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Administración General del Estado

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––

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

“ASUNTO: Resolución del expediente de concesión de aguas

subterráneas con destino a riego de 6,25 Has.

Examinado el expediente C.P.-21.367-PA, incoado a ins-
tancia de D. Luis Ángel y D. Florencio Delgado Toledano, con
domicilio en C/ San Luis, 18-2º-B, 47004 Valladolid, en solici-
tud de concesión de un aprovechamiento de aguas subterrá-
neas de 3,75 l./sg., en término municipal de Astudillo
(Palencia), con destino a riego de 6,25 Has.

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

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

Esta Confederación Hidrográfica del Duero, ha resuelto
otorgar la concesión solicitada, con sujeción a las siguientes
características y condiciones:

C a r a c t e r í s t i c a s

– Unidad Hidrogeológica: 02.08.

– Clase y afección del aprovechamiento: Sondeo de 
130 m. de profundidad y 0,35 m. de diámetro, entuba-
do con tubería de acero de 6 mm. de espesor. Para el
riego de 6,25 Ha. en las parcelas 52 (3,3250 Ha.) y 
54 (2,9250 hectáreas), del polígono 6, del término
municipal de Astudillo (Palencia).

– Nombre del titular y D.N.l.: D. Luis Ángel y D. Florencio
Delgado Toledano - 13.116.518-D y 13.094.702-C, res-
pectivamente.

– Parcela, polígono, término y provincia de la toma y de
la superficie regable: Parcela 52 del polígono 6 del tér-
mino municipal de Astudillo (Palencia). Para riego de
las parcelas 52 y 54 del polígono 6 en el término muni-
cipal de Astudillo (Palencia).

– Caudal máximo en litros por segundo: 11,13.

– Caudal medio equivalente en litros por segundo: 3,75.

– Potencia instalada y mecanismos de elevación: 50 C.V.
Grupo motobomba.

– Volumen máximo anual en metros cúbicos por hectá-
rea: 6.000

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 37.500.

– Superficie regable en hectáreas: 6,25.

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

C o n d i c i o n e s

PRIMERA: Se concede a D. Luis Ángel y D. Florencio
Delgado Toledano, autorización para extraer del acuífero
02.08 un caudal total continuo equivalente de 3,75 l./sg., en
término municipal de Astudillo (Palencia), con destino a riego
de 6,25 Has. y un volumen máximo anual de 37.500 m3.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 Miércoles, 3 de enero de 2007 – Núm. 2 B.O.P. de Palencia



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

En el caso de que las superficies a regar queden domi-
nadas en su día por algún plan de regadío elaborado por el
Estado, se caducará la concesión, pasando a integrarse
dichas superficies en la nueva zona regable y quedando suje-
tas a las nuevas normas económico-administrativas que se
dicten con carácter general, así como a integrarse en las
Comunidades de Usuarios que la Administración apruebe.

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

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

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

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

DECIMOTERCERA: Esta concesión está sujeta a expro-
piación forzosa, de conformidad con lo dispuesto en la legis-
lación general sobre la materia, a favor de otro aprovecha-
miento que le preceda, según el orden de preferencia
establecido en el Plan Hidrológico de Cuenca o en su defec-
to lo estipulado en el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

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

Y habiendo aceptado el peticionario las preinsertas con-
diciones, se publica esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de Palencia, para general conocimiento y a los
efectos legales correspondientes, advirtiéndole que de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 22.2 del Texto Refundido
de la Ley de Aguas, esta Resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra ella puede interponer Recurso
Contencioso Administrativo ante la Sala correspondiente del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (sede de
Valladolid) o ante la de la Comunidad Autónoma a que per-
tenezca su domicilio, en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de recepción de la presente,

pudiendo si lo desea entablar previamente Recurso de
Reposición ante esta Confederación en el plazo de un mes
contado a partir de la misma fecha, en los lugares previstos
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero (B.O.E. del 14).

El Presidente, (P. D. Res. 10.01.2005, BOE 23.02.2005),
El Comisario de Aguas, Fdo. Ignacio Rodríguez Muñoz”.

Lo que traslado para su conocimiento y efectos 
expresados.

El Jefe de Sección de Gestión del D.P.H., José Manuel
Herrero Ramos.

Valladolid, 14 de diciembre de 2006. - El Comisario de
Aguas, Ignacio Rodríguez Muñoz.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Expte.: 10/06 3400805

Visto el texto del Acta sobre Calendario Laboral para  el
año 2007 del Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector de
DERIVADOS DEL CEMENTO, presentada en esta Oficina
Territorial con fecha 11-12-2006, a los efectos de registro y
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia,
suscrita por CPOE., de una parte y por  U.G.T. y CC.OO., de
otra, el día 01-12-2006, y de conformidad con lo dispuesto en
el art. 90.2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/95, de 
26 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, art. 2 del Real Decreto
1040/81, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de conve-
nios colectivos de trabajo, Real Decreto 149/95, de 21 de
julio, de la Junta de Castilla y León, y Orden de 21-11-96 por
la que se desarrolla la estructura orgánica de la Oficina
Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

AC U E R DA :

1. - Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios
de esta Oficina Territorial, con notificación a la
Comisión Negociadora.

2. - Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia.

En Palencia, a doce de diciembre de dos mil seis.- 
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.
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DIAS 21 19 22 17 22 21 22 18,5 19 22 20 16

HORAS 168 152 176 136 176 168 176 140 152 176 160 128

Para el año 2007 la jornada anual será de 1.740 horas. ––   Los días no laborables (D.N.L.) no computan como período vacacional

F = FIESTA NACIONAL F. L. = FIESTA LOCAL D. N. L = DIA NO LABORABLE
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CALENDARIO LABORAL DE DERIVADOS DEL CEMENTO DE PALENCIA. – 2007

TOTAL DÍAS: 239,5

TOTAL HORAS: 1.908 1.740

Día/Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1 F 8 8 DOMINGO F 8 DOMINGO 8 SÁBADO 8 F SÁBADO

2 8 F. L. 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 D. N. L. DOMINGO

3 8 SÁBADO SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 F. L. 8 SÁBADO 8

4 8 DOMINGO DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8

5 D. N. L. 8 8 F SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 8 8

6 F 8 8 F DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8 F

7 DOMINGO 8 8 SÁBADO 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 D. N. L.

8 8 8 8 DOMINGO 8 8 DOMINGO 8 SÁBADO 8 8 F.

9 8 8 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 DOMINGO

10 8 SÁBADO SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8

11 8 DOMINGO DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8

12 8 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 F 8 8

13 SÁBADO 8 8 8 DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8 8

14 DOMINGO 8 8 SÁBADO 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8

15 8 8 8 DOMINGO 8 8 DOMINGO F SÁBADO 8 8 SÁBADO

16 8 8 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 DOMINGO

17 8 SÁBADO SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8

18 8 DOMINGO DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8

19 8 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 8 8

20 SÁBADO 8 8 8 DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8 8

21 DOMINGO 8 8 SÁBADO 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8

22 8 8 8 DOMINGO 8 8 DOMINGO 8 SÁBADO 8 8 SÁBADO

23 8 8 8 F 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 DOMINGO

24 8 SÁBADO SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO D. N. L.

