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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLAY LEÓN
–––——–

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

––––

E D I C T O

El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de
Palencia, en su reunión de 23 de marzo de 2007, dictó la
siguiente Resolución en el expediente de justiprecio que se
cita:

Expediente: 21/2006

• Finca: Número 146 (polígono 506, parcela 10.088).

• Calificación catastral y/o naturaleza: Rústica (labor
regadío).

• Término municipal de: Villalobón.

• Expropiante: Demarcación de Carreteras del Estado en
Castilla y León Occidental. Unidad de
Carreteras de Palencia.

• Expropiado/a: Teresa Gútiez Mota. Plaza Padres
Dominicos, 8, 2º-F. 34005 - Palencia.

• Obra Pública: “Duplicación de calzada N-611, p.k. 3,000
al 12,345.Variante Noroeste de Palencia”.

RESOLUCIÓN DE JUSTIPRECIO:

“El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa dicta la
siguiente Resolución: Fijar como justiprecio de los bie-
nes y derechos expropiados, en el que ya se ha incluido
el 5% de premio de afección que establece el artículo 47
de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de
1954, el de mil cuatrocientos noventa y nueve euros
con treinta y ocho céntimos (1.499,38 €).
Contra esta resolución, que es definitiva en la vía admi-
nistrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, en el
plazo de dos meses contados a partir de la fecha de su
notificación, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, o cualquier otro recurso administrativo o
judicial que considere adecuado a la defensa de sus dere-
chos o intereses”.

Lo que, de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la
Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace público, dada la imposibilidad de llevar a
cabo la notificación personalmente. Dicho expediente se
encuentra a la vista del interesado en la Secretaría del Jurado
Provincial de Expropiación Forzosa de Palencia, edificio de la
Subdelegación del Gobierno, Avda. Casado del Alisal, 4, de
Palencia.

Palencia, 18 de mayo de 2007. - El Secretario del Jurado,
Francisco Javier Pérez Blázquez.
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MINISTERIO DETRABAJOY ASUNTOS SOCIALES
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

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

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

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

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

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

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



MINISTERIO DE FOMENTO
———

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—

A N U N C I O

ASUNTO: EXPROPIACIÓN FORZOSA. PAGO DE JUSTIPRECIO
POR RESOLUCIÓN DEL J.P.E.

Obra: “Autovía Palencia-Aguilar de Campoo. CN-611. P. K. 28,4 al
37,7 aproximados.Tramo: Amusco-Frómista (sur)”.

Clave: 12-P-2900.

Término municipal: Amusco.

Provincia de Palencia.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de
Expropiación Forzosa y Reglamento para su aplicación, se
hace público que el próximo día 29 de mayo de 2007, se
procederá por transferencia bancaria al pago de Mutuos
Acuerdos, del expediente arriba referenciado, del cual son
interesados:

FINCA T I T U LAR / E S

34.011-014 OT Acosta Castrillo, José y Castrillo Ramírez, Raimunda

34.011-016 OT Acosta Castrillo, María Cruz

Valladolid, 16 de mayo de 2007. - El Ingeniero Jefe de la
Demarcación, Carlos Casaseca Beneitez.
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MINISTERIO DE FOMENTO
———

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—

A N U N C I O

ASUNTO: EXPROPIACIÓN FORZOSA. PAGO DE JUSTIPRECIO
POR RESOLUCIÓN DEL J.P.E.

Obra: “2ª fase. Autovía Palencia-Aguilar de Campoo. CN-611,
punto kilométrico 10 al 19. Tramo: Palencia-Fuentes de
Valdepero”.

Clave: 12-P-2890.

Términos municipales: Reinoso de Cerrato.

Provincia de Palencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del
vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, se hace
público que el próximo día 29 de mayo de 2007, se proce-
derá al pago del expediente más arriba indicado, mediante
transferencia bancaria del cual son interesasados:

FINCA T I T U LAR / E S

P5-021 Paredes Pastor, Vicenta; García Inclán, Julio

P5-035 Paredes Pastor, Vicenta; García Inclán, Julio

P5-050 y 51 Martín García, Francisco, Fidel y Mª Jesús

P5-052 Martín García, Fidel Enrique
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Dichas causas son: pago; prescrición; error material o aritmético en la determinación de la deuda; condonación,
aplazamiento de la deuda o suspensión del procedimiento; falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando esta
proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.

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

DIRECCIÓN PROVINCIAL: 34 PALENCIA

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

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL
0111 10 34001795959 PANADERIA MARCOS, COM.B. CL MAYOR 34472 BUENAVISTA D 03 34 2003 011493112 0903 0903 20,63

0111 10 34001795959 PANADERIA MARCOS, COM.B. CL MAYOR 34472 BUENAVISTA D 03 34 2004 010270786 1203 1203 22,49

0111 10 34101130242 CONTROL DE MERCADOS Y CO AV MANUEL RIVERA 7 34002 PALENCIA 03 34 2006 011157080 0606 0606 1.247,38

0111 10 34101130242 CONTROL DE MERCADOS Y CO AV MANUEL RIVERA 7 34002 PALENCIA 03 34 2006 011454043 0706 0706 1.232,58

0111 10 34101130343 CONTROL DE MERCADOS Y CO AV MANUEL RIVERA 7 34002 PALENCIA 03 34 2006 011157181 0606 0606 12.980,82

0111 10 34101130343 CONTROL DE MERCADOS Y CO AV MANUEL RIVERA 7 34002 PALENCIA 03 34 2006 011454144 0706 0706 11.441,50

0111 10 34101231383 PERSY-GONZALEZ S.L. CL COMUNIDAD EUROPEA 34004 PALENCIA 10 34 2006 010320557 0903 0903 621,47

0111 10 34101231383 PERSY-GONZALEZ S.L. CL COMUNIDAD EUROPEA 34004 PALENCIA 10 34 2006 010320658 0903 0903 159,11

RÉGIMEN 06 R. ESPECIAL AGRARIO CUENTAAJENA
0611 07 341005392207 IOSIF --- NICOLAE CL REAL 34811 CABRIA 03 34 2006 011519418 0806 0806 87,11

Palencia, 23 de mayo de 2007. - El Jefe de Sección, Francisco Bleye Gómez.
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FINCA T I T U LAR / E S

P5-053 Gaisán Conde, Jesús

P5-059 Arr Gaisán Conde, Jesús

P5-069 Baranda Prádanos, Gregoria

P5-070 Martín García, Fidel Enrique

P5-090 Martín García, Fidel Enrique

Valladolid, 16 de mayo de 2007. - El Ingeniero Jefe de la
Demarcación, Carlos Casaseca Beneitez.
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——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

–––
A N U N C I O

D. Adelardo Sánchez Vega, con D.N.l. 12.655.392-X y
domicilio a efectos de notificación en Villabermudo de Ojeda
(Palencia), solicita de la Confederación Hidrográfica del
Duero autorización para realizar obras en cauce del arroyo
Santervás consistentes en la realización de un paso sobre
dicho arroyo para dar acceso a la parcela 29 del polígono 501
en el término local de Villabermudo de Ojeda, término muni-
cipal de Herrera de Pisuerga (Palencia).

Información pública

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

1.- Desbroce y limpieza de la capa vegetal de los taludes
y fondo del arroyo.

2.- Paso sobre el arroyo Santervás: Construcción de un
paso mediante marcos prefabricados de hormigón, de
sección rectangular, de una sola pieza, de luz libre
2 m., altura de 1 m, área útil 2 m2 y longitud 1,50 m. El
paso estará constituido por cuatro elementos
adosados, siendo la longitud entubada en sentido
transversal al cauce de 6 m. Finalmente se rellenará, a
igual cota, con tierra y se compactará la misma para
permitir el tránsito de vehículos.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 126 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de abril, modi-
ficado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
puedan presentar reclamaciones los que se consideren
perjudicados, en la Alcaldía de Herrera de Pisuerga, o ante
esta Secretaría de la Confederación Hidrográfica del Duero,
C/ Muro, 5 Valladolid, donde se hallan de manifiesto las
documentaciones técnicas del expediente de referencia.-
O.C. 31.749/06-PA.

Valladolid, 16 de mayo de 2007. - El Jefe de Área de
Gestión del DPH., Rogelio Anta Otorel.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLAY LEÓN
––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––

ACUERDO DE 10 DE ABRIL DE 2007, DE LA C.T.U. DE PALENCIA. MODI-
FICACIÓN PARCIAL DE LAS NN. UU. MM. SECTOR “LOS
PRADOS”. GRIJOTA.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.UU.MM. SECTOR
“LOS PRADOS”. D. LAUREANO MORO RONDA Y D. JAVIER
AITOR GARAY CANO (VILLAUMBRALES 2006, S. L.).

GRIJOTA

Visto para su aprobación definitiva el proyecto de Modi-
ficación de las Normas Urbanísticas Municipales de Grijota, a
instancia de D. Laureano Moro Ronda y D. Javier Aitor Garay
Cano, en representación de Villaumbrales 2006, S. L.

Teniendo en cuenta los siguientes…

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- En fecha 16 de enero de 2006 se recibió en esta
Delegación Territorial, tres ejemplares del Proyecto de
Modificación Puntual de Normas Urbanísticas Munici-
pales de planeamiento de Grijota para su aprobación
definitiva por la Comisión Territorial de Urbanismo.

II.- La Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas,
consiste en la división del Sector de Suelo Urbano No
Consolidado (S.U.N.C.) “Los Prados”, en dos:

– “Los Prados-A”, parcela de 27.084,15 m2 de
superficie, lo que supone algo más de un tercio de la
superficie total del ámbito;

– “Los Prados-B”, el cual está constituido por nume-
rosas parcelas que cuentan ya con viviendas unifa-
miliares de iniciativa particular e individual,
pequeños propietarios que no tienen interés en
desarrollar sus terrenos.

– Asimismo se incorpora la Ordenación Detallada del
ámbito que se pretende desarrollar (Los Prados-A).

III.- Se realizó el trámite de información pública mediante
anuncio en el BOCyL de 30 de junio de 2006 y BOLETÍN
OFICIAL de la provincia de 21 de junio de 2006, así
como en “El Norte de Castilla” de 12 de junio de 2006 y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, durante el
periodo de exposición pública no se presentó alega-
ción alguna, según certificado de la Secretaría del
Ayuntamiento de fecha 2 de agosto de 2006.

IV.- Según el art. 52.4 de la Ley 5/1999, de Urbanismo de
Castilla y León, art. 153 de su Reglamento y art. 3.3 de
la Orden FOM/404/2005, se remitieron los siguientes
informes sectoriales:

• S.T. Fomento: (17-07-2006); observaciones.

• Diputación Provincial: (17-04-2006), favorable.

• S.T. de Cultura: (16-11-2006), favorable.
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• C.H.D: “…se considera necesario la ampliación o en
su defecto la construcción de una nueva estación
depuradora...”. Dichas infraestructuras de sanea-
miento y depuración deberán estar construidas y
operativas con carácter previo al presente planea-
miento urbanístico.

V.- Constan en el expediente la siguiente documentación:
certificados sesiones plenarias; documentación rela-
tiva a la información pública; informes sectoriales;
informes técnico y jurídico de 25 y 3 de abril, respecti-
vamente; proyecto de la propuesta.

VI.- Con fecha 31 de mayo de 2006 el expediente fue apro-
bado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento. Se
aprueba provisionalmente la presente Modificación
Puntual por el Pleno del Ayuntamiento el 27 de
septiembre de 2006.

VII.- Consta la modificación de:

– Memoria vinculante de la Modificación Puntual.

– Planos:

0.1. Situación.

0.2. Plano de Ordenación. Estado Actual.

0.3. Plano de Ordenación. Estado Modificado.

0.4. Ficha del Sector. Según Normas vigentes.

0.5. Ficha del Sector. Según Modificación.

– Memoria vinculante de la Ordenación Detallada.

– Ordenanza de la Edificación.

– Estudio Económico y Financiero.

