto en el procedimien-
to sustantivo, mediante anuncio publicado en el «Boletín
Oficial de Castilla y León», nº 230, 27 de noviembre de 2002,
corrección de errores en el «Boletín Oficial de Castilla y
León» de fecha 11 de diciembre de 2002, en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, de 7 de enero de 2003, corrección de
errores de fecha 20 de diciembre de 2002; en el «Diario
Palentino» de 26 de noviembre y 20 de diciembre de 2002, y
expuesto en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de
Paredes de Nava, y Cardeñosa de Volpejera, (Palencia).
Durante este trámite de información pública se formularon
alegaciones por parte de D. Jesús Durántez Caminero,
D. Marcelino Antolín García y Dª Nicolasa Salas Pedrosa.

El Primero de los citados reproduce las alegaciones for-
muladas frente al Proyecto de Parque Eólico denominado
«Cruz de Carrutero», sus alegaciones son de dos tipos, fren-
te al proyecto sometido a la autorización del órgano sustanti-
vo, y frente al Estudio de Impacto Ambiental que acompaña
al anterior. Con respecto a las primeras, el alegante estima
que no procede la autorización dado que no está justificada
la utilidad pública del proyecto, ni las circunstancias del
emplazamiento ni la capacidad legal, técnica y económico
financiera de la empresa. Con respecto a las segundas, el
estudio, a juicio del alegante no evalúa ni toma en considera-
ción que el proyecto o instalación va a ocasionar un claro per-
juico a una zona de Sensibilidad ecológica, en concreto La
Laguna de la Nava, sita en el municipio de Fuentes de Nava
(Palencia); tampoco realiza tal valoración ni propone medidas
para corregir los efectos nocivos que para la salud humana,
por ruidos y vibraciones, van a producir los aerogeneradores
cuya instalación constituye el objeto principal del proyecto.
Las alegaciones de las otras dos personas citadas hacen
referencia a posibles problemas de propiedad respecto a sus
parcelas. Todas las alegaciones fueron remitidas y contesta-
das por la empresa promotora mediante escrito y documen-
tación complementaria de fecha 11 de febrero de 2003, regis-
tro de entrada 12 de febrero de 2003, y se han tenido en
cuenta en la propuesta de Evaluación de Impacto Ambiental.

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Palencia, vista la propuesta de la Ponencia Técnica
Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental, conforme a
lo dispuesto en el art. 38 del Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental de Castilla y León, formula la preceptiva,

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL:

1.- Se determina, a los solos efectos ambientales, infor-
mar favorablemente el desarrollo del proyecto referen-
ciado, siempre y cuando se cumplan las condiciones
que se establecen en esta Declaración, sin perjuicio
del cumplimiento de las normas urbanísticas y otras
normas vigentes que pudieran impedir o condicionar
su realización.
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2.- Aerogeneradores.– El plano definitivo de disposición
de los aerogeneradores y la S.E.T. sobre el que se
basa esta declaración es el incluido en el Estudio de
Impacto Ambiental del parque eólico Las Tadeas,
Instalaciones Proyectadas: Alternativa 38,41 MW.,
septiembre de 2002.

3.- Las medidas preventivas y correctoras, a efectos
ambientales, a las que queda sujeta la ejecución del
proyecto y posteriores fases de explotación y abando-
no, son las siguientes, además de las contempladas
en el Estudio de Impacto Ambiental, en lo que no con-
tradigan a las mismas:

a) La capa vegetal procedente de la vía de servicio,
excavaciones para cimentación de los aerogenera-
dores y línea subterránea de interconexión, se 
retirará de forma selectiva para ser utilizada en la
restauración de las áreas degradadas, estaciona-
mientos, conducciones y vertedero de estériles. Los
estériles procedentes de excavaciones se reutili-
zarán en primera medida para rellenos de viales,
terraplenes, etc.; el resto se verterá en escombrera
debidamente autorizada, que será restaurada una
vez finalizada la obra.

b) Los accesos para acopio, excavación, hormigonado,
plataformas de izado de los aerogeneradores y dre-
najes serán debidamente restaurados. Se evitará en
lo posible hormigonar las plataformas de trabajo de
las grúas.

c) Para evitar que el parque pudiera interferir en los
sistemas de comunicación, y en el momento de
replanteo de la obra, deberá comprobarse que los
aparatos no producen sombra a las antenas exis-
tentes, debiendo ser en caso contrario retirados a
distancia suficiente por el titular del parque.

d) Se realizará una adecuada gestión de aceites y resi-
duos de la maquinaria, con entrega a gestor autori-
zado. Los suelos contaminados se entregarán tam-
bién a gestor autorizado. Además deberá inscribirse
en el Registro de Pequeños Productores de
Residuos Peligrosos, en el Servicio Territorial de
Medio Ambiente de Palencia, y diligenciar el corres-
pondiente Libro Oficial de Residuos Peligrosos, en
el que se consignarán los datos.

e) En relación con el impacto sonoro se deberán cum-
plir los niveles contemplados en el Decreto 3/1995,
de 12 de enero, por el que se establecen las condi-
ciones que deben cumplir las actividades clasifica-
das por sus niveles sonoros y de vibraciones.

f) Las torres de los aerogeneradores tendrán un aca-
bado neutro. Las torres y las barquillas se man-
tendrán en perfecto estado y limpias de grasa y
aceites.

g) El trazado subterráneo de la línea eléctrica se seña-
lizará adecuadamente. Igualmente, se señalizará el
riesgo de desprendimiento de placas de hielo de las
palas de los aerogeneradores. En caso de ser nece-
sario el balizamiento de los aerogeneradores y apo-
yos de acuerdo con la normativa vigente, se reali-
zará, siempre que ésta lo permita, con luces rojas.

h) Para el control de colisiones, se establecerá un
seguimiento periódico mensual de los aerogenera-
dores, con una afección de 100 metros a cada lado.

Se comunicará previamente la fecha a los Servicios
Territoriales de Industria, Comercio y Turismo, y de
Medio Ambiente. Se anotarán los lugares precisos
en que fueron hallados restos de aves, quirópteros,
y otros animales silvestres, dando cuenta inmediata
al Servicio Territorial de Medio Ambiente para que
proceda a la recogida por su personal. Anualmente,
en función de la eficacia y resultados, se podrá 
revisar la periodicidad de estos seguimientos. Si
durante la fase de funcionamiento del parque se
detectase una afección significativa de algún aero-
generador a las especies voladoras, a juicio del
Servicio Territorial de Medio Ambiente, podrá ser
modificada su ubicación, limitarse su funcionamien-
to o ser suprimido.

i) Para disminuir los impactos sobre la fauna, la insta-
lación del parque se realizará fuera de la época de
cría de la avifauna silvestre.

En caso de aparición de carroña de animales
domésticos se deberá retirar en el plazo de tiempo
lo más brevemente posible, si apareciera carroña de
animales silvestres o aves muertas por colisión se
dará aviso inmediato al Servicio Territorial de Medio
Ambiente de Palencia, quien adoptará las medidas
que sean necesarias para la retirada de los restos
animales.

j) Se adoptarán medidas correctoras para evitar afec-
ciones a la red de vértices geodésicos del Instituto
Geográfico Nacional.

4.- Medidas compensatorias.– Se admiten las medidas
compensatorias indicadas en la documentación pre-
sentada por la empresa.

5.- Deberá presentarse cada seis meses, desde la fecha
de la Declaración, informe ejecutado por equipo homo-
logado para la realización de Estudios de Impacto
Ambiental sobre el desarrollo del Programa de
Vigilancia Ambiental y sobre el grado de eficacia y
cumplimiento de las medidas protectoras, correctoras
y compensatorias establecidas en la Declaración y en
el Estudio de Impacto Ambiental.

6.- Protección del patrimonio.– Si en el transcurso de la
ejecución de las obras aparecieran restos históricos,
culturales o arqueológicos, se paralizarán las obras en
la zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo
en conocimiento del Servicio Territorial de Cultura de
Palencia, que dictará las normas de actuación que pro-
cedan.

Se adoptarán las medidas protectoras y correctoras
incluidas en el estudio arqueólogico del parque eólico.

7.- El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo esta-
blecido en la Declaración corresponde a los órganos
competentes por razón de la materia, facultados para
el otorgamiento de la autorización del proyecto, en
este caso, la Consejería de Industria, Comercio y
Turismo, sin perjuicio de la alta inspección que se atri-
buye a la Consejería de Medio Ambiente, como órga-
no ambiental, quien podrá recabar información de
aquéllos al respecto, así como efectuar las comproba-
ciones necesarias en orden a verificar el cumplimiento
del condicionado ambiental.

8.- Urbanismo.– De acuerdo con el artículo 24.3 de la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León,
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no se permitirá que las construcciones e instalaciones
de nueva planta, o la ampliación de las existentes, o
los cierres de parcela con materiales opacos, de altu-
ra superior a un metro y medio, se sitúen a menos de
tres metros del límite exterior de los caminos, cañadas
y demás vías públicas. Asimismo, deberá cumplimen-
tarse lo dispuesto en el art. 25 de dicha norma legal
respecto a las autorizaciones excepcionales en suelo
rústico.

9.- Modificaciones.– Toda modificación significativa sobre
las características de la explotación proyectada,
deberá ser notificada previamente a la Delegación
Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia,
que prestará su conformidad si procede, sin perjuicio
de la tramitación de las licencias o permisos que en su
caso correspondan.

Se consideran exentas de esta notificación, a efectos
ambientales, las modificaciones que se deriven de la
aplicación de las medidas protectoras de esta
Declaración.

10.- Coordinación.– Deberá contarse para la interpretación
de cualquier aspecto sobre el contenido de esta
Declaración, con el asesoramiento e indicaciones téc-
nicas del Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Palencia.

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

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

Asimismo, y conforme a lo dispuesto en la Resolución de
17 de marzo de 2004, de la Secretaría de Estado de Energía,
Desarrollo Industrial y Pequeña y Mediana Empresa, por la
que se modifica un conjunto de procedimientos de carácter
técnico e instrumental necesarios para realizar la adecuada
gestión técnica del Sistema Eléctrico, concretamente en el
punto7:SCO (Sistema de control de operaciones en tiempo
real) del Procedimiento de Operación del Sistema:
“Información intercambiada por Red Eléctrica de España
P.O.9”; la instalación de producción que se autoriza, deberá
disponer de un despacho de maniobras, o estar conectada a
un despacho delegado para poder posibilitar que llegue, en
tiempo real, a Red Eléctrica de España la información que,
relativa a dicha instalación, le sea precisa para operar en el
sistema eléctrico.

Esta Resolución se dicta sin perjuicio de que el interesa-
do obtenga cualquier otra autorización, licencia, permiso,
contrato o acuerdo que la legislación vigente establezca.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer Recurso de Alzada, en el
plazo de un mes, a partir del día siguiente a la recepción de

la presente notificación, ante el Excmo. Sr. Consejero de
Economía y Empleo, conforme a lo dispuesto en los arts. 114
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero.