25 8 DOMINGO DOMINGO 8 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO F

26 8 8 8 8 SÁBADO 8 8 DOMINGO 8 8 8 8

27 SÁBADO 8 8 8 DOMINGO 8 8 4 8 SÁBADO 8 8

28 DOMINGO 8 8 SÁBADO 8 8 SÁBADO D. N. L. 8 DOMINGO 8 8

29 8 8 DOMINGO 8 8 DOMINGO D. N. L. SÁBADO 8 8 SÁBADO

30 8 8 D. N. L. 8 SÁBADO 8 D. N. L. DOMINGO 8 8 DOMINGO

31 8 SÁBADO 8 8 D. N. L. 8 D. N. L.



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE MINAS

––

Anuncio relativo a la solicitud de Permiso de Investigación
para recursos de la Sección C), denominado

"Los Pachucos", Nº 3.539.

El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de
la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Palencia, hace saber:

Que ha sido solicitada y admitida a trámite el Permiso
de Investigación para recursos de la Sección C) que a
continuación se cita:

Nombre: “Los Pachucos”.

Número: 3.539.

Superficie: Cien (100) cuadrículas mineras.

Sustancia: Sección C).

Municipios afectados: Aguilar de Campoo, Barruelo de
Santullán y Salinas de Pisuerga.

Titularidad: Extracciones Mineras Santibá-
ñez, Sociedad Limitada.

Domicilio: C/ Fray Luis de León, 1, Aguilar
de Campoo (Palencia).

Lo que se hace público, de conformidad con lo previsto en
el art. 70 del Reglamento General para el Régimen de la
Minería (R. D. 2857/1978, de 25 de agosto), a fin de que
cuantos tengan la condición de interesados puedan perso-
narse en el expediente dentro del plazo de quince días hábi-
les a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio.

Palencia, 14 de diciembre de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.
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––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––

ACUERDO DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2006, DE LA C.T.U. DE PALEN-
CIA. MODIFICACIÓN PUNTUAL (CAMBIO ALINEACIÓN), CARRIÓN
DE LOS CONDES (TORRE DE LOS MOLINOS).

CARRIÓN DE LOS CONDES (TORRE DE LOS MOLINOS).

MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚMERO 9 (CAMBIO DE
ALINEACIÓN).

D. MACRINO MORO MERINO Y Dª MERCEDES AIRA PAS-
CUAL.

Visto para su aprobación definitiva el proyecto de
Modificación de las Normas Urbanísticas Municipales 

de Carrión de los Condes, a instancia de D. Macrino Moro
Merino y Dña. Mercedes Aira Pascual.

Teniendo en cuenta los siguientes…

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- En fecha 19 de octubre de 2006 se recibió en esta
Delegación Territorial, tres ejemplares del Proyecto de
Modificación Puntual de Normas Urbanísticas Munici-
pales de planeamiento de Carrión de los Condes, para
su aprobación definitiva por la Comisión Territorial de
Urbanismo, de Palencia.

II.- La Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas
tiene por objeto el cambio de alineación en el frente de
la  parcela ubicada en la Travesía Recta, nº 13, de
Torre de los Molinos, para incluir toda la parcela tal y
como se encuentra en el catastro y registro. Se 
desplaza la alineación existente 6,20 metros hacía la
calzada, que aun así mantiene una anchura de 
12 metros.

III.- Se realizó el trámite de información pública median-
te anuncio en el B.O.C.y L. de 11 de agosto de 2006 y
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 26 de julio de 2006,
así como en “El Diario Palentino” de 27 de julio de
2006 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Según certificado de la Secretaría del Ayuntamiento
de fecha 2 de octubre de 2006, no se han presentado
alegaciones durante el periodo expositivo.

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

– S. T. Fomento (Sección de Urbanismo), emitido el 
10 de julio de 2006.

– Diputación Provincial de 21 de junio de 2006; cons-
ta asimismo informe jurídico de fecha 12 de junio de
2006.

V.- Con fecha 6 de julio de 2006 el expediente fue apro-
bado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento. Se
aprueba provisionalmente la presente Modificación
Puntual nº 9, por el Pleno del Ayuntamiento el 9 de
octubre de 2006.

Con base en los siguientes…

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

III.- El municipio de Carrión de los Condes cuenta con
Normas Urbanísticas Municipales aprobadas definiti-
vamente por la Comisión Territorial de Urbanismo el 21
de junio de 2002, excepto en la parte correspondiente
a Torre de los Molinos, la cual se aprobó definitiva-
mente el 4 de octubre de 2002.

5Miércoles, 3 de enero de 2007 – Núm. 2B.O.P. de Palencia



IV.- A la vista de la documentación aportada se observa y
concluye que:

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

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

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

RESOLUCIÓN

Por lo expuesto, la Comisión Territorial de Urbanismo, por
unanimidad de los miembros presentes, y a la vista del
Informe de la Ponencia Técnica de fecha 24 de noviembre de
2006, acuerda:

• Aprobar definitivamente la Modificación Puntual de
las Normas Urbanísticas de Carrión de los Condes,
en Torre de los Molinos consistente en el cambio
de alineación en el frente de la  parcela ubicada en
la Travesía Recta, nº 13, a instancia de D. Macrino
Moro Merino y Dª Mercedes Aira Pascual, de con-
formidad con el art. 161.3. del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León.

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

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

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. Localización 1/2.000

1. Ordenación detallada vigente 1/2.000

2. Ordenación detallada propuesta 1/2.000

0.5. Normas Urbanísticas (Torre de los Molinos). Ordenación

detallada vigente 1/1.000

0.5. Normas Urbanísticas (Torre de los Molinos). Ordenación

detallada propuesta 1/1.000

Palencia, 13 de diciembre de 2006. - La Secretaria de la
Comisión, Berta Delicado Carrero. - Vº Bº. El Delegado
Territorial,  José Mª Hernández Pérez.

MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 9

1º - OBJETO.

El objeto de la presente Modificación Puntual es el cam-
bio de la alineación existente en la parcela descrita y señala-
da posteriormente para adecuarla a la realidad catastral,
para garantizar un aprovechamiento de la propiedad más
ajustado a la realidad existente.

La redacción de las Normas no recogía con exactitud, 
en plano de Ordenación Detallada, la realidad geométrica 
de la parcela, dado que en su momento hubo errores o 
discrepancias en la determinación de las mismas, no 
apreciándose ni alegando en los periodos de exposición al
público.

Ha sido en el momento que la propiedad ha pretendido
proceder a la realización de una nueva edificación, destinada
a vivienda, a realizar sobre la parcela mencionada cuando se
han verificado los inconvenientes mencionados.

2º - MARCO LEGAL.

Las Normas Urbanísticas de Carrión de los Condes tie-
nen carácter de Normas Urbanísticas Municipales de acuer-
do con las facultades que establecen los arts. 33, 43 y 44 de
la Ley de Urbanismo de Castilla y León, 5/99 de 8 de abril
(LUCyL); en consecuencia son el instrumento de ordenación
general del municipio que define el modelo territorial y las
limitaciones al derecho de propiedad en los usos y aprove-
chamientos urbanísticos del suelo.