VIII.- La Comisión Territorial de Urbanismo en sesión cele-
brada el 13 de marzo de 2007, acordó suspender la
aprobación definitiva de la Modificación objeto del
presente expediente, en base al informe emitido por la
Confederación Hidrográfica del Duero, conforme deter-
mina el artículo 128.2 b) del RUCyL en su remisión al
apartado 5 del artículo 104 del citado Reglamento, por
el que deberá resolverse el ciclo del agua, distribución,
saneamiento, conexión y refuerzo de redes necesarias,
así como instalaciones de captación, potabilización y
depuración.

El citado informe emitido por la Confederación Hidro-
gráfica del Duero, con fecha 27 de febrero de 2007, en
sus conclusiones determina “…dado que se está
produciendo un incremento importante de la población,
se considera necesario la ampliación o en su defecto la
construcción de una nueva estación depuradora que
disponga de un tratamiento más exigente al que ofrece
el actual, garantizando un nivel de depuración a la tota-
lidad de las aguas residuales generadas en el muni-
cipio. Dichas infraestructuras de saneamiento y
depuración deberán estar construidas y operativas con
carácter previo al presente planeamiento urbanístico”.

Se puede definir el “planeamiento urbanístico” como el
conjunto de instrumentos de planeamiento estable-
cidos para la ordenación del uso del suelo y la regula-
ción de las condiciones para su transformación o
conservación. En esta definición, por tanto se pueden
incluir figuras muy variadas, como Plan General de
Ordena-ción Urbana, Normas Urbanísticas
Municipales, pero también Estudio de Detalle, Planes
Parciales; pero la actividad urbanística no es sólo el

planeamiento sino también su ejecución el cual consti-
tuye el principal objetivo de la gestión urbanística. De
este modo la gestión se erige como elemento esencial
del Derecho urbanístico, que consiste en la concreción
jurídica y material del planeamiento. Debido a esto, la
Ponencia se plantea si es necesario que las infraes-
tructuras de saneamiento y depuración, exigidas en el
informe emitido por la Confederación Hidrográfica del
Duero, deban estar construidas y operativas en este
momento de aprobación del planeamiento o pueden
efectuarse posteriormente cuando se lleve a cabo la
gestión del mismo, por ejemplo en el Proyecto de
Actuación o Proyecto de Urbanización.

Con base en los siguientes…

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

III.- El municipio de Grijota cuenta con Normas Urbanís-
ticas Municipales aprobadas definitivamente por la
Comisión Territorial de Urbanismo el 16 de agosto y
publicadas en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia el 12
de noviembre de 2004, por tanto adaptadas a la Ley
5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.

IV.- Con fecha 23 de marzo se aporta nuevo informe
emitido por la Confederación Hidrográfica del Duero el
cual concluye que “Teniendo en cuenta la alegación
presentada por los redactores del citado planeamiento
urbanístico, en el que se expone que dicha modifica-
ción no aumenta el suelo urbano ni urbanizable. Desde
el Área de Gestión Medioambiental e Hidrología, y
teniendo en cuenta lo informado anteriormente en
cuanto a saneamiento y depuración, se está de
acuerdo con lo expuesto por los redactores del citado
planeamiento urbanístico, por lo que en cualquier caso,
se considera necesario que el futuro desarrollo se
condicione a la construcción y operatividad previa de
las infraestructuras de saneamiento y depuración que
garanticen el tratamiento adecuado de los vertidos
generados”.

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

• Que están formal y procedimentalmente completos.

• Que cuenta con las determinaciones señaladas en
el artículo 169 del Reglamento de Urbanismo, justifi-
cando la conveniencia de la modificación, en el
hecho de que según está planteada la delimitación
del Sector su desarrollo urbanístico es imposible al
estar constituido por numerosas parcelas con
viviendas unifamiliares que al tener edificado, no
tienen interés en desarrollar sus terrenos.

• Queda justificada en la documentación aportada, la
no alteración o modificación de parámetros urbanís-
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ticos, así como, la no afección de la estructura
general del municipio ni sus elementos o determina-
ciones estructurales.

• Deberá tenerse en cuenta el informe emitido por la
Confederación Hidrográfica del Duero, en lo relativo
a la construcción y operatividad previa de las infra-
estructuras de saneamiento y depuración que
garanticen el tratamiento adecuado de los vertidos
generados, en el futuro desarrollo.

VI.- Respecto a la Ordenación Detallada del Sector “Los
Prados-A”, cumple las determinaciones señaladas en
el artículo 128 del RUCyL, en relación con la reserva
de suelo para aparcamientos, para sistema local de
espacios libres públicos, sistema local de equipa-
mientos, respetando las reglas y criterios establecidos
en los artículos 103 y 127 del RUCyL.

VII.- En relación al cumplimiento de los parámetros de orde-
nación general, debe tenerse en cuenta que dentro del
sector se incluye como Sistema General, el paseo de
Santimia al Norte del Sector, con una superficie de
953,99 Has. (Sistema General no existente, que carece
de repercusión tanto en el Aprovechamiento Medio
calculado, como en el Aprovechamiento lucrativo total)
pero que no ha sido tenido en cuentan en el estableci-
miento del número máximo de viviendas, para el que
conforme determina el artículo 122.2 e) del RUCyL
deben excluirse los Sistemas Generales. Conforme a
dicha determinación y la máxima densidad de pobla-
ción de 20 viv./Ha, resultan 52 viviendas en lugar de las
54 viviendas proyectadas, por lo que deberá corre-
girse, resultando adecuada la densidad máxima de
edificación de 3.626 m2/Ha. en lugar de los 3.500
m2/Ha indicados, por se inferior a los 5.000 m2/Ha.
establecida en las NN.UU.MM.

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 3-04-2007, acuerda:

• Aprobar definitivamente la Modificación Puntual de
las Normas Urbanísticas de Grijota, consistente en
la división (en dos) del Sector “Los Prados”, así
como la ordenación detallada establecida para el
sector “Los Prados-A” corrigiendo el número
máximo de viviendas de 54 a 52 viviendas, en aplica-
ción de la densidad máxima de población de
20 viv./Ha. a la superficie del sector excluyendo los
Sistemas Generales, y asumiendo las conclusiones
del informe de la CHD, todo ello de conformidad con
el art. 54 de la Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo
de Castilla y León, y art. 161.3 del Reglamento de
Urbanismo de 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
presente Acuerdo que no pone fin a la vía administrativa,
podrá interponer Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Con-
sejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, en el plazo

de un mes computado a partir del día siguiente al de la notifi-
cación, en su caso, o de la publicación según dispone en los
art. 48, 114 y 115 de la Ley 4/99, de 13 de enero, por la que
se modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, art. 408.4 del Decreto
22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo del Castilla y León, en relación
con el art. 138.4 de la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León.

El referido recurso podrá interponerse directamente ante
la Consejería de Fomento, ubicada en la calle Rigoberto
Cortejoso nº 14 de Valladolid, o bien, ante esta Comisión
Territorial de Urbanismo, sita en Avda. Casado del Alisal,
nº 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:

Modificación Puntual

01. Plano de situación.

02. Plano de Ordenación según normas vigentes 1/1.000

03. Plano Ordenación según modificación 1/2.000

04. Ficha del sector según normas vigentes 1/2.000

05. Ficha del Sector según modificación 1/2.000

Ordenación Detallada

Información:

01. Plano de situación

02. Plano de ordenación según modificación puntual 1/2.000

03. Ficha del sector según modificación puntual 1/2.000

04. Plano topográfico. Estado actual. 1/1.000

05. Estructura de la propiedad 1/1.000

06. Usos existentes 1/1.000

07. Infraestructuras existentes 1/1.000

08. Perfiles longitudinales del terreno varias

Ordenación:

09. Plano de ordenación detallada 1/1.000

10. Planta de viales y cotas. Esquema de circulación 1/1.000

11. Planta de abastecimiento y riego 1/1.000

12. Planta de saneamiento 1/1.000

13. Planta de energía eléctrica 1/1.000

14. Planta de alumbrado público 1/1.000

15. Planta de gas. 1/1.000

16. Planta de telecomunicaciones 1/1.000

17. Perfiles longitudinales y transversales de proyecto.
Rasantes varias

18. Unidades de actuación 1/1.000

Palencia, 30 de abril de 2007. - La Secretaria de la
Comision, Fdo: Berta Delicado Carrero. - Vº Bº: El Delegado
Territorial, José María Hernández Pérez.
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MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS
MUNICIPALES DE GRIJOTA (PALENCIA), PARA LA DIVISIÓN

DEL S.U.N.C. “LOS PRADOS”.

MEMORIA VINCULANTE

1. - ANTECEDENTES.

Las Normas Urbanísticas de Grijota han sido aprobadas
definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de
Palencia en sesión celebrada el 16 de agosto de 2004, y se
han publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia el 28 de octubre de 2004. Estas Normas clasifican
los terrenos objeto de la presente Modificación como Suelo
Urbano No Consolidado.

Este ámbito está constituido por numerosas parcelas
construidas a base de viviendas unifamiliares de iniciativa
particular e individual, con pequeños propietarios que, una
vez edificado, no tienen mayor interés en desarrollar sus
terrenos: ya tienen su edificación consolidada y no necesitan
realizar ninguna labor de equidistribución, ni de urbanización
para seguir disfrutando de sus edificios e instalaciones
anexas.

En consecuencia, el desarrollo urbanístico de esta zona
no va a ser posible por iniciativa privada de sus propietarios.
Sin embargo uno de ellos, cuya parcela supone algo más de
un tercio de la superficie total del ámbito, sí que está
dispuesto a realizar este desarrollo urbanístico, contando, no
solo con terreno suficiente para dotar de entidad al mismo,
sino también con unas circunstancias de posición y de
accesos óptimas para que se pueda actuar de forma inde-
pendiente del resto del ámbito delimitado.

El hecho de que la parcela esté situada en un extremo de
la zona, el tener una superficie superior a los 25.000 m² y
tener accesos directos por dos caminos, permite poder actuar
de forma independiente del resto del Sector. Cierto es que
ello supone tener unas cargas de urbanización superiores, en
proporción, a las que se tendrían en el caso de poder actuar
en conjunto, pero, es preferible asumirlas a que no se desa-
rrolle nada.

2. - ÁREA AFECTADA.

Tal y como figura en la documentación gráfica, se trata de
unos terrenos situados al noroeste del casco urbano entre el
Paseo de Santimia y un segundo camino situado al suroeste,
estando rodeado por Sectores de Suelo Urbano No
Consolidado.

De toda la zona afectada por la delimitación del S.U.N.C.
“Los Prados”, una de las parcelas, la situada más al noroeste,
pretende incorporarse al proceso urbanizador del municipio.

Se trata de una parcela que, incluyendo los caminos de
acceso que hay que urbanizar, tiene una superficie de
27.084,15 m², de forma sensiblemente rectangular y que
cuenta con una vivienda en su interior, con piscina, almacén
e invernadero. Se corresponde con la finca catastral número
8777301, cuya cartografía catastral se adjunta.

3.- PROPIETARIOS ENCARGANTES Y AUTOR DEL
DOCUMENTO.

El encargante de la Modificación Puntual es el propietario
de la parcela catastral nº 8777301 UM 6587 N 0001 TT, es
decir, la sociedad promotora Villaumbrales 2006, S.L., con
C.I.F. B-95405007, y domicilio, a efectos de notificación, en
la Calle Zumárraga, 10, lonja, Bilbao, y representada por
D. Laureano Moro Ronda y D. Javier Aitor Garay Cano, como
administradores mancomunados.

El autor del presente documento es la empresa G-33 S.L.
con número de colegiación 90.091, representada por el
arquitecto D. Gregorio Alarcia Estévez, colegiado número 941
por el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este,
demarcación de Valladolid, y con domicilio a efectos de notifi-
cación, en la C/ Muro, nº 21, entreplanta dcha. de Valladolid.

4. - OBJETO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL.

El objeto de este documento es la división del S.U.N.C.
“Los Prados” en dos:

– S.U.N.C “Los Prados-A”: Formado por la parcela catas-
tral 8777301 sobre la que se pretende intervenir,
propiedad de la empresa encargante del documento.

– S.U.N.C “Los Prados-B”: Compuesto por el resto del
actual Sector.