Valladolid, 19 de octubre de 2006. - El Viceconsejero de
Economía, Rafael Delgado Núñez.

4162

––––––––––

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. EN GRIJOTA.

GRIJOTA.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.UU.MM.

TRAZADO DE VIAL PÚBLICO.

D. FELIPE DE VEGA BERNARDO.

Visto para su aprobación definitiva el proyecto de
Modificación de las Normas Urbanísticas Municipales de
Grijota, a instancia de D. Felipe de Vega Bernardo.

Teniendo en cuenta los siguientes…

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- En fecha 19 de septiembre de 2006 se recibió en esta
Delegación Territorial, tres ejemplares del Proyecto de
Modificación Puntual de Normas Urbanísticas
Municipales de planeamiento de Grijota para su apro-
bación definitiva por la Comisión Territorial de
Urbanismo.

II.- La Modificación Puntual de las Normas  Urbanísticas,
consiste en el cambio de trazado de vial público en la
zona de Suelo Urbano Consolidado, Grado 1, sito en la
C/ Ferrocarril y el antiguo Camino de la Treinta (ante-
riormente Viario 1 y 3 y actualmente Viario 3), pasan-
do a tener el trazado anterior a la aprobación de las
Normas.

III.- Se realizó el trámite de información pública median-
te anuncio en el B.O.C.y L. de 25 de enero de 2006 y
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 11 de enero de
2006, así como en “El Norte de Castilla”, de 9 de enero
de 2006 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,
durante el periodo de exposición pública no se pre-
sentó alegación alguna según certificado de la
Secretaría del Ayuntamiento de fecha 2 de marzo de
2006.

IV.- Según el art. 52.4 de la Ley 5/1999, de Urbanismo de
Castilla y León, art. 153 de su Reglamento y art. 3.3 de
la Orden FOM/404/2005, se remitieron los siguientes
informes sectoriales:
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– S.T. Fomento: (23-12-2005); observaciones.

– Diputación Provincial: (15-11-2005), favorable.

– Subdelegación del Gobierno: (16-11-2005), no afec-
ta a la infraestructura energética básica.

– S.T. de Cultura: (15-12-2005), favorable.

– Administración de Infraestructuras Ferroviarias,
(ADIF): 14-02-2006, “Que parte del ámbito de la
Modificación Puntual objeto de esta alegación está
dentro de las Zonas de Dominio Público y de
Protección se regulan en los arts. 12 y 15 de la Ley
del Sector Ferroviario y en los arts. 24 al 33 del
Reglamento que la desarrolla, por lo que se deberá
de solicitar al Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias ADIF autorización previa para la ejecu-
ción de cualquier tipo de obras fijas o provisionales,
cambiar el destino de las mismas, etc.”

V.- Constan en el expediente la siguiente documentación:
certificados sesiones plenarias; documentación relati-
va a la información pública; informes sectoriales; infor-
mes técnico y jurídico de 21 y 24 de marzo, respecti-
vamente; proyecto de la propuesta.

VI.- Con fecha 28 de octubre de 2005 el expediente fue
aprobado inicialmente por el Pleno del
Ayuntamiento. Se aprueba provisionalmente la pre-
sente Modifica-ción Puntual por el Pleno del
Ayuntamiento el 26 de julio de 2006.

VII.- Consta la modificación de:

– Memoria 

– Planos:

1. Situación.

2. Planeamiento anterior.

3. Planeamiento aprobado inicialmente.

4. Planeamiento aprobado definitivamente.

5. Modificación que se plantea.

6. Plano catastral de parcelas.

7. Modificación solicitada de alineaciones.

8. Modificación solicitada de viales.

Con base en los siguientes…

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

II.- El expediente se tramita por el procedimiento 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.- Debido a que el ámbito de la Modificación planteada se
encuentra dentro de las Zonas de Dominio Público y de
Protección ferroviaria y teniendo en cuenta el informe
emitido por U.N. Patrimonio y Urbanismo de fecha
14 de febrero de 2005, será necesario solicitar 
autorización previa para la ejecución de cualquier tipo

de obras fijas o provisionales, cambiar el destino de 
las mismas, etc., tal y como apunta el informe referen-
ciado.

IV.- El municipio de Grijota cuenta con Normas Urbanísti-
cas Municipales aprobadas definitivamente por la
Comisión Territorial de Urbanismo el 16 de agosto y
publicadas en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia el 12 de
noviembre de 2004, por tanto adaptadas a la Ley 5/99.

– Se encuentra completa la documentación remitida y
suficiente para las determinaciones contenidas en
la presente Modificación Puntual.

– No se observan en la Modificación Puntual plantea-
da, cuestiones de importancia supramunicipal que
trasciendan el ámbito del interés puramente local.

– 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:

• Aprobar definitivamente la Modificación Puntual de
las Normas Urbanísticas de Grijota, consistente en
la modificación del trazado de vial público en suelo
urbano consolidado en la  C/ Ferrocarril y Camino
de la Treinta (Viario 3), de conformidad con el art. 54
de la Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de
Castilla y León y art. 161.3 del Reglamento de
Urbanismo.

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 Procedi-
miento 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
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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 1/25.000

2. Planeamiento anterior 1/2.000

3. Planeamiento aprobado inicilamente 1/1.000

4. Planeamiento aprobado definitivamente 1/500

5. Modificación que se solicita 1/4.000

6. Plano catastral de parcelas 1/400

7. Modificación solicitada de alineaciones 1/2.000

8. Modificación solicitada de viales 1/1.000

9. Planeamiento existente 1/1.000

10. Planeamiento propuesto 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 SUBSIDIARIAS MUNICIPALES
DE GRIJOTA (PALENCIA)

M E M O R I A

1. PROMOTOR

El promotor de la modificación puntual de normas que se
propone es el propietario de la parcela afectada D. Felipe de
la Vega Bernardo, con DNI: 71.546.367-Z y residencia en la
Pl. Carmelitas, 3-1º-B, esc. izquierda, de Palencia.

2. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL

La modificación puntual que se propone tiene por objeto
el cambio de trazado de vial público realizado en el último
planeamiento, para volver a colocarlo tal y como se encon-
traba en el momento de la 1ª Exposición al público del 1er

Proceso de aprobación, y que correspondía con un camino
existente desde antiguo, en lugar de la nueva ubicación atra-
vesando la parcela a la que se hace mención.

3. IDENTIFICACIÓN DE LA FINCA

La parcela objeto de esta modificación se encuentra ubi-
cada dentro del casco urbano de Grijota, en lo que en el ante-
rior planeamiento era la Unidad de Actuación UA-4 y que en
el planeamiento actual se recoge dentro del casco urbano
consolidado, en su grado G-1.

Los planos de dicha parcela se incluyen en la documen-
tación gráfica adjunta.

Su forma es la de un triángulo irregular con los siguientes
linderos:

Al noroeste con a C/ Ferrocarril.

Al sudoeste con antiguo camino de La Treinta.

Al este C/ La Treinta.

La superficie aproximada de la parcela, propiedad de
D. Felipe de la Vega Bernardo, es de unos 2.020 m.

4. ANTECEDENTES

Con anterioridad a a aprobación inicial del nuevo planea-
miento, se había desarrollado y aprobado un Proyecto de
Actuación en la misma parcela, que no ha sido recogido por
estas Normas Subsidiarias y de Planeamiento.

En el momento de la exposición al público de las nuevas
Normas Subsidiarias, en el 1er Proceso de aprobación con
fecha 30-10-2002, observó que, aunque no se recogía en
ellas el Proyecto de Actuación, mantenía los mismos linderos
y ubicación de las calles. Ante este hecho, viendo que al pro-
pietario no se le cambia nada excepto la calificación del suelo
(que no le afecta), no se realiza ninguna alegación.

Con posterioridad, una vez aprobadas las Normas
Subsidiarias provisional y definitivamente, se vio, en el
Excmo. Ayuntamiento, que se había cambiado la ubicación
de la calle existente en el sudoeste de la parcela, dividiendo
la misma y mermándola en cuanto a su aprovechamiento.
Esto fue debido a una alegación posterior a la información
pública, de la que no tuvo conocimiento D. Felipe de Vega
Bernardo y, por tanto, no pudo alegar a la misma y exponer
los perjuicios que sufría su propiedad.

Así mismo, se encuentran modificadas las calles que deli-
mitan la parcela por sus límites oeste y nordeste, una de
ellas totalmente urbanizada y terminada con sus zonas de
rodadura y aceras.

Ante estos hechos es por lo que se presenta esta pro-
puesta de Modificación Puntual de las Normas Actuales, con
el fin de que las mismas, en el punto que nos ocupa, vuelvan
a situarse tal como se encontraban en el momento de la
Aprobación Inicial y exposición al público.

5. NORMATIVA ESPECÍFICA EN LA ZONA

La parcela que nos ocupa se encuentra enclavada 
dentro del Casco Urbano Consolidado, en su Grado 1, tal
como se refleja en los planos correspondientes de estas
Normas.

Sus ordenanzas se marcan en capítulo I de las 
mencionadas Normas, en el artículo 46 y siguientes, y las
determinadas para el Grado I en el artículo 48 específica-
mente.

6. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS FINES Y OBJETIVOS

La justificación para la modificación de estas Normas y
dejarlas tal y como se habían aprobado inicialmente, es que,
de realizarse el cambio en la ubicación de la calle lindante
por el sudoeste, con anterioridad camino de La Treinta, o
calle del Ferrocarril, la parcela a la que hacemos referencia,
se ve privada de un aprovechamiento que ya tenía y que fue
aprobado inicialmente en un Proyecto de Actuación, con
anterioridad a la aprobación de las nuevas Normas y que
éstas no recogieron, aunque coincidían fundamentalmente
en cuanto a edificabilidad y condiciones de edificación de
vivienda aislada o pareada, al igual que coincidía con lo pre-
sentado en el momento de la aprobación inicial y exposición
al público de las nuevas Normas Subsidiarias.
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De igual manera, la calle Ferrocarril, lindante por el este
está totalmente urbanizada, con viales y aceras, por lo que
se solicita que no se varíe su trazado y acabados actuales;
así como el mantenimiento de los anchos de los viales en su
categoría V-3, tanto en la calle Ferrocarril, como en la calle
de la Treinta, correspondiente con un ancho de 8 m. totales,
suficiente para un tráfico de borde de casco y que sólo con-
duce hasta las parcelas que nos ocupan y caminos antiguos
existentes.

No plantea problemas a las infraestructuras existentes, 
ya que no tiene ningún efecto sobre ninguna al poder 
desarrollar la misma edificación que la que existía anterior-
mente. La parcela afectada dispone de todos los servicios
exigidos para adquirir su condición de solar, saneamiento,
abastecimiento de agua, suministro eléctrico, iluminación
pública.

