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Administración General del Estado

MINISTERIO DEL INTERIOR
———–––

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL

———

Comisaría Provincial de Policía de Palencia

–––

BRIGADA PROVINCIAL DE EXTRANJERÍA Y DOCUMENTACIÓN

––

De acuerdo con los dispuesto en el artículo 59.5 y 61 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace pública notificación de las resoluciones de
expulsión decretadas por el Ilmo. Sr. Subdelegado del 

Gobierno en Palencia contra los ciudadanos extranjeros 
que en anexo adjunto se relacionan al ignorarse su actual
domicilio.

Contra estas resoluciones que agotan la vía adminis-
trativa, puede interponerse, de conformidad con lo estableci-
do en los artículos 46, 8, 14 y demás preceptos concordantes
de la Ley 29/98, de 1 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de la publicación del presente en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, sin perjuicio de que, a tenor de lo 
establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre en su redacción dada por Ley 4/99, pueda
interponerse recurso de reposición en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de la publicación de la pre-
sente resolución ante la Subdelegación del Gobierno en
Palencia.

Palencia, 27 de noviembre de 2006. - El Comisario, Jefe
Provincial de Policía, Manuel Javier Peña Echeverría.

Años

Nombre Apellidos Núm. NIE Fecha Res. Apartados sanción Nacionalidad

PAPA DEMBA TOURE X-07483109-J 06-09-2006 53. a) Cinco Guineana

MARIA CATALINA BENITEZ DE ALVAREZ X-07787760-Y 06-09-2006 53. a) Tres Paraguaya

MARIA ELENA ESCURRA BARRETO X-07787685-T 06-09-2006 53. a) Tres Paraguaya

BENIGNA BEATRIZ MARTINEZ COLMAN X-07787710-W 06-09-2006 53. a) Tres Paraguaya

ELIZABETH RAMIREZ MEDINA X-07787615-E 06-09-2006 53. a) Tres Paraguaya

NANCY ESTER SOSA X-07787732-R 06-09-2006 53. a) Tres Paraguaya

ABDOU SAMB X-07532298-M 14-09-2006 53. a) Cinco Costa de Marfil

PABLO ANTONIO SANDOVAL X-07891299-E 14-09-2006 53. a) Tres Nicaraguense

LOURDES JULIANI MARECO VILLALBA X-07787768-R 14-09-2006 53. a) Tres Paraguaya

HASSAN JARRA X-02060274-A 27-09-2006 53. a) y 57. 2 Diez Argelina

ANA LUCIA GONÇALVES LIMA X-07861766-K 29-10-2006 53. a) Tres Brasileá

MARIA JOSE LEAO CHAVES X-07861842-M 29-10-2006 53. a) Tres Brasileña

ALIYA EFANOVA X-07884494-A 29-10-2006 53. a) Tres Rusa

EL HASSANE BELHAIM X-01931465-V 19-10-2006 53. a) y 57. 2 Diez Marroquí

ABDELLATIF LAAREJ X-01539681-S 19-10-2006 53. a) y 57. 2 Diez Marroquí

ABDELKADER MERZEK X-04554494-B 19-10-2006 53. a) y 57. 2) Diez Marroquí

WILMA BEATRIZ GONZALEZ DE ROJAS X-07833681-L 19-10-2006 53. a) Tres Paraguaya

ROSTYLAV STEHNITSKYY X-03956511-M 19-10-2006 53. a) y 57. 2 Diez Ucraniana

WILMA DA PAIXAO COELHO X-07861814-T 23-10-2006 53. a) Tres Brasileña

ABDELOUAHID EL HAOUMAR X-02597015-Q 23-10-2006 53. a) y 57. 2) Diez Marroquí

ABDOELHADI TOFOLI X-02036344-Q 23-10-2006 53. a) y 57. 2 Diez Marroquí

MOHAMED OUZROUR X-05689650-W 24-10-2006 53. a) y 57. 2) Diez Marroquí

MEHENNAOUI NOUARA X-02063209-V 27-10-2006 53. a) y 57. 2 Diez Argelina

ROSILENE RICARDE DE MELO X-05443915-E 27-10-2006 53. a) Tres Brasileña

MARIA INES CUEVAS LEZCANO X-07787930-S 27-10-2006 53. a) Tres Paraguaya

LIDIA DOMINGUEZ SILVERO X-07787875-Y 27-10-2006 53. a) Tres Paraguaya

GLORIA GODOY X-07787944-Y 27-10-2006 53. a) Tres Paraguaya

CLARA SORAYA LARROSA BALBUENA X-07787967-Y 27-10-2006 53. a) Tres Paraguaya

BERONICA MOREL X-07787985-R 27-10-2006 53. a) Tres Paraguaya

NORMA ELIZABETH ORTIZ BOBADILLA X-07788006-E 27-10-2006 53. a) Tres Paraguaya

CLAUDIA SIMEONA VILLALBA BENITEZ X-07787904-N 27-10-2006 53. a) Tres Paraguaya

4568
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

Información pública relativa a la solicitud de declaración en concreto de la Utilidad Pública de la instalación: Línea Aérea Alta Tensión
132 KV de enlace desde la subestación transformadora SET LORAS 20/132 KV, hasta la subestación SET Aguilar de Campoo,
situada en los términos municipales de Valle de Valdelucio (Burgos), Pomar de Valdivia y Aguilar de Campoo (Palencia).
(NIE - 4.460).

Vista la solicitud de fecha 9 de agosto de 2006, formulada por la empresa ENERGÍA Y RECURSOS AMBIENTALES, S. A.,
por la que se solicita Declaración de Utilidad Pública del proyecto L. A. T. Aérea de 132 KV de enlace de la Subestación
Transformadora SET LORAS 20/132 KV con la SET Aguilar de Campoo.

A los efectos previstos en la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autori-
zación de instalaciones de energía eléctrica, el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos
de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, se somete a información pública la
solicitud de declaración en concreto de la utilidad pública, para la instalación de transporte de  energía eléctrica: L. A. T. Aérea
desde SET LORAS 20/132KV hasta SET Aguilar de Campoo, en los términos municipales de Valle de Valdelucio, provincia de
Burgos y Pomar de la Valdivia y Aguilar de Campoo en la provincia de Palencia, promovido por la empresa ENERGÍA y RECUR-
SOS AMBIENTALES, S. A., cuyas principales características son las siguientes:

• Peticionario: Energía y Recursos Ambientales, S.A.

• Objeto: Construcción de Línea eléctrica de 132KV para la evacuación de la energía producida por los parques eólicos
LORA I y LORA II, situados en la provincia de Burgos.

• Ubicación: Términos  municipales  de Valle de Valdelucio (Burgos), Pomar de la Valdivia y Aguilar de Campoo (Palencia).

• Características Técnicas: Línea eléctrica de 132KV, de 22,73 Km. de recorrido, discurriendo por el término municipal
de Valle de Valdelucio (Burgos) 9.652 metros y en la provincia de Palencia 4.855,5 metros por el término municipal de
Pomar de Valdivia y 8.232,5 metros en el de Aguilar de Campoo. Con conductor tipo LA 380 GULL. Tiene su origen en
la SET 20/132 KV situada en Valle de Valdelucio, finalizando en la SET de Aguilar de Campoo.

• Presupuesto de Ejecución Material: 1.959.917,38 euros.

Lo que se hace público para que en el plazo de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la publicación de este 
anuncio, cualquier persona pueda examinar el proyecto de Instalaciones en la Oficina del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo (Sección de Industria y Energía) de Palencia pudiendo presentar en dicho plazo, las alegaciones que 
estime convenientes, por escrito.

A continuación se incluye como Anexo la relación de afectados por la instalación, según lo dispuesto en los artículos 53.2
de la Ley 54/1997, 19 de la Ley de Expropiación Forzosa y 24.2 del Decreto 189/1997 y a los efectos determinados en el 
artículo 54.2 de la referida Ley del Sector Eléctrico.

De conformidad con el artículo 54 de la citada Ley 54/1997:

– El reconocimiento de la utilidad pública llevará implícito en todo caso la necesidad de ocupación de los bienes, o la adqui-
sición de los derechos afectados, que figuran en el Anexo, e implicará la urgente ocupación a los efectos del art. 52 de
la Ley de Expropiación Forzosa.

– Igualmente llevará implícita la autorización para el establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos de
dominio, uso, o servicio público, o patrimonial del Estado, o de las Comunidades Autónomas, o de uso público, propios
o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.

El presente anuncio se realiza así mismo a los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, en aquellos casos en que por una u otra causa, no hubiera podido practicarse la notificación individual.

Palencia, 9 de noviembre de 2006. - El Jefe del Servicio Territorial, Francisco Jambrina Sastre.
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RBD LAT.132 kV AGUILAR DE CAMPOO – LA LORA

RELACIÓN DE PROPIETARIOS, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS CON L OS QUE SE HA LLEGADO ACUERDO POR LA LAT 132 kV

AGUILAR DE CAMPOO – LA LORA

Términos municipales de Aguilar de Campoo y Pomar de Valdivia (Palencia)

APOYO VUELO

Nº
TÉRMINO

MUNICIPAL
Nº

POLÍGONO
Nº

PARCELA

SUP.
TOTAL
ha. a. c.

PARAJE
NAT.

TERRENO
Nº

SUP.
(m2)

LONG.
m.l.