Las Normas Urbanísticas de Grijota establecen una serie
de parámetros de ordenación para el S.U.N.C “Los Prados”
que se trasladan a los dos nuevos ámbitos de ordenación:

S.U.N.C “Los Prados-A”:

– Uso predominante: Residencial.

– Otros usos compatibles: Comercial, oficinas, hostelería
y dotacional.

– Coeficiente de ponderación: 1,10 uso característico.

– Usos prohibidos: El resto.

– Ordenanza: Vivienda aislada y pareada, grado 1.

– El 15% de las viviendas del Sector podrá cumplir la
ordenanza de vivienda adosada con el fin de cumplir el
número mínimo de viviendas por hectárea definido en
el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

– Superficie del Sector: 27.084,15 m².

– Número máximo de viviendas: 20 viv/ha.

– Aprovechamiento Medio Máximo: 0,35 m²/m².

– Plazos para la aprobación del planeamiento de desa-
rrollo: 4 años.

– Sistema de gestión: Concierto.

Todas las cesiones estarán de acuerdo a los estándares
de la Ley y del Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León.

S.U.N.C “Los Prados-B”:

– Uso predominante: Residencial.

– Otros usos compatibles: Comercial, oficinas, hostelería
y dotacional.

– Coeficiente de ponderación: 1,10 uso característico.

– Usos prohibidos: El resto.

– Ordenanza: Vivienda aislada y pareada, grado 1.

– El 15% de las viviendas del Sector podrá cumplir la
ordenanza de vivienda adosada con el fin de cumplir el
número mínimo de viviendas por hectárea definido en
el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

– Superficie del Sector: 41.957,85 m².

– Número máximo de viviendas: 20viv/ha.
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– Aprovechamiento Medio Máximo: 0,35 m²/m².

– Planeamiento de desarrollo: Estudio de Detalle.

– Plazos para la aprobación del planeamiento de desa-
rrollo: 4 años.

– Sistema de gestión: Compensación.

Todas las cesiones estarán de acuerdo a los estándares
de la Ley y del Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León.

5. - PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE APLICACIÓN

Las áreas objeto de este documento se encuentran
dentro del término municipal de Grijota, estando sujetas al
planeamiento general vigente constituido por las Normas
Urbanísticas Municipales. Dicho documento ha sido modifi-
cado para adaptarse a la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León, y al Reglamento de
Urbanismo, que desarrolla la Ley.

Como ya se ha señalado anteriormente estas Normas
clasifican los terrenos como Suelo Urbano No Consolidado,
delimitado por el S.U.N.C. “Los Prados”.

Por los motivos antes señalados se considera necesario
para que se desarrolle, al menos, en una parte, que se deli-
miten dos ámbitos de ordenación.

6. - JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA DE LA IDONEIDAD
DEL DOCUMENTO ELEGIDO: MODIFICACIÓN
PUNTUAL.

El único instrumento urbanístico mediante el que se
puede dividir este Sector es mediante una Modificación
Puntual. Teniendo en cuenta que se trata de una determina-
ción de ordenación general, tal y como establece el artículo
122.1. del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León,
las modificaciones que sobre ellas se realicen deberán ser a
través de una Modificación Puntual.

Por consiguiente, se considera que ésta es la única vía,
jurídicamente aceptable, para realizar este cambio.

Asimismo, esta Modificación contiene todas las determi-
naciones señaladas en el artículo 169.3 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León.

7. - JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA DE LA
MODIFICACIÓN. INTERÉS PÚBLICO.

En aplicación de lo señalado en el artículo 169 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se procede a
justificar la conveniencia de la modificación que supone el
presente documento sobre el planeamiento general municipal
y el interés público que conlleva.

El objetivo básico que persigue esta modificación puntual
es el de articular un mecanismo que facilite ejecutar el desa-
rrollo urbanístico previsto en las Normas, para así dar cumpli-
miento a uno de los objetivos de las mismas.

Teniendo en cuenta que tal y como está planteada la deli-
mitación del Sector, su desarrollo urbanístico iba a ser impo-
sible, por lo cual se ha creído más conveniente dividir el
ámbito de ordenación, de tal manera que, al menos, uno de
ellos se desarrolle adecuadamente.

Además hay que tener en cuenta que la parcela sobre la
que se quiere completar las determinaciones de ordenación
detallada y que se quiere desarrollar lo antes posible, está
situada al lado del Sector XIX, que ya se está desarrollando,
por lo que se completaría la urbanización de una zona, casi
completa del municipio.

Asimismo, hay que tener en cuenta también, que el resto
del original S.U.N.C. “Los Prados” está bastante consolidado
por la existencia de varias edificaciones.

Como consecuencia de todo lo señalado, se consi-
dera que existe un verdadero interés general en el desa-
rrollo de la presente Modificación.

8. - INCIDENCIA SOBRE EL MODELO TERRITORIAL.

La modificación planteada no altera en modo alguno el
modelo territorial establecido por las vigentes Normas
Urbanísticas Municipales de Grijota. Mas bien al contrario,
esta modificación propone una mejor adaptación del desa-
rrollo urbanístico al territorio en el que se plantea.

Además, la Modificación Puntual solo plantea la división
del Sector en dos y el establecimiento de la ordenación deta-
llada de uno de los nuevos ámbitos de ordenación, por lo que
se potencia más la conclusión de los objetivos planteados por
las propias Normas Urbanísticas.

En consecuencia, la Modificación Puntual, lejos de alterar
el modelo territorial, lo que hace es apoyar sus criterios
técnicos, fortaleciendo el propio modelo.

9. - NUEVAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN
GENERAL PROPUESTAS.

Las determinaciones de ordenación general que las
Normas Urbanísticas Municipales de Grijota establecen para
el Sector de Suelo Urbano No Consolidado “Los Prados”, se
mantienen para los dos nuevos ámbitos de ordenación deli-
mitados en la presente Modificación Puntual, a excepción de
su delimitación.

En consecuencia, la única determinación de ordenación
general que se modifica es la división del S.U.N.C. “Los
Prados”. Se delimitan dos nuevos ámbitos de ordenación:
S.U.N.C. “Los Prados-A” y S.U.N.C. “Los Prados-B”. Esta
nueva delimitación se efectúa atendiendo a la racionalidad y
calidad de la ordenación urbanística, tal y como se señala en
el artículo 122.1.a) del Reglamento de Urbanismo de Castilla
y León.

El resto de determinaciones de ordenación general que
señalan las Normas para el S.U.N.C. “Los Prados” y que se
recogen para los dos nuevos ámbitos de ordenación, son las
siguientes:

a) Plazos para la aprobación del planeamiento de desa-
rrollo: 4 años.

b) Uso predominante el residencial. Usos compatibles:
Comercial, oficinas, hostelería y dotacional. Usos
prohibidos: el resto.

c) La edificabilidad máxima: 5.000 m² por hectárea.

d) La densidad máxima: 20 viviendas por hectárea.

ORDENACIÓN DETALLADA DEL S.U.N.C. “LOS PRADOS-A” DE
LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE GRIJOTA

(PALENCIA).

A.-) MEMORIA VINCULANTE

1. OBJETOY JUSTFICACIÓN

La presente ordenación detallada del S.U.N.C. “Los
Prados-A” contiene toda la documentación recogida en el
artículo 136 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León
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para los Estudios de Detalle en Suelo Urbano No
Consolidado donde aún no haya sido establecida la ordena-
ción detallada.

Esta ordenación tiene por objeto desarrollar detallada-
mente las previsiones contenidas en la Modificación Puntual
de las Normas Urbanísticas Municipales de Grijota a la que
se acompaña y con la que se tramita en conjunto.

La ordenación detallada del Sector debe establecer la
ordenación urbanística pormenorizada de dicho Sector y
regular las condiciones de urbanización y edificación de los
terrenos comprendidos dentro de su ámbito, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 34 y 44.3 de la Ley 5/99, de
Urbanismo de Castilla y León y en el artículo 128 de su
Reglamento.

La conveniencia y oportunidad de su formulación, se justi-
fican precisamente en el obligado cumplimiento y desarrollo
del planeamiento de rango superior, en los objetivos de polí-
tica urbanística del Ayuntamiento y en la coyuntura actual del
mercado inmobiliario del municipio, que requiere aumentar la
oferta de suelo ordenado y urbanizado para satisfacer la
demanda de nuevas viviendas.

2. PLANEAMIENTO DE RANGO SUPERIOR

Según la Ley de Urbanismo y el Reglamento, la ordena-
ción detallada debe desarrollar, sin contradecirlas, las previ-
siones de ordenación general contenidas en el planeamiento
de grado superior. En el municipio de Grijota, las Normas
Urbanísticas establece unas determinaciones de ordenación
para el S.U.N.C. “Los Prados” que se trasladan a los dos
nuevos sectores residenciales, tal y como se recoge en la
Modificación Puntual.

3. CRITERIOSY OBJETIVOS

Se proponen los siguientes objetivos:

a. Aprovechar la oportunidad y coyuntura favorable del
mercado inmobiliario para absorber parte de la
demanda comarcal de suelo urbanizado para la cons-
trucción de nuevas viviendas, posibilitando al mismo
tiempo la mejora de la estructura demográfica en el
municipio de Grijota.

b. Albergar y encauzar las necesidades y demandas de
desarrollo urbano residencial en el municipio, comple-
tando los desarrollos de vivienda unifamiliar ya
iniciados en zonas colindantes, mediante la previsión
de los equipamientos, dotaciones y servicios urbanos
convenientes para todo el conjunto, procurando una
integración y relación con el resto del núcleo urbano y
resolviendo al mismo tiempo su accesibilidad más
directa.

c. Hacer compatible el nuevo desarrollo urbano residen-
cial con la conservación de los valores urbanos natu-
rales y medio-ambientales del actual núcleo urbano y
su entorno.

4. REDACCIÓNY TRAMITACIÓN

La presente ordenación detallada se redacta por encargo
de la mercantil Villaumbrales 2006, S.L., con C.I.F. B-
95405007, y domicilio, a efectos de notificación, en la Calle
Zumárraga nº 10, lonja, Bilbao, en calidad de propietaria de
las parcelas que conforman el S.U.N.C. “Los Prados-A”.

El autor del presente documento es la empresa G-33 S.L.
con número de colegiación 90091, representada por el arqui-

tecto D. Gregorio Alarcia Estévez, colegiado número 941 por
el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este,
demarcación de Valladolid, y con domicilio a efectos de notifi-
cación, en la c/ Muro nº 21 entreplanta dcha. de Valladolid.

El presente documento tiene por objeto iniciar el procedi-
miento reglamentario para la aprobación definitiva de la
ordenación detallada conjuntamente con la Modificación
Puntual de las Normas Urbanísticas Municipales que divide
el S.U.N.C. “Los Prados” en dos ámbitos de Suelo Urbano No
Consolidado.

5. ÁREA DE PLANEAMIENTO

El S.U.N.C. “Los Prados-A” se encuentra situado al noro-
este del casco urbano.

Se trata de una parcela que ocupa una superficie de
27.084,15 m², y linda, al Norte con Pº de Santimia, al Sur con
camino de acceso al núcleo urbano, al Este con S.U.N.C. “Los
Prados B”y al Oeste con S.Urble XIX.

6. DESCRIPCIÓN DEL TERRENO.

El S.U.N.C. “Los Prados-A”, objeto de estudio, tiene una
configuración topográfica muy uniforme con unas pendientes
naturales medias del 0,63% aproximadamente, que queda
reflejado en el correspondiente plano topográfico que se
acompaña en la documentación gráfica.

Geológicamente, las condiciones del Sector no difieren en
términos generales, de las que se dan en el conjunto del
Municipio de Grijota; terreno a base de gravas con arena y
arcillas de color oscuro, con algún resto de materiales de
origen antrópico.

7. INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES.

Existe una red de abastecimiento ubicada en el Pº de
Santimia de 110 mm. de diámetro. Asimismo, por el mismo
vial transcurre la red de saneamiento de 400 mm. de diámetro
y la red de gas natural de 110 mm. de diámetro.

Existe una línea eléctrica de media tensión en el Sector
ubicado al Norte del S.U.N.C. “Los Prados-A”, denominada
Línea Circunvalación Sur de la STR. Becerril.