7. MODIFICACIÓN SOLICITADA

Mantenimiento de los trazados existentes de viales, tanto
en la calle la Treinta, con una categoría V-3, como en la calle
Ferrocarril, que está totalmente urbanizada, como en la calle
Ferrocarril, coincidente con el actual Camino antiguo de la
Treinta, con categoría V-3.

Estas modificaciones se concretan en los planos 7 y 8
que se acompañan a la presente Memoria de Modificación
de Normas de Grijota (Palencia).

4339

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de adecuación del Coto Privado de Caza P-10.744

La Junta Vecinal de Portillejo, con domicilio en Portillejo,
ha presentado, en este Servicio Territorial, solicitud de
Adecuación del Coto Privado de Caza P-10.744, en el térmi-
no municipal de Quintanilla de Onsoña, que afecta a 860 Ha.
de terrenos de libre disposición de la propia Junta Vecinal y a
fincas de particulares, cuyos propietarios y superficie cedida
por cada uno de ellos, figuran en las relaciones que se adjun-
tan al presente edicto, junto con el plano del acotado.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 17 de noviembre de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial, José María Martínez Egea.

4593

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de adecuación del Coto Privado de Caza P-10.758

El Ayuntamiento de Población de Cerrato con domicilio en
Población de Cerrato, ha presentado en este Servicio
Territorial, solicitud de Adecuación de Coto Privado de Caza
P-10.758, en el término municipal de Población de Cerrato,
que afecta a 634 Ha. de terrenos correspondientes al Monte
de Utilidad Pública E-9, denominado “Carralba”, de la perte-
nencia del Ayuntamiento de Población de Cerrato, a terrenos
de libre disposición del mismo Ayuntamiento y a fincas de
particulares.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 23 de noviembre de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial, José María Martínez Egea.

4603

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de adecuación del Coto Privado de Caza P-10.710

El Ayuntamiento de Guardo, con domicilio en Guardo, ha
presentado en este Servicio Territorial, solicitud de
Adecuación del Coto Privado de Caza P-10.710, situado en
San Pedro de Cansoles, en el término municipal de Guardo,
que afecta a 1.121 Ha. de terrenos correspondientes a los
montes de Utilidad Pública números 257, denominado
“Conejeras”, 259, denominado “Las Majadas” y 261, denomi-
nado “Matas del Río”, de la pertenencia del Ayuntamiento de
Guardo, terrenos de libre disposición del mismo Ayuntamien-
to y a fincas de particulares.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual las personas
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interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 17 de noviembre de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial, José María Martínez Egea.

4617

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SECRETARÍA GENERAL

———

A  N  U  N  C  I  O

La Diputación Provincial de Palencia en sesión plenaria
celebrada el día 29 de noviembre de 2006, aprobó la
Modificación de la Ordenanza General para la concesión de
Subvenciones por la Diputación Provincial de Palencia, lo
que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley
7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, se somete a información pública y audiencia a los inte-
resados, por el plazo de treinta días hábiles, contados a par-
tir del siguiente al de inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, para presentación de reclamaciones
y sugerencias, entendiéndose definitivamente aprobado si en
el período aludido no se presenta reclamación o sugerencia
alguna.

Palencia, 1 de diciembre de 2006. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

4643

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

N.I.G.: 34120 4 0000830/2006

Núm. Autos: DEMANDA 379/2006

Núm. Ejecución: 122/2006-C

Materia: ORDINARIO

Demandante: JOSÉ ANTONIO GARRIDO DUJO

Demandada: MARÍA PLAZA CONDE

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
122/2006, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia

de D. José Antonio Garrido Dujo, contra la empresa María
Plaza Conde, sobre Ordinario, se ha dictado con fecha vein-
tidós de noviembre de dos mil seis, Auto Ejecución, cuya
parte dispositiva es la siguiente:

“Parte dispositiva:

En antención a lo expuesto se acuerda:

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

B) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución, por importe de un principal
de 60.661,26 euros (56.325,36 euros de indemniza-
ción y 4.335,90 euros en concepto de salarios) más
6.066,12 euros de intereses y 6.066,12 euros para
costas que se fijan provisionalmente.

C) Requerir a la ejecutada a fin de que cumpla inme-
diatamente su obligación de pago, ingresando la 
cantidad reclamada en la cuenta de Depósitos y
Consignaciones abierta a nombre de este Juz-
gado en el Banco Español de Crédito (Banesto),
Oficina Principal de Palencia, con el número
3439.0000.69.0122.06.

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

E) Advertir y requerir a la ejecutada en los términos 
exactos expuestos en los razonamientos jurídicos
números 4 y 5.

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

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

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

Y para que sirva de notificación en legal forma a María
Plaza Conde, en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.- 
En Palencia, a veintidós de noviembre de dos mil seis.

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

4493
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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 22/2006-
E, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
D. Juan Antonio Rodríguez Borla Frías, contra la empresa
Lavandería y Tintorería de la Montaña Palentina, S. L., sobre
Ordinario (despido), se ha dictado cuya parte dispositiva es
la siguiente:

Parte dispositiva:

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

Se admite a trámite la demanda presentada y se 
señala para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en
única convocatoria la audiencia del dia veintinueve de diciem-
bre de dos mil seis, a las diez cuarenta horas de su mañana,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado sita en la 
Plaza Abilio Calderón, núm. 4 -1º de esta ciudad, debiendo
citarse a las partes, con entrega a los demandados y a los
interesados de copia de la demanda y demás documentos
aportados.

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

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

Al otrosí primero digo: Se tienen por hechas las manifes-
taciones que contiene.

Al otrosí segundo digo: Se declaran pertinentes las prue-
bas propuestas. Cítese al legal representante de la empresa
demandada a fin de que comparezca al acto del 
juicio para ser interrogado, con la prevención de que en caso
de incomparecencia podrá ser tenido por confeso.
Requiérase a la demandada para que aporte la prueba 
documental consistente en recibos salariales del año 2006
con sus respectivos boletines de cotización a la Seguridad
Social TC2

Emplácese al Fondo de Garantía Salarial previstos en el
art. 23 de la L.P.L., a quien de copia de la demanda.

Notifíquese esta resolución a las partes.

a los efectos se dará traslado

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

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Lavandería y Tintorería de la Montaña Palentina, S. L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a veintinueve
noviembre de dos mil seis.

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

4644

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

N.I.G.: 34120 4 0001113/2006 

N° Autos: DEMANDA 510/2006

Materia: ORDINARIO

Demandante: FRANCISCO PENCHE FUENTE

Demandados: EUROVIVIENDA CONTRATAS, S. L., EMPRESA FERRA-

LLAS PALENCIA, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Francisco
Penche Fuente, contra Eurovivienda Contratas, S. L.,
Empresa Ferrallas Palencia, S. L., en reclamación por
Cantidad, registrado con el núm. 510/2006-E, se ha 
acordado citar a Eurovivienda Contratas, S. L., y Empresa
Ferrallas Palencia, S. L., en ignorado paradero, a fin de 
que comparezca el día veintinueve de diciembre de 
dos mil seis a las once horas para la celebración de los 
actos de conciliación y en su caso Juicio. Tendrán 
lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social 
número uno sito en Plaza de Abilio Calderón 4º-1º, debiendo
comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y con todos los medios de prueba que intente
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Citándose a los representantes legales de las empresas
demandadas para la práctica de confesión judicial, con la
advertencia de que en caso de incomparecencia podrán ser
tenidos por confesos.

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

Y para que le sirva de citación Eurovivienda Contra-
tas, S. L., y Empresa Ferrallas Palencia, S. L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. - 

En Palencia, a treinta noviembre de dos mil seis.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

4645
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en autos
número 467/2006, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Dimitar Tsvetanov Petkov,  frente a Editel
Obras y Servicios, S. L y FOGASA, en reclamación de
Ordinario-Cantidad, se ha acordado citar por medio del pre-
sente edicto a la parte demandada en ignorado paradero
Editel Obras y Servicios, S. L., a fin de que comparezca en
Palencia, ante la Sala Audiencia de este Juzgado, sita en el
Palacio de Justicia, Plaza de Abilio Calderón, segunda plan-
ta el próximo dia nueve de enero de dos mil siete, a las diez
cuarenta y cinco horas, para celebrar los actos de concilia-
ción y en su caso juicio. Con la advertencia de que:

– A dichos actos deberán concurrir con los medios de
prueba de que intenten 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 Editel
Obras y Servicos, S. L., actualmente en ignorado paradero, y
cuyo último domicilio conocido era el de Avda. Indepen-
dencia, núm. 2, 5° izquierda, (León); expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.-
En Palencia, a veintiuno de noviembre de dos mil seis.

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

4526

––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en Autos
número 433/2006, de este Juzgado de lo Social, seguidos a 
instancias de D. Fernando Prieto Rodríguez, frente a  Editel
Obras y Servicios, S. L., Ingeniería Constructiva y de Edifica-
ción, S. L., en reclamación de Despido, se ha acordado citar
por medio del presente edicto a la parte demandada en igno-
rado paradero Editel Obras y Servicios, S. L., Ingeniería
Constructiva y de Edificación S. L., a fin de que comparezca
en Palencia, ante la Sala Audiencia de este Juzgado, sita en
el Palacio de Justicia, Plaza de Abilio Calderón, segunda
planta el próximo día dieciecinueve de diciembre de dos mil
seis, a las doce veinte horas de su mañana, para celebrar los
actos de conciliación y en su caso juicio. Con la advertencia
de que:

– A dichos actos deberán concurrir con los medios de
prueba de que intenten valerse.

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

– Que a solicitud de la parte actora y como medio de
prueba, deberán comparecer a juicio a fin de practicar
la prueba de interrogatorio de las partes, con el aperci-
bimiento de tenerle por confeso caso de incomparecen-
cia.

– Asimismo se les requiere para que aporten a los 
autos la documental que se solicita como prueba en el
escrito de demanda.

Y para que le sirva de citación en legal forma a Editel
Obras y Servicios, S. L., Ingeniería Constructiva y de
Edificación, S. L., actualmente en ignorado paradero y cuyos
últimos domicilios conocidos eran respectivamente el de
Avda. Independencia, 2-5º, León; Avda. Padre Isla, 70-1º,
León; expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a diecisiete de noviem-
bre de dos mil seis.