SUP.
(m2)

PROPIETARIO DOMICILIO PROVINCIA

178
AGUILAR

DE
CAMPOO

404 107 1.68.40 PEDRO MAYOR LABOR
SECANO 46 27,56 110,00 880,0 Teófilo Millán

García

C/ Cooperativa San Pedro,15-2º Izq.
34800 Aguilar de Campoo (Palencia)

Tf: 609-089880
PALENCIA

179
AGUILAR

DE
CAMPOO

404 106 2.03.00 PEDRO MAYOR LABOR
SECANO

65,00 520,0 Amelia San Millán
Cuesta

C/ Real,s/n. 34813 Báscones de
Valdivia (Palencia) Tf: 979-181170

PALENCIA

181
AGUILAR

DE
CAMPOO

404 97 0.98.80 LA CANTERA LABOR
SECANO

86,00 688,0 Desconocido Desconocido

184
AGUILAR

DE
CAMPOO

404 99 2.41.60 LA CANTERA LABOR
SECANO 44 21,62 85,00 680,0

Hnos Rojo
Arce.Rpte:Santiag

o Rojo Arce

C/ Isaac Peral, 37-6º D 39008
Santander (Cantabria) Tf: 942-031519 CANTABRIA

185
AGUILAR

DE
CAMPOO

403 104 2.94.40 LA CANTERA LABOR
SECANO

88,00 704,00 Epigmenio Rojo
Arce

C/ Leonardo Torres Quevedo,9-11º-C
39011 Santander (Cantabria)

Tf: 677-096603

195
AGUILAR

DE
CAMPOO

403 73 0.64.60 LINDE DEL RIO LABOR
SECANO

42 10,56 47,00 376,0

Hros Marcelino
Ruiz

Aparicio:Matilde
García Ruiz

C/ San Ignacio,12-1º-A 48920
Portugalete-Bilbao (Vizcaya)

Tf: 94-4621410
VIZCAYA

196
AGUILAR

DE
CAMPOO

403 75 0.15.00 LINDE DEL RIO LABOR
SECANO

42 10,56 26,00 208,0

Hnas Cuesta
Berzosa.Rpte:Ter

esa Cuesta
Berzosa

C/ Conde de Ribadeo, 3-5º-A 47003
(Valladolid) Tf: 983-250389

VALLADOLID

202' POMAR DE
VALDIVIA

529 9013 0.03.93 LA PONTANILLA CAMINO 5,00 40,0 Ayuntamiento de
Pomar de Valdivia

Plaza Real, s/n. 34813 Pomar de
Valdivia (Palencia) Tf: 979-609001

PALENCIA

209' POMAR DE
VALDIVIA

529 9012 0.45.90 INERA DE
BASCONES

CAMINO 5,00 40,0 Ayuntamiento de
Pomar de Valdivia

Plaza Real, s/n. 34813 Pomar de
Valdivia (Palencia) Tf: 979-609001

PALENCIA

210 POMAR DE
VALDIVIA 529 110 3.95.35 INERA DE

BASCONES
LABOR

SECANO 40 24,5 234,00 1872,0 Constantino
Bravo Ruiz

C/ Majadilla, s/n. 34815 Villaescusa
de las Torres (Palencia) Tf: 979-

125134
PALENCIA
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RBD LAT.132 kV AGUILAR DE CAMPOO – LA LORA
RELACIÓN DE PROPIETARIOS, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS CON L OS QUE SE HA LLEGADO ACUERDO POR LA LAT 132 kV

AGUILAR DE CAMPOO – LA LORA
Términos municipales de Aguilar de Campoo y Pomar de Valdivia (Palencia)

APOYO VUELO
7

TÉRMINO
MUNICIPAL

Nº
POLÍGONO

Nº
PARCELA

SUP.
TOTAL

ha. a. ca.
PARAJE

NAT.
TERRENO

Nº SUP.
(m2)

LONG.
m.l.

SUP.
(m2)

PROPIETARIO DOMICILIO PROVINCIA

212 POMAR DE
VALDIVIA

529 118 1.98.00 INERA DE
REBOLLEDO

LABOR
SECANO

179,00 1432,0 Amelia San Millán
Cuesta

C /Real, s/n. 34813 Báscones de
Valdivia (Palencia) Tf: 979-181170

PALENCIA

212' POMAR DE
VALDIVIA

529 9010 0.17.84 INERA DE
REBOLLEDO

CAMINO 5,00 40,0 Ayuntamiento de
Pomar de Valdivia

Plaza Real, s/n. 34813 Pomar de
Valdivia (Palencia) Tf: 979-609001

PALENCIA

215' POMAR DE
VALDIVIA

529 9021 0.27.08 LA POZONA ARROYO 5,00 40,0 Ayuntamiento de
Pomar de Valdivia

Plaza Real, s/n. 34813 Pomar de
Valdivia (Palencia) Tf: 979-609001

PALENCIA

218 POMAR DE
VALDIVIA 529 135 0.55.80 LOS PASTIZOS PRADO 38 24,5 175,00 1400,0 Aniano Rojo

Alonso Desconocido

220 POMAR DE
VALDIVIA

529 9008 0.48.11 LOS PASTIZOS CAMINO 12,00 96,0 Ayuntamiento de
Pomar de Valdivia

Plaza Real, s/n. 34813 Pomar de
Valdivia (Palencia) Tf: 979-609001

PALENCIA

227
AGUILAR

DE
CAMPOO

401 142 0.94.00 LA HORCADA LABOR
SECANO 60,00 480,0 Bernardo Alonso

García Desconocido

243
AGUILAR

DE
CAMPOO

401 57 0.76.20 TOJARAN-CAS LABOR
REGADIO

57,00 456,0 Manuel Luis Abad
García

C/ Santiago Mayor, 6-2º-C Pronillo
39012 Santander (Cantabria)

Tf: 942-034626
CANTABRIA

244
AGUILAR

DE
CAMPOO

401 56 1.33.40 TOJARAN-CAS LABOR
SECANO

33 24,5 127,00 1016,0 Pablo García
González

C/Cuba,3-4ºCentro 01012 Vitoria
(Alava)Tf:945-274243

ALAVA

255 POMAR DE
VALDIVIA

506 15030 15.11.23 COTO DEL
NAVARRO

MONTE
BAJO

30 y
29

9,46
+

24,5
365,00 2920,0 Esteban Revuelta

Sainz-Pardo
Desconocido

257 POMAR DE
VALDIVIA 506 5032-c 1.78.76 COTO DEL

NAVARRO PRADO 68,00 544,0 Esteban Revuelta
Sainz-Pardo Desconocido

258 POMAR DE
VALDIVIA

506 9003 0.34.37 COTO DEL
NAVARRO

CAMINO
VILLALLANO
A GAMA

12,00 96,0 Ayuntamiento de
Pomar de Valdivia

Plaza Real, s/n. 34813 Pomar de
Valdivia (Palencia) Tf: 979-609001

PALENCIA

259 POMAR DE
VALDIVIA 504 5005-a 12.71.44 COTO DEL

NAVARRO YERMO 105,00 840,0 Esteban Revuelta
Sainz-Pardo Desconocido
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RBD LAT.132 kV AGUILAR DE CAMPOO – LA LORA
RELACIÓN DE PROPIETARIOS, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS CON L OS QUE SE HA LLEGADO ACUERDO POR LA LAT 132 kV

AGUILAR DE CAMPOO – LA LORA
Términos municipales de Aguilar de Campoo y Pomar de Valdivia (Palencia)

APOYO VUELO
Nº TÉRMINO

MUNICIPAL
Nº

POLÍGONO
Nº

PARCELA

SUP.
TOTAL

ha. a. ca.
PARAJE NAT.

TERRENO Nº SUP.
(m2)

LONG.
m.l.

SUP.
(m2)

PROPIETARIO DOMICILIO PROVINCIA

262 POMAR DE
VALDIVIA

504 9005 0.82.99 ALTO DE LA
CRUZ

CAMINO
VILLAESCUSA
A VILLOLDO

6,00 48,0 Ayuntamiento de
Pomar de Valdivia

Plaza Real, s/n. 34813 Pomar de
Valdivia (Palencia) Tf: 979-609001

PALENCIA

265 POMAR DE
VALDIVIA

504 45 3.01.60 SORRIBAS LABOR
REGADIO

25 24,5 280,00 2240,0

Hros Vicente Rojo
Estébanez:Hnos

Rojo Abad y
Cabria Rojo

Rpte:Vicente Rojo Abad.
C/ La Iglesia, s/n. 34815 Villallano

(Palencia) Tf: 979-123156
PALENCIA

268 POMAR DE
VALDIVIA

504 9009 0.27.51 CASTREJON CAMINO 2,00 16,0 Ayuntamiento de
Pomar de Valdivia

Plaza Real, s/n. 34813 Pomar de
Valdivia (Palencia) Tf: 979-609001

PALENCIA

277 POMAR DE
VALDIVIA 501 6 0.65.20 LAS

CARDOSAS
LABOR

REGADIO 147,00 1176,0

Mª Pilar Ruiz
Muñoz.Rpte:Cons

tantino Bravo
Ruiz

C/ La Majada, s/n. 34811 Quintanilla
de las Torres (Palencia)

Tf: 608-186035
PALENCIA

278 POMAR DE
VALDIVIA

501 9010 0.38.53 LAS
CARDOSAS

CAMINO DE
AGUILAR

5,00 40,0 Ayuntamiento de
Pomar de Valdivia

Plaza Real, s/n. 34813 Pomar de
Valdivia (Palencia) Tf: 979-609001

PALENCIA

282 POMAR DE
VALDIVIA 501 9008 0.63.08 LAS ERAS

CAMINO
MOSTELA-

RES
6,00 24,0 Ayuntamiento de

Pomar de Valdivia
Plaza Real, s/n. 34813 Pomar de

Valdivia (Palencia )Tf: 979-609001 PALENCIA

285 POMAR DE
VALDIVIA

501 24 1.20.40 EL SOMBRIO LABOR
REGADIO

21 21,62 61,00 488,0
Yolanda Bravo

Ruiz.Rpte:Consta
ntino Bravo Ruiz

C/ La Majada, s/n. 34811 Quintanilla
de las Torres (Palencia)

Tf: 608-186035
PALENCIA

288 POMAR DE
VALDIVIA 501 64 0.49.60 CAMPO

LARGO PERDIDO 14,00 112,0 Juan Bautista
Mencía Alonso Desconocido

290 POMAR DE
VALDIVIA

501 63 1.39.40 CAMPO
LARGO

LABOR
REGADIO

20 18,92 139,00 1112,0

Petra Ruiz
Muñoz.Rpte:Cons

tantino Bravo
Ruiz

C/ La Majada, s/n. 34811 Quintanilla
de las Torres (Palencia)

Tf: 608-186035
PALENCIA

291 POMAR DE
VALDIVIA

501 9007 0.21.96 CAMPO
LARGO

CAMINO DE
LA

GUIRRIADA
10,00 80,0 Ayuntamiento de

Pomar de Valdivia
Plaza Real, s/n. 34813 Pomar de

Valdivia (Palencia) Tf: 979-609001
PALENCIA
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RBD LAT.132 kV AGUILAR DE CAMPOO – LA LORA
RELACIÓN DE PROPIETARIOS, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS CON L OS QUE SE HA LLEGADO ACUERDO POR LA LAT 132 kV

AGUILAR DE CAMPOO – LA LORA
Términos municipales de Aguilar de Campoo y Pomar de Valdivia (Palencia)

APOYO VUELO
Nº

TÉRMINO
MUNICIPAL

Nº
POLÍGONO

Nº
PARCELA

SUP.
TOTAL

ha. a. ca.
PARAJE NAT. TERRENO

Nº SUP.
(m2)

LONG.
m.l.