Por el camino situado al sur del Sector transcurre la cana-
lización de pluviales.

8. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGIS-
LACIÓN URBANÍSTICA.

8.1. Cumplimiento de las Normas Urbanísticas de Grijota.

Tal y como recoge la Ley 5/99 y el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, la ordenación detallada debe
desarrollar, sin contradecir, las previsiones de ordenación
general contenidas en el planeamiento de grado superior.

Las Normas Urbanísticas de Grijota establecen una serie
de parámetros de ordenación para el S.U.N.C “Los Prados”
que se traslada a los dos nuevos ámbitos de ordenación. En
consecuencia, el S.U.N.C. “Los Prados –A” tiene las
siguientes condiciones de ordenación

S.U.N.C “Los Prados-A”:

– Uso predominante: Residencial

– Otros usos compatibles: Comercial, oficinas, hostelería
y dotacional. Coeficiente de ponderación: 1,10 uso
característico.
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– Usos prohibidos: El resto.

– Ordenanza: Vivienda aislada y pareada, grado 1.

– El 15% de las viviendas del Sector podrá cumplir la
ordenanza de vivienda adosada con el fin de cumplir el
número mínimo de viviendas por hectárea definido en
el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

– Superficie del Sector: 27.084,15 m².

– Número máximo de viviendas: 20 viv/ha.

– Aprovechamiento Medio Máximo: 0,35 m²/m².

– Plazos para la aprobación del planeamiento de desa-
rrollo: 4 años.

– Sistema de gestión: Concierto.

Todas las cesiones estarán de acuerdo a los están-
dares de la Ley y del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León.

La ordenación detallada que se recoge en este docu-
mento para el S.U.N.C “Los Prados-A” cumple con las
Normas Urbanísticas vigentes:

Se establece como uso predominante el Residencial,
contemplándose también en dos parcelas el uso dotacional,
compatible con el predominante según las Normas vigentes.

La ordenanza asignada a las parcelas de uso Residencial
es la de Vivienda Aislada y Pareada, grado 1, cumpliendo
con lo establecido en la ficha del Sector de las Normas
vigentes. Con el objeto de cumplir el número mínimo de
viviendas por hectárea definido en el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, las Normas Urbanísticas de
Grijota permiten que el 15% de las viviendas del Sector
puedan cumplir la ordenanza de Vivienda Adosada. La orde-
nación detallada recogida en este documento prevé un
número total de viviendas de 54, de las cuales el 15% (es
decir, 8 viviendas) son adosadas.

El número máximo de viviendas que las Normas vigentes
establecen es de 20 viviendas/hectárea. Teniendo en
cuenta que la superficie del S.U.N.C “Los Prados-A” es de
2,7084 Hectáreas, le corresponden 54 viviendas, por lo que
tal y como se demuestra más adelante, se cumple el
estándar.

El aprovechamiento medio máximo es de 0,35 m²/m².
El aprovechamiento lucrativo de este Sector es de:
27.084,15 m² x 0,35 m²/m² = 9.479,45 m²

Las Normas vigentes establecen como figura de planea-
miento de desarrollo el Estudio de Detalle.

El Sistema de Actuación que establecen las Normas
vigentes es el de Compensación. No obstante, hay que
señalar que la presente Modificación Puntual delimita dos
ámbitos de ordenación, para facilitar la gestión urbanística y
el desarrollo del mismo. De esta manera, el S.U.N.C. “Los
Prados-A” comprende una única parcela catastral de un solo
propietario, por lo cual se propone el Sistema de Concierto
como el idóneo para el desarrollo de la Unidad.

8.2. Cumplimiento de la legislación urbanística.

En este apartado se justifica el cumplimiento de las
condiciones de ordenación detallada a cumplir por el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León en su artículo
128 sobre ordenación detallada en Suelo Urbano
No Consolidado.

– Artículo 128.2.c: Reserva de suelo para aparcamientos:

Según este artículo, debe preverse una plaza de apar-
camiento de uso público por cada 100 m² edificables
en el uso predominante del Sector. En cuanto a su
ubicación, al menos el 25% de las plazas de aparca-
miento deben situarse sobre terrenos de uso y dominio
público (artículo 104.3.a del Reglamento de
Urbanismo).

El aprovechamiento homogeneizado es 9.479,45 m²
por lo que las plazas de aparcamiento que deben
preverse son:

9.479,45 / 100 = 95 plazas de uso público.

Del total, como mínimo 24 deben estar situadas sobre
terrenos de uso público (95 x 25/100 = 24 plazas).

Esta modificación propone un total de 103 plazas de
aparcamiento situadas en viario (terrenos de uso
público), de las cuales se destinan a personas con
movilidad reducida un total de 3, por lo que se cumplirá
el artículo 5 del Reglamento de Accesibilidad y supre-
sión de barreras arquitectónicas, (una plaza de aparca-
miento de cada 40).

– Artículo 128.2.d.1º: Reserva de suelo para el sistema local
de Espacios Libres Públicos.

El apartado 2 del artículo 128 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León señala la necesidad de
reservar terrenos para los espacios libres públicos. Así,
en Suelo Urbano No Consolidado se deberán reservar
10 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros
cuadrados edificables en el uso predominante del
sector.

La superficie que debe preverse es:

9.479,45 / 100 X 10 = 947,95 m²

Además, el artículo 105.2. señala la obligatoriedad de
reservar un porcentaje no inferior al 50% de la super-
ficie para la plantación de especies vegetales. En los
sectores con uso predominantemente residencial, los
terrenos reservados para Espacios Libres Públicos
tendrán una superficie unitaria mínima de 500 m², y de
forma que pueda inscribirse en su interior una circunfe-
rencia de 20 m. de diámetro. También deben reser-
varse áreas para juego infantil de superficie no inferior
a 200 m².

En la presente propuesta se proyecta una parcela de
Espacios Libres Públicos con una superficie de
1.005,92 m², en la cual se puede inscribir perfecta-
mente una circunferencia de 20 m. de diámetro, con lo
que se cumple lo establecido por el Reglamento.

– Artículo 128.2.e: Reserva de suelo para el sistema local de
Equipamientos.

El punto 2 del art. 128 del Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León señala la necesidad de reservar
terrenos para el sistema local Equipamientos. Así, en
Suelo Urbano No Consolidado se deberán reservar 10
metros cuadrados de suelo por cada 100 metros
cuadrados edificables en el uso predominante del
sector.

Además, según el art. 106.2, como mínimo el 50% de
los Equipamientos deben ser de titularidad pública.
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La superficie mínima que debe preverse es:

9.479,45 / 100 X 10 = 947,95 m²

La superficie mínima de Equipamientos de titularidad
pública deberá ser:

50% s/ 947,95 m² = 473,98 m²

En la ordenación propuesta se proyectan dos parcelas
de Equipamientos que suman una superficie total de
1.291,54 m², con lo que se cumple lo establecido por el
Reglamento.

De ellos, 500,00 m² son de titularidad pública, lo que
supone más del 50% del total de la superficie mínima
que se debe ceder. Los restantes 791,54 m² se
destinan a Equipamientos de titularidad privada.

9. - CONDICIONES DE ORDENACIÓN DETALLADA.

Las condiciones de ordenación del S.U.N.C “Los Prados-
A” que se describen a continuación, es la establecida por las
Normas Urbanísticas de Grijota para el S.U.N.C “Los
Prados”, tal y como se recoge en el apartado 4 de la
Modificación Puntual:

– Uso predominante: Residencial.

– Otros usos compatibles: Comercial, oficinas, hostelería
y dotacional. Coeficiente de ponderación: 1,10 uso
característico.

– Usos prohibidos: El resto.

– Ordenanza: Vivienda aislada y pareada, grado 1.

– El 15% de las viviendas del Sector podrá cumplir la
ordenanza de vivienda adosada con el fin de cumplir
el número mínimo de viviendas por hectárea
definido en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León.

– Superficie del Sector: 27.084,15 m².

– Número máximo de viviendas: 20viv/ha.

– Aprovechamiento Medio Máximo: 0,35 m²/m².

– Plazos para la aprobación del planeamiento de desa-
rrollo: 4 años.

– Sistema de gestión: Concierto.

Todas las cesiones estarán de acuerdo a los están-
dares de la Ley y del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León.

PARCELAS RESULTANTES:

La ordenación detallada que propone esta Modificación
Puntual para el Sector delimitado se concreta en el plano nº
9, completándose mediante el cuadro de parcelas que se
adjunta a continuación.
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10. - ORDENACIÓN FÍSICA.

Se prevé, una ordenación que se ajuste a las trazas natu-
rales del Sector. Siendo todo el Sector en su conjunto una
unidad de actuación autónoma, quedando todo ello perfecta-
mente reflejado en el correspondiente plano. Por lo demás el
trazado de esta ordenación se acomoda a la red vial existente
a través del Paseo de Santimia y el camino sito al Sur del
Sector, ambos viales de acceso al núcleo urbano.

La parcela de espacios libres está ubicada al Este del
Sector, colindante con el arroyo, al considerarse la zona más
apropiada del S.U.N.C. para este uso debido a las caracterís-
ticas físicas y naturales del entorno.

Las parcelas de equipamiento se sitúan en zonas
centrales, cerca del “centro de gravedad del conjunto”, para
que sean lo más cercanas posibles a todos los habitantes de
las futuras viviendas. En este sentido hay que significar que
para facilitar esta cercanía, se prevén caminos peatonales
atravesando algunas parcelas para que la distancia se
reduzca en lo posible.

11. - CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA RED

VIARIAY REDES DE SERVICIOS URBANOS.

11.1.- RED VIARIA

El diseño de la red viaria ha tenido primordial importancia
en la configuración final del núcleo.

Responde a un criterio racional y económico de máximo
servicio de accesos con costes mínimos de ejecución y
mantenimiento.

En el plano correspondiente quedan perfectamente
acotadas las dimensiones de los distintos viales proyectados,
cumpliéndose las condiciones de accesibilidad exigidas en el
Reglamento, tanto en dimensiones como en pendientes.

Es deseable la buena calidad y aspecto de los pavi-
mentos. A tal efecto se recomienda un pavimento rígido por
sus idóneas condiciones en cuanto a la economía de mante-
nimiento en el futuro. El correspondiente Proyecto de
Urbanización establecerá el tipo de pavimento y demás
características técnicas.

En todo caso deberá justificarse el tipo y espesor del firme
adoptado que dependerá fundamentalmente de la intensidad
y naturaleza del tráfico que ha de soportar, la naturaleza del
terreno de cimentación, las condiciones climáticas de la zona
y los recursos disponibles en la zona de emplazamiento

La red viaria dispuesta en la ordenación tiene la forma y
anchos más que suficientes para conseguir los objetivos
propuestos.

El trazado de la red viaria interior del sector se apoya en
el viario existente: por un lado el Paseo de Santimia al norte,
y por otro el camino de acceso al núcleo urbano al sur.
Uniendo perpendicularmente ambos viales, se disponen dos
viales principales de nueva apertura (viales A y B). En un
segundo nivel de uso, se proyecta un tercer vial (vial C) que
une perpendicularmente los viales A y B.

La sección de los viales A y B es de 12,00 m. de ancho,
disponiendo de una calzada de 4,60 m. de ancho para
un solo sentido, una banda de aparcamientos en línea
de 2,20 m. de ancho, y unas aceras de 1,50 m. de ancho.

El vial C, con un carácter de vial de coexistencia, tiene
una sección de 10,00 m. de ancho, con un espacio para la
circulación de vehículos de 4,00 m. de ancho y dos bandas
peatonales de 3,00 m. de ancho.

Todos los viales previstos son de ámbito local y tienen
como función distribuir y facilitar el acceso rodado y peatonal
a las parcelas que se disponen a lo largo de los mismos.
Se plantean como viales de baja intensidad y velocidades
limitadas.

11.2.- SERVICIOS URBANOS

El S.U.N.C. “Los Prados-A” prevé, tal y como se recoge en
los planos de ordenación, una serie de infraestructuras
básicas para poder desarrollar el Sector.

Todas las redes serán subterráneas e irán preferente-
mente por lo viales y bajo las aceras, si bien no hay impedi-
mento en que el trazado pueda discurrir por los espacios
libres.