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

4591

——————

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.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
380/2006, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de Dª Lorena Laso Gutiérrez, contra la empresa Restaurante
La Abadía, S. L., sobre Derecho  y Cantidad, se ha dictado la
siguiente sentencia, cuyo encabezamiento y fallo es del
siguiente tenor literal:

“Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por
Dª Lorena Laso Gutiérrez, frente a Restaurante “La Abadía,
S. L.”, debo declarar y declaro el derecho de la actora reco-
nocido en el art. 19 del Convenio Colectivo, condenando a la
demandada a estar y pasar por esta declaración y a que
abone a la actora la cantidad de 2.588,42 euros por los con-
ceptos reclamados, absolviéndole del resto de los pedimen-
tos.

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

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

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

4598

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

CERVERA DE PISUERGA. - NÚM. 2
N.I.G.: 34056 1 0200698/2002

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 146/2002 

Sobre: OTRAS MATERIAS 

De: Dª MARÍA FLORA PRIETO GONZÁLEZ

Procuradora: SRA. ANA ISABEL VALBUENA RODRíGUEZ

Contra: D. VALENTÍN PRIETO GONZÁLEZ, ONÉSIMO PRIETO 
PASCUAL 

Procurador/a: SIN PROFESIONAL ASIGNADO, FRANCISCO ESPINOSA

PUERTAS

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

En el procedimiento de referencia se ha dictado la reso-
lución del tenor literal siguiente:

SENTENCIA NÚM. 221/05. - En Cervera de Pisuerga, a 
veintinueve de julio de dos mil cinco. - María del Mar Peñín
del Palacio, Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número dos de Cervera de Pisuerga, ha visto y
oído en juicio oral los presentes autos de Juicio Ordinario
núm. 146/2002 sobre reclamación de Cantidad, instados por
la Procuradora de los Tribunales Dª Ana Isabel Valbuena
Rodríguez en representación de Dª María Flora Prieto
González, bajo la dirección letrada de D. Marcelino Díez
Sánchez, contra D. Onésimo Prieto Pascual, representado
por el Procurador de los Tribunales D. Francisco Javier
Espinosa Puertas, con la asistencia técnica del Letrado 
D. Javier A. Mata González y contra D. Valentín Prieto
González, en situación procesal de rebeldía.

FALLO. - Que desestimando la demanda formulada por la
representación de Dª María Flora Prieto González, contra 
D. Valentín Prieto González y contra D. Onésimo Prieto
Pascual, debo absolver y absuelvo a los demandados de la
pretensión contra ellos deducida, con imposición de las cos-
tas procésales a la parte actora.

Notifíquese esta resolución a las partes, llévese el 
original al libro actuaciones correspondiente y testimonio a
las actuaciones.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de 
apelación para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Palencia,

que habrá de prepararse ante este Juzgado en el plazo 
de cinco días a contar desde el siguiente a su notificación
(art. 457 LEC).

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

Publicación. - Leída y publicada fue la anterior sentencia
por la Sra. Juez que la suscribe, doy fe, en Cervera de
Pisuerga.

Y como consecuencia del ignorado paradero de Valentín
Prieto González, se extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.

Cervera de Pisuerga, a quince de noviembre de 2006. -
El/la Secretario (ilegible).

4542

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R A T A C I Ó N

–––

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, 
en sesión celebrada con fecha 23 de noviembre de 2006, 
por el que se convoca concurso para la contratación 
de las obras de “Mejoras del abastecimiento de la 
C/ El Valle”, 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: 331/2006.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La ejecución de las obras de
“Mejoras del abastecimiento de la C/ El Valle”, de la
ciudad de Palencia.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Plazo de ejecución: Un (1) mes.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: 32.167,23 € IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 643,34 €.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-49.

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

17Martes, 5 de diciembre de 2006 – Núm. 146B.O.P. de Palencia



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: No se precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Declaración relativa a la cifra de negocios
global y de las obras, suministros, servicios o trabajos
realizados por la empresa en los tres últimos ejercicios
y relación de las principales obras ejecutadas en los
últimos cinco años, que incluya importe, fechas y bene-
ficiarios públicos o privados de los mismos.

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 (3) 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, 27 de noviembre de 2006. - La Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

4600

——————

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 23 de noviembre de 2006, 
por el que se convoca concurso para la contratación 
de las obras de “Mejoras del saneamiento de la Avda. de
Cuba”, 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: 332/2006.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La ejecución de las obras de
“Mejoras del saneamiento de la Avda. de Cuba”, de la
ciudad de Palencia.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Plazo de ejecución: Cuatro (4) 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: 304.051,76 € IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 6.081,04 €.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-49.

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 E; Subgrupo 1;
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 (3) meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.
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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, 27 de noviembre de 2006. - La Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

4601

——————

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 9 de noviembre de 2006, por el
que se adjudica el contrato para las obras de
“Remodelación del campo de fútbol de Las Eras de
Santa Marina”, 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: 271/2006.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: La contratación de las obras 
de “Remodelación del campo de fútbol en Eras de
Santa Marina”, de la ciudad de Palencia.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 99 de
fecha 18 de agosto de 2006.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJU-

DICACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE 
EXPLOTACIÓN.

– Importe total: 59.763,32 € IVA incluido.

5. - ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: Junta de Gobierno Local de fecha 9 de noviem-
bre de 2006.

b) Contratista: ÁRIDOS ANTOLÍN, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe o canon de adjudación: 54.832,00 €.

Palencia, 23 de noviembre de 2006. - La Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

4647

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 Instalaciones y Montajes Jesmi, S.L.L., para la ins-
talación de “Almacén de material eléctrico y equipos de
ordeño”, en P. I. San Antolín, P-27, C/D, de esta ciudad, a fin
de que quienes se consideren afectados por la actividad que
se pretende establecer, puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Palencia, 28 de noviembre de 2006. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4579

——————

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 José Luis Riesgo Menéndez, para la instalación de
“Taller de carpintería metálica”, en C/ Bordadores, P-156, de
esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados
por la actividad que se pretende establecer, puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 28 de noviembre de 2006. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4580

——————

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 Cres, C. B., para la instalación de “Comercio ropa
infantil”, en C/ Mayor Principal, 140, bajo, de esta ciudad, a
fin de que quienes se consideren afectados por la actividad
que se pretende establecer, puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Palencia, 27 de noviembre de 2006. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4583
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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 Cristina Maestro Alonso, para la instalación de
“Salón de belleza”, en C/ Estrada, 14, bajo, de esta ciudad, a
fin de que quienes se consideren afectados por la actividad
que se pretende establecer, puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Palencia, 27 de noviembre de 2006. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4584

——————

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 Yufu-Yu, para la instalación de “Bazar”, en Avda.
República Argentina, 12, bajo, de esta ciudad, a fin de que
quienes se consideren afectados por la actividad que se
pretende establecer, puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Palencia, 27 de noviembre de 2006. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4585

–––––––––––

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

CONVOCATORIA DE CONCURSO OPOSICIÓN DE PROMOCIÓN INTER-
NA PARA LA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS DE ADMINISTRATIVO
DE INSTALACIONES DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
DE PALENCIA, INCLUIDA EN LA OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO
DE 2006 Y VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL DEL
ORGANISMO.

B A S E S

PRIMERA. - OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y CARACTERÍSTICAS DE LA PLAZA

Es objeto de la presente convocatoria la provisión de dos
plazas de Administrativo de instalaciones del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, vacantes en la plantilla

de personal, por el procedimiento de concurso oposición de
promoción interna, incluida en Oferta Pública de Empleo de
2006 estando dotadas presupuestariamente y asimiladas al
Grupo C, de los establecidos en el art. 25 de la Ley 30/84.

El procedimiento de selección de los aspirantes constará
de dos partes: fase de concurso y fase de oposición.

Se declara expresamente que el Tribunal designado para
juzgar las diversas pruebas selectivas no podrá aprobar ni
declarar que han superado las mismas un número mayor de
aspirantes al de las plazas convocadas.

Dado que la  presente convocatoria viene motivada como
consecuencia de la disposición adicional primera del
Acuerdo para el Personal, el nombramiento del personal en
plaza de administrativo de Instalaciones, no supondrá en
ningún caso, la modificación de la adscripción funcional y
jerárquica que el mismo ostentaba en la plaza de auxiliar
administrativo.

Igualmente los empelados propuestos ocuparán el pues-
to de trabajo en que se haya reconvertido el que ostentaban
en plaza de auxiliar, siendo previa la adaptación y modifica-
ción de la R.P.T. a la toma de posesión.

SEGUNDA.- CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.

Para tomar parte en esta convocatoria será necesario:

1º - Ostentar la condición de personal fijo de plantilla del
Patronato Municipal de Deportes de Palencia y estar
en servicio activo en plaza de Auxiliar Administrativo
de Instalaciones con una antigüedad de al menos dos
años.

2º - No haber sido objeto de apercibimiento o sanción en
expediente disciplinario que se encuentre sin cancelar,
ni hallarse incurso en causa de incapacidad.

3º - Estar en posesión de la titulación requerida para el
ingreso en el Grupo C, de clasificación de esta plaza,
establecida por el artº 25 de la Ley 30/84: Bachiller
Superior, Formación Profesional de Segundo Grado o
equivalente.

También será de aplicación en este apartado lo dispues-
to en la Disposición Adicional Vigésimo Segunda de la Ley
30/1984

Todos los requisitos deberán poseerse en la fecha de ter-
minación del plazo de presentación de instancias y gozar de
los mismos hasta la toma de posesión en la plaza.

TERCERA.- INSTANCIAS.

Las instancias se sujetarán al modelo tipo publicado, soli-
citando tomar parte en el procedimiento selectivo convocado
y presentándose en el Registro del Patronato Municipal de
Deportes  debidamente cumplimentadas y dirigidas al Ilmo.
Sr. Presidente del Patronato, y en ellas los aspirantes
deberán hacer constar todos los datos que se precisan en el
modelo, manifestando a la vez que se reúnen las condiciones
exigidas en las bases tal y como en ellas se consignan, para
en su momento presentar la documentación justificativa que
comprenda tal declaración.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, contados desde el siguiente a aquél en que apa-
rezca publicado el anuncio en extracto de esta convocatoria
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Las bases se publicarán íntegramente en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y en el Boletín Oficial de Castilla y
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León y en el tablón de anuncios del Patronato Municipal de
Deportes.

Las instancias podrán también presentarse en la forma
en que determina el art. 38 de la L.R.J.A.P., y del
Procedimiento Administrativo Común.

Juntamente con la instancia, los aspirantes presentarán
los documentos justificativos de los méritos que aleguen 
para su valoración en la fase de concurso, no tomándose 
en consideración aquellos que no queden debidamente justi-
ficados.

CUARTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Ilmo.
Sr. Presidente aprobará mediante resolución la lista provisio-
nal de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de las
causas de exclusión, concediendo un plazo de diez días
naturales para la presentación de reclamaciones y subsana-
ción de errores. Esta lista se publicará en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia y en el tablón de anuncios del Patronato
Municipal de Deportes.