Las Normas Urbanísticas de Carrión de los Condes fue-
ron aprobadas por la Comisión Territorial de Urbanismo
mediante acuerdos adoptados el 21 de junio y 4 de octubre
de 2002, y publicadas en el BOCyL el 4 de noviembre
de 2002.

El marco legal que afecta a la presente Modificación
Puntual, viene referenciado por la legislación estatal que defi-
ne el contenido básico de la propiedad del suelo Ley 6/98 de
Reforma del Régimen de Suelo y Valoraciones, y la legisla-
ción autonómica complementaria la Ley 10/98 de Ordenación
del Territorio de la Comunidad de Castilla y León y la citada
Ley 5/99, de Ley de Urbanismo de Castilla y León, y su
desarrollo en el Decreto 22/04 de 29 de enero por el que se
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
(RUCyL).
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Concretamente el art. 169 del RUCyL contiene las deter-
minaciones necesarias para la tramitación y aprobación de la
presente Modificación Puntual.

3º - IDENTIFICACIÓN DE LA FINCA.

Recientemente se ha procedido, por parte de la propie-
dad, a una agrupación de antiguas parcelas, unificándose
escrituras y corrigiéndose los datos del Catastro

La finca resultante se compone de la agrupación reciente
de tres solares, habiéndose realizado recientemente una
medición, por lo que podemos señalar que se trata de un
solar de 663,91 m2 de superficie total, sensiblemente llana
con forma rectangular, con un pequeño tendejón en pésimo
estado de conservación localizado al fondo de la parcela con
una superficie construida de 41,55 m2, que se localiza en
Travesía Recta n° 13, deI mencionado núcleo de Torre de los
Molinos.

– Linda frente - Oeste: Travesía Recta.

– Linda derecha - Sur: Camino Recto.

– Linda fondo - Este: Propiedad de Avelino Merino.

– Linda izquierda - Norte: Propiedad de Cesáreo
Espinosa Martínez.

La parcela posee la Referencia Catastral:

5532105 UM 6853 S 0001YJ.

(Ver Anexo I).

La parcela esta escriturada en la notaria de D. Iñigo
Irache Verona el 28 de junio de 2005 y está inscrita en el
Registro de la Propiedad de Carrión de los Condes el 4 de
julio de 2005.

Se adjunta plano de catastral de localización de parcela.

La parcela esta recogida por las Normas Urbanísticas de
Carrión de los Condes con la clasificación y ordenanza
Casco Antiguo C.A.

4º - JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA.

La justifiación de la propuesta de modificación de la orde-
nación detallada en cuanto a la alineación existente, basán-
dose en la correcta interpretación del parcelario actual, pro-
poniendo establecer una nueva alineación que recogiendo la
realidad existente permita el normal desarrollo de la zona y
del nuevo trazado propuesto para el viario, muy similar al
existente, todo ello basado en el art. 168 del RUCyL, al con-
siderarse que se trata de una modificación de planeamiento
al no modifica la misma determinaciones de la ordenación
general.

La propuesta de modificación no perjudica el interés
público pues la misma permite ocupar un porción de parcela
que es de propiedad privada y que el Ayuntamiento de
Carrión de los Condes dificilmente procedería a su compra o
expropiación.

No se pretende ni se produce aumento de volúmen edifi-
cable, ni aumento de número de viviendas, por lo que no es
necesario prever aumento de reservas de suelo ni de dota-
ciones urbanísticas.

El ancho de calle que se obtiene es mayor de 12,00
metros, superior a los 10,00 metros que existen en la prolon-
gación de la C/ Camino Recto.

Cuando se ha pavimentado la zona y la calle Camino
Recto, se han respetado los límites de la parcelación exis-
tente, no invadiendo con la urbanización de la calle la pro-
piedad mencionada.

Por último es necesario señalar que la modificación pro-
puesta no tiene ninguna influencia en el modelo territorial ni
en la imagen de conjunto que el planeamiento vigente.

5º - PROPUESTA DE MODIFICACIÓN.

La modificación propuesta afecta únicamente a la orde-
nación detallada de la parcela mencionada en el núcleo de
Torre de los Molinos. (Plano 05. Ordenación Detallada en
Torre de los Molinos).

Se propone por lo tanto un cambio de alineación en el
frente de la parcela al Camino Recto, para incluir toda la par-
cela, tal y como se encuentra descrita en Catastro y Registro
con la clasificación exitente en la zona (Casco Antiguo C.A.).

Para ello se desplaza la alineación existente 6,20 metros
hacia la calzada que aún así mantiene una anchura de 12
metros.

No se varía ninguna otra determinación que afecte a la
parcela.

Se adjuntan los siguientes planos:

0 - Localización.

1 - Ordenación detallada vigente.

2 - Ordenación detallada propuesta.

4930

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de adecuación del Coto Privado de Caza P-10.731

La Junta Vecinal de Sotillo de Boedo, con domicilio en
Sotillo de Boedo, ha presentado en este Servicio Territorial,
solicitud de Adecuación del Coto Privado de Caza P-10.731,
en los términos municipales de Sotobañado y Priorato y
Prádanos de Ojeda, que afecta a 834 Has., de terrenos
correspondientes al monte de Utilidad Pública número 301,
denominado “Montecillo”, de la pertenencia de la Junta
Vecinal de Sotillo de Boedo, así como terrenos de libre dis-
posición de la propia Junta Vecinal y del Ayuntamiento de
Prádanos de Ojeda y a fincas de particulares, en las locali-
dades de Sotillo de Boedo y San Jorde.

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, 24 de noviembre de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de adecuación del Coto Privado de Caza P-10.747

La Junta Vecinal de Villaproviano, con domicilio en
Villaproviano, ha presentado, en este Servicio Territorial, soli-
citud de Adecuación del Coto Privado de Caza P-10.747 en
el término municipal de Quintanilla de Onsoña, que afecta a
980 Has., de terrenos de libre disposición de la propia Junta
Vecinal y a fincas de particulares.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 24 de noviembre de 2006. - El Jefe del 
Servicio Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez
Egea.

5039

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de adecuación del Coto Privado de Caza P-10.726

La Junta Vecinal de Renedo del Monte, con domicilio en
Renedo del Monte, ha presentado en este Servicio Territorial,
solicitud de Adecuación del Coto Privado de Caza P-10.726,
en el término municipal de Saldaña, que afecta a 895 Has. de
terrenos correspondientes a los montes de Utilidad Pública
números 310, denominado “Las Cuestas” y 313, denomi-
nado “El Hoyo”, de la pertenencia de la Junta Vecinal de
Villanueva del Monte y el número 311, denominado “Las
Cuestas”, de la pertenencia de la Junta Vecinal de Renedo
del Monte, a terrenos de libre disposición y a fincas de parti-
culares, en las localidades de Renedo y Villanueva del
Monte.