Las parcelas quedarán dotadas de redes de abasteci-
miento de agua, riego, saneamiento, distribución de energía
eléctrica, gas y canalización telefónica.

Todas estas redes vienen reflejadas a modo de esquemas
en los planos de Infraestructuras. El desarrollo de las mismas
se realizará en el correspondiente Proyecto de Urbanización,
que definirá específicamente las determinaciones precisas,
pudiendo, si fuese necesario, variarlas incluso en trazado y
materiales siempre que se justifique adecuadamente.

11.2.1. Red de Abastecimiento

El abastecimiento se realizará mediante la conexión con
la red municipal existente de 110 mm. de diámetro en el
Paseo de Santimia.

El trazado de la instalación interior se diseña mediante un
anillo principal, coincidente con el viario, y líneas de distribu-
ción cubriendo la práctica totalidad del área del sector.

A lo largo de toda la red estarán previstas válvulas que
puedan aislar tramos determinados en caso que se produzcan
roturas o averías. El trazado y los diámetros serán los refle-
jados en los planos de instalaciones. Concretamente se
propone una canalización en polietileno de 90 mm. de
diámetro.

Se prevé la instalación de un hidrante para dar servicio a
todo el sector, así como una acometida para la red de riego
prevista en la zona de espacio libre público.

11.2.2. Red de Saneamiento

Se proyecta una red separativa. Las aguas residuales
discurrirán por la canalización existente de 400 mm. de
diámetro en el Pº de Santimia. Por el contrario, las aguas
pluviales se canalizarán por el camino ubicado al sur del
Sector que va a desaguar a un arroyo existente, mediante
una canalización existente de 400 mm. de diámetro.

El esquema de la red de saneamiento se recoge en el
plano correspondiente, con la previsión de llaves de ¼ de giro
para limpieza en las cabeceras de los distintos tramos, así
como los correspondientes pozos de registro en los cambios
de dirección y en todo caso a distancias no superiores a
50 metros. En la red de pluviales se dispondrán sumideros
sifónicos para absorber las aguas de lluvia.

Las canalizaciones proyectadas estarán compuestas por
tubos de P.V.C., con diámetros de 300 mm. para las aguas
fecales, y 400 mm. para las aguas pluviales.

11.2.3. Red de Energía Eléctrica

El S.U.N.C. “Los Prados-A” se enganchará a la línea
Circunvalación Sur Str. Becerril. El punto de conexión se efec-
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tuará en el tramo comprendido entre la derivación al Centro
de Transformación El Serrón y el LB 4026.

Se prolongará la línea eléctrica aérea 13,2 kV
Circunvalación Sur de la STR Becerril con conductor 100-
A1/S1A, desde el apoyo de conexión hasta la nueva torre
proyectada fín de línea aérea entrada en subterráneo
(mínimo C-4500) con seccionadores y autoválvulas, izado y
terminales, y acometida al nuevo Centro de Transformación a
construir en la urbanización.

Se construirá una línea eléctrica subterránea de 13,2 kV
con cable HEPR-Z1 12/20 kV 3(1 x 240) mm2 Al desde la
torre fin de línea hasta el nuevo centro de transformación.
La línea discurrirá por la vía pública.

Se prevé la construcción de un centro de transformación
con acceso desde la vía pública, para atender la demanda
prevista.

La dotación prevista por los técnicos de Iberdrola se
adecuará a las necesidades reales de las instalaciones.

Se emplearán los conductos normalizados que esta-
blecen los correspondientes reglamentos de Alta y Baja
Tensión vigentes. El diseño de la red, y de todos sus
elementos (centros de transformación, transformadores,
arquetas, cables de media y baja tensión, etc), se realizarán
de acuerdo a la normativa de la compañía suministradora.

Las líneas de distribución en baja tensión transportarán la
energía mediante conducciones trifásicas con neutro a una
tensión de 400/230 v. mediante líneas enterradas en zanjas,
bajo tubo de fibrocemento de 150 mm. de diámetro. Se utili-
zará cable tipo RV 0,6/1 kV 3(1x240) + 1x150 mm2 Al o bien
0,6/1 kV 3(1x150) + 1x95 mm2.

Las canalizaciones se alojarán en zanjas de una profun-
didad mínima de 0,80 m. en baja tensión, y de 1,20 de media,
con una anchura de 0,60 m. que permita las operaciones de
apertura y tendido.

Se preverán arquetas de registro en las aceras para la
realización de las posteriores acometidas individuales a
viviendas.

Para el cálculo se ha estimado una potencia media por
vivienda de 5.000 vatios, el coseno de =0,05 y un coeficiente
de simultaneidad de 0,4. Los centros de transformación se
prevén distribuidos en el sector de manera tal que no se
produzcan caídas de tensión excesivas en las líneas suminis-
tradas. Se estima que será suficiente un centro de transfor-
mación para todo el sector.

11.2.4. Red de Alumbrado Público.

El esquema a seguir se ha resuelto en el plano corres-
pondiente mediante una línea de distribución subterránea en
baja tensión que parte del centro de transformación.

Los puntos de luz previstos son del tipo báculos con la
altura e interdistancia precisa para conseguir unos niveles
correctos de iluminación sobre las calzadas. Para la ilumina-
ción de las aceras y los espacios libres se emplearán farolas
que irán distribuidas de forma puntual y selectiva, según se
refleja en la documentación gráfica adjunta. Se propone una
luminaria modelo IVA-2 con lámpara de 250 W V.S.A.P., con
arqueta de derivación de 40x40 cm. y columna de 10 m.
de altura, o bien otro modelo elegido por la corporación
municipal.

Se prevé la instalación de un centro de mando y protec-
ción de alumbrado público. Se dispondrán arquetas de
registro a lo largo de la red de alumbrado.

11.2.5. Red de Gas

La red de gas prevista se apoya en la canalización actual-
mente existente que pasa por el Camino de Santimia que
cuenta con un diámetro de 110 mm.

En el punto de entrega de gas se regulará la presión de
transporte hasta la presión de distribución fijada en 4 bar. El
caudal nominal del punto de entrega será de 1.000 m3/h(N).

La red de distribución dentro del ámbito está formada por
un anillo de polietileno de diámetro de 110 mm. del cual
parten otros ramales secundarios. El diseño de la red, y de
todos sus elementos (arquetas, válvulas, etc), se realizarán
de acuerdo a la normativa de la compañía suministradora.

11.2.6. Red de Telefonía

La red de telefonía tendrá acceso a todas las parcelas
edificables. Estará compuesta por las canalizaciones subte-
rráneas y arquetas de registro, con objeto de permitir el
posterior tendido de las líneas por la Compañía Telefónica.
Será ejecutada con los elementos y mecanismos homolo-
gados por la misma. Se conectará con la red municipal en el
Paseo de Santimia.

La canalización proyectada será de P.V.C. de diámetros
110 y 63 mm. Se prevé la instalación de un pedestal para
armario de distribución de acometidas (P.A.D.A.), así como
arquetas de tipo H para los cruces y de tipo M para las
acometidas parcelarias.

12. SISTEMA DE ACTUACIÓN

12.1. DELIMITACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN

El área de reparto viene delimitada por el ámbito del
sector objeto de desarrollo. En consecuencia, la Unidad de
Actuación coincide con la delimitación del S.U.N.C. “Los
Prados-A”.

12.2. SISTEMA DE ACTUACIÓN

El sistema empleado para la actuación será el de
Concierto al pertenecer todo el Sector al mismo propietario,
promotor del documento, de conformidad con lo establecido
en los artículos 255 y 256 del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León.

Una vez aprobada la ordenación detallada, se presentará
el Proyecto de Actuación, en la forma y contenidos estable-
cidos en los artículos 75, 76 y 77 de la LUCyL, y el 257 y 258
del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

12.3. MODO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN

El urbanizador señalado en el Proyecto de Actuación será
quien asuma las obras de urbanización que se ejecuten en el
sector. De igual forma, éste llevará a cabo la contratación
para la ejecución de las obras con la empresa que se deter-
mine en los términos que establece el artículo 275, 191 y 198
a 205 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, y en
general, realizará la gestión y ejecución de la urbanización,
sin perjuicio de las facultades de vigilancia e inspección que
atribuye al Ayuntamiento el ordenamiento jurídico.

12.4. COMPROMISOS CON EL AYUNTAMIENTO

Plazos de ejecución de las obras de urbanización

Se establece un plazo de dos años para la ejecución de
las obras contenidas en el Proyecto de Actuación, contados a
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partir de la aprobación de dicho documento y de la plena
disponibilidad de los terrenos necesarios.

Conservación de la urbanización

Se aplicará lo dispuesto en el artículo 208 del Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León, pudiendo establecerse un
convenio entre los propietarios y el Ayuntamiento para su
conservación, tal y como establece el punto 3º de dicho
artículo.

12.5. MEDIOS ECONÓMICOS DE LOS PROPIETARIOS.

El propietario de los terrenos que promueven el desarrollo
del sector tienen medios económicos suficientes para garan-
tizar el buen fin del sector. Además de disponer del
100% de la superficie afectada, por lo que por sí mismos
ofrecen garantías suficientes para el mencionado desarrollo.

B) ORDENANZAS DE LA EDIFICACIÓN

En cuanto a las condiciones de uso y edificación, se
adoptan las ordenanzas de Vivienda Adosada y la de
Vivienda Aislada o Pareada grado 1, recogidas en las
Normas vigentes.

Art. 1.- Vivienda Adosada:

– Parcela mínima: 175 m².

– Frente mínimo: 7 m.

– Retranqueos: 5 m. al lindero principal o frente y 5 m. al
posterior

– Edificabilidad: Según plano de ordenación nº 9.

– Ocupación máxima: 50% de la superficie de parcela.

– Se permite planta de sótano o semisótano no
computando edificabilidad

– Cubiertas: Pendiente máxima 65%, permitiéndose en
algún elemento singular superar la misma, sin afectar a
más de un 30% de la cubierta y siempre dentro del
gálibo máximo permitido.

– Las condiciones estéticas y ambientales serán las de
la ordenanza de Casco Consolidado de las Normas
vigentes.

– La agrupación máxima será de cuatro unidades,
siendo la distancia mínima entre dos agrupaciones
(entre los límites de propiedad) ocho metros si el paso
es peatonal y la correspondiente a un viario V1 (10,20
metros) si es necesario en la ordenación del área.

Art. 2.- Vivienda aislada o pareada, grado 1:

– Parcela mínima: 250 m².

– Frente mínimo: 12 m.

– Retranqueos: 5 m. al lindero principal o frente y 3 m. al
resto.

– Edificabilidad: según plano de ordenación nº 9.

– Ocupación máxima: 50% de la superficie de parcela.

– Altura y número de plantas: 7 m. a cornisa y baja + una.

– Se permite planta de sótano o semisótano no
computando edificabilidad.

– Cubiertas: Pendiente máxima 65%, permitiéndose en
algún elemento singular superar la misma, sin afectar a
más de un 30% de la cubierta y siempre dentro del
gálibo máximo permitido.

– Las condiciones estéticas y ambientales serán las de
la ordenanza de Casco Consolidado.

– Se permite parear la edificación compartiendo muro
medianero y manteniendo en cada vivienda la super-
ficie y el frente mínimo definidos anteriormente.

Art. 3.- Equipamiento

– Las edificaciones se corresponderán tipológicamente
con las de su entorno dentro de las zonas de orde-
nanzas particulares, teniendo en cuenta la singularidad
de estos edificios se permitirán soluciones arquitec-
tónicas especiales que no sobrepasen 1 m²/m² de edifi-
cabilidad.

– La altura máxima será de tres plantas (baja más dos) o
10 metros, permitiéndose sótano o semisótano bajo la
edificación sobre rasante. Si se justifica una mayor
altura para desarrollar la actividad se podrá autorizar la
misma previo informe de los servicios técnicos munici-
pales.

– La ocupación en planta baja será del 60%. Si la
actividad lo requiere se podrá superar dicho
porcentaje, manteniendo los linderos mínimos o la alin-
eación dependiendo del área donde se ubique (edifi-
cación exenta lindero mínimo 5 metros a todos los
colindantes).