Terminado el plazo, por la Presidencia se dictará nueva
resolución, elevando a definitiva la lista provisional de aspi-
rantes, publicándose nuevamente si hubiesen existido recla-
maciones. En dicha resolución, a través del BOLETÍN OFICIAL

de la provincia y del tablón de anuncios del Patronato, se
determinará, además, la composición nominal del Tribunal
Calificador, lugar, fecha y hora de comienzo del procedimien-
to selectivo y orden de actuación de los aspirantes, según
resultado del sorteo celebrado al efecto y previsto en la
Oferta Pública de Empleo.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento de oficio o a petición del interesado. Asimismo, en
el supuesto de que por cualquier circunstancia excepcional
se hubiese de modificar el lugar, fecha o la hora de celebra-
ción del primer ejercicio, deberá publicarse en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y en el tablón de anuncios del
Patronato Municipal de Deportes.

QUINTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR.

La composición del Tribunal Calificador será predominan-
temente técnica. Los Vocales deberán poseer titulación o
especialización iguales o superiores a las exigidas para el
acceso a la plaza convocada.

PRESIDENTE:

– El del Patronato o miembro del mismo en quien dele-
gue.

VOCALES:

– Un Concejal por cada Grupo Político, con representa-
ción en el Patronato.

– El Secretario del Patronato Municipal de Deportes.

– El Administrador.

– El Director Técnico.

– Un Representante de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León.

– Un Funcionario designado por el Excmo. Ayuntamiento
de Palencia.

– Dos representantes del Comité de Empresa.

SECRETARIO:

– Un Técnico o Administrativo del Área de Personal con
voz, pero sin voto.

El Tribunal quedará integrado, además, por los suplentes
respectivos que habrán de designarse simultáneamente con
los titulares del mismo.

El Tribunal podrá solicitar la designación de asesores con
voz, pero sin voto.

El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de tres
de sus miembros titulares o suplentes indistintamente, sien-
do siempre necesaria la presencia del Presidente y
Secretario; las decisiones se adoptarán por mayoría de votos
presentes, resolviendo, en caso de empate, el voto del
Presidente.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo al Presidente de la Corporación cuando
concurran en ellos algunas de las causas previstas en el artí-
culo 28 de la Ley R.J.A.P y Procedimiento Administrativo
Común.

Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estricta-
mente a las bases de la convocatoria, no obstante, el Tribunal
resolverá las dudas que surjan en la aplicación de sus nor-
mas, así como lo que proceda en los supuestos no previstos
en las mismas.

SEXTA.- COMIENZO Y DESARROLLO DEL CONCURSO OPOSICIÓN.

Los ejercicios de la Oposición no podrán comenzar hasta
transcurrido un mes, a partir de la fecha en que aparezca
publicado el anuncio de la Convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, y se anunciará con quince días de antelación
el comienzo del primer ejercicio.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, perdiendo todos los derechos en caso de
que no comparezcan, salvo fuerza mayor debidamente justi-
ficada y apreciada libremente por el Tribunal.

El orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejer-
cicios que no se realicen conjuntamente, será el que resulte
del sorteo previsto en la Oferta Pública de Empleo, y único
para todas las convocatorias de este Organismo.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será 
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de cele-
bración de las restantes pruebas en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia. No obstante estos anuncios deberán hacerse
públicos por el Tribunal en los locales donde se hayan 
celebrado las pruebas anteriores y en el tablón de anuncios
del Patronato, con la antelación de al menos veinticuatro
horas, a la celebración del siguiente ejercicio con las califica-
ciones obtenidas por los opositores que hubieren superado
las pruebas.

Fase de concurso: Será previa a la fase de oposición,
será de calificación reglada con sujeción al siguiente baremo,
valorándose los méritos señalados y justificados por los aspi-
rantes, de la siguiente forma:

1º - Por el tiempo de servicios efectivos prestados
exclusivamente en el Patronato Municipal de
Deportes  de Palencia en plaza de auxiliar adminis-
trativo de instalaciones o en categoría equivalente:
0,14 puntos por año o fracción superior a los seis
meses, hasta un máximo de 2,00 puntos. (referen-
ciado al último día del plazo de presentación de ins-
tancias).
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2º - Titulación  y estudios académicos.- Teniendo en
cuenta los siguientes niveles:

• Nivel A): aprobadas pruebas de acceso a la
Universidad para mayores de veinticinco años.

• Nivel B): Título de Bachiller Superior, Bachiller
Unificado Polivalente, Bachiller-LOGSE Formación
Profesional de 2º grado o equivalente.

• Nivel C): Diplomado Universitario, Ingeniero
Técnico, Arquitecto Técnico o tres cursos  comple-
tos y aprobados de cualquier Licenciatura.

• Nivel D): Licenciado Universitario, Ingeniero,
Arquitecto Superior o equivalente.

Se valorará con sujeción al siguiente baremo:

– Por posesión de titulación académica del nivel a):
0,25 puntos.

– Por posesión de titulación académica del nivel b):
0,50 puntos.

– Por posesión de titulación académica del nivel c):
0,75 puntos.

– Por posesión de titulación académica del nivel d):
1,00 punto.

En el caso de aportar títulos diferentes a los señalados, el
interesado aportará certificado de equivalencia expedido por
el Ministerio de Educación.

En el supuesto de poseer más de un título únicamente
será valorado el de mayor nivel.

Fase de oposición: Consistirá en la realización de un
cuestionario, extraído al azar,  tipo test de 50 preguntas con
cuatro respuestas alternativas, de las cuales sólo una será la
correcta, y que versará  sobre el Curso de Formación
“Preparatorio de Promoción a Administrativo”, impartido por
el Ayuntamiento y el temario anexo a la convocatoria.

Este ejercicio será obligatorio y de carácter eliminatorio,
su calificación será de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los
opositores que no alcancen la calificación mínima de
5,00 puntos.

El Tribunal calificador se regirá por los siguientes criterios
de valoración:

– Pregunta acertada: + 0,20 ptos.

– Pregunta errónea: – 0,10 ptos.

El tiempo del desarrollo de este ejercicio, será de cin-
cuenta minutos.

SÉPTIMA.- CALIFICACIÓN TOTAL Y DEFINITIVA.

La calificación obtenida por los opositores que hubiesen
superado el ejercicio obligatorio se hará pública en el tablón
de anuncios del Patronato y en el lugar de celebración de la
prueba.

El orden de clasificación será el determinado por las cali-
ficaciones definitivas que serán la suma de la obtenida en la
baremación de méritos alegados y justificados por los mis-
mos en la fase de concurso y los puntos obtenidos por los
aspirantes que hayan superado el ejercicio de la fase de opo-
sición.

Finalizada la calificación, el Tribunal publicará la relación
de aprobados, no pudiendo rebasar éstos el número de 

plazas convocadas, y elevará dicha relación a la Presidencia
del Patronato, para que sea formulada propuesta de nombra-
miento por el Órgano competente.

El resultado se hará público en el tablón de anuncios del
Patronato. Los aspirantes propuestos, deberán presentar en
el Servicio de Personal del Patronato, en el plazo de veinte
días, a partir de la publicación de las listas de aprobados,
certificado acreditativo de su condición y cuantas circunstan-
cias consten en su hoja de servicios.

Aprobada la propuesta por el órgano competente, al aspi-
rante nombrado le será notificado expresamente, además del
nombramiento, el plazo para la toma de posesión. En el caso
de no tomar posesión en plazo señalado, sin causa justifica-
da, quedará anulado el nombramiento.

OCTAVA.- INCIDENCIAS

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que
se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden del concurso oposición, reservándose la facultad de
poder declarar vacantes las plazas convocadas.

La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrati-
vos se deriven de ella, podrán ser impugnados por los inte-
resados, en los casos y formas establecidos por la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

El solo hecho de presentar instancia solicitando tomar
parte en este concurso oposición constituye sometimiento
expreso de los aspirantes, a las bases de la convocatoria que
tienen consideración de Ley reguladora de la misma.

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, los interesados podrán interponer recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo
de un mes desde el día siguiente a la publicación en 
extracto en el B.O.E. de conformidad con los artículos 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común o directamente recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente a la publicación en extracto en el
Boletín Oficial del Estado, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, con sede en Valladolid (artículos 8.1 y 14 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa).

Palencia, 24 de noviembre de 2006. - El Vicepresidente
del Patronato Municipal de Deportes, Celso Mellado
Santamaría.

A N E X O

Tema 1.- La Administración Pública en el ordenamien-
to español. La personalidad jurídica de la
Administración Pública. Clases de Adminis-
traciones Públicas. Principios de actuación de
la Administración Pública.

Tema 2.- El Administrado. Colaboración y participación
de los ciudadanos en las funciones adminis-
trativas.

Tema 3.- El acto administrativo. Concepto. Clases.
Elementos. Requisitos, eficacia y validez de
los actos administrativos.

Tema 4.- El Procedimiento Administrativo: Concepto y
clases. La Ley de Régimen Jurídico de las
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Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común. Principios genera-
les del procedimiento administrativo.

Tema 5.- Los órganos administrativos: Principios gene-
rales y competencias. Órganos colegiados.
Abstención y recusación.

Tema 6.- Los interesados en el procedimiento. Actua-
ción administrativa: Normas generales, actos
en general, términos y plazos.

Tema 7.- Iniciación y ordenación del procedimiento.
Instrucción del Procedimientos: Alegaciones,
informes, pruebas y audiencia del interesado.

Tema 8.- El tiempo en el procedimiento: Términos y
plazos. Terminación del procedimiento. Ejecu-
ción del procedimiento.

Tema  9.- Revisión de los actos en vía administrativa.
La revisión de Oficio.

Tema 10.- Recursos administrativos: principios genera-
les. Actos susceptibles de recurso administra-
tivo. Reglas generales de tramitación de los
recursos administrativos.

Tema 11.- Procedimientos especiales. El proceso de
lesividad. Reclamaciones previas al ejercicio
de acciones civiles y laborales. Las cuestio-
nes de competencia.

Tema 12.- El procedimiento Sancionador.

Tema 13.- Clases de recursos. Las reclamaciones admi-
nistrativas previas al ejercicio de acciones
civiles y laborales. Las reclamaciones econó-
mico-administrativas. Procedimientos sustitu-
tivos de los recursos administrativos: concilia-
ción, mediación y arbitraje.

Tema 14.- La responsabilidad de la Administración
Pública.

Tema 15.- La organización municipal. Órganos necesa-
rios: El Alcalde, Tenientes de Alcalde, el
Pleno y Junta de Gobierno Local. Órganos
complementarios: Comisiones Informativas 
y otros órganos. Los grupos políticos. La 
participación vecinal en la gestión municipal.
El concejo abierto. Otros regímenes especia-
les.

Tema 16.- Régimen de sesiones y acuerdos de los órga-
nos de gobierno local.