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, 28 de noviembre de 2006. - El Jefe del 
Servicio Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez
Egea.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
439/2006, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Benigno Cardeñosa Martín, contra la empresa Fondo
de Garantía Salarial, Peninsular Gestión del Suelo, S. L.,
Editel Obras y Servicios, S. L., Ingeniería Constructiva y de
Edificación, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado con fecha
uno de diciembre de dos mil seis, sentencia cuya parte dis-
positiva es como sigue:

FALLO. - Que estimando parcialmente la demanda inicial
de estos autos interpuesta por D. Benigno Cardeñosa Martín,
frente a Peninsular Gestión del Suelo, S. L., frente a Editel
Obras y Servicios, S. L. y frente a Ingeniería Constructiva y
de Edificaciones, S. L., y de la que se ha dado traslado al
Fondo de Garantía Salarial, se tiene a D. Benigno Cardeñosa
Martín, por desistido de su demanda en relación a Peninsular
Gestión del Suelo S. L. y respecto a las otras dos mercantiles
demandadas, debo calificar y califico de nulo el acuerdo
empresarial adoptado por Ingeniería Constructiva y de
Edificaciones S. L. de extinguir el contrato de trabajo de 
D. Benigno Cardeñosa Martín, con efectos del 1-9-2006, y
ante la imposibilidad de readmisión por desaparición de la
empresa y baja de la misma a efectos laborales, debo decla-
rar y declaro extinguida a la fecha de esta resolución la rela-
ción laboral que unía a ambas partes, condenando a la
empresa demandada Ingeniería Constructiva y de dificacio-
nes, S. L., a que abone a quien fue su trabajador D. Benigno
Cardeñosa Martín, la  cantidad de 3.230,84 euros/brutos en
concepto de indemnización y al pago de los salarios dejados
de percibir desde la fecha de la extinción (1-9-2006) hasta la
fecha de esta sentencia a razón de 32.52 euros/
brutos/día.

Debo absolver y absuelvo a Editel Obras y Servi-
cios S. L., de las pretensiones deducidas en su contra por 
D. Benigno Cardeñosa Martín.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante, al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
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de las partes o de su Abogado o representante. Si la 
recurrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de
justicia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado al
anunciar el recurso, el resguardo acreditativo de haber 
consignado en la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones"
abierta a nombre de este Juzgado en el Banco Español de
Crédito, S. A., núm. 3439000069043906, Oficina Principal de
Palencia, la cantidad objeto de la condena o aval bancario en
el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria
del avalista. Asimismo, deberá consignar como depósito
150,25 euros en referida entidad bancaria y cuenta, 
entregándose el correspondiente resguardo en la Secretaría
de este Juzgado al tiempo de interponer el recurso o en la
Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, al tiempo
de personarse en ella.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a  Editel
Obras y Servicios, S. L. e Ingeniería Constructiva y de
Edificaciones, S. L., en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.-
En Palencia, a trece de diciembre de dos mil seis.

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

4863

——————

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
443/2006, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Conrado Vázquez García, contra la empresa
Peninsular Gestión del Suelo, S. L., Editel Obras y Servicios,
S. L., Ingeniería Constructiva y de Edificación, S. L., sobre
Ordinario, se ha dictado con fecha uno de diciembre de dos
mil seis, la siguiente sentencia:

Que estimando parcialmente la demanda inicial de estos
autos interpuesta por D. Conrado Vázquez García, frente a
Peninsular Gestión del Suelo, S. L., frente a Editel Obras y
Servicios, S. L. y frente a Ingeniería Constructiva y de
Edificaciones, S. L., y de la que se ha dado traslado al Fondo
de Garantía Salarial, se tiene a D. Conrado Vázquez García,
por desistido de su demanda en relación a Peninsular
Gestión del Suelo S. L. y respecto a las otras dos mercantiles
demandadas, debo calificar y califico de nulo el acuerdo
empresarial adoptado por Ingeniería Constructiva y de
Edificaciones S. L. de extinguir el contrato de trabajo de 
D. Conrado Vázquez García, con efectos del 1-9-2006, y ante
la imposibilidad de readmisión por desaparición de la empre-
sa y baja de la misma a efectos laborales, debo declarar y
declaro extinguida a la fecha de esta resolución la relación
laboral que unía a ambas partes, condenando a la empresa
demandada Ingeniería Constructiva y de dificaciones, S. L., a
que abone a quien fue su trabajador D. Conrado Vázquez

García, la  cantidad de 6.750,17 euros/brutos en concepto de
indemnización y sin que procedan salarios de tramitación al
encontrarse el Sr. Vázquez en situación de Incapacidad
Temporal.

Debo absolver y absuelvo a Editel Obras y Servi-
cios S. L., de las pretensiones deducidas en su contra por 
D. Conrado Vázquez García,.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante, al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la 
recurrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de
justicia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado al
anunciar el recurso, el resguardo acreditativo de haber 
consignado en la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones"
abierta a nombre de este Juzgado en el Banco Español de
Crédito, S. A., núm. 3439000069044306, Oficina Principal de
Palencia, la cantidad objeto de la condena o aval bancario en
el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria
del avalista. Asimismo, deberá consignar como depósito
150,25 euros en referida entidad bancaria y cuenta, 
entregándose el correspondiente resguardo en la Secretaría
de este Juzgado al tiempo de interponer el recurso o en la
Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, al tiempo
de personarse en ella.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a  Editel
Obras y Servicios, S. L. e Ingeniería Constructiva y de
Edificaciones, S. L., en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.-
En Palencia, a doce de diciembre de dos mil seis.

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

4864

––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en autos
núm. 497/2006, de este Juzgado de lo Social, seguidos a 
instancia de D. Julio Gutiérrez Rodríguez, frente a
Restaurante La Abadía, S. L., en reclamación de Ordinario-
Cantidad, se ha acordado citar por medio del presente 
edicto a la parte demandada en ignorado paradero,
Restaurante La Abadía, S. L., a fin de que comparezca en
Palencia, ante la Sala Audiencia de este Juzgado, sita en el
Palacio de Justicia, Plaza de Abilio Calderón, segunda 
planta el próximo día veintitrés de enero de dos mil siete, a
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las once quince horas, para celebrar los actos de conciliación
y en su caso juicio. Con la advertencia de que:

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

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

En dicho acto de juicio practíquese el interrogatorio del
representante legal de la empresa demandada, apercibién-
dole de los efectos del art. 304 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Requiérase a la demanda para que aporte a las presen-
tes actuaciones los recibos salariales de los meses de junio
a octubre de dos mil seis, ambos inclusive, con sus respecti-
vos boletines de cotización a la Seguridad Social.

Y para que le sirva de citación en legal forma a
Restaurante “La Abadía”, S. L., actualmente en ignorado
paradero, y cuyo último domicilio conocido era el de 
C/ Berruguete, núm. 8, Palencia; expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. - En Palencia,
a dieciocho de diciembre de dos mil seis.