SUP.
(m2)

PROPIETARIO DOMICILIO PROVINCIA

329
AGUILAR

DE
CAMPOO

513 24 0.44.70 CUESTA
ALTA

BALDIO 36,00 288,0
Hros Julián Benito

Alonso:Hnos
Benito Estalayo

Rpte: Francisco Benito Estalayo.
C/ Avda. de Burgos, 3-2º-Izq 34800

Aguilar de Campoo (Palencia)
Tf: 979-123636

PALENCIA

333
AGUILAR

DE
CAMPOO

515 30 0.25.40 FUENTE
ESPINA

LABOR
REGADIO

34,00 272,0 Angel Fontaneda
Pérez

C/ Avda. Santiago Amón,1-1º-1
34800 Aguilar de Campoo (Palencia)

Tf: 608-604507
PALENCIA

346
AGUILAR

DE
CAMPOO

515 187 1.92.60 FUENTE
ESPINA

LABOR
SECANO 63,00 504,0

Hros Antonio
Pérez

Fuente.Rpte:MªPil
ar Pérez Torre

C/ La Galatea, 3-6º-Izq 47004
(Valladolid) Tf: 983-302292 VALLADOLID

348
AGUILAR

DE
CAMPOO

515 186 0.85.40 FUENTE
ESPINA

LABOR
SECANO 10 34,22 79,00 632,0

Hros Alfonso Ruiz
de Lobera

Tombelle:Hnos
Ruiz de Lobera

Eguiguren

Rpte:Juan Ruiz de Lobera
Eguiguren.C/ Iparraguirre, 6-6º-Dcha

48009 Bilbao (Vizcaya)
Tf: 629-473815

VIZCAYA

353
AGUILAR

DE
CAMPOO

515 181 0.66.40 ARCELLON LABOR
SECANO

72,00 576,0

Hros Eustasio
SantaMaría

Rojo:Emeterio
Santamaría

Salcedo y Hna

C/ Santa Bárbara, 5-4º-B
34880 Guardo (Palencia)

Tf: 979-852432
PALENCIA

354
AGUILAR

DE
CAMPOO

515 129 1.05.40 ARCELLON LABOR
REGADIO

9 27,56 68,00 544,0

Hnos Ruiz
González.Rpte:R

afael Ruiz
González

C/ Puente, 43-1º-A 34800 Aguilar de
Campoo (Palencia) Tf: 609-650836

PALENCIA

357
AGUILAR

DE
CAMPOO

515 130 0.30.80 ARCELLON LABOR
SECANO

10,00 80,0

Hros Alfonso Ruiz
de Lobera

Tombelle:Hnos
Ruiz de Lobera

Eguiguren

Rpte: Juan Ruiz de Lobera
Eguiguren.C /Iparraguirre, 6-6º-Dcha

48009 Bilbao (Vizcaya)
Tf: 629-473815

VIZCAYA

360
AGUILAR

DE
CAMPOO

515 84 0.09.60 ARCELLON LABOR
REGADIO 10,00 80,0 Angel Fontaneda

Pérez

C/ Avda Santiago Amón,1-1º-1
34800 Aguilar de Campoo (Palencia)

Tf: 608-604507
PALENCIA

361
AGUILAR

DE
CAMPOO

515 83 0.48.80 ARCELLON BARBECHO 53,00 424,0

Hnos Ruiz
González.Rpte:R

afael Ruiz
González

C/ Puente, 43-1º-A 34800 Aguilar de
Campoo (Palencia) Tf: 609-650836

PALENCIA
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RBD LAT.132 kV AGUILAR DE CAMPOO – LA LORA
RELACIÓN DE PROPIETARIOS, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS CON L OS QUE SE HA LLEGADO ACUERDO POR LA LAT 132 kV

AGUILAR DE CAMPOO – LA LORA
Términos municipales de Aguilar de Campoo y Pomar de Valdivia (Palencia)

APOYO VUELO
Nº

TÉRMINO
MUNICIPAL

Nº
POLÍGONO

Nº
PARCELA

SUP.
TOTAL

ha. a. ca.
PARAJE NAT. TERRENO

Nº SUP.
(m2)

LONG.
m.l.

SUP.
(m2)

PROPIETARIO DOMICILIO PROVINCIA

368
AGUILAR

DE
CAMPOO

514 65 0.27.00 MAZUELAS LABOR
SECANO

15,00 120,0
Hnos Ruiz

González.Rpte:Ju
lio Ruiz González

Plaza del Poniente, 2-8º-Dcha
47003 (Valladolid) Tf: 629-234396

VALLADOLID

375
AGUILAR

DE
CAMPOO

514 56 0.26.40 LA LOMA PINOS 6 9,46 30,00 240,0 Pedro González
Calvo

Desconocido

377
AGUILAR

DE
CAMPOO

514 54 0.65.20 LA LOMA BARBECHO 36,00 288,0 Luisa Bascones
Gutiérrez y 3 más Desconocido

388
AGUILAR

DE
CAMPOO

521 37 0.19.20 PASTERÍA CHOPOS 4 17,11 22,00 352,0 Pedro Rojo
Lombrada Desconocido

389
AGUILAR

DE
CAMPOO

521 36 0.19.00 PASTERÍA CHOPOS 16,00 256,0 Eusebia Ruiz
Cuesta Desconocido

390
AGUILAR

DE
CAMPOO

521 35 0.24.80 PASTERÍA CHOPOS 25,00 400,0 Pedro Rojo
Lombrada

Desconocido

391
AGUILAR

DE
CAMPOO

521 4 0.64.80 PASTERÍA LABOR
REGADIO

20,00 320,0

Hros Mª Paz
Alonso Villalobos
López.Rpte:Pilar
Salazar Alonso-

Villalobos

C/ Colmenares,1-2º-Izq
47004 (Valladolid) Tf: 983-300763

VALLADOLID

393
AGUILAR

DE
CAMPOO

522 66 8.68.20 LA
BÁRCENA

LABOR
REGADIO

3 y
2

27,56+
14,06 224,00 1792,0

Hros Ana María y
Angela Ruiz
Doncel:Hnos

Bulnes Alonso-
Villalobos

Rpte: José Mª Bulnes Alonso-
Villalobos. Plaza de Tenerías,12-8º-A

47006 (Valladolid) Tf: 983-337838
VALLADOLID

4351



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVA A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
Y APROBACIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN SOLAR 
FOTOVOLTAICA PARA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN,
CON CONEXIÓN A RED, DENOMINADA "SADA", A CONSTRUIR EN LA CARRETERA
DE SANTANDER, 116E (PAGO EL CHARCO), TÉRMINO MUNICIPAL DE FUENTES DE 
VALDEPERO (PALENCIA).

EXPEDIENTE: FV-245

A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico y en el Título VII del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y según el procedi-
miento previsto en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre,
por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones
administrativas de instalaciones de energía eléctrica en
Castilla y León, se somete a información pública la solicitud
de autorización administrativa y aprobación de proyecto de
ejecución para la instalación eléctrica cuyas principales
características son las siguientes:

a) Peticionario: García Marirrodriga, S.L.

b) Objeto: Instalación solar fotovoltaica, Centro de
Transformación y Línea aéreo-subterránea de media
tensión, para evacuación de la energía producida a la
red de distribución, a construir en Carretera de
Santander, 116E (Pago El Charco), en el término muni-
cipal de Fuentes de Valdepero (Palencia).

c) Características:

• Instalación solar fotovoltaica de 100 Kw. de potencia
nominal, compuesta por 500 módulos fotovoltaicos,
marca Sharp modelo ND-208 U1, de 208 Wp. de
potencia máxima unitaria y un inversor trifásico
Xantrex modelo GT100 E, de 100 Kw. de potencia
máxima de salida.

• Centro de Transformación en caseta prefabricada de
hormigón, que albergará un transformador de 160
KVA. de potencia nominal, y 0,4/13,2 KV. de relación
de transformación, una celda de línea, una celda de
protección y una celda de medida, además del inver-
sor de la instalación solar fotovoltaica.

• Línea subterránea de media tensión, de 4 metros de
longitud, desde el Centro de Transformación hasta
un apoyo metálico (con paso subterráneo-aéreo),
con conductor tipo DVH de 150 mm2 de sección.

• Línea aérea de media tensión, de 10 metros de lon-
gitud, con conductor tipo LA-56, desde apoyo metá-
lico hasta entronque con otro apoyo metálico a inter-
calar entre los apoyos número 55 y número 56 de
la línea aérea a 13,2 KV. denominada "Monzón" de
la STR Los Ángeles, perteneciente a Iberdrola
Distribución Eléctrica, S.A.U.

Lo que se hace público para conocimiento general y para
que todas aquellas personas que se consideren afectadas en
sus derechos puedan examinar el proyecto en las dependen-
cias del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo,
de la Junta de Castilla y León en Palencia, sito en avenida
Casado del Alisal, 27, planta baja, de lunes a viernes y en
horario de nueve a catorce horas, y en su caso, se formulen
las alegaciones que estimen oportunas, en el plazo de vein-
te días, contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio.

Palencia, 27 de noviembre de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

4627

——————

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 - D.S.U. EN CISNEROS.

CISNEROS.

MODIFICACIÓN PUNTUAL  - D.S.U. (AMPLIACIÓN SUELO

URBANO).

VICENTE GARCÍA ANTOLÍN.

Visto el expediente para aprobación definitiva de la
Modificación Puntual de P.D.S.U. de Cisneros, consistente en
la ampliación de suelo urbano a iniciativa de D. Vicente
García Antolín.