– El equipamiento deportivo tendrá una planta principal y
un sótano. Podrá recurrirse a soluciones que rebajen el
piso bajo rasante del terreno, para obtener las alturas
libres necesarias en la práctica deportiva.

– Respecto a las condiciones estéticas, se constituirán
las edificaciones con materiales acordes con el medio
y con lo definido en el Título IV de las Normas
Urbanísticas Municipales.

– Se consideran Sistemas Generales adscritos a los
Sectores de Suelo Urbanizable, las infraestructuras
necesarias para el funcionamiento de los mismos.
Estos se monetizarán mediante contribuciones espe-
ciales porcentualmente de acuerdo al aprove-
chamiento individual en relación con la suma de todos
los sectores.

Art.4.- Espacios libres públicos:

– Se ajardinarán y forestarán de acuerdo a las funciones
a que se destinen con especies autóctonas.

– Deberá ocuparse al menos en un 50% por planta-
ciones.

– Cuando no sea así se justificará la elección y el
mantenimiento.

– Las instalaciones que se hagan sobre estas zonas
armonizarán en su concepción con éstas, siendo su
diseño libre. Estas instalaciones no tendrán carácter
permanente.

– Se plantea la construcción de dos pasarelas
peatonales sobre el Canal de Castilla para permitir la
conexión peatonal del Núcleo Urbano con las nuevas
áreas ajardinadas.

2134
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E D I C T O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
89/2007- E, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. María Jesús Regaliza Melendre, contra la empresa
Frupava, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado sentencia cuya
parte dispositiva es la siguiente:

Fallo. - Que estimando la demanda inicial de estos autos
interpuesta por Dª Mª Jesús Regaliza Melendre, frente a
Frupava, S. L. y de la que se ha dado traslado al Fondo de
Garantía Salarial, debo calificar y califico de nula la decisión
extintiva adoptada por la citada mercantil en relación a su
trabajadora con efectos del dieciséis de enero de dos mil
siete y ante la imposibilidad de readmisión, por cierre del
centro de trabajo, se declara extinguido a la fecha de esta
Resolución la citada relación laboral condenando a Frupava,
S. L., a que abone a quien fue su empleada Dª Mª Jesús
Regaliza Melendre, la cantidad bruta de 23.075,63 euros en
concepto de indemnización y al pago de los salarios dejados
de percibir desde la fecha del despido (diecieséis de enero de
dos mil siete) hasta la fecha de esta Sentencia a razón de
36,71 euros/brutos/día.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante, al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de
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., número 3439000069008907, 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, entre-
gándose 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
Frupava, S. L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.-
En Palencia, a siete de mayo de dos mil siete. - La Secretaria
judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2109

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E D I C T O

Cédula de notificación

El Secretario judicial del Juzgado de lo Social número dos de
Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 38/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
Dª Luz-Dary Medina Álvarez, contra la empresa Restaurante
La Abadía, S. L., sobre Despido, se ha dictado la siguiente:

AUTO. - En Palencia, a dieciocho de abril de dos mil siete.

H e c h o s

Primero. - En el presente procedimiento seguido entre
Luz-Dary Medina Álvarez, corno demandante y Restaurante
La Abadía, S. L., como demandada consta: Sentencia de
fecha veintitrés de enero de dos mil siete, cuyo contenido se
da por reproducido.

Segundo. - El citado título ha ganado firmeza sin que
conste que la/s demandada/s haya satisfecho el importe de
la cantidad líquida y determinada que en cuantía de
3.035,73 euros de principal, 3.237,73 euros que se fijan
como salarios de tramitación solicita la parte ejecutante en
escrito de fecha ocho de marzo de mil siete.

Tercero. - Por el Juzgado Social número dos de Palencia
se ha dictado auto de insolvencia de fecha veinticuatro de
noviembre de dos mil seis respecto del mismo deudor
(Demanda 59/06, Ejecutoria 73/06) respecto del mismo
deudor.

Razonamientos jurídicos

Primero. - El ejercicio de la potestad jurisdiccional
juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclu-
sivamente a los Juzgados y Tribunales determinados en las
Leyes y en los tratados internacionales (arts. 117 de la C.E. y
2 de la L.O.P.J.)

Segundo. - La ejecución del título habido en este procedi-
miento, sea sentencia o acto de conciliación (arts. 68 y 84.4
de la L. P. L.) se iniciará a instancia de parte y una vez
iniciada la misma se tramitará de oficio, dictándose al
efecto las resoluciones y diligencias necesarias (art. 237 de la
L. P. L.).

Tercero. - Dispone el art. 274.3 de la L. P. L. que declarada
judicialmente la insolvencia de una empresa, ello será base
suficiente para estimar su pervivencia en otras ejecuciones,
pudiéndose dictar auto de insolvencia sin necesidad de
reiterar las averiguaciones de bienes del art. 248 de esta Ley,
debiendo darse audiencia al actor y al Fondo de Garantía
Salarial para que señalen la existencia de nuevos bienes en
su caso. Por ello y vista la insolvencia ya dictada contra la/s
ejecutada/s se adopta la siguiente resolución.

Parte dispositiva

En atención a lo dispuesto, Por S. Sª Ilma. se acuerda:

A. - Despachar ejecución del título mencionado en los
Hechos de la presente resolución por un principal de
3.035,73 euros más la cantidad de 3.237,73 euros
fijados pos salarios de tramitación y 1.902,23 euros
en concepto de intereses y costas provisionales.

B. - Traer a los presentes autos, testimonio del Auto de
Insolvencia de los Autos a que se hace referencia en
el hecho tercero de esta resolución.
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C. - Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la
parte actora para que en quince días puedan
designar la existencia de nuevos bienes susceptibles
de traba, advirtiéndoles que de no ser así se proce-
derá a dictar auto de insolvencia provisional en la
presente ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

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

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

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

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado salvo las
que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento. - El Secretario judicial (ilegible).

1824

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E D I C T O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 58/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
D. Luis Fernando Antolínez Delgado, contra la empresa
Merluza Castilla, S. L., en reclamación de Cantidad, se ha
dictado resolución cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

Que estimando la demanda interpuesta por Luis
Fernando Antolínez Delgado, frente a Merluza Castilla, S. L.,
en reclamación de Cantidad, debo condenar y condeno a la
empresa demandada a que abone al actor la cantidad de
6.966,99 euros en concepto de principal más 696,69 euros
de interés por mora.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de
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 (Banesto), núm. 3423, 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 perso-
narse en ella.

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

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a
Merluza Castilla, S. L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia. - En Palencia, a veinticuatro de abril de dos mil
siete.

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

1842-2451

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 3

Juicio de Faltas: 322/2006

Número de Identificación Único: 34120 2 0007713/2006

E D I C T O

D. Pablo Gutiérrez Fernández, Secretario del Juzgado de
Instrucción número tres de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio Faltas número
322/2006, se ha dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

"En Palencia, a treinta de enero de dos mil siete.-
D. Vicente Díez Martín, Juez del Juzgado de Instrucción
número tres sobre falta contra las personas, y en el que han
sido partes Pablo Pascual Abarquero, como denunciante, y
Susana Jiménez Cerreduela como denunciada, y en el que
también ha sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO. - Que debo condenar y condeno a Susana Jiménez
Cerreduela, como autora de una falta del art. 618 del Código
Penal, a la pena de veinte días de multa con una cuota diaria
de seis euros, con responsabilidad subsidiaria, caso de
impago, de un día de privación de libertad por cada dos
cuotas que resulten impagadas, condenándole igualmente a
que pague las costas procesales si las hubiera. - Contra esta
sentencia cabe interponer recurso de apelación para ante la
Ilma. Audiencia Provincial de Palencia, en el plazo de los
cinco días siguientes a su notificación, el cual deberá ser
formalizado de conformidad con lo dispuesto en los arts. 795
y 796 LECr. - Por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo.
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Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
Susana Jiménez Cerreduela, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia, expido la presente en Palencia,
a catorce de mayo de dos mil siete. - El Secretario, Pablo
Gutiérrez Fernández.

2318

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

C O N T R ATA C I Ó N

–––—

A N U N C I O

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local, en sesión celebrada el día 17 de mayo de
2007, por el presente se rectifica el Pliego de Cláusulas
Administrativas y Técnicas Particulares que ha de regir la
contratación mediante procedimiento abierto y forma de
concurso del Servicio de Retirada de Vehículos en la Vía
Pública de la ciudad de Palencia, en los siguientes términos:
“Dentro del Pliego de Prescripciones Técnicas en los
Criterios de Valoración, se debe suprimir el último de ellos
referido a “Otras mejoras relacionados con el servicio,
4 puntos”, manteniéndose como criterios de preferencia en la
adjudicación únicamente los definidos en la Cláusula 14 del
Pliego Administrativo”.

Por el presente se procede a su corrección y se hace
público que el presente anuncio no suspende los plazos de
presentación de ofertas, finalizando por tanto en fecha 29 de
mayo de 2007.

Palencia, 18 de mayo de 2007. - La Concejala Delegada
de Hacienda y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

2448

–––––––––––

AYUELA DEVALDAVIA

E D I C T O

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

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

Solicitudes: Podrán presentarse en el plazo de treinta días
naturales desde la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, mediante escrito presentado
en la Secretaría del Ayuntamiento, a la cual se adjuntará
copia del DNI, certificación de nacimiento y certificado de
antecedentes penales.

Ayuela de Valdavia, 22 de mayo de 2007. - El Alcalde,
P. O. (ilegible).

2405

B A L T A N Á S

E D I C T O

Solicitan licencia ambiental para legalización de las
“Explotaciones ganaderas de ovino”, las siguientes personas
de Valdecañas:

– D. Agustín Barcenilla Alejos, en Plaza del Corro, 7.

– D. José Mª Marcos Tamayo, en polígono 605, parcela
5.003.

– D. Juan Carlos Marcos Tamayo, en polígono 603,
parcela 5.007.

Con lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 7
de la Ley 5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un
régimen excepcional y transitorio para las explotaciones
ganaderas de Castilla y León, se hace público a efectos que
las personas o Entidades que pudieran resultar afectados por
dicha actividad, efectúen las reclamaciones que estimen
pertinentes en el plazo de veinte días, contados desde el
siguiente a la inserción del presente anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL de la provincia.

Baltanás, 17 de mayo de 2007.- El Alcalde, Miguel
Puertas Cabezudo.

2422

–––––––––––

BECERRIL DE CAMPOS

E D I C T O

De conformidad con lo dispuesto en el art. 78.2 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se anuncia subasta por procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, para adjudicar el arrendamiento de
fincas rústicas de propiedad municipal, conforme el siguiente
contenido:

I. - Objeto del contrato:

Constituye el objeto del contrato, la adjudicación, que
mediante subasta, se acuerden en el momento oportuno
y que tendrá por objeto el arrendamiento de bienes patri-
moniales, en un único lote, las siguientes fincas rústicas
de propiedad municipal:

Pol. Par. Pago Super. total

19 33 Alto del Ubillo 1.20.40

20 5.001 Carrefrechilla 0.10.68

24 10.034 San Miguel Otero 0.11.33

24 20.034 San Miguel Otero 0.40.57

33 10.052 Valdenaza 01.06.00

33 160 Las Fuentes 0.61.80

37 32 Valdequintanilla 0.54.80

44 31 Las Peñas 1.22.40

45 24 Carreotero 01.17.20

II.- Duración del contrato:

El que se otorgue lo será hasta el 1 de julio de 2011.
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III. - Tipo de licitación:

El tipo de licitación es de 70 euros por la totalidad del lote
que componen el objeto de arrendamientos.

IV. - Publicidad de los Pliegos:

Estarán de manifiesto todos los días hábiles en las
oficinas municipales.

VI. - Garantía provisional:

Será el 2% del tipo de licitación.

VII. - Exposición del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares:

Durante los ocho primeros días hábiles siguientes a la
publicación de este anuncio, suspendiéndose la licitación
en caso de impugnación.

VIII. - Garantía definitiva:

El 4% del precio de adjudicación.