Tema 17.- Actas, certificaciones, comunicaciones, notifi-
caciones y publicación de los acuerdos. El
registro de documentos.

Tema 18 .- Singularidades del procedimientos adminis-
trativo de las Entidades Locales. La revisión y
revocación de los actos de los entes locales.
Tramitación de expedientes.

Tema 19 .- Los interesados. Abstenciones y recusacio-
nes. Recursos administrativos y jurisdicciona-
les contra los actos locales.

Tema 20 .- Los bienes de las entidades locales. Clases.
Bienes de dominio público. Bienes patrimo-
niales.

Tema 21.- Prerrogativas y potestades de las entidades
locales en relación con sus bienes. Los
bienes comunales. El inventario. Los montes
vecinales en mano común.

Tema 22.- Protección de la legalidad urbanísticas. Obras
sin licencia o contrarias a sus condiciones.
Licencias ilegales. Infracciones y sanciones
urbanísticas.

Tema 23.- Las Comunidades Autónomas: Estructura,
Estatutos de Autonomía, Sistemas de relacio-
nes. Especial Referencia a la Junta de
Castilla y León.

Tema 24.- Régimen Local español. Principios constitu-
cionales.

Tema 25.- El Municipio. El término municipal. La pobla-
ción. El empadronamiento.

Tema 26.- Organización Municipal. Competencias.

Tema 27.- Régimen general de las elecciones locales.

Tema 28.- Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades
Locales. Clases. Procedimiento de elabora-
ción y aprobación.

Tema 29.- Relaciones entre entes territoriales. Autono-
mía municipal y tutela.

Tema 30.- La función pública local y su organización:
Selección. Clasificación. Situaciones adminis-
trativas.

Tema 31.- Derechos y deberes de los Funcionarios
Locales. Incompatibilidades. Régimen disci-
plinario. Derechos pasivos.

Tema 32.- Los bienes de las Entidades Locales.
Régimen de utilización de los de dominio
público.

Tema 33.- Los contratos administrativos en la esfera
local. La selección del contratista.

Tema 34.- Las formas de actividad de las Entidades
Locales. La intervención administrativa en la
actividad privada. Procedimiento de otorga-
miento de licencias.

Tema 35.- El Servicio Público en la esfera local. Los
modos de gestión de los Servicios públicos.
Consideración especial de la concesión.

Tema 36.- Funcionamiento de los órganos colegiados
locales. Convocatoria y orden del día.
Requisitos de constitución. Votaciones. Actas
y certificados de acuerdos.

Tema 37.- Competencias municipales en materia de
urbanismo. Especial referencia a la interven-
ción municipal en la edificación y uso del
suelo.

Tema 38.- Haciendas locales: Clasificación de los ingre-
sos. Ordenanzas fiscales.

Tema 39.- Régimen jurídico de gasto público local.

Tema 40.- Los presupuestos locales. Contabilidad y
cuentas.
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AGUILAR DE CAMPOO

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

CITACIONES PARA SER NOTIFICADOS POR COMPARECENCIA

Intentada la notificación, por dos veces, a los interesados o a sus representantes no se ha podido realizar por causas no
imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, según lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el artículo 109 de la 
Ley General Tributaria, se cita a los interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General Tributaria.

– Procedimiento: Administrativo de Apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio Recaudación, Ayuntamiento de Aguilar de Campoo (Palencia).

– Lugar: Recaudación Municipal; C/ Modesto Lafuente, nº 1-bajo - Aguilar de Campoo (Palencia).

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

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en citado plazo, la notificación se entenderá producida 
a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado, y se les tendrá por notificados de las
sucesivas actuaciones y diligencias del procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en cualquier
momento del mismo.

– Actuación que se notifica: Providencia de apremio y requerimiento de pago.

CONCEPTOS: IBI URBANA, IBI RÚSTICA, TASAS GENERALES.

EJERCICIO: 2006

* CÓDIGO

NIF APELLIDOS NOMBRE CONCEPTO *   IMPORTE

12560465G ESTEBANEZ GUTIERREZ ANIANA IU 32,26

21492971T FERNANDEZ SUCH FERNANDO IU 32,39

21492971T FERNANDEZ SUCH FERNANDO TG 41,52

7748003Q FUENTE BARRIOS GREGORIO IU 15,79

7748003Q FUENTE BARRIOS GREGORIO TG 38,52

DESCONOCIDO GONZALEZ FUENTES SANTIAGO HR IU 15,76

22734835W GONZALEZ RUIZ M ANGELES TG 38,52

DESCONOCIDO GUTIERREZ GARCIA FRANCISCO IR 18,57

B34020289 HERMANOS RAEDO SL IU 85,29

B34020289 HERMANOS RAEDO SL TG 65,69

12559077L IBAÑEZ TORICES ALEJANDRO IU 78,45

12559077L IBAÑEZ TORICES ALEJANDRO TG 38,52

12598034Z MARTIN ROJO CANDELA Y 5 IU 31,18

12598036Q MARTIN ROJO JESUSA IU 15,38

A34102111 PROMOTORA SANTULLAN S.A. IU 2,84

B82377615 PROYECTOS INMOBILIARIOS RUJOMA SL IU 27,43

12513289R RAMOS RUIZ DE LOBERA MARIA PAUL IR 19,83

DESCONOCIDO RIOS FUENTE ANGEL IU 8,34

DESCONOCIDO RODRIGUEZ ORTIZ MIGUEL IR 11,26

12727284G ROJO DIEZ JUAN JOSE TG 53,52

12727284G ROJO DIEZ JUAN JOSE IU 108,28

12727284 ROJO DIEZ JUAN JOSE IR 11,38

12560523Q ROJO RUIZ MARINO Y 4 IR 38,83

12593598V RUIZ BECOECHEA ALFONSO Y 2 IU 14,2

DESCONOCIDO RUIZ RUIZ ALONSO IU 5,18

12695488 SARDINA RAMOS ROMAN IU 149,5

12695488 SARDINA RAMOS ROMAN TG 38,52

DESCONOCIDO SOCIEDAD GANADERA AGUILAR IU 45,59
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*CÓDIGO CONCEPTOS:

IU= IBI URBANA

IR= IBI RÚSTICA

TG= TASAS GENERALES

*IMPORTE= IMPORTE POR PRINCIPAL

CONCEPTO: IMPUESTO VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA - EJERCICIO 2006

NIF APELLIDOS NOMBRE MATRÍCULA IMPORTE *

12715505 AMOR VELEZ JULIAN P4790G 96,40

9968181G BARRIO SANTOS JOSE P4217G 45,67

17865784M BASCONES SALVADOR LUIS M997KN 120,08

12739485 BENITO LERA CARLOS M6526OK 96,40

71925614 CARNEROS PEREZ PEDRO ALFONSO M3481JF 96,40

71925614 CARNEROS PEREZ PEDRO ALFONSO Z4755AN 120,08

13708131Q CARRAL GUTIERREZ JOSE FRANCISCO P3231I 96,40

37824625K CASANY CASANY ENRIQUE P7669H 96,40

X03761740K COVIZA VASILE 4859CPT 45,67

12771447F DIEZ ORTEGA MIGUEL CARLOS P5901I 56,66

X3711581W DUMITRASHKU VITALY O7660BS 96,40

12750660 ESCUEDRO HERNANDEZ RAFAEL BU940I 56,66

12550283B FONTANEDA IBAÑEZ ANIANO P4998C 45,67

12549915 FONTANEDA IBAÑEZ RAFAEL TF40983 120,08

14331524 GARCIA DONIS FIDENCIO P1698D 5,92

12738063L GARCIA HERRERO HERMENEGILDA BI9792AS 56,66

6951861 GARCIA ROSO LUIS VA2270L 45,67

12770888T GARCIA SANTAMARIA VICTOR MANUEL TF9030X 45,67

15344556 GONZALEZ ALVAREZ JUAN JOSE P9789H 120,08

12780783 GONZALEZ GALLARDO JOSE ALBERTO C9604BDW 5,92

1476878W GUEORGUI GUEORGUIE VATZEV BU1521P 96,40

13926269 GUERRERO GRANDE FCO. JAVIER P6279I 45,67

12779548N GUTIERREZ GUTIERREZ ALEXANDER M2745LH 40,59

12779548N GUTIERREZ GUTIERREZ ALEXANDER 9977CNC 96,40

12781032 GUTIERREZ GUTIERREZ AXIER BU5178P 96,40

13949526 GUTIERREZ GUTIERREZ Mª NATIVIDAD P8624E 45,67

71929940Q GUTIERREZ GUTIERREZ NESTOR M4740LY 40,59

DESCONOCIDO GUTIERREZ RUIZ MIGUEL ANGEL P7096C 45,67

12779465 HERNANDEZ HERNANDEZ M CARMEN A0958BG 111,62

12714186 IBAÑEZ RAMOS JOSE ANTONIO 3360CRT 96,40

12755327X INFANTE CASTRO JESUS P2848H 5,92

71935727 INFANTE CASTRO JUAN CARLOS C0843BLG 5,92

9349190N JIMENEZ JIMENEZ M CARMEN 8873CNM 96,40

12648398 JIMENEZ MORENO JOSE ANTONIO P3923G 96,40

12648398 JIMENEZ MORENO JOSE ANTONIO O86005 16,92

12648398 JIMENEZ MORENO JOSE ANTONIO P7098E 45,67

12648398 JIMENEZ MORENO JOSE ANTONIO P3630G 120,08

20167830 JIMENEZ SANCHEZ JESUS O2776AJ 45,67

12729712 LOPEZ COSSIO JOSE MARIA B8984EM 96,40

B34142158 M.B. COCINAS SL P4064D 45,67
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NIF APELLIDOS NOMBRE MATRÍCULA IMPORTE *