Teniendo en cuenta los siguientes…

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Con fecha 24 de agosto de 2005 tiene entrada en la
Delegación Territorial el expediente administrativo y
tres proyectos con la documentación técnica, para su
aprobación definitiva por la C.T.U.

Por parte del Servicio Territorial de Fomento se solicitó
documentación, necesaria, para continuar la tramita-
ción del expediente, la cual ha sido aportada en su
totalidad el 1 de junio de 2006.

II.- La referida modificación puntual del proyecto de deli-
mitación de suelo urbano, pretende la incorporación
del resto de la parcela 65 del polígono 24 (superficie
aproximada de 3.890 m2), de suelo rústico al suelo
urbano, para la construcción de  dos viviendas unifa-
miliares. La parcela es colindante con el actual suelo
urbano, cuyos terrenos pertenecían inicialmente a la
citada parcela 65 y que actualmente están incluidos
como suelo urbano. Las edificaciones que se proyec-
ten deberán cumplir las condiciones generales y parti-
culares de las normas, especialmente el apartado
3.9.2. Ordenanza particular en Área de borde No
Consolidado (Zona B).
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III.- Consta en el proyecto:

1º - Memoria.

2º - Planos:

– 01. Delimitación de Suelo Urbano. Estado
actual.

– 03. Delimitación de Suelo Urbano. Estado modi-
ficado.

– 04. Delimitación de Suelo Urbano. Cesiones.
Estado modificado.

IV.- El expediente ha sido sometido a información públi-
ca mediante publicación en el B.O.P. de 13 de junio de
2005,  B.O.C.y L. de 16 de junio de 2005,  en “El Diario
Palentino”, de 22 de junio de 2005 y tablón de anun-
cios de ese Ayuntamiento, no habiéndose presentado
alegación alguna según certifica la Secretaría del
Ayuntamiento con fecha 30 de julio de 2005.

V.- Constan en el expediente los siguientes informes:
informe jurídico municipal, certificados sesiones plena-
rias; documentación relativa a la información pública;
informes sectoriales y  proyecto de la propuesta.

VI.- Se remitieron según el art. 52.4 de la Ley 5/1999 y
art.153 del Reglamento de Urbanismo,  los siguientes
informes sectoriales:

a) Servicio Territorial de Cultura: (16-2-2006), favorable
al no detectarse afección alguna sobre el patrimonio
arqueológico, por lo que no es necesario confeccio-
nar el Catálogo.

b) Servicio Territorial de Fomento: (10-3-2005), “La
modificación planteada supone un aumento de
Suelo Urbano importante y del volumen edificable
en el núcleo urbano de Cisneros (950 m2 edificables
aproximadamente), por lo que será exigible el incre-
mento de dotaciones de aparcamiento y espacios
libres públicos, conforme al art. 58 de la Ley 5/99 y
art. 173 del reglamento”.

c) Subdelegación del Gobierno en Castilla y León: No
afecta.

d) Diputación Provincial: (8-2-2005), favorable.

e) Registro de la Propiedad de Frechilla: (16-7-2005),
favorable.

VII.- El expediente fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Ayuntamiento en su sesión de 19 de mayo de
2005, y provisionalmente por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión de 11 de agosto de 2005.

VIII.-  La Comisión Territorial de Urbanismo en sesión cele-
brada el 13 de junio de 2006 acordó suspender la apro-
bación definitiva de la modificación de referencia: En
aplicación del art. 173 del Reglamento de Urbanismo,
“en el suelo urbano consolidado debe exigirse un incre-
mento de las reservas cuando aumente el número de
viviendas en 5 ó más, o cuando aumente el volumen
edificable de forma que la superficie edificable con des-
tino privado se incremente 500 metros cuadrados o
más”.

En la documentación aportada, para dar cumplimiento
al art. mencionado se señala como reserva aproximada
450 m2; deberán grafiarse por separado los metros
correspondientes a la reserva de espacio libre y las 
plazas de aparcamiento de uso público que corres-
pondan.

Con base en los siguientes…

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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, al amparo de lo precep-
tuado en
la Disposición Transitoria Cuarta, apartado 2 del
citado cuerpo legal y Disposición Transitoria Quinta del
citado Reglamento, en relación con el artículos 169 y
siguientes.

III.- El municipio de Cisneros cuenta, para la ordenación del
termino municipal con Proyecto de Delimitación de
Suelo Urbano, aprobado definitivamente por la
Comisión Provincial de Urbanismo el 9 de julio de 1998.

IV.- Con fecha 18 de septiembre de 2006 tiene entrada en
el Registro de la Delegación Territorial en Palencia
documentación relativa a la subsanación requerida por
la Comisión Territorial de Urbanismo en sesión cele-
brada el 13 de junio, al objeto de que sea examinada
de nuevo, por esta Comisión, para su aprobación defi-
nitiva. La documentación consiste en  planos  en los
que se indica el “estado actual” y “estado modificado”,
que permiten su sustitución en el Proyecto de
Delimitación de Suelo Urbano (art. 169 RUCyL).

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
la Delimitación de Suelo Urbano de Cisneros,
promovida pr D. Vicente García Antolín, consistente
en la incorporación del resto de la parcela 65 del
polígono 24 de suelo rústico al suelo urbano,
debiendo cumplir las condiciones generales y parti-
culares de las normas, especialmente el apartado
3.9.2. Ordenanza particular en Área de borde No
Consolidado (Zona B), conforme al artículo 161.3.
del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

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

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

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

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

RELACIÓN DE PLANOS:

0.1. Delimitación suelo urbano. Estado actual 1/1.000

0.3. Delimitación suelo urbano. Estado modificado 1/1.000

0.4. Delimitación suelo urbano. Estado modificado. Cesisones 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.

PROYECTO DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA
DELIMITACIÓN DE SUELO URBANO EN LA PARCELA 65

DEL POLÍGONO 24 DE CISNEROS (PALENCIA), PARA
D. VICENTE GARCIA ANTOLÍN

MEMORIA

1. ENCARGO

Por encargo de D. Vicente García Antolín, con Número de
Identificación Fiscal 12.637.598-H y domicilio en C/ General
Franco, 34320 Cisneros (Palencia), en representación propia,
con fecha septiembre de 2004, se procede a la redacción del
presente Proyecto de Modificación Puntual de la delimitación
de Suelo Urbano en la parcela 65 del polígono 24 de
Cisneros (Palencia).

2. OBJETO

El objeto de la presente Modificación Puntual de la
Delimitación de Suelo Urbano de Cisneros (Palencia), es:

La ampliación de suelo urbano para incluir el resto de la
parcela 65 deI polígono 24, entre el límite del actual suelo
urbano y la gasolinera, con una superficie de 3.890 m2, situa-
da catastralmente en suelo rústico, perteneciente inicialmen-
te a la parcela 65 deI polígono 24, con una superficie total,
según datos catastrales de 10.680 m2, la mayor parte de los
cuales se hayan incluidos actualmente en suelo urbano,
según el Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano vigente.

Superficies:

La superficie de la parcela afectada por la presente
Modificación puntual es la siguiente:

Parcela 65 del polígono 24 (superficie parcial): 3.890 m2.

Linderos:

Norte: Carretera comarcal Palencia-Villada.

Sur: Parcela 64 del polígono 24.

Este: Gasolinera.

Oeste: Límite del actual suelo urbano (parcela en suelo
urbano).

3. MOTIVACIÓN

En esta parcela se pretenden construir 2 viviendas unifa-
miliares aisladas, mediante una segregación de la misma
una vez obtenida la inclusión de la parcela en suelo urbano.

Ambas parcelas y las edificaciones que se proyecten
deberán cumplir las Condiciones generales y las
Condiciones particulares de las normas, especialmente el
apartado 3.9.2. Ordenanza particular en Área de borde No
Consolidado (Zona B) de las Normas y Ordenanzas de la
Delimitación de Suelo Urbano de Cisneros (Palencia).

4. JUSTIFICACIÓN. FUNDAMENTACIÓN

La presente Modificación Puntual, tiene justificación jurí-
dica en el art. 11 de la Ley 5/99 de 8 de abril de Urbanismo
de Castilla y León, ya que la parcela cuenta con:

– Acceso rodado integrado en la malla urbana.

– Abastecimiento de agua.

– Saneamiento.

– Energía eléctrica.

En condiciones suficientes y adecuadas para servir a las
construcciones e instalaciones que sobre ellos permita el pla-
neamiento urbanístico.

Igualmente, la parcela objeto de la presente Modificación
Puntual, cumple el art. 23 punto 1, el art. 24 y el art. 25 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (Decreto
22/2004, de 29 de enero).

Por otra parte, no se requiere un incremento de los
espacios libres públicos y dotaciones, según determina el
art. 58.3.d) de la Ley 5/99, de 8 de abril de Urbanismo de
Castilla y León, ya que el número previsto de viviendas en
esa parcela es de dos y la superficie edificable prevista es
inferior a 500 m., según determina el art. 173 b) del Regla-
mento de Urbanismo de Castilla y León.

ALINEACIONES Y RETRANQUEOS

Se define la alineación exterior de la valla de cerramiento
de parcela, paralela a la carretera Palencia-Villada en la pro-
longación de la alineación de la valla de cerramiento de las
parcelas contiguas. Esta alineación permite la prolongación
de un vial de servicio ajardinado fuera de la carretera que
facilita el acceso a las parcelas sin incluir un nuevo acceso a
la carretera desde la parcela.

Los retranqueos de la edificación dentro de la parcela
están definidos en la ordenanza de Área de borde No
Consolidado (Zonas) del Proyecto de Delimitación de Suelo
Urbano vigente.

5. LEY 2/1990, DE CARRETERAS, DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y

LEÓN

Según el artículo 20 de la Ley 2/1990, de Carreteras, de
la Comunidad de Castilla y León, a ambos lados de la carre-
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tera se establece la línea límite de la edificación a 18 metros
de la arista exterior de la calzada más próxima, medidas 
horizontalmente a partir de la mencionada arista. Se entien-
de por arista exterior de la calzada el borde exterior de la
parte de la carretera destinada a la circulación de vehículos
en general.

En el caso de Cisneros, el área delimitado por las dos
aristas límites de la edificación coincide con la banda de 42
metros grafiada en el plano de ordenación del Proyecto de
Delimitación de Suelo Urbano de Cisneros (Palencia).