IX. - Presentación de proposiciones:

Durante los veintiséis días naturales siguientes a la
publicación del anuncio de licitación en el BOLETÍN OFICIAL
de la provincia.

X.- Apertura de proposiciones:

Tendrá lugar a las doce horas del lunes hábil siguiente a
la conclusión del plazo para presentación de proposi-
ciones.

XI.- Modelo de proposición:

El recogido en la cláusula undécima del Pliego de
Proposiciones.

Becerril de Campos, 18 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Mario Granda Becerril.

2425

–––––––––––

B E R Z O S I L L A

E D I C T O

Por D. Juan José Serrano Bárcena, con D.N.I. número
71.920.883-K, se solicita licencia ambiental, para la legaliza-
ción de la actividad denominada "Explotación de ganado
bovino, aves de corral y conejos, en Berzosilla", en terreno
urbano de la localidad de Berzosilla, de este término muni-
cipal, según memoria técnica redactado al efecto.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, y artículo 84 de la LRJAP-PAC se somete el
expediente a información pública para que los que pudieran
resultar afectados por dicha actividad, puedan formular las
alegaciones pertinentes, durante le plazo de veinte días
contados a partir de la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Berzosilla, 16 de mayo de 2007. - El Alcalde, Juan Manuel
Díaz López.

2382

BOADILLA DE RIOSECO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de fecha 27 de abril de 2007, de
este Ayuntamiento, se ha decidido inicialmente la enajena-
ción del bien inmueble que a continuación se indica: Vivienda
"Casa del Maestro", sito en la C/ Las Escuelas, 4, de Boadilla
de Rioseco.

Durante el plazo de quince días hábiles a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio podrá examinarse
el expediente en la Secretaría General y presentar las recla-
maciones que se consideren convenientes. Caso de que no
se presenten reclamaciones el acuerdo se entenderá defini-
tivo y ello sin perjuicio de que quede condicionado a la autori-
zación de la Diputación Provincial cuando proceda.

Boadilla de Rioseco, 11 de mayo de 2007. - La Alcaldesa,
Milagros García García.

2380

–––––––––––

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

Formada por la Agencia Tributaria la Matrícula del
Impuesto de Actividades Económicas de este municipio con
referencia a 31 de diciembre de 2006, queda la misma
expuesta a información pública, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 3 del R. D. 243/95.

En caso de disconformidad con los datos o elementos
tributarios de la citada matrícula podrá interponer:

– Recurso de reposición potestativo ante el Delegado de
Economía y Hacienda.

– Reclamación económico-administrativa ante el Tribunal
correspondiente.

Carrión de los Condes, 18 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.

2392

–––––––––––

CASTRILLO DEVILLAVEGA

E D I C T O

Por los titulares que se relacionan a continuación, se ha
solicitado licencia ambiental para las explotaciones gana-
deras que se indican, en esta localidad:

1.- Titular: Avelino González García.

Ubicación: C/ Tenerías, s/n.

Clase de explotación: Ovino.

2.- Titular: Juan Carlos García Bahillo.

Ubicación: C/ El Postigo, s/n.

Clase de explotación: Animales varios para consumo
familiar.

3.- Titular: José Pérez Porras.

Ubicación: Paraje Eras de San Sebastián.

Clase de explotación: Equino para recreo.
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley
5/2005, de 24 de mayo (régimen excepcional y transitorio
para explotaciones ganaderas), se expone al público el expe-
diente, durante el plazo de veinte días, al objeto de que las
personas interesadas puedan examinarlo y presentar las
reclamaciones oportunas.

Castrillo de Villavega, 22 de mayo de 2007. - El Alcalde,
José María Castrillo del Río.

2416

–––––––––––

CERVERA DE PISUERGA

A N U N C I O

D. Luis Miguel Díez Rodríguez, ha solicitado licencia
ambiental para la actividad, “Nave para taller mecánico”, en el
polígono industrial, nº 6, de Cervera de Pisuerga.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27.1, de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente promovido a infor-
mación pública, por el plazo de veinte días a contar desde la
publicación del presente anuncio, en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, durante el cual podrá ser consultado en las oficinas
del Ayuntamiento y formular observaciones.

Cervera de Pisuerga, 15 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

2413

–––––––––––

CEVICO NAVERO

E D I C T O

Por D. Luis Fernando Pérez Calvo, se solicita licencia
ambiental para el ejercicio de la actividad “Explotación gana-
dera de ovino de leche, 600 plazas”, en término de Cevico
Navero.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 7
de la Ley 5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un
régimen excepcional y transitorio para las explotaciones
ganaderas de Castilla y León, se somete el expediente
promovido a información pública, por el plazo de veinte días,
a contar desde la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual, cualquier
persona, física o jurídica, podrá consultarlo en la Secretaría
del Ayuntamiento y formular alegaciones.

Cevico Navero, 21 de mayo de 2007. - El Alcalde, Alfredo
Vítores Curiel.

2427

–––––––––––

CEVICO NAVERO

E D I C T O

Por D. José María Fombellida Asensio, se solicita licencia
ambiental para el ejercicio de la actividad “Explotación gana-
dera de ovino de leche, 500 plazas”, en término de Cevico
Navero.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 7
de la Ley 5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un

régimen excepcional y transitorio para las explotaciones
ganaderas de Castilla y León, se somete el expediente
promovido a información pública, por el plazo de veinte días,
a contar desde la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual, cualquier
persona, física o jurídica, podrá consultarlo en la Secretaría
del Ayuntamiento y formular alegaciones.

Cevico Navero, 21 de mayo de 2007. - El Alcalde, Alfredo
Vítores Curiel.

2428

–––––––––––

CEVICO NAVERO

E D I C T O

Por D. Julián Muñoz Díez, se solicita licencia ambiental
para el ejercicio de la actividad “Explotación ganadera de
ovino de leche”, en término de Cevico Navero.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 7
de la Ley 5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un
régimen excepcional y transitorio para las explotaciones
ganaderas de Castilla y León, se somete el expediente
promovido a información pública, por el plazo de veinte días,
a contar desde la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual, cualquier
persona, física o jurídica, podrá consultarlo en la Secretaría
del Ayuntamiento y formular alegaciones.

Cevico Navero, 21 de mayo de 2007. - El Alcalde, Alfredo
Vítores Curiel.

2429

–––––––––––

CEVICO NAVERO

E D I C T O

Por D. Domingo Alejos Muñoz, se solicita licencia
ambiental para el ejercicio de la actividad “Explotación gana-
dera ovino de leche”, en término de Cevico Navero.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 7
de la Ley 5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un
régimen excepcional y transitorio para las explotaciones
ganaderas de Castilla y León, se somete el expediente
promovido a información pública, por el plazo de veinte días,
a contar desde la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual, cualquier
persona, física o jurídica, podrá consultarlo en la Secretaría
del Ayuntamiento y formular alegaciones.

Cevico Navero, 21 de mayo de 2007. - El Alcalde, Alfredo
Vítores Curiel.

2430

–––––––––––

CEVICO NAVERO

E D I C T O

Por D. Constancio Pérez Román, en representación de
Sociedad Civil “El Carrascal”, se solicita licencia ambiental
para el ejercicio de la actividad “Explotación de ganado ovino
de leche, 950 plazas”, en término de Cevico Navero.
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Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 7
de la Ley 5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un
régimen excepcional y transitorio para las explotaciones
ganaderas de Castilla y León, se somete el expediente
promovido a información pública, por el plazo de veinte días,
a contar desde la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual, cualquier
persona, física o jurídica, podrá consultarlo en la Secretaría
del Ayuntamiento y formular alegaciones.

Cevico Navero, 21 de mayo de 2007. - El Alcalde, Alfredo
Vítores Curiel.

2431

–––––––––––

D U E Ñ A S

E D I C T O

A los efectos previstos en el art. 27.1 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León y
art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
somete a información pública por término de veinte días,
contados a partir del siguiente al de la inserción del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, el expediente
de solicitud de licencia ambiental, interesada por Cilindros y
Cromados, S. L., para la instalación de una "Nave industrial
para fabricación de cilindros hidráulicos", con emplazamiento
en parcela M-4-E, del polígono industrial municipal, de esta
localidad, a fin de que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer, puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Dueñas, 11 de mayo de 2007. - La Alcaldesa, María José
García Ramos.

2365

–––––––––––

F R Ó M I S T A

A N U N C I O

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales, y una vez que ha sido debidamente infor-
mada por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al
público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2006,
por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más
quienes se estimen interesados podrán presentar reclama-
ciones, reparos u observaciones que tengan por conve-
nientes.

Frómista, 16 de mayo de 2007. - El Alcalde, Fernando
Díez Mediavilla.

2364

–––––––––––

GUAZA DE CAMPOS

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas la Cuenta
General de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio
de 2006, de conformidad con lo establecido en el artículo
212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL
de la provincia, los interesados podrán presentar reclama-
ciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Guaza de Campos, 17 de mayo de 2007. - El Alcade
(ilegible).

2391

–––––––––––

LA PUEBLA DEVALDAVIA

E D I C T O

Formados los Padrones de Contribuyentes que luego se
relacionan, quedan los mismos expuestos al público en el
Ayuntamiento, por espacio de quince días, al objeto de poder
ser examinados y presentar las reclamaciones que se consi-
deren oportunas.

Padrones

– Aprovechamiento roturos, 2007.

– Parcelas rústicas, 2007.

– Aprovechamiento pastos, 2007.

– Aprovechamiento leñas, 2007.

La Puebla de Valdavia, 15 de mayo de 2007.-
La Alcaldesa, Araceli Francés Martín.

2389

–––––––––––

LA PUEBLA DEVALDAVIA

E D I C T O

Por D. Francisco Javier Blanco Terceño, se solicita licencia
ambiental, para legalización de la actividad “Explotación
ovino de carne”, en C/ Real, nº 1, en El Barrio de la Puebla
(La Puebla de Valdavia).

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,
presenten las reclamaciones, reparos u observaciones que
estimen convenientes.

La Puebla de Valdavia, 15 de mayo de 2007.-
La Alcaldesa, Araceli Francés Martín.

2390

–––––––––––

M A N T I N O S

E D I C T O

Por D. Emeterio Loma Andrés, se solicita licencia
ambiental para legalización de "Explotación de bovino", sita
en el término municipal de Mantinos, en la C/ Mayor, nº 13.
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Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 7 de la
Ley 5/2005, de 24 de mayo por el que se establece un
régimen excepcional y transitorio para las explotaciones
ganaderas en Castilla y León, se hace público para que los
que pudieran resultar afectados de algún modo por la
mencionada actividad que se pretende legalizar, puedan
formular las observaciones pertinentes, en el plazo de veinte
días, a contar desde la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Mantinos, 17 de mayo de 2007. - El Alcalde, José Manuel
del Blanco Fernández.

2372

––––––––––

MELGAR DE YUSO
E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decrero Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2007, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 105.000
2 Impuestos indirectos ............................... 17.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 142.000
4 Transferencias corrientes ........................ 60.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 8.500

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones .................... 40.000

7 Transferencias de capital......................... 427.500

Total ingresos .......................................... 800.000

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ................................. 83.000
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 95.000
4 Transferencias corrientes ........................ 12.000

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 610.000

Total gastos ............................................. 800.000

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

� Denominación del puesto: Secretario-Interventor.

PERSONAL LABORAL:

� Denominación del puesto: Operario.

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

Melgar de Yuso, 10 de mayo de 2007. - El Alcalde, José
Antonio Arija Pérez.

2178

–––––––––––

OLMOS DE OJEDA

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 24 de
abril de 2007, aprobó el Proyecto Técnico de obra siguiente:

– Obra núm. 25/07-OD, titulada “Ampliación captación de
agua en Villavega de Ojeda”.

Dicho proyecto queda expuesto al público en la Secretaría
del Ayuntamiento, durante el plazo de quince días hábiles, a
fin de que las personas y Entidades interesadas puedan
examinarlo y formular las reclamaciones o sugerencias que
estimen oportunas.

Olmos de Ojeda, 24 de abril de 2007. - El Alcalde,
Santiago Díaz de Bustamante.