12744078P MARTIN MARTIN JUAN CARLOS S0121AK 96,40

12737911M MERINO ROJO M MERCEDES S6268X 45,67

14238229X MORENO VILLANUEVA FAUSTO T1367AX 45,67

12727043Q NUÑEZ PELAYO MIGUEL ANGEL P482C 45,67

12727043Q NUÑEZ PELAYO MIGUEL ANGEL P5399B 45,67

12727043Q NUÑEZ PELAYO MIGUEL ANGEL P503D 45,67

13124759 OLMO GARCIA MIGUEL ANTONIO LE2517K 45,67

13124759 OLMO GARCIA MIGUEL ANTONIO VA009650G 16,92

12353086 PEREZ ESTEBAN EMILIO JAVIER P9592D 45,67

X303761754N PETROVAN SORIN SIMION V0049HH 96,40

12725999F PRADO HERNANDO MIGUEL ANGEL 2515BMJ 96,40

12725999F PRADO HERNANDO MIGUEL ANGEL P4893K 111,62

12699046X RAEDO APARICIO RAFAEL P1891-K 56,66

72125169 RAMIREZ ALCALDE JAIME M7866MU 96,40

72125169 RAMIREZ ALCALDE JAIME P6453E 45,67

10023665 RAMOS BLANCO GREGORIO S6173I 96,40

DESCONOCIDO RAMOS BRAVO EMILIO GREGORIO VA5709H 96,40

X0358031J RODRIGUES DE OLIVEIRA LOPES JOSE P9517E 45,67

X0358031J RODRIGUES DE OLIVEIRA LOPES JOSE PO7162B 16,92

X0358031J RODRIGUES DE OLIVEIRA LOPES JOSE 2429BMJ 96,40

X0358031J RODRIGUES DE OLIVEIRA LOPES JOSE 8216CBY 96,40

X0358031J RODRIGUES DE OLIVEIRA LOPES JOSE E4727BCL 20,30

12727284G ROJO DIEZ JUAN JOSE P0250J 45,67

12727284G ROJO DIEZ JUAN JOSE 0030DCN 120,08

DESCONOCIDO RUIZ RUIZ JOSE LUIS P9457E 96,40

12707766 TERAN BRAVO JOSE GERMAN M5413GT 56,66

12690279 TOURIS GONZALES JUAN BU1412I 96,40

B34108670 TURF CONSULTING SL P9115G 96,40

12714844F VALLE GUERRA ANTONIO P3894F 45,67

*IMPORTE= IMPORTE POR PRINCIPAL

Aguilar de Campoo, 24 de noviembre de 2006. - La Recaudadora-Acctal. Mª Natividad García Estébanez.
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AGUILAR DE CAMPOO
————

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

CITACIONES PARA SER NOTIFICADOS POR COMPARECENCIA

Intentada la notificación, por dos veces, a los interesados o a sus representantes no se ha podido realizar por causas 
no imputables a este Servicio de Recaudación. Por ello, según lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el artículo 109
de la Ley General Tributaria, se cita a los interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General Tributaria.

– Procedimiento: Recaudación en periodo voluntario.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

– Lugar: Recaudación Municipal; C/ Modesto Lafuente, nº 1-bajo  –Aguilar de Campoo– (Palencia).



BECERRIL DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Becerril
de Campos, en sesión extraordinaria celebrada el pasado día
30 de noviembre de 2006, adoptó acuerdo de enajenación de
las  fincas urbanas, bienes patrimoniales, incluidas en el
Libro Inventario de bienes de este Ayuntamiento, con los
números 1-1-14 y 1-1-15.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en la Circular de la
Dirección General de Administración Territorial sobre tramita-
ción de expedientes en materia de bienes de las Corporacio-
nes Locales, de 16 de abril de 1985, se encuentra el citado
expediente expuesto al público en la Secretaría de este
Ayuntamiento durante el plazo de quince días, para que los
interesados puedan presentar las reclamaciones que esti-
men oportunas.

Becerril de Campos,  30 de noviembre de 2006.-
El Alcalde, Mario Granda Simón.

4628

——————

BECERRIL DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Becerril
de Campos, en sesión extraordinaria celebrada el pasado día
30 de noviembre de de 2006,  adoptó acuerdo de enajena-
ción de las siguiente  fincas urbanas: Parcela UA1 P1,
Parcela UA1 P2, Parcela UA1 P3, Parcela UA1 P4, Parcela
UA1 P5, Parcela UA1 P6, Parcela UA1 P7, Parcela UA1 P8,
Parcela UA1 P9, Parcela UA1 P10, Parcela UA1 P11, Parcela
UA1 P12,  bienes patrimoniales, sitas en el polígono gana-
dero “Arenales”, incluidas en el Libro Inventario de bienes de
este Ayuntamiento, en el epígrafe 1ª, Inmuebles (Fincas
Urbanas) con los números de orden: 1-1-16 , 1-1-17, 1-1-18,
1-1-19,  1-1-20,  1-1-21,  1-1-22,  1-1-23,  1-1-24,  1-1-25, 
1-1-26,  1-1-27.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en la Circular de la
Dirección General de Administración Territorial sobre tramita-
ción de expedientes en materia de bienes de las

Corporaciones Locales, de 16 de abril de 1985, se encuentra
el citado expediente expuesto al público en la Secretaría de
este Ayuntamiento durante el plazo de quince días, para que
los interesados puedan presentar las reclamaciones que esti-
men oportunas.

Becerril de Campos, 30 de noviembre de 2006.-
El Alcalde, Mario Granda Simón.

4629

——————

B E R Z O S I L L A

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 12.100
2 Impuestos indirectos ............................... 3.500
3 Tasas y otros ingresos ............................ 5.200
4 Transferencias corrientes ........................ 10.200
5 Ingresos patrimoniales ............................ 11.700

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 44.700

Total ingresos .......................................... 87.400

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 8.705
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 19.995
3 Gastos financieros .................................. 650
4 Transferencias corrientes ........................ 4.450

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

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en citado plazo, la notificación se entenderá producida 
a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado, y se les tendrá por notificados de las
sucesivas actuaciones y diligencias del procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a comparecer en cualquier
momento del mismo.

– Actuación que se notifica: Liquidaciones del Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de naturaleza
urbana

EJERCICIO: 2006

NIF APELLIDOS NOMBRE NÚM. LIQUIDACIÓN IMPORTE

12.734.347 MARTIN  MALANDA JULIAN 351  y  352 97,62

Aguilar de Campoo, 24 de noviembre de 2006. - La Recaudadora-Acctal. Mª Natividad García Estébanez.
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Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 50.600
7 Transferencias de capital ........................ 3.000

Total gastos ............................................. 87.400

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría Intervención.

Grupo: B.

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

Berzosilla, 29 de noviembre de 2006. - El Alcalde, Juan
Manuel Díaz López.

4635

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 26 de
octubre de 2006, acordó la aprobación del expediente de
concesión de créditos extraordinarios y suplementos de 
crédito en el Presupuesto General para el ejercicio de 2006,
con cargo a nuevos o mayores ingresos y por transferencias;
el cual ha permanecido expuesto al público por término de
quince días hábiles, sin que se hayan formulado reclamacio-
nes en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en 
aplicación del punto 1 del artículo 169 del texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, queda apro-
bado definitivamente el expediente, resultando, en su virtud,
fijado el Presupuesto de Gastos e Ingresos en las cifras cuyo
resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

G A S T O S

Consignacion Consignación
anterior Modificación actual

A. - OPERACIONES CORRIENTES :
1 Gastos personal............ 1.055.333,48 -28.572,64 1.026,760,84
2 Gastos bienes c. y s..... 792.813,23 13.351,08 806.164,31
3 Gastos Financieros ....... 20.193,96 6.500,00 26.693,96
4 Trans. corrientes .......... 133.188,92 0,00 133.188,92

B. - OPERACIONES DE CAPITAL :
6 Inversiones reales ........ 828.386,73 172.000,46 1.000.387,19
7 Trans. capital ............... 42.336,97 269,07 42.606,04
8 Activos financieros....... 6.600,00 0,00 6.600,00
9 Pasivos financieros ...... 48.849,07 166,81 49.015,88

Total gastos ................. 2.927.702,36 163.714,78 3.091.417,14

I N G R E S O S

Consignacion Consignación
anterior Modificación actual

A. - OPERACIONES CORRIENTES :
1 Impuestos directos....... 476.500,00 0,00 476.500,00
2 Impuestos indirectos.... 159.263,78 0,00 159.263,78
3 Tasas y otros ingresos . 291.850,00 0,00 291.850,00
4 Trans. corrientes .......... 1.121.514,68 0,00 1.121.514,68
5 Ingresos patrimoniales. 79.049,00 0,00 79.049,00

B. - OPERACIONES DE CAPITAL :
6 Enajenación de inv. ...... 110.101,92 56.577,97 166.679,89
7 Trans. capital ............... 504.530,30 107.136,81 611.667,11
8 Activos financieros....... 52.670,02 0,00 52.670,02
9 Pasivos financieros ...... 132.222,66 0,00 132.222,66

Total gastos ................. 2.927.702,36 163.714,78 3.091.417,14

De conformidad con lo establecido en el artículo 171 del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, contra la aprobación definitiva del precedente expe-
diente de modificación de créditos en el Presupuesto General
podrá interponerse directamente recurso contencioso - admi-
nistrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Carrión de los Condes, 22 de noviembre de 2006.- 
El Alcalde, Javier Villafruela Fierro.

4606

——————

CUBILLAS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Se pone en conocimiento de los vecinos de la localidad
de la apertura de convocatoria pública para la renovación del
cargo de Juez de Paz titular del municipio.

Condiciones de los aspirantes: Ser español, mayor de
edad y no estar incurso en causa de incapacidad o incompa-
tibilidad para el desempeño de funciones judiciales.

Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de treinta
días desde la publicación del presente edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, mediante escrito presentado en la
Secretaría del Ayuntamiento, al cual se adjuntará copia del
DNI, certificación de nacimiento y antecedentes penales.

Cubillas de Cerrato, 29 de noviembre de 2006.-
El Alcalde, Eutiquio Gaisán Valle.

4605

——————

MAGAZ DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 69.3 del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1690/1986, de
11 de julio, en el cual se establece la obligatoriedad de los
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Ayuntamientos de notificar a los vecinos el contenido de los
datos patronales al menos una vez cada cinco años, se pone
en conocimiento de los vecinos empadronados en este muni-
cipio que podrán consultar los datos de su inscripción padro-
nal en las oficinas de este Ayuntamiento.

Considerando que los datos patronales están protegidos
por Ley, sólo podrá acceder a ellos el propio interesado, y en
el caso de menores o incapacitados, en su nombre, sus
padres o tutores. La representación en los restantes casos,
habrá de conferirse y tendrá los efectos previstos en el
Ordenamiento Jurídico.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Magaz de Pisuerga, 27 de noviembre de 2006.-
El Alcalde, Gonzalo Alonso Antolín.

4611

——————

PEDROSA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Pedrosa de la
Vega.

Hace saber: Que para dar cumplimiento a lo establecido
en el artículo 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
se pone en conocimiento de todos los vecinos de este muni-
cipio que dentro del plazo allí establecido se procederá por el
Pleno de esta Corporación a proponer a la Sala de Gobierno
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el nom-
bramiento de un vecino de este municipio para ocupar el
cargo de Juez de Paz titular.

Los interesados en este nombramiento tendrá que pre-
sentar en la Secretaría de este Ayuntamiento La correspon-
diente solicitud por escrito en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Pedrosa de la Vega, 27 de noviembre de 2006.-
El Alcalde, José María Marcos Salas.

4566

——————

POBLACIÓN DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Se pone en conocimiento de los vecinos de la localidad
de la apertura de convocatoria pública para la renovación del
cargo de Juez de Paz titular y sustituto del municipio.