6. EL VIGENTE PROYECTO DE DELIMITACIÓN DE SUELO URBANO DE

CISNEROS

El municipio de Cisneros (Palencia), dispone, para la
ordenación de su territorio, de un Proyecto de Delimitación de
Suelo Urbano, redactado por el arquitecto D. José Antonio
González Delgado en enero de 1998.

El vigente Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano se
ajusta y está redactado conforme a la derogada Ley 8/90, de
25 de julio, y recogida en el texto refundido de la Ley sobre
Reforma del Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, que
fue objeto de la sentencia del Tribunal Constitucional 61/97,
de 20 de marzo de 1997 (B.O.E. de 25 de abril), derogando
varios de sus artículos y retrotrayéndolos a la Ley sobre
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1976 y la Ley
9/1997, de 13 de octubre, de las Cortes de Castilla y León,
sobre Medidas Transitorias en Materia de Urbanismo.

La presente Modificación Puntual afecta únicamente a
una parcela que se incluye en Área de borde No Consolidado
(Zona B), no modificando las Condiciones Generales y
Condiciones Particulares de edificación y Ordenanzas de
aplicación del vigente Proyecto de Delimitación de Suelo
Urbano de Cisneros (Palencia).

7. INFLUENCIA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL EN EL PROYECTO DE

DELIMITACIÓN DE SUELO URBANO DE CISNEROS

La Modificación Puntual propuesta consiste simplemente
en la ampliación de Suelo Urbano en el que se incorpore la
parcela descrita en el punto 2 de esta Memoria, señalando la
alineación exterior de la parcela e incluyendo la parcela en
Área de borde No Consolidado (Zona B).

Las Condiciones Generales y Condiciones Particulares
de edificación y Ordenanzas de aplicación serán las refleja-
das en el vigente Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano
de Cisneros (Palencia).

ORDENANZAS

La presente Modificación Puntual afecta únicamente a
una parcela que se incluye en Área de borde No Consolidado
(Zona B), no modificando las Condiciones Generales y
Condiciones Particulares de edificación y Ordenanzas de
aplicación del vigente Proyecto de Delimitación de Suelo
Urbano de Cisneros (Palencia).

Por lo tanto, se transcribe textualmente la ordenanza 3.9.2.

3.9.2. Ordenanza Particular en Área de borde No
Consolida-do (Zona B).

El Área de borde No Consolidado (Zona B) corres-
ponde a zonas de crecimiento natural con tipologías

no integradas en el conjunto del casco, y detalladas
en plano normativo como “B”. Además de las 
condiciones generales, serán de aplicación las
siguientes:

3.9.2.1. Tipología y disposición de la Edificación:

En esta Área se permite indistintamente la
edificación en tipología aislada exenta,
adosada o en hilera, agrupada, o vivienda
multifamiliar, con acceso común, en blo-
que exento o agrupado.

3.9.2.2. Parcela edificable:

Se establece como parcela mínima la de
dimensión de 200 m2 de superficie.

3.9.2.3. Frente mínimo de parcela:

Se establece en 10 mts.

3.9.2.4. Alineaciones exteriores:

Las alineaciones exteriores se establecen
en el plano normativo correspondiente.

3.9.2.5. Fondo máximo edificable:

Queda establecido en 15 mts.

3,9.2.6. Retranqueos:

En edificación aislada (vivienda unifamiliar
o multifamiliar) los retranqueos mínimos
serán de 1 mts. A fachada principal, y de
3 mts. Al resto de los linderos.

En edificación en hilera o adosada los
retranqueos mínimos serán los de edifica-
ción aislada, excepto el retranqueo a la ali-
neación oficial que podrá anularse opcio-
nalmente.

3.9.2.7. Altura máxima:

Se establece una altura máxima de dos
plantas (P. Baja + 1).

3.9.2.8. Sótanos y semisótanos:

Se permite su construcción aunque no se
pueden utilizar como locales vivideros.

3.9.2.9. Ocupación interior de la parcela:

Se autorizan las construcciones auxiliares
dentro de la parcela, siempre que no
superen la altura de una planta.

3.9.2.10. Aprovechamiento máximo:

Estará en función de la aplicación de las
ordenanzas de altura máxima y fondo
máximo, o de retranqueos mínimos en
cada caso aplicable.

3.9.2.11. Uso:

En esta área se permiten los siguientes
usos: residencial, cochera y almacén,
comercio y oficinas, industria, agrícola y
ganadero, público.

4341
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Solicitud de adecuación y cambio de titular del 

Coto Privado de Caza P-10.745

D. José Luis Ruipérez Rodríguez, con domicilio en
Palencia, ha presentado, en este Servicio Territorial, solicitud
de Adecuación y Cambio de Titular del Coto Privado de Caza
P-10.745, en el término municipal de Baltanás, que afecta a
390 Ha. de fincas de propiedad particular, en la localidad de
Baltanás.

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

4630

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

P E R S O N A L

———

Previo informe de la representación sindical, la Junta de
Gobierno de la Diputación Provincial, en sesión celebrada el
día 27-11-2006, acordó aprobar  las siguientes:

BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE ONCE AUXILIARES 

ADMINISTRATIVOS DE NATURALEZA LABORAL, PARA LOS 

SERVICIOS SOCIALES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

PRIMERA. - OBJETO.

La presente convocatoria tiene por objeto la contratación
laboral mediante contrato de obra o servicio ONCE 
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS, EN RÉGIMEN DE MEDIA
JORNADA, dependientes de los Servicios Sociales de la
Diputación Provincial de Palencia de naturaleza laboral den-
tro del marco del Convenio  sobre Servicios Sociales suscri-
to entre la Junta de Castilla y León y esta Corporación.

La retribución será de catorce pagas anuales de 
533 euros.

Las plazas objeto de la convocatoria se encuentran fuera
de la plantilla de la Diputación Provincial, estando excluidas
del ámbito del Convenio Colectivo del personal laboral de
esta Administración.

SEGUNDA. - REQUISITOS.

Podrán participar en esta Convocatoria los españoles o
ciudadanos de países miembros de la Unión Europea, mayo-
res de 18 años de edad, que reúnan los siguientes requisitos:

• Estar en posesión de la titulación de Graduado Escolar
o equiparable. En el caso de nacionales de otros países
de la Unión Europea, deberá acreditarse que la titula-
ción esté convalidada por el MEC y el conocimiento del
castellano.

• No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del Servicio al Estado, Comunidad Autónoma o
Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas. En el caso de nacionales de
países de la Unión Europea, deberá acreditar no estar
sometido a sanción disciplinaria o condena penal que
impida en su estado el acceso a la función pública.

TERCERA. - INSTANCIAS.

Las instancias para tomar parte en el Concurso deberán
presentarse en el Registro General de la Diputación
Provincial en el plazo de diez días naturales desde la publi-
cación de estas Bases en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
en horario de 9 a 14 horas.

Si el último día de presentación de instancias fuera 
sábado o festivo el plazo se entenderá prorrogado el primer
día hábil.

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

Finalizado el plazo de presentación de instancias se
publicará en el tablón de anuncios de la Corporación la rela-
ción de aspirantes admitidos y excluidos.

En la misma publicación se determinará la composición
nominativa del Tribunal y se fijará fecha y hora para la cele-
bración del examen.

Contra la lista de admitidos y excluidos puede formularse
reclamación en el plazo de cinco días hábiles, no teniendo
esta consideración los sábados a los exclusivos efectos de
esta reclamación.

La lista de admitidos se elevará a definitiva automática-
mente de no existir reclamación alguna, publicándose nueva-
mente en el caso de producirse alguna reclamación, una vez
resuelta la misma.

Las sucesivas publicaciones relacionadas con la convo-
catoria se efectuarán en el tablón de anuncios de la
Corporación.

CUARTA. - TRIBUNAL DE VALORACIÓN.

Estará integrado por las siguientes personas:

Presidente:

– El Presidente de la Corporación o persona en quien
delegue.

Vocales:

– Un Diputado por cada Grupo Político representado en
la Corporación.

– El Secretario General de la Corporación.

– El Jefe de los Servicios Sociales.

– Tres funcionarios pertenecientes como mínimo al 
grupo B.
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Secretario:

– Un funcionario del Servicio de Personal que actuará
con voz pero sin voto.

Se nombrará un suplente por cada uno de los miembros
del Tribunal.

La totalidad de los miembros del Tribunal, salvo los repre-
sentantes de los grupos políticos, deberán estar en posesión
de la titulación equivalente a la exigida para las plazas con-
vocadas en los términos del art. 25 de la Ley 30/84, de 2 de
agosto.

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 al aplicación de
sus normas, así como lo que proceda en los supuestos no
previstos en las mismas.

El Tribunal podrá solicitar de la autoridad convocante la
designación de expertos, en calidad de Asesores, que
actuarán con voz pero sin voto.

QUINTA. - SISTEMA DE SELECCIÓN.

EJERCICIO TEÓRICO. - El Tribunal convocará a los concur-
santes para la realización de una prueba a desarrollar en el
tiempo que se determine que consistirá en la contestación de
un cuestionario tipo test que versará sobre el programa
Anexo a la presente convocatoria.

El examen se puntuará con un máximo de 10 puntos,
resultando aprobados los treinta aspirantes que obtengan
mayor calificación, siempre que sea como mínimo de 
5 puntos.

La lista con las puntuaciones del examen se expondrá en
el tablón de anuncios de la Corporación, pudiéndose formu-
lar frente a la misma reclamaciones en el plazo de tres días.

EJERCICIO PRÁCTICO. - El Tribunal convocará a los aspiran-
tes que hayan resultado aprobados en el primer ejercicio
para una prueba de carácter práctico de tratamientos de tex-
tos y manejo de programas informáticos, en la que se apli-
carán distintas funciones. Será tenida en cuenta tanto la velo-
cidad mecanográfica como la presentación de los documen-
tos confeccionados.

Este Ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos, quedando
eliminado quien no obtenga una puntuación mínima de 
5 puntos.

ENTREVISTA. - El Tribunal convocará a los aspirantes que
hayan aprobado los dos exámenes para la realización de una
entrevista, valorándose en la misma la experiencia en traba-
jos desarrollados, formación complementaria, etc.

La puntuación máxima de la entrevista será de 5 puntos.