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

4975

––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en autos
núm. 512/2006, de este Juzgado de lo Social, seguidos a 
instancia de D. Mafe Luzón Mabana, frente a Restaurante La
Abadía, S. L., en reclamación de Ordinario-Cantidad, se 
ha acordado citar por medio del presente edicto a la 
parte demandada en ignorado paradero, Restaurante 
La Abadía, S. L., a fin de que comparezca en Palencia, ante
la Sala Audiencia de este Juzgado, sita en el Palacio 
de Justicia, Plaza de Abilio Calderón, segunda planta el 
próximo día treinta de enero de dos mil siete, a las once
horas, para celebrar los actos de conciliación y en su caso
juicio. Con la advertencia de que:

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

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

Y para que le sirva de citación en legal forma a
Restaurante “La Abadía”, S. L., actualmente en ignorado
paradero, y cuyo último domicilio conocido era el de 
C/ Berruguete, núm. 8, Palencia; expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. - En Palencia,
a veinte de diciembre de dos mil seis.

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

5017

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 3
N.I.G.: 34120 1 0003426/2006

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL 
TRACTO 757/2006 

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: PEDRO SIERRA SANCHO

Procurador/a: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

Contra: MINISTERIO FISCAL

E  D  I  C  T  O

– Finca registral:

A) Rústica de secano. Indivisible, tierra en Villalaco, 
al pago de Salero o La Olmeda. Finca n° 26, hoja 1
Plan General. Inscrita Registro Propiedad de
Astudillo, tomo 1.484, libro 47 folio 39, finca 
registral 5.603. Referencia Catastral 34213A-
501000260000KA;

B) Rústica de secano. Indivisible, tierra en Villalaco al
pago de Cuesta Mata, finca núm. 23 hoja 4 Plan
General. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Astudillo, tomo 1.484, libro 47, folio 39, finca registral
5603;

C) Rústica de secano. Indivisible, tierra termino
Villalaco, al pago del Calvario, finca núm. 33 hoja 8
Plan General. Inscrita R. Propiedad de Astudillo al
tomo 1.484, libro 47, finca registral 5.671;
Referencia Catastral 34213A504000230000KI;

D) Finca rústica de secano. Indivisible, tierra en
Astudillo, al pago de Carrevacas. Finca 9, hoja 14,
Plano General. Inscrita R. Propiedad de Astudillo,
tomo 1.480, libro 197, folio 115, finca registral
19.526. Referencia Catastral 34017A-
514000090000PH.

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

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

4981

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

———

A  N  U  N  C  I  O

Notificación de baja en el padrón de habitantes a extranjeros
no comunitarios

Intentada notificación del Decreto núm. 10039, de fecha
22 de noviembre de 2006, del Concejal Delegado de
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Organización D. Marco Antonio Hurtado Guerra, por Decreto
de la Alcaldía núm. 4242, de 18 de junio de 2004, referida a

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

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

NOMBRE Y APELLIDOS IDENTIFICADOR

MARIANA ALEXANDRU X05881835E

MARIUS BESLIU 08357739

MARIAN BRICEAG 07015483

CONSTANTIN VIOREL BUTURCA 04505393

BABA RAMATA COUNDOUL X04107926B

AMPARO GOMEZ HERMANN X05846782K

ANASTASIA IVASIUC KOSTYGOVA

LIUBOV KOSKYGOVA 1689967

SONIA RAQUEL LOPEZ 002874883

MARIUS AGUSTIN MACAVEI 07254880

ION NEGOITA 07438906

MARCOS RIBEIRO FERREIRA CM164259

CRISTINA SILVA CO908 192

GABRIEL SILVA RIBEIRO FERREIRA CM928567

PAULA SILVA RIBEIRO FERREIRA CM928568

Palencia, 9 de diciembre de 2006. - El Concejal Delegado
del Área de Organización y Personal, Marco Antonio
Hurtado.

5074

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por D. José Luis López Ríos en representación de Eólica
de la Ruya, S. L., se solicita licencia ambiental y autorización
de uso de suelo rústico para la instalación de “Parque eólico
experimental La Ruya II (2 aerogeneradores más)”, en Barrio
de Santa María (parcela 5001, polígono 701).

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 y el art. 25.3.b) y 99.2 de la Ley 5/1999, de 8
de abril, de Urbanismo de Castilla y León y art. 84 de la
L.R.J.A.P.-P.A.C., se hace público para que los que pudieran
resultar afectos de algún modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las alegaciones
pertinentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de 
veinte días, a contar desde la última publicación del 
presente edicto.

Aguilar de Campoo, 20 de diciembre de 2006.-
El Alcalde, Javier Salido Mota.

5073

A N T I G Ü E D A D

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el artículo 27 y concordantes
de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete a información pública por término
de veinte días, contados desde la última publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, la solicitud de
licencia ambiental, interesada por D. Antonio Lozano Ginel,
en representación de la sociedad Abrapal, S. L., para una
“Fábrica de maquinaria, abrasivos y ceras”, en la C/ Escue-
las, número 110, de Antigüedad, para que quienes se consi-
deren afectados por la actividad que se pretende establecer,
puedan hacer las observaciones pertinentes.

Antigüedad, 21 de diciembre de 2006. - El Alcalde, Luis
Fernando Cantero Mena.

5046 

––––––––––

BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Formado el padrón del Impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica y la Tasa de entrada de vehículos con
vado, correspondiente al ejercicio 2007, se exponen al 
público en la Secretaría del Ayuntamiento durante quince
días, donde podrá examinarse y presentarse las reclamacio-
nes que se estime pertinentes.

Durante los días hábiles excepto sábados y domingos,
comprendidos entre los días 1 de febrero del 2007 y 31 de
marzo del 2007, ambos inclusive, estarán puestos al cobro,
en periodo voluntario, los recibos del Impuesto sobre vehícu-
los de tracción mecánica y Tasa de entrada de vehículos
con vado.

Trascurrido este plazo de ingreso, las deudas serán exigi-
das por procedimiento de apremio y devengarán el recargo
de apremio, intereses de demora y en su caso costas, con-
forme a lo dispuesto en el R.G.R.

Barruelo de Santullán, 22 de diciembre de 2006.-
El Alcalde, Alejandro Lamalfa Díaz.

5072

––––––––––

CALZADA DE LOS MOLINOS

E  D  I  C  T  O

Por D. José Manuel Rodríguez Quijano, se solicita licen-
cia ambiental, para legalización de la actividad “Explotación
ganado bovino de leche”, en C/ Los Sauces, nº 6, en esta
localidad.

Lo que se hace público en cumplimiento del art. 7 de la
Ley 5/2005, de 24 de mayo de establecimiento de un régimen
excepcional y transitorio para las explotaciones ganaderas en
Castilla y León, para que durante el plazo de veinte días
siguientes al de inserción del presente en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, quienes pudieran resultar afectados, presen-
ten las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen
convenientes.

Calzada de los Molinos, 20 de diciembre de 2006.-
El Alcalde, Ramón Díez.

5064

11Miércoles, 3 de enero de 2007 – Núm. 2B.O.P. de Palencia



CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Aprobada inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento
en sesión celebrada el 20 de diciembre de 2006, la
Modificación de las Normas Urbanísticas Municipales, a soli-
citud de Construcciones y Obras Espiral 5, S. L., que afecta
a terrenos del polígono 523, parcelas 52, 10.021 y 20.021 del
Catastro de Rústica y tiene por objeto su cambio de clasifi-
cación de rústico a urbanizable delimitado, de conformidad
con el documento redactado por los Arquitectos D. Javier
Guijarro Fayard y D. Alfonso Rubinos Lozano.