Condiciones de los aspirantes: Ser español, mayor de
edad y no estar incurso en causa de incapacidad o incompa-
tibilidad para el desempeño de funciones judiciales.

Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de treinta
días desde la publicación del presente edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, mediante escrito presentado en la
Secretaría del Ayuntamiento, al cual se adjuntará copia del
DNI, certificación de nacimiento y antecedentes penales.

Población de Cerrato, 28 de noviembre de 2006.-
La Alcaldesa, María Ascensión Moratinos Ordejón.

4604

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de San Cebrián de Muda en la
sesión extraordinaria celebrada el día 23 de noviembre de
2006, acordó la aprobación provisional de la modificación de
la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.1 y 2
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 somete el expediente a informa-
ción pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, para que los interesados puedan exa-
minar el expediente y presentar las reclamaciones que esti-
men oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho Acuerdo.

San Cebrián de Mudá, 24 de noviembre de 2006.-
El Alcalde, P. O., Jesús González Ruiz.

4607

——————

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

A  N  U  N  C  I  O  

El Pleno del Ayuntamiento de San Cebrián de Muda en la
sesión celebrada el día 23 de noviembre de 2006, aprobó el
proyecto de sellado del vertedero de residuos urbanos en
San Cebrián de Muda, y la apertura de un periodo de infor-
mación pública de quince días a efectos de alegaciones y/o
reclamaciones. Dicho proyecto podrá ser revisado en las
dependencias municipales de lunes a viernes en horario de
oficina.

San Cebrián de Mudá, 24 de noviembre de 2006.-
El Alcalde, Jesús González Ruiz.

4615

——————

TARIEGO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 30 de noviembre de 2006, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2006.

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

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

Tariego de Cerrato, 30 de noviembre de 2006.-
La Alcaldesa, Nuria Díez de Vena.

4642
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VALDEOLMILLOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento, el expediente de modificación de la siguiente
ordenanza:

– Tasa abastecimiento de agua.

– Tasa recogida de basuras.

– Tasa de alcantarillado.

Según lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se expone al público durante el plazo de treinta días,
para que los interesados a que se refiere el artículo 18 pue-
dan examinar el expediente y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas.

Valdeolmillos, 22 de noviembre de 2006. - El Alcalde,
Jesús María Ortega.

4594

——————

VALDERRÁBANO

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 Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se exponen 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 reclamaciones, reparos u
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Valderrábano, 21 de noviembre de 2006. - El Alcalde,
José Luis Martín García.

4595

——————

VALDERRÁBANO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea Vecinal de este municipio en
Concejo Abierto celebrado el día 27 de noviembre de 2006,
se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio del año
2006.

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

examinarlo y presentar reclamaciones ante la Asamblea
Vecinal por los motivos consignados en el apartado 2º del
mentado artículo 170.

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

Valderrábano, 27 de noviembre de 2006. - El Alcalde,
José Luis Martín García.

4596

——————

V E N TA  D E  BA Ñ O S

A  N  U  N  C  I  O

“Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos por Transferencia de Crédito
numero 13/2006, se hace público el contenido de la modifi-
cación tal y como a continuación se indica:

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DONDE SE INCREMENTA CRÉDITO:

Partida Descripción Incremento

452.632.05 Pabellón-Calefacción en pista ..... 17.815,05

Totales ........................................ 17.815,05

Total incremento ......................... 17.815,05

La financiación de este incremento se hará mediante
transferencia de otras partidas, según se indica:

Partida Descripción Disminución

432.611.03.01 Urbanización y asfaltado...... 17.815,05

Totales.................................. 17.815,05

Total disminución.................. 17.815,05

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

Venta de Baños, 27 de noviembre de 2006.-
La Alcaldesa, Consolación Pablos Labajo.

4610

–––––––––––

V I L L A M E R I E L

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, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se hace público el Presupuesto definitivo
de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2006, resumido por
capítulos, tal y como a continuación se detalla:

Ingresos Gastos

Capítulo 1 .................... 18.900,00 23.882,72

Capítulo 2 .................... 30.417,28
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Ingresos Gastos

Capítulo 3 .................... 3.828,32

Capítulo 4 .................... 30.045,68 23.600,00

Capítulo 5 .................... 25.876,00

Capítulo 6 .................... 38.500,00

Capítulo 7 .................... 50.350,00 12.600,00

Totales ......................... 129.000,00 129.000,00

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

FUNCIONARIOS:

• Secretario - Interventor. (1 plaza).
Grupo: B. – Nivel 16.

PERSONAL LABORAL:

• Peón. (5 plazas).
Temporal. A tiempo parcial.

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

Villameriel, 20 de noviembre de 2006. - El Alcalde,
Tarsicio Herrero Ortega.

4609

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

– INSTRUMENTO DE GESTIÓN: PROYECTO DE ACTUACIÓN (CON

PROYECTO DE URBANIZACIÓN INCLUIDO)

– ÁREA: UNIDAD DE EJECUCIÓN NÚM. 44 (LAS CALLEJAS -

INDUSTRIAL).

– INTERESADO: COMERCIAL AGRÍCOLA DEL CERRATO, S. A.

EDICTO RECTIFICACIÓN

Con fecha 13 de noviembre de 2006, se publica en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia edicto de este
Ayuntamiento con el siguiente literal:

“La Junta de Gobierno de este Ayuntamiento, en sesión
de 30 de mayo de 2006, en expediente tramitado a ins-
tancia de Comercial Agrícola del Cerrato, S. A., aprobó
inicialmente, el Proyecto de Actuación (con Proyecto de
Urbanización incluido) de la Unidad de Ejecución núm. 44
(Las Callejas-Industrial), del Plan General de Ordenación
Urbana de este municipio.

Habiendo terminado el preceptivo período de un mes de
información pública el día 6 de noviembre de 2006, plazo
durante el cual no se ha presentado ninguna alegación
conforme se constata por el Certificado de Secretaría que
obra en el procedimiento, dicho instrumento de gestión
urbanística ha quedado aprobado definitivamente en apli-
cación de lo dispuesto por el art. 79.c de la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.

Lo que se hace público para general conocimiento”

Advertido que no queda acreditado el cumplimiento de
la condición impuesta en el apartado 1.A).4 (desvío de
acequia), del acuerdo de aprobación inicial del instrumento
de gestión citado por el promotor del mismo, no procede ele-
var automáticamente a definitivo el acuerdo de aprobación
inicial del instrumento de gestión en tanto no quede constan-
cia del cumplimiento de dicha condición por el promotor del
mismo, procediéndose mediante el presente a anular el
anuncio anteriormente citado de fecha 13 de noviembre de
2006.

Villamuriel de Cerrato, 23 de noviembre de 2006.-
El Alcalde, Santiago Pellejo Santiago.

4575

––––––––––

V I L L A R R A M I E L

E  D  I  C  T  O

Al no haber sido posible por causas no imputables a la
Administración, realizar la notificación personal a los intere-
sados o sus representantes en los procedimientos que figu-
ran en la relación adjunta, pese a haber sido intentada dos
veces dicha notificación, por el presente anuncio se cita a
dichos interesados o a sus representantes para ser notifica-
dos por comparecencia en el plazo de quince días naturales,
contados desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio, en la oficina del órgano competente para la tramita-
ción que también se indica en la relación adjunta.

Si transcurrido tal plazo no se hubiera comparecido, la
notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer, según establece el art. 112 de la
L.G.T (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).

Órgano que tramita: Tesorería Municipal

Oblig. Tributario o representante Procedimiento que mot. citación

Alberto Sánchez Olmo Prov. A. Imp. Municipal 2T/06

Cecilio López Lobejón Prov. A. Imp. Municipal 2T/06

José C. Sahagún Robles Prov. A. Imp. Municipal 2T/06

José Pozuelo Clérigo Prov. A. Imp. Municipal 2T/06

Domingo Ángel Gómez Lesmes Prov. A. Imp. Municipal 2T/06

Gabriel Caballero Prieto Prov. A. Imp. Municipal 2T/06

Santiago Robles Rivero Prov. A. Imp. Municipal 2T/06

Félix Bueno Sánchez Prov. A. Imp. Municipal 2T/06

Villarramiel, 15 de noviembre de 2006. - El Alcalde,
Fernando Herrador Bueno.

4409

——————

VILLASARRACINO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento. en sesión
celebrada el día 24 de noviembre de 2006. se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2006.
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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se expone al público por término de quince días,
al objeto de que los interesados puedan examinarlo y, en su
caso, presentar las reclamaciones oportunas.

Villasarracino, 27 de noviembre de 2006. - El Alcalde,
Domiciano Cuadrado González.

4586

——————

VILLASARRACINO

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 regulados 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 texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, se expone al público por plazo de 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 reclamaciones, reparos u
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villasarracino, 27 de noviembre de 2006. - El Alcalde,
Domiciano Cuadrado González.

4587

——————

V I L L A T U R D E

E  D  I  C  T  O

Por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día
17 de noviembre de 2006, se aprobó provisionalmente el
expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por
Suplemento de Crédito.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se expo-
ne al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante
el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a
la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesa-
dos puedan presentar las reclamaciones que consideren
oportunas a su derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el
plazo indicado el expediente se entenderá aprobado 

definitivamente produciendo efectos desde la fecha de la
aprobación definitiva una vez que se haya publicado íntegra-
mente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaturde, 27 de noviembre de 2006. - La Alcaldesa,
Adela Martínez Miguel.

4618

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE CILLAMAYOR

E  D  I  C  T  O  

Aprobada por la Junta Vecinal de Cillamayor, en la sesión
celebrada el 1 de septiembre de 2005, la enajenación de dos
solares titularidad de la misma, se expone al público por
plazo de quince días hábiles, con el fin de que se puedan for-
mular las alegaciones o reclamaciones que se consideren
oportunas.

Cillamayor, 27 de noviembre de 2006. - El Presidente,
Alberto Mediavilla Ortega.

4621

Anuncios particulares

COMUNIDAD DE REGANTES “BERNORIO”
––––––

–Porquera de los Infantes– (Palencia)

–––––

A  N  U  N  C  I  O

La Comunidad de Regantes "Bernorio", con sede en
Porquera de los Infantes (Palencia), comunica a sus socios
que el próximo 27 de diciembre de 2006, en el
Ayuntamiento de Pomar de Valdivia (Palencia) se cele-
brará Asamblea General Ordinaria, a las 11,00 horas en
primera convocatoria y a las 11,30 en segunda convoca-
toria, con el siguiente

O R D E N  D E L  D Í A :

1° - Lectura y aprobación, si procede, del acta de la
sesión anterior.

2° - Información contable del ejercicio.

3º - Informe de Obras.

4° - Ruegos y preguntas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Porquera de los Infantes, 27 de noviembre de 2006.-
El Presidente, Luis Hidalgo Estébanez.

4636
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