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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. - (N.I.E. - 4.958).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Electra de
Viesgo Distribución, S. L., con domicilio en C/ Medio, 12-
Santander, para el establecimiento de una instalación 
eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre, de la Junta de Castilla
y León, por el que se regulan los procedimientos de autori-
zaciones administrativas de instalaciones de energía eléctri-
ca en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
54/1997, de 28 de noviembre, del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León

y la Resolución de la Delegación Territorial, de 21 de enero
de 2004 (BOCYL 2 de febrero de 2004), por la cual se 
delega otorgar las autorizaciones administrativas en las 
instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria
Comercio y Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Electra del Viesgo Distribución, S. L., la 
instalación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

• Modificación línea aérea alta tensión 30 KV “Aguilar-
Aguilar” (Apoyos 10-12) en Aguilar de Campoo
(Palencia). (N.I.E. - 4.958).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

El plazo previsto de ejecución, será de seis meses, con-
tados a partir de la presente Resolución.

El titular de las citadas instalaciones dará cuenta, 
por escrito, a este Servicio de la terminación de las obras a
efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de
puesta en servicio.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso 
de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y
Minas, en el plazo de un mes, a partir de la recepción de la
presente de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y
Ley 4/1999, de 13 de enero, que la modifica.

Palencia, 23 de mayo de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

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

Nº Expte. Apellidos y nombre D.N.I. Precepto infringido Importe sanción

P-362/2007 DE LA VEGA BLANCO, Jesús Ángel 12.773.427 Art. 25.1 L.O. 1/92 Incautación