SEXTA. - ORDEN DEFINITIVO.

Finalizadas todas las pruebas el Tribunal de Valoración
procederá a sumar las puntuaciones obtenidas en los 

ejercicios y en la entrevista ordenándose a los concursantes
de mayor a menor puntuación, resultando aprobados los
once que hayan obtenido mayor puntuación.

No se podrá declarar aprobado a un número mayor de
aspirantes que el de las plazas convocadas.

La lista con las puntuaciones definitivas se expondrá en
el tablón de anuncios de la Corporación.

SÉPTIMA. - CONTRATACIÓN.

El Tribunal propondrá al Presidente de la Corporación la
contratación mediante contrato de obra o servicio de los once
candidatos que haya obtenido mayor puntuación.

Quienes resulten seleccionados deberán incorporarse al
puesto de trabajo dentro de los cinco días siguientes a la
notificación, pudiendo estar el puesto de trabajo en cualquie-
ra de las localidades de la provincia en los que existan
Centros de Acción Social.

Los Auxiliares Administrativos contratados dependerán
orgánicamente y funcionalmente de la Diputación Provincial.

En ningún caso se abonarán para acudir al puesto de tra-
bajo indemnizaciones por desplazamiento ni gastos de loco-
moción.

Salvo lo dispuesto el párrafo siguiente la duración del
contrato será la de los conciertos anuales suscritos entre la
Diputación Provincial y la Junta de Castilla y León al amparo
del Decreto 126/2001de 19 de abril de la Junta de Castilla y
León por el que se regulan los criterios y las bases que con-
figuran el Acuerdo Marco de Cofinanciación de los Servicios
Sociales y prestaciones sociales a llevar a cabo por las
Entidades Locales.

Asimismo se extinguirá el contrato en el supuesto de que
la Diputación Provincial incorpore estas plazas a su plantilla
y las cubra por cualquiera de los sistemas previstos en la
legislación vigente.

Deberá presentarse antes de la firma del contrato fotoco-
pia del título compulsada o documento acreditativo de estar,
en la fecha de finalización del plazo de presentación de ins-
tancia, en posesión de la titulación necesaria para participar
en la convocatoria.

Quien resulte seleccionado deberá someterse con carác-
ter previo a la firma del contrato a reconocimiento médico,
determinante de su capacidad para el desempeño de la plaza.

OCTAVA. - BOLSA DE TRABAJO.

Quienes habiendo superado el ejercicio y la entrevista no
hayan sido declarados aprobados por haber quedado en el
puesto doce y siguientes, permanecerán en una bolsa de tra-
bajo ordenada por puntuación para el caso de que sean
necesarias nuevas contrataciones por la existencia de plazas
vacantes o para sustituciones de las contratadas.

La Bolsa tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de
2007.

A N E X O

TEMA 1. - La Constitución Española.

TEMA 2. - Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.

TEMA 3. - Procedimiento Administrativo.

Palencia, 30 de noviembre de 2006. - El Diputado
Delegado de Hacienda, Presidencia y Personal, Isidoro
Fernández Navas.
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ILMO. SR.:

D. ___________________________________________________________, titular del D.N.I.: ___________________,

con domicilio en la C/: ______________________________________________, de ___________________________.

Provincia de: ____________________ C.P.: ___________ Tfnos: ____________________ __________________,

comparece y

E X P O N E: Que tiene conocimiento de la Convocatoria para la contratación laboral de 11 Auxiliares Administrativos,

laborales, en régimen de media jornada, para los Servicios Sociales de la Diputación Provincial, publicada en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, de fecha ______________________________.

Que estima reunir las condiciones exigidas en las Bases de la Convocatoria para ser admitido/a en la misma.

Por todo lo expuesto:

S U P L I C A a V.I. tenga a bien aceptar la presente solicitud y admitir al suscribiente a la realización de las pruebas

para la contratación laboral de las plazas arriba reseñadas.

(fecha y firma)

ILMO. SR PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. PALENCIA
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

N.I.G.: 34120 4 0000797/2006

Núm. Autos: DEMANDA 362/2006

Núm. Ejecución: 124/2006-C

Materia: ORDINARIO

Demandante: JAVIER FRANCISCO MIGUEL HERRERO

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.

Que en el procedimiento Ejecución 124/2006, de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Javier
Francisco Miguel Herrero, contra la empresa María Plaza
Conde, sobre Ordinario, se ha dictado con fecha veintidós de
noviembre de dos mil seis, Auto Ejecución, cuya parte dispo-
sitiva 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 36.078,78 euros, más 3.607,87 euros de intereses
y 3.607,87 euros para costas que se fijan provisional-
mente.

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
3439.0000.69.01224.06.

D) Trabar el embargo en bienes de la demandada en can-
tidad suficiente para cubrir las sumas reclamadas,
debiendo estarse a lo que resulte (en cuanto a la ave-
riguación de bienes) en la Ejecución seguida ante este
mismo Juzgado con el núm. 122/06.

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”.

Y para que le 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.

4494

——————

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
504/2006-M, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Julio Gutiérrez Rodríguez, contra la empresa
Restaurante La Abadía, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado
la siguiente:

Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada Dª María del
Amparo Rodríguez Riquelme. - En Palencia a cuatro de
diciembre de dos mil seis.

Visto el contenido negativo de la citación de la demanda-
da Restaurante La Abadía, S. L., y encontrándose en 
paradero desconocido, se deja sin efecto el señalamiento del
juicio que venía acordado para el próximo día dieciocho de
diciembre de dos mil seis, a las doce cuarenta horas y se
traslada nuevamente para su celebración al día veintinueve
de diciembre de dos mil seis, a las trece horas de su 
mañana, manteniéndose las mismas pruebas, advertencias y
prevenciones legales que se establecían en el anterior seña-
lamiento.

Conforme preceptúa el art. 23.2 de la LPL, cítese al
Fondo de Garantía Salarial, dándole traslado de la demanda
a fin de que pueda asumir sus obligaciones legales o instar
lo que convenga en Derecho.

Cítese a la empresa demandada Restaurante La 
Abadía, S. L., por medio del BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
y a su representante legal para que comparezca al acto del
juicio a interrogatorio, con los apercibimientos legales caso
de incomparecencia. Requiérase a referida empresa para
que aporte al acto del juicio los recibos salariales del año
2006 referidos al demandante, con sus respectivos boletines
de cotización a la Seguridad Social TC2. Advirtiéndole que su
incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del
juicio. Debiendo comparecer a éste con todos los medios de
prueba de que intente valerse, pudiendo estimarse probadas
las alegaciones hechas por la parte contraria en relación con
la prueba admitida si no se presentaran sin causa justificada.

Notifíquese esta resolución.

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).

Lo manda y firma S. Sª  - Doy fe. - Firmado: María del
Amparo Rodríguez Riquelme. - María Auxiliadora Rubio
Pérez. - Rubricado.
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a
empresa Restaurante La Abadía, S. L., en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en BOLETÍN OFICIAL de
la provincia. - En Palencia, a cuatro de diciembre 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.

4662

——————

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
526/2006-E, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de Dª Mª Purificación Montes Gómez, María Pilar Ortega
Vítores, María Jesús Ortega Vítores, María Antonia
Fernández Patus, Antonio José García Gutiérrez, José Ángel
Bregón Puertas, Aroa García Chiches, contra la empresa
Fabricación Reutilizables Sanitarios, S. L., sobre Ordinario,
se ha dictado Auto, 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 día veintinueve de
diciembre de dos mil seis, a las nueve quince 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.

Se tiene por personada y por parte en nombre y repre-
sentación de quien comparece a la Letrada Dª Sonia Marcos
Fernández, en virtud de escritura de poder a su favor otorga-
da, cuyo original le es devuelta previo testimonio en autos,
entendiéndose con la misma las sucesivas diligencias de la
forma y modo que la Ley dispone.

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

Al otrosí segundo digo: Se declaran pertinentes las 
pruebas propuestas. Cítese al legal representante de la

empresa demandada a fin de ser interrogado, con la preven-
ción de que en caso de incomparecencia podrá ser tenido
por confeso.

Requiérase a la demandada para que aporte la prueba
documental solicitada, consistente en contratos de trabajo
realizados con los trabajadores demandantes y nóminas y
boletines de cotización de todo el período de la relación labo-
ral correspondientes a todos los trabajadores.

Cítese a la empresa demandada por medio de exhorto y
edicto publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Emplácese al Fondo de Garantía Salarial a los efectos
previstos en el art. 23.1 de la L.P.L., dándole traslado de la
demanda.

Notifíquese esta resolución a las partes.

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

Así, por este Auto, lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sra. Dª 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
Fabricación de Reutilizables Sanitarios, S. L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a veintiocho 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.

4663

——————

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
521/2006, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de Dª Teresa Navarro Pescador, contra la empresa
Lavandería y Tintorería de la Montaña Palentina, S. L., sobre
Ordinario, se ha dictado en el día de la fecha Auto, cuya parte
dispositiva es como sigue:

Parte dispositiva:

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

Se admite a trámite la demanda presentada y se 
señala para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en
única convocatoria la audiencia del dia veintinueve de 
diciembre de dos mil seis, a las diez treinta 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.
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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 
pruebas propuestas. Cítese al legal representante de la
empresa demandada a fin de ser interrogado, con la preven-
ción de que en caso de incomparecencia podrá ser tenido
por confeso. Requiérase a la demandada para que aporte la
prueba documental solicitada, consistente en recibos salaria-
les del año 2006 con sus respectivos boletines de cotización
a la Seguridad Social y contratos de trabajo suscritos con el
actor.

Emplácese al Fondo de Garantía Salarial a los efectos
previstos en el art. 23.1 de la L.P.L., a quien se dará traslado
de copia de la demanda.

Notifíquese esta resolución a las partes.

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

Así, por este Auto, lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sra. Dª Mª 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 judi-
cial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Lavandería y Tintorería Montaña Palentina, S. L., en igno-
rado 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.

4665

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 2
N.I.G.: 34120 2 0006443/2006

Juicio de Faltas: 172/2006

E  D  I  C  T  O

Dª María Victoria Marcos Bravo, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número dos de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
172/2006, se ha acordado citar a Manuel Vila Seren, para la
celebración de juicio oral el próximo día siete de febrero de
dos mil siete, a las diez horas.