1840

–––––––––––

PEDROSA DE LAVEGA

E D I C T O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Pedrosa de la
Vega, con fecha 17 de mayo del año 2007, ha resuelto:

– Someter a información pública por plazo de veinte días
hábiles contados a partir del día siguiente de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia la solicitud de licencia ambiental
al amparo de la Ley 5/2005, de 24 de mayo, régimen
excepcional y transitorio promovido por D. Patrocineo
Jesús Fernández Sastre, “Actividad ganadera bovino”,
con emplazamiento en Pedrosa de la Vega.

Lo que se publica para general conocimiento significando
que el expediente podrá ser examinado en el Ayuntamiento
de Pedrosa de la Vega, durante las horas de oficina, todo ello
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 las explotaciones ganaderas en
Castilla y León.

Pedrosa de la Vega, 17 de mayo de 2007. - El Alcalde,
José María Marcos Salas.

2399

–––––––––––

PEDROSA DE LAVEGA

E D I C T O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Pedrosa de la
Vega, con fecha 17 de mayo del año 2007, ha resuelto:

– Someter a información pública por plazo de veinte días
hábiles, contados a partir del día siguiente de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
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provincia de Palencia, la solicitud de licencia ambiental
al amparo de la Ley 5/2005, de 24 de mayo, régimen
excepcional y transitorio promovido por Dª María del
Valle Montes Herrero, "Actividad ganadera bovino", con
emplazamiento en C/ Mayor, Gañinas de la Vega.

Lo que se publica para general conocimiento significando
que el expediente podrá ser examinado en el Ayuntamiento
de Pedrosa de la Vega, durante horas de oficina todo ello 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 explotaciones ganaderas en
Castilla y León.

Pedrosa de la Vega, 17 de mayo de 2007. - El Alcalde,
José María Marcos Salas.

2398

–––––––––––

PEDROSA DE LAVEGA

E D I C T O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Pedrosa de la
Vega, con fecha 17 de mayo del año 2007, ha resuelto:

– Someter a información pública por plazo de veinte días
hábiles contados a partir del día siguiente de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia, solicitud de legalización de una
"Explotación existente de ganado bovino", promovida
por D. Vicente Justino Martínez Fernández, casco
urbano de Pedrosa de la Vega, C/ La Fragua.

Lo que se publica para general conocimiento significando
que el expediente podrá ser examinado en el Ayuntamiento
de Pedrosa de la Vega, durante las horas de oficina todo ello
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental.

Pedrosa de la Vega, 17 de mayo de 2007. - El Alcalde,
José María Marcos Salas.

2402

——————

PINO DEL R ÍO

E D I C T O

A los efectos previstos en la Ley 5/2005, de 24 de mayo,
que establece un régimen excepcional y transitorio para las
explotaciones ganaderas de Castilla y León, para
“Explotación de ganado ovino y caprino”, en Celadilla del Río,
interesada por D. Francisco Javier González Andrés, se
somete el expediente a información pública por término de
veinte días, para que quienes se consideren afectados
puedan hacer las observaciones oportunas.

Pino del Río, 21 de mayo de 2007. - El Alcalde, José
Miguel Martín Novoa.

2415

–––––––––––

POBLACIÓN DE CAMPOS

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 22 de mayo de 2007, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio de 2007.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 8 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
se expone al público, durante el plazo de quince días, en la
Secretaría General de este Ayuntamiento y durante las horas
de oficina, el expediente completo a efectos de que los intere-
sados que se señalan en el artículo 170 de la Ley antes
citada, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno del Ayuntamiento, por los motivos consignados en el
apartado 2º del mentado artículo 170.

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

Población de Campos, 23 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Martín Alonso.

2408

–––––––––––

POZA DE LA VEGA

E D I C T O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Poza de la
Vega, con fecha 16 de mayo del año 2007, ha resuelto:

– Someter a información pública por plazo de veinte días
contados a partir del día siguiente de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, la solicitud de licencia ambiental al amparo de
la Ley 5/2005, de 24 de mayo, régimen excepcional y
transitorio promovido por D. Daniel Alonso Alonso,
“Actividad ganado ovino”, con emplazamiento en la
C/ Calleja.

Lo que se publica para general conocimiento significando
que el expediente podrá ser examinado en el Ayuntamiento
de Poza de la Vega, durante las horas de oficina todo ello 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 las explotaciones ganaderas en
Castilla y León.

Poza de la Vega, 9 de mayo de 2007. - El Alcalde, Rafael
Laso García.

2396

–––––––––––

PRÁDANOS DE OJEDA

E D I C T O

Encontrándose vacante el cargo de Juez de Paz sustituto
de este municipio se somete a información pública por
término de quince días hábiles, contados a partir de la publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, del presente
edicto, la convocatoria para la provisión de dicho cargo.

Podrán presentar sus instancias todas las personas que
reuniendo las circunstancias legales previstas en el artículo 1
del Reglamento 3/1995, de 7 de junio de los Jueces de
Paz, presenten sus instancias, junto con declaración de
no hallarse incurso en causa de incompatibilidad o incapa-
cidad así como fotocopia del DNI directamente en el
Registro General de este Ayuntamiento o en la Secretaría de
Gobierno del Tribunal de Justicia de Castilla y León sita en
Burgos.

Prádanos de Ojeda, 3 de mayo de 2007. - La Alcaldesa,
Ana María Gómez Ruiz.

2386
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REQUENA DE CAMPOS

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento correspondiente al
ejercicio de 2006, de conformidad con lo establecido en el
art. 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN
OFICIAL de la provincia, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Requena de Campos, 9 de abril de 2007. - El Alcalde, Luis
Antonio González Lobo.

2374

–––––––––––

RIBAS DE CAMPOS

E D I C T O

Por D. Mariano Portillo Collazos, actuando en nombre
propio, se solicita licencia ambiental para “Legalización de
explotación ganadera”, en C/ La Estrella, en Ribas de
Campos.

Con lo que en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 7 de la Ley 5/2005, de 24 de mayo, de estableci-
miento de un régimen excepcional y transitorio para las explo-
taciones ganaderas de Castilla y León, se hace público a
efectos de que las personas físicas o jurídicas, que puedan
resultar afectados por dicha actividad, efectúen las reclama-
ciones que estimen pertinentes en el plazo de veinte días
contados desde el día siguiente a la inserción del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Ribas de Campos, 10 de mayo de 2007. - La Alcaldesa,
Carmen González Lahidalga.

2366

–––––––––––

SANTA CECILIA DEL ALCOR

E D I C T O

Solicitada por D. José Luis Alonso Martín, licencia
ambiental para la "Legalización de explotación de ganado
equino”, en inmueble sito en C/ Palacio, s/n., al amparo de la
Ley 5/2005, de 24 de mayo, queda expuesto al público el
expediente por plazo de veinte días, durante el cual podrá se
examinado, pudiéndose formular las reclamaciones que se
estimen oportunas.

Santa Cecilia del Alcor, 22 de mayo de 2007.-
La Alcaldesa, P.O. (ilegible).

2383

–––––––––––

SANTIBÁÑEZ DE ECLA

E D I C T O

Por D. Antonio Val Mata, se ha presentado solicitud para
legalización de “Explotación ganadera”, existente en la loca-
lidad de Villaescusa de Ecla, al amparo de la Ley 5/2005, de

24 de mayo, de establecimiento de un régimen excepcional
y transitorio para las explotaciones ganaderas de Castilla y
León.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en el art. 7 de la
mencionada Ley se somete a información al público por
término de veinte días hábiles durante los cuales los intere-
sados podrán examinar el expediente y presentar cuantas
alegaciones consideren convenientes a su derecho.

Santibáñez de Ecla, 18 de abril de 2007. - El Alcalde,
Javier Val Martín.

2388

–––––––––––

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A N U N C I O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 25 de mayo de 2007, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2007.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se expone al público, durante el plazo de quince
días, en la Secretaría General de este Ayuntamiento y
durante las horas de oficina, el expediente completo a efectos
de que los interesados que se señalan en el artículo 170 del
citado Real Decreto Legislativo 2/2004 antes citado, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en al apartado
segundo del referido artículo 170.

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

Velilla del Río Carrión, 25 de mayo de 2007.-
La Alcaldesa, Nuria García Santos.

2470

–––––––––––

V I L L AMORONTA

A N U N C I O

Solicitada licencia ambiental conforme a la Ley 5/2005, de
24 de mayo, de establecimiento de un régimen excepcional y
transitorio para las explotaciones ganaderas en Castilla y
León, por D. Jaime Sastre Fernández, para la “Explotación de
vacuno”, sita en C/ Las Escabas, s/n., en este Ayuntamiento
se tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento con la Legislación vigente, se procede a
abrir período de información pública por término de veinte
días desde la aparición del presente anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL de la provincia, para que, quienes se vean afectados
de algún modo por dicha actividad, presenten las alegaciones
que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se puede
consultar en las oficinas municipales en horario de oficina.

Villamoronta, 18 de mayo de 2007. - El Alcalde, José
E. Calle Treceño.

2418
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V I L L AMORONTA

A N U N C I O

Solicitada licencia ambiental conforme a la Ley 5/2005, de
24 de mayo, de establecimiento de un régimen excepcional
y transitorio para las explotaciones ganaderas en Castilla y
León, por Sociedad Cooperativa Leonovi, para la “Explo-
tación de ovino”, sita en C/ La Era, nº 3, en este Ayuntamiento
se tramita el oportuno expediente.

En cumplimiento con la Legislación vigente, se procede a
abrir período de información pública por término de veinte
días desde la aparición del presente anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL de la provincia, para que, quienes se vean afectados
de algún modo por dicha actividad, presenten las alegaciones
que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se puede
consultar en las oficinas municipales en horario de oficina.

Villamoronta, 18 de mayo de 2007. - El Alcalde, José
E. Calle Treceño.

2419

–––––––––––

V I L L AMORONTA

E D I C T O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de
18 de mayo de 2007, se aprobaron las listas cobratorias-
padrones relativas a las Tasas, Precios Públicos y Otros
Ingresos correspondientes a los siguientes conceptos y
periodos:

– Parcelas, 2º semestre 2007.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por
el presente se procede a la notificación colectiva de las liqui-
daciones tributarias que comprenden, con sus elementos
esenciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de
este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recurso
de reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al 20 de octubre en que
finaliza el periodo de cobranza, como previo al recurso
contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

No obstante, los interesados podrán interponer los
recursos que estimen pertinentes.

Villamoronta, 18 de mayo de 2007. - El Alcalde, José
E. Calle Treceño.

2421

V I L L A T U R D E

E D I C T O

Por C.B. Memar, se solicita licencia ambiental, para la
legalización de actividad “Explotación de ganado bovino”, en
el polígono 14, parcela 40, de la localidad de Villacuende.

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 par las explotaciones gana-
deras en Castilla y León, para que en el plazo de veinte días
siguientes al de su inserción del presente en el BOLETÍN
OFICIAL de la provincia, quienes pudieran resultar afectados,
presenten reclamaciones, reparos u observaciones que
estimen convenientes.

Villaturde, 11 de mayo de 2007. - La Alcaldesa, Adela
Martínez Miguel.

2344

–––––––––––

V I L L A T U R D E

E D I C T O

Por D. Luis Carlos Quijano Lorenzo, se solicita licencia
ambiental para la legalización de actividad “Explotación de
ganado ovino”, en la C/ La Iglesia, núm. 10, de la localidad de
Villaturde.

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 par las explotaciones gana-
deras en Castilla y León, para que en el plazo de veinte días
siguientes al de su inserción del presente en el BOLETÍN
OFICIAL de la provincia, quienes pudieran resultar afectados,
presenten reclamaciones, reparos u observaciones que
estimen convenientes.

Villaturde, 11 de mayo de 2007. - La Alcaldesa, Adela
Martínez Miguel.

2345

–––––––––––

V I L L A T U R D E

E D I C T O

Informada favorablemente por la Comisión Especial de
Cuentas de este Ayuntamiento la Cuenta General correspon-
diente al ejercicio de 2006, de conformidad con lo establecido
en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al
público por el plazo de quince días, durante los cuales y ocho
más, a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones..

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaturde, 16 de mayo de 2007. - La Alcaldesa, Adela
Martínez Miguel.
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