Se expone al público con el expediente instruido al efec-
to, en la Secretaría del Ayuntamiento, de lunes a viernes, de
las 9,00 a las 14,00 horas, por plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de la publicación del último de los
anuncios preceptivos señalados en el artículo 154.3 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, Decreto
22/2004, de 29 de enero; durante el cual podrá ser consulta-
do y examinado por cuantas personas se consideren afecta-
das y presentarse las alegaciones, sugerencias y documen-
tos que se estimen pertinentes.

Al propio tiempo se hace público que queda suspendido
el otorgamiento de licencias en los términos establecidos en
el art. 156.1 del citado Reglamento de Urbanismo de Castilla
y León, en la zona afectada por la modificación, señalada al
principio.

Carrión de los Condes, 26 de diciembre de 2006.-
El Alcalde, Francisco Javier Villafruela Fierro.

5076

––––––––––

FRESNO DEL RÍO

E  D  I  C  T  O  

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 
21-12-2006, se acordó la aprobación inicial de la
Modificación del Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano
de Fresno del Río (Palencia).

A los efectos previstos en el artículo 52.2 de la Ley 5/99,
se expone al público el expediente durante un mes, contado
desde el día siguiente a la última inserción de este edicto en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, Boletín Oficial de Castilla y
León, y en el periódico “El Diario Palentino”, para posibles
reclamaciones.

Fresno del Río, 26 de diciembre de 2006. - El Alcalde,
Vidal Fernández Heras.

5071

––––––––––

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Corporación, por Acuerdo adoptado en
la sesión ordinaria del día 27 de noviembre de 2006 ha acor-
dado lo siguiente:

"Primero: Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle,
promovido por este Ayuntamiento relativo a “Modificación
de Normativa sobre Condiciones Técnicas de la
Edificación, Ordenación detallada del Plan General de

Ordenación Urbana, en vigencia para esta localidad de
Guardo (Palencia)” y referido a modificar la normativa
sobre condiciones técnicas de la edificación cubiertas, en
Suelo Urbano Consolidado para esta localidad de Guardo
(Palencia) y referido a modificar la normativa sobre con-
diciones técnicas de la edificación de cubiertas, en Suelo
Urbano Consolidado redactado por el Técnico Municipal
de este Ayuntamiento, D. Carlos Vecilla Benito de Valle,
que ha sido sometido a información durante el plazo de
un mes.

Segundo: Publicar el presente Acuerdo en el “Boletín
Oficial de Castilla y León” y en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Tercero: Notificar el presente acuerdo de aprobación defi-
nitiva a la Comisión Territorial de Urbanismo de Palencia
así como al Registro de la Propiedad de Cervera de
Pisuerga”.

Contra el Acuerdo de Pleno, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, puede interponer alternativamente o recurso de
reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el
Pleno de este Ayuntamiento de conformidad con los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-
administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio de conformidad con el artículo 46 de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por
interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que
aquél sea resuelto expresamente o que se haya producido 
su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de
que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime perti-
nente.

Guardo, 28 de diciembre de 2006. - El Alcalde, Carlos
Rojo Martínez.

5067

––––––––––

L E D I G O S

E  D  I  C  T  O

Publicación definitiva Modificación de Ordenanza

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo
del Ayuntamiento de fecha 26 de octubre de 2006, referido a
la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza
Fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio muni-
cipal de agua, sin que se haya presentado ninguna reclama-
ción en el plazo de exposición pública, dicho acuerdo se
eleva a definitivo, de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley regula-
dora de las Haciendas Locales, publicándose el texto íntegro
de la modificación de la Ordenanzas Fiscal, tal y como figura
en el anexo de este anuncio.

Contra este acuerdo, elevado a definitivo, y su respectiva
Ordenanza podrán los interesados interponer recurso con-
tencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo
Contencioso en el plazo de dos meses contados a partir del
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día siguiente al de la publicación de este acuerdo y del texto
íntegro de la modificación de la Ordenanzas en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

MODIFICACIÓN APROBADA

Se modifica el artículo 3° de la Ordenanza Fiscal regula-
dora de la tasa por la prestación del servicio municipal de
suministro de agua potable a domicilio, que queda como se
detalla a continuación:

Artículo 3º

2. - La lectura de contadores y el cobro de recibos
será semestral y las tarifas de esta tasa serán las
siguientes:

– Tarifa mínima: 3,01 euros al semestre.

– Consumo: 0,30 euros metro cúbico.

– Canon contador: 2,50 euros cada contador al
semestre.

– Enganche: 50,00 euros.

Entrada en vigor y aplicación de la Ordenanza

Entrará en vigor a partir de su publicación definitiva en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y será de aplicación a partir
del día 1 de enero de 2007.

Ledigos, 29 de diciembre de 2006. - El Alcalde, Jesús
González Acero.

5066

––––––––––

MANCOMUNIDAD DE VILLAS DEL 
BAJO CARRIÓN Y UCIEZA

———–

– Monzón de Campos– (Palencia)

———

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por la Corporación de mi
Presidencia el expediente núm. 1 de modificación de créditos
en el Presupuesto en vigor, queda expuesto al público por
plazo de quince días hábiles, durante los cuales podrá ser
examinado en la Secretaría de esta Mancomunidad y pre-
sentar las reclamaciones que se estimen pertinentes.

Si no se formulara ninguna reclamación, el expediente se
entenderá aprobado definitivamente por haberlo así dispues-
to el acuerdo de aprobación inicial.

Monzón de Campos, 23 de diciembre de 2006.-
El Presidente, Juan Carlos Pando Fernández.

5080

––––––––––

OSORNO LA MAYOR

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, y
artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, se somete a informa-
ción pública por término de veinte días, el expediente de
licencia ambiental, interesada por D. Julián José Hijosa
Aguado, para la actividad de “Local para uso de bar”, en
C/ Rimador, n° 4, de este término municipal de Osorno, a fin
de que quienes se consideren afectados por la actividad que
se pretende establecer, puedan formular las observaciones
pertinentes.

Osorno la Mayor, 28 de diciembre de 2006. - El Alcalde,
Miguel del Valle del Campo.

5065

––––––––––

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria de fecha 31 de octubre del 2006, el expediente 
de establecimiento de la Ordenanza reguladora de la presta-
ción de servicios y la realización de actividades en el
Telecentro de Santibáñez de la Peña y del precio público a
satisfacer por el servicio de impresión de documentos, y no
habiéndose presentado reclamaciones al respecto durante el
periodo de exposición pública, se han elevado a definitivos
los acuerdos, de conformidad a lo establecido en el artículo
17.3  del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
17.4 de la citada Ley se publica dicho acuerdo, junto con 
el texto íntegro de la modificación acordada, que figura a 
continuación, para su vigencia y posible impugnación juris-
diccional.

ORDENANZA REGULADORA DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y LA
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL TELE-CENTRO DE SANTIBÁÑEZ DE
LA PEÑA Y DEL PRECIO PÚBLICO A SATISFACER POR EL SERVICIO
DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS

TÍTULO PRELIMINAR.

Artículo 1.- Fundamento.

La presente Ordenanza, con base en el artículo 84.1.a)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, así como en los artículos 15 a 19 y 41 a 47
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, establece las condiciones generales
de uso y el precio público por la prestación del servicio de
impresión de documentos y la realización de actividades en
el Tele-Centro de Santibáñez de la Peña, ubicado en las
dependencias del edificio del Ayuntamiento de Santibáñez de
la Peña.

El Tele-Centro es un servicio prestado por el
Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña, orientado a promo-
cionar el empleo y la formación, especialmente entre los sec-
tores más desfavorecidos de la población a través de las nue-
vas tecnologías, contando para ello con el adecuado
equipamiento (ordenadores personales, impresoras, 
scanner,  acceso a Internet con línea de alta velocidad, 
navegadores, programas de correo electrónico, programas
ofimáticos...)
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Artículo 2.- Objeto.

Es objeto de esta Ordenanza:

a) Establecer unas normas generales de uso de las ins-
talaciones del Tele-Centro de Santibáñez de la Peña,
en orden a garantizar su óptima utilización.

b) Establecer el precio público a satisfacer por la presta-
ción del servicio de impresión de documentos en las
instalaciones municipales a que hace referencia esta
Ordenanza.

Artículo 3.- Competencia.

Se faculta a la Junta de Gobierno Local para:

a) Exigir responsabilidades e indemnizaciones por daños
y perjuicios a las instalaciones, así como imponer san-
ciones a los usuarios por el incumplimiento de lo esta-
blecido en esta Ordenanza.

b) Alterar, por necesidades del servicio público, de interés
general o fuerza mayor, el orden de preferencia en su
utilización, y los horarios de apertura y cierre.

Se faculta al Pleno del Ayuntamiento para:

a) Aprobar los sucesivos acuerdos de modificación del
precio público, previo dictamen de la Comisión
Informativa de Hacienda, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 47.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

TÍTULO PRIMERO

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo 4.- Usuarios.

1.- Podrán acceder a los servicios prestados por el Tele-
Centro todas las personas que así lo soliciten, estén o
no inscritas en el Padrón Municipal de Vecinos de
Santibáñez de la Peña.

Para inscribirse como usuario se cumplimentará una
ficha de inscripción con los datos personales, forma-
ción académica y experiencia profesional. Los datos
personales facilitados sólo podrán ser utilizados de
conformidad con lo establecido en la normativa vigen-
te en materia de confidencialidad.

2.- A los usuarios se les expedirá un carnet acreditativo de
su condición y se les asignará un número para poder
controlar las visitas que realizan al Tele-Centro y el
motivo de la utilización del servicio. Dicho carnet
deberá presentarse ante el personal encargado del
Tele-Centro cuando se acceda a las instalaciones para
la utilización de los equipos y en cualquier momento en
que sea requerido por el citado personal.

3.- Las instalaciones del Tele-Centro están destinadas a
su utilización, con carácter preferente, por personas
mayores de 16 años. Los menores de esa edad no
podrán acceder al Tele-Centro durante el horario esco-
lar ni sin el acompañamiento de un padre o tutor.

Artículo 5.- Servicios del Tele-Centro.

1.- Los equipos que están a disposición de los usuarios
del Tele-Centro se destinarán, con carácter prioritario a
los siguientes usos:

– Proyectos de tele-trabajo, formación y tele-forma-
ción.

– Búsqueda de empleo o de orientación profesional.

– Realización de trabajos y actividades académicas.

– Autoaprendizaje.

2.- Cualquier otro uso está supeditado a los anteriormen-
te citados, quedando expresamente prohibidos los
siguientes:

– Acceso a páginas web con contenidos pornográfi-
cos, racistas, xenófobos, sexistas, violentos o terro-
ristas.

– Juegos.

– Descargas a través de Internet de cualquier tipo de
programas o aplicaciones informáticas sin autoriza-
ción del responsable del Tele-Centro.

– Instalación de cualquier tipo de programa o aplica-
ción informática sin autorización del responsable del
Tele-Centro, así como cualquier modificación en la
configuración de los equipos.

En caso de que los usuarios precisen utilizar algún
programa o aplicación no instalados en los equipos
deberán solicitarlo al responsable del Tele-Centro,
que serán los encargados de facilitar el programa, si
dispusieran de él, o de autorizar su instalación o
descarga.

3.- Si se detectara un uso diferente al acordado en la
reserva, el usuario perderá la prioridad en la utilización
del equipo y se procederá al bloqueo inmediato del
periférico.

Artículo 6.- Normas específicas de funcionamiento.

1.- El horario de atención al público será de lunes a vier-
nes de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.
Este horario podrá ser modificado por acuerdo de la
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento.

2.- El tiempo máximo de utilización de los equipos es de
una hora.

3.- Para la utilización de la impresora se deberá pedir per-
miso al responsable del Tele-Centro.

4.- La utilización de CD, DVD, disquetes y similares, que-
dará bajo la estricta supervisión del responsable del
Tele-Centro.

5.- Los usos relacionados con el ocio estarán limitados y
supeditados siempre a los usos prioritarios relaciona-
dos en el artículo 5.1 de la presente Ordenanza.

6.- Los usuarios deberán guardar el debido respeto al
resto de usuarios y a los responsables del Tele-Centro,
evitando causar molestias y guardando silencio.

7.- No está permitido fumar, comer, ni consumir bebidas.

8.- Se deberá mantener la limpieza del centro. Se utili-
zarán las papeleras.

TÍTULO SEGUNDO

PRECIO PÚBLICO

Artículo 7.- Naturaleza.

El recurso cuyo establecimiento y fijación de regular en la
presente Ordenanza tiene la naturaleza de precio público,
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por no concurrir ninguna de las circunstancias del artículo
20.1.B) del Real Decreto Legislativo 2/2004, habida cuenta
de los servicios prestados por el Tele-Centro son de solicitud
y recepción voluntaria y que se prestan también por el sector
privado en este término municipal.

Artículo 8.- Obligados al pago.

1.- Están obligados al pago del precio público las perso-
nas físicas o jurídicas que soliciten el uso de la impre-
sora y obtengan la impresión de documentos.

2.- El personal del servicio del Tele-Centro sólo está obli-
gado a imprimir documentos que se hayan obtenido
por consulta en los ordenadores personales de las ins-
talaciones del Tele-Centro.

Artículo 9.- Cuantía.

La cuantía del precio público será la fijada en la siguien-
te tarifa:

– Impresión de documentos de texto: 0,05 € página.

– Impresión de fotografías e imágenes: 0,15 € página.

Artículo 10.- Obligación de pago.

1.- El pago del precio público por impresión de documen-
tos se efectuará en el momento de obtener los docu-
mentos solicitados, mediante entrega directa de su
cuantía al encargado del Tele-Centro.

2.- Las deudas por este precio podrán exigirse por el pro-
cedimiento administrativo de apremio.

TÍTULO TERCERO

RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 11.- Infracciones.

Tendrá la consideración de infracción cualquier incumpli-
miento de las normas establecidas en la presente
Ordenanza, de conformidad con lo establecido en el título XI
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, tipificándose como muy graves, graves y
leves.

Son infracciones muy graves:

a) La perturbación relevante que afecte de forma grave,
inmediata y directa a la tranquilidad o al normal desa-
rrollo de las actividades del Tele-Centro, siempre que
la conducta no sea subsumible en los tipos previstos
en el capítulo IV de la Ley 1/1992, de 21 de febrero, de
Protección de la Seguridad Ciudadana.

b) El impedimento del uso de los servicios e instalaciones
del Tele-Centro por los demás usuarios.

c) El impedimento o la grave y relevante obstrucción al
normal funcionamiento del servicio.

d) El deterioro grave y relevante de las instalaciones y
equipos del Tele-Centro.

Son infracciones graves:

a) La grave falta de respeto al responsable o a los usua-
rios del Tele-Centro.

b) La descarga de programas o aplicaciones sin autoriza-
ción del responsable del Tele-Centro, siempre que pro-
duzca daños de gravedad en los equipos informáticos
o altere su configuración.

c) La instalación de programas o aplicaciones sin autori-
zación del responsable del Tele-Centro, siempre que
produzca daños de gravedad  en los equipos informá-
ticos o altere su configuración.

Será infracción leve cualquier otro incumplimiento de las
disposiciones de la presente Ordenanza que no pueda califi-
carse como grave o muy grave.

Artículo 12.- Sanciones.

1.- Las infracciones muy graves serán sancionadas con
multa  de 120,21 € hasta 150,00 €.

2.- Las infracciones graves serán sancionadas con multa
de 30,06 € hasta 120,20 €.

3.- Las infracciones leves serán sancionadas con multas
de hasta 30,05 €.

4.- Asimismo se podrá imponer como sanción la prohibi-
ción de utilizar los servicios  del Tele-Centro por tiem-
po de hasta tres meses  para infracciones leves y de
hasta un año por infracciones graves. Para infraccio-
nes muy graves se podrá imponer la sanción de prohi-
bición definitiva de los servicios del Tele-Centro.

Artículo 13.- Procedimiento sancionador.

Para la sanción de las infracciones descritas se tramitará
el correspondiente expediente sancionador, con arreglo a las
disposiciones contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el Real
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

Artículo 14.- Indemnización de daños y perjuicios.

La imposición de las sanciones que proceda será inde-
pendiente y compatible con la exigencia por el Ayuntamiento
de la responsabilidad que corresponda a los usuarios por los
daños y perjuicios causados en los equipos e instalaciones
del Tele-Centro.

Disposición final.

La presente Ordenanza consta de 14 artículos y una 
disposición final, y entrará en vigor al día siguiente de la
publicación de su texto íntegro en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Santibáñez de la Peña, 26 de diciembre del 2006.-
El Alcalde, Julián Gutiérrez Gutiérrez.

5069

——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento, en sesión
extraordinaria del Pleno de fecha 22 de diciembre de 2006, el
expediente de modificación de crédito núm. 1/2006, del
Presupuesto General de Gastos de esta Corporación del
ejercicio 2006, por suplemento de crédito, que se financia
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con cargo a nuevos o mayores ingresos y al remanente líqui-
do de Tesorería; se halla el mismo expuesto al público en la
Secretaría de este Ayuntamiento, durante las horas de ofici-
na, por término de quince días hábiles.

Durante el referido plazo de exposición pública, el expe-
diente podrá ser examinado y podrán formularse contra el
mismo, ante el Pleno del Ayuntamiento, las reclamaciones
que estimen pertinentes.

Santibáñez de la Peña, 26 de diciembre de 2006.-
El Alcalde, Julián Gutiérrez Gutiérrez.

5070

––––––––––

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

D. Pedro Luis Ramos Cosgaya, ha solicitado licencia
ambiental para legalizar la actividad de “Explotación ganade-
ra existente para 45 plazas bovinas”, en C/ Santa Marina, 3,
de la localidad de Tarilonte de la Peña, perteneciente a este
término municipal de Santibáñez de la Peña (Palencia).

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

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

5075

––––––––––

VILLALUENGA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 11/2003, de
8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, y de
lo dispuesto en el art. 25.b de la Ley 5/99, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León y art. 307 del Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León, R. D. 22/2004, de 29 de
enero, se somete a información pública, durante el plazo de
veinte días, el expediente de solicitud de licencia ambiental y
urbanística, así como la autorización de uso excepcional de
suelo rústico a instancia de la parte interesada, que a conti-
nuación se indica:

– Iber-Penta Pilotes, S. L., para la construcción de nave
para almacenamiento de maquinaria industrial en par-
cela 142 del polígono 12, del término municipal de
Villaluenga de la Vega.

Villaluenga de la Vega, 10 de diciembre de 2006.-
El Alcalde, Raúl Berzosa Andrés.

5068

Anuncios particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DEL 
CANAL DE VILLALACO

––––––

–Torquemada– (Palencia)

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Se convoca a todos los propietarios de fincas regables
por el Canal de Villalaco a la Asamblea General Ordinaria,
que tendrá lugar en el local de la Casa de Cultura de
Torquemada (Palencia), el próximo domingo, día 28 de enero
de 2007, a las once treinta horas en primera o bien a las doce
horas en segunda convocatoria, y con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1º - Lectura y aprobación, si procede, del acta de la última
Asamblea.

2º - Informe del Presidente sobre la campaña pasada y
previsiones para la que se inicia.

3º - Estudio y aprobación, si procede, del Estado de
Cuentas a 31/12/06 y del Presupuesto para la cam-
paña de 2007.

4º - Aprobación de una cuota de 22 euros por hectárea
para gastos de la Comunidad en la campaña de 2007.

5º - Autorización a modernizar a los sectores de riego o
municipios que así lo aprueben conforme a las condi-
ciones, proyectos y sistema de financiación que
desarrolle Seiasa del Norte, S. A., y la Junta de Castilla
y León, y autorización a la Junta de Gobierno para
negociar y suscribir los acuerdos con las Entidades
oficiales que colaboren en este proyecto, con Entida-
des bancarias y con terceros, para llevar a cabo y
elevar a públicos cuantos actos y acuerdos sean nece-
sarios para la definitiva formalización y ejecución de la
obra.

6º - Ruegos y preguntas.

7º - Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Palencia, 26 de diciembre de 2006. - El Presidente, Jesús
de Miguel Bravo.

IMPORTANTE:

1.- Para ejercer el derecho a voto, será imprescindible la identifica-
ción por medio del D.N.I.. También se podrá votar por delegación
presentando autorización suficiente y fotocopia del D.N.I. del pro-
pietario representado.

2.- Por la importancia de los temas a tratar, esta convocatoria será
publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia,
mediante edictos en todos los municipios afectados y mediante
carta a todos los propietarios de superficie en esta Comunidad.
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