Y para que conste y sirva de citación a Manuel Vila Seren,
actualmente en paradero desconocido y su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, expido el pre-
sente en Palencia, a veintidós de noviembre de dos mil seis.-
La Secretaria, María Victoria Marcos Bravo.

4561

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 9 de noviembre de 2006, por el
que se adjudica el contrato para las obras de “Ejecución de

centro de acogida de animales abandonados en los anti-

guos depósitos de Ramírez”, 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: 226/2006.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: La contratación de las obras 
de “Ejecución de centro de acogida de animales aban-
donados en los antiguos depósitos de Ramírez”, de la
ciudad de Palencia.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 108
de fecha 8 de septiembre de 2006.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJU-
DICACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

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

– Importe total: 826.434,21 € IVA incluido.

5. - ADJUDICACIÓN.

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

b) Contratista: CONSTRUCCIONES RÍO MAYOR, S. L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe o canon de adjudación: 733.873,93 €.

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

4648
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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
“Acondicionamiento de la glorieta en la intersección de
las Avdas. Cataluña y Brasilia”, 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: 241/2006.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: La contratación de las obras 
de “Acondicionamiento de la glorieta en la intersección
de las Avdas. de Cataluña y Brasilia”, de la ciudad de
Palencia.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 113
de fecha 20 de septiembre de 2006.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJU-
DICACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

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

– Importe total: 179.545,26 € IVA incluido.

5. - ADJUDICACIÓN.

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

b) Contratista: HORMIGONES SIERRA, S. L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe o canon de adjudación: 152.254,00 €.
Palencia, 23 de noviembre de 2006. - La Concejal de

Hacienda y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.
4649

——————

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 26 de octubre de 2006, por el que
se adjudica el contrato para las obras de “Remodelación de
la Plaza Circular, anexa a la Plaza La 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: 121/2006.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: La contratación de las obras 
de “Remodelación de la Plaza Circular anexa a Plaza
de la Marina”, de la ciudad de Palencia.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJU-

DICACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado.

c) Forma: Sin publicidad.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE 

EXPLOTACIÓN.

– Importe total: 121.000,00 € IVA incluido.

5. - ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: Junta de Gobierno Local de fecha 26 de 
octubre de 2006.

b) Contratista: CLECE, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe o canon de adjudación: 133.000,00 €.

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

4650

——————

AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por Decreto de la Alcaldía de 28 de noviembre
de 2006, el Plan Parcial del polígono industrial de Aguilar de
Campoo “Aguilar II” - noviembre 2006, con cambio respecto
de la documentación inicialmente aprobada el 27 de enero
de 2006.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 158 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se somete de
nuevo a información pública por plazo de un mes, contados a
partir de la última publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de Castilla y León, BOLETÍN OFICIAL de la provincia o
periódico provincial.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado
en las oficinas municipales, en horario de oficina, por los que
se consideren afectados, así como formular las alegaciones
que consideren oportunas a su derecho.

Aguilar de Campoo, 28 de noviembre de 2006.-
El Alcalde, Francisco Javier Salido Mota.

4608
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CERVERA DE PISUERGA

ANUNCIO DE LICITACIÓN

Redacción de proyecto y ejecución de obra

De conformidad con el Acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno de este Ayuntamiento el día 28 de noviembre de
2006, por medio del presente anuncio se efectúa convocato-
ria del concurso para la adjudicación de la contratación con-
junta de elaboración de proyecto y ejecución de obras para la
construcción de una pasarela peatonal sobre el río Pisuerga
en la localidad de Cervera de Pisuerga, conforme a los
siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación conjunta de ela-
boración de proyecto y ejecución de obras para la
construcción de una pasarela peatonal sobre el río
Pisuerga.

b) Lugar de ejecución: Cervera de Pisuerga.

c) Plazo de ejecución: Proyecto: Veinte días a partir de la
notificación de la adjudicación. Ejecución de la obra:
Cuatro meses desde la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 143.167,29 euros (I.V.A. incluido). Podrá ser
mejorado a la baja.

5. Garantía provisional:

• 2.863,35 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga

b) Domicilio: Plaza Modesto Lafuente, 1

c) Localidad y código postal: 34840 Cervera de Pisuerga
(Palencia)

d) Teléfono: 979870002.

e) Fax: 979870504.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) De capacidad y clasificación o solvencia financiera,
económica y técnica: Los exigidos en la Cláusula 
novena del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: trece días naturales a
contar desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, salvo que
fuese sábado en que se pospondrá al siguiente hábil
posterior.

b) Documentación a presentar: La establecida en la
Cláusula novena del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga.

2. Domicilio: Plaza Modesto Lafuente, 1.

3. Localidad y código postal: 34840 Cervera de
Pisuerga.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga.

b) Domicilio: Plaza Modesto Lafuente, 1.

c) Localidad: 34840 Cervera de Pisuerga.

d) Fecha: Tercer día hábil siguiente a aquel en que termi-
ne el plazo señalado para la presentación de proposi-
ciones, salvo que fuera sábado, en cuyo caso se reali-
zará el primer día hábil siguiente.

e) Hora: Trece horas.

10. Gastos de anuncios.

A cargo del adjudicatario.

Cervera de Pisuerga, 30 de noviembre de 2006.-
El Alcalde, Urbano Alonso Cagigal.

4672

——————

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

En el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, num. 91, de fecha
31 de julio de 2006, se publicó la lista provisional de aspiran-
tes admitidos y excluidos a la Convocatoria para cubrir por el
procedimiento de Oposición libre, de una plaza de Arquitecto
Superior, vacante en la plantilla de personal laboral de este
Ayuntamiento.

No habiéndose presentado reclamaciones a la referida
lista, ésta se eleva a definitiva:

Lista definitiva de aspirantes admitidos

N° Apellidos y nombre D.N.I.

1 BARRIGÓN REDONDO, JOSÉ LUIS 12410562-S

2 CLAVERO RODRÍGUEZ, RAMIRO GONZALO 09315965-E

3 DÍEZ RODRÍGUEZ, Mª DEL PILAR 12760713-Z

4 FONT ARELLANO, JOSÉ MARÍA 12683242-F

5 GIMÉNEZ SOLANO, MÓNICA 13157189-Q

6 HIERRO ORDÓÑEZ, INÉS 13145040-B

7 LÓPEZ MARTÍNEZ, ANA MARÍA 71928722-V

8 PÁRAMO PINO, BERTA 12774429-E

9 RODRÍGUEZ CALLEJA, ESTEBAN 12766241-E

10 RODRÍGUEZ ESCUDERO, MARÍA ESTHER 12760337-Y

11 SANCHO MERINO, SANTIAGO 12370925-F

12 VILLENA MARCOS, IZASKUN 72463960-E
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Asimismo, se anuncia que el primer ejercicio se celebrará
el día 9 de enero de 2007, en el Salón de Actos de la Casa
de Cultura, sita en Pza. San Agustín, n° 2, de Dueñas, a las
diez horas; que será leído, a continuación, por los aspirantes.

El segundo ejercicio comenzará el día 11 de enero de
2007, a las diez horas en el mismo lugar.

El tercer ejercicio comenzará el día 16 de enero de 2007,
a las diez horas en el mismo lugar.

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

4633

——————

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 101 y
102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se hace saber: A
todos los vecinos de este municipio que se propondrá por el
Pleno de esta Corporación a la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, el nombramiento de
los vecinos para ocupar el cargo de Juez de Paz sustituto
de este municipio.

Los interesados en ocupar dicho cargo deberán presen-
tar en la Secretaría del Ayuntamiento la correspondiente soli-
citud, por escrito, en el plazo de treinta días naturales acom-
pañada de los siguientes documentos:

1. Fotocopia compulsada del D.N.I.

2. Informe de conducta expedidos por las autoridades de
este municipio, haciéndose constar no haber cometido
acto alguno que le haga desmerecer en el concepto
público; y cualquier otro documento acreditativo de los
títulos que posea y méritos reconocidos.

3. Certificado de penales.

El Ayuntamiento informará al solicitante de las condicio-
nes precisas para ostentar dichos cargos, y sobre las causas
de incapacidad e incompatibilidad que impiden desempeñar
los mismos.

Espinosa de Villagonzalo, 15 de noviembre de 2006.-
El Alcalde, Adolfo Maestro Torres.

4670

——————

L A  S E R N A

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento en sesión plenaria de
31/08/2006, se aprobó el Pliego de Condiciones a regir en la
subasta de fincas de titularidad municipal.

Objeto del arriendo:

El aprovechamiento 17,77,00 hectareas para replanta-
ción de chopos enmarcadas en cuatro fincas con la
siguiente capacidad: De 1,38 has., 0,25 has., 13,37 has.,
y 2,77 has. La licitación se hace conjunta por las cuatro
fincas y se arriendan en el estado actual que se encuen-
tran, pudiéndose entregar, si lo solicitan, un plano de las
mismas.

Tramitación:

Urgente.

Forma:

Subasta.

Duración del contrato:

Hasta que se proceda a la corta de los chopos por el
adjudicatario del arriendo.

Proposicones:

Una vez transcurrido los ocho días hábiles desde que
aparezca el presente anuncio, de no presentarse recla-
maciones al mismo, hasta el día 28 de diciembre de 2006,
hasta las trece horas.

Tipo de licitación:

• 5.339 euros.

Fianza provisional:

El 2% del tipo de licitación.

Fianza definitiva:

El importe de la adjudicación. Pasado el primer año de
arriendo, la cantidad ingresada como fianza definitiva
tendrá la consideración de renta anual -previos los trámi-
tes contables al efecto- y deberá constituir el 4% de la
adjudicación en concepto de fianza definitiva para res-
ponder a posibles responsabilidades.

Condiciones de los licitadores:

Certificado de estar al corriente de sus obligaciones tri-
butarias y frente a la Seguridad Social. De presentar la
propuesta en representación de alguna Empresa, docu-
mento que lo acredite y capacidad para actuar en su
nombre.

Gastos del adjudicatario:

Los gastos del presente anuncio. Los distintos cánones e
impuestos correrán por parte del Ayuntamiento.

El pago de la renta lo efectuará, cada año, en el mes de
enero. En el año de la corta el importe del arriendo se
efectuará teniendo en cuenta los meses disfrutados.

Obligaciones del adjudicatario:

Constituir la fianza definitiva y las que aparecen en Pliego
de Condiciones.

Apertura de plicas:

El día 28 de diciembre de 2006, a las trece horas, por la
Mesa de Contratación.

Reclamaciones:

Durante los cinco días hábiles siguientes al de la apertu-
ra de las plicas.

Adjudicación definitiva:

Expirado el plazo indicado en la cláusula anterior la
Corporación, o en su defecto por Decreto de Alcaldía,
resolverá la validez o nulidad del acto licitatorio y en su
caso hará la adjudicación a favor del autor de la propues-
ta más ventajosa.
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Formalización del contrato:

El contrato se formalizará en documento administrativo
dando fe, la secretaría de la Corporación.

También podrá formalizarse en escritura pública a peti-
ción del adjudicatario siendo a su costa todos los gastos.

Resolución, rescisión y denuncia de contrato:

El incumpliento por parte del adjudicatario de las obliga-
ciones que le incumben, llevará consigo la resolución del
contrato con la pérdida de fianza, quedando a salvo el
derecho de la Administración al resarcimiento de daños e
indemnizaciones a que hubiere lugar.

En todo lo no previsto por el presente pliego se estará a
la Ley de Contratos y a la Ley 30/92 de las Adminis-
traciones Públicas.

Interpretación y jurisdicción:

El órgano para contratar ostenta las prerrogativas de
interpretar los contratos administrativos y resolver las
dudas.

El adjudicatario por su parte queda sometido a la juris-
dicción administrativa y a los Tribunales de jurisdicción
ordinaria de este municipio.

Anexo I. Modelo de proposición

D ................................................................, mayor de
edad, con D.N.I. ......................., actuando en nombre pro-
pio/actuando en representación de ...................................,
(táchese lo que proceda), con N.I.F. .........................,  entera-
do del Pliego de Condiciones para el arriendo de 17,77 hec-
tareas para la repoblación de chopos y enterado, así mismo,
de todos los documentos obrantes en el expediente de
subasta, por medio de la presente proposición solicita le sea
adjudicada en aprovechamiento rústico el total de las hectá-
reas señaladas comprometiéndose a aportar en cada año la
cantidad de ....................... euros (en letra) ....................... (en
número) euros.

También hago constar que acepto las condiciones de
dicho Pliego y declaro bajo mi responsabilidad, que no estoy
afecto a causa de incapacidad ni de incompatibilidad para
optar a la subasta.

Lugar, fecha y firma del licitador

La Serna, 28 de noviembre de 2006. - El Alcalde, Luis
Antonio Puebla Luis.

4655

——————

OSORNO LA MAYOR

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 26 de
julio de 2006, acordó la aprobación del Presupuesto General
para el ejercicio 2006, habiendo permanecido expuesto al
público por término de quince días hábiles, sin que se haya
formulado reclamación alguna en su contra, por lo que 
resulta aprobado definitivamente y en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 169.3 del RDL 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto, resumido por capítu-
los, tal y como a continuación se detalla:

G A S T O S

Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 276.977,69
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 373.074,48
3 Gastos financieros .................................. 5.015,33
4 Transferencias corrientes ........................ 37.800,00

Total operaciones corrientes ................... 692.867,50

B. Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 99.506,47
7 Transferencias de capital ........................ 112.448,71
9 Pasivos finacieros ................................... 58.955,56

Total gastos de capital ............................ 270.910,74

Total Presupuesto de Gastos.................. 963.778,24

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 277.339,07
2 Impuestos indirectos ............................... 35.423,70
3 Tasas y otros ingresos ............................ 126.133,31
4 Transferencias corrientes ........................ 277.783,48
5 Ingresos patrimoniales ............................ 61.840,00

Total operaciones corrientes ................... 787.519,56

B. Operaciones de capital

6 Enajenación inversiones reales .............. 73.200,00
7 Transferencias de capital ........................ 112.058,68

Total operaciones de capital ................... 185.258,68

Total Presupuesto de Ingresos ............... 963.778,24

Al propio tiempo y en cumplimiento del art. 127 del
TRRDL 781/86, se publica íntegramente la plantilla de perso-
nal, que comprende el catálogo de los puestos de trabajo, y
que fue aprobada en el mismo acto.

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretario-Interventor.

Número de puestos: Uno.

Complemento de destino: 26.

w Denominación del puesto: Auxiliares.

Número de puestos: Dos.

Adscrito al grupo: D.

Complemento de destino: 8.

w Denominación del puesto: Alguacil.

Número de puestos: Uno.

Adscrito al grupo: E.

Complemento de destino: 5.

w Denominación del puesto: Conserje.

Número de puestos: Uno.

Adscrito al grupo: E.

Complemento de destino: 5.
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PERSONAL LABORAL FIJOS:

w Denominación del puesto: Encargado de aguas y ofi-
cios.

Número de puestos: Uno.

Titulación exigida: Certificado de escolaridad.

w Denominación del puesto: Peón operario servicios
múltiples.

Número de puestos: Uno.

Titulación exigida: Certificado de escolaridad.

PERSONAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA:

w Denominación del puesto: Asistente Social.

Número de puestos: Uno.

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.

Osorno la Mayor, 30 de noviembre de 2006. - El Alcalde,
Miguel del Valle.

4680

——————

REVILLA DE COLLAZOS

E  D  I  C  T  O

Por D. Francisco Ruiz Vinuesa, en representación de
Telefónica Móviles España, S. A., se solicita licencia munici-
pal para la instalación de una "Estación de telefonía móvil",
sita en "Junto a Depósito de Agua" finca rústica núm. 5.007,
del polígono 5, de Revilla de Collazos

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

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

Revilla de Collazos, 28 de noviembre de 2006.-
El Alcalde, Pedro López Franco.

4631

——————

REVILLA DE COLLAZOS

E  D  I  C  T  O

Por Telefónica Móviles España, S. A., se ha solicitado
licencia urbanística para instalación de “Antena de telefonía
móvil”, en suelo rústico, en parcela 5.007 del polígono 5,
siendo necesario autorización de uso excepcional de suelo
rústico.

Lo que se hace público en virtud de lo establecido en el
art. 25.3.b) y 99.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León y 307 del Reglamento, 

abriendo un plazo de información pública de veinte días, con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante los cuales,
los interesados podrán personarse en el expediente y hacer
las reclamaciones que estimen oportunas.

Revilla de Collazos, 28 de noviembre de 2006.-
El Alcalde, Pedro López Franco.

4632

——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria cele-
brada el día 31 de octubre de 2006, se acordó la adjudicación
definitiva, mediante procedimiento negociado sin publicidad,
en virtud de lo establecido en el artículo 141 c) del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas aprobado por R.D.L. 2/2000 de 16 de junio, de la
obra "Fase II Pabellón de usos diversos en Santibáñez de la
Peña", a la empresa Construcciones Tarilonte, S. L., por
importe de noventa mil (90.000,00) euros.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93.2 del TRLCAP, anteriormente referenciado.

Santibáñez de la Peña, 21 de noviembre de 2006.-
El Alcalde, Julián Gutiérrez Gutiérrez.

4669

——————

VENTA DE BAÑOS

A  N  U  N  C  I  O

"Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada
el día 4 de diciembre de 2006, se aprueba provisionalmente
el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por
Transferencia, nº 22/2006.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del 
R. D. 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se expone al
público durante el plazo de quince días hábiles a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos
de que los interesados puedan presentar las reclamaciones
que consideren oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el
plazo indicado, el expediente se entenderá aprobado definiti-
vamente produciendo efectos desde la fecha de la aproba-
ción definitiva, una vez que se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Venta de Baños, 4 de diciembre de 2006. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

4683

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos de lo dispuesto en el art. 169.1 por remisión
del art. 177.2 del Real Decreto 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 para general conoci-
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miento que esta Corporación en sesión de Pleno de fecha 31
de octubre de 2006 adoptó acuerdo inicial que ha resultado
definitivo al no haberse presentado reclamaciones contra el
mismo, de aprobar el expediente 1/06 de suplemento de cré-
dito que afecta al Presupuesto vigente de esta Corporación.

La aprobación de este expediente consiste en el 
suplemento de las siguientes partidas del Presupuesto de
Gastos:

Suplemento

Número partida propuesto en €

111.226.01 5.000

121.150.00 10.000

121.213.00.02 3.000

121.214.00 5.000

121.219.00 1.000

121.220.00.01 4.000

121.220.00.02 1.500

121.220.00.03 1.500

121.221.03 5.000

121.221.08 500

121.226.03 1.000

222.213.00.01 500

222.227.01 2.000

223.222.00 500

313.226.06.01 1.000

313.226.06.02 6.000

313.226.06.09 1.000

313.226.07 2.000

321.780.00.02 1.000

323.480.00 1.000

422.221.00 3.000

422.221.03 5.000

432.210.00.01 15.000

432.210.00.03 120.500

441.221.00 2.000

441.420.00 3.500

441.470.00 4.000

443.222.00 500

451.220.00.01 500

452.212.00.00 2.000

452.221.02.01 1.500

452.222.00.01 1.000

452.226.07.01 1.000

463.212.00.03 5.000

463.221.00.03 2.500

463.221.01.02 500

463.221.02.01 1.000

463.226.02.00 500

463.780.00.02 3.000

511.622.00.02 50.000

911.463.00 1.500

Total: 276.000

El total importe anterior queda financiado con cargo al
remanente líquido de Tesorería disponible en la cantidad de
276.000 €.

Villamuriel de Cerrato, 1 de diciembre de 2006.-
El Alcadle, Santiago Pellejo Santiago.

4671

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE POZANCOS

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

3 Tasas y otros ingresos ........................ 120

4 Transferencias corrientes .................... 70

5 Ingresos patrimoniales ........................ 4.700

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

7 Transferencias de capital..................... 2.500

Total ingresos ...................................... 7.490

G A S T O S

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 3.770

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

4 Transferencias corrientes .................... 600

6 Inversiones reales ............................... 3.100

Total gastos ......................................... 7.490

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

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

Pozancos 31 de octubre de 2006. - El Presidente, Andrés
Alonso Bravo.

4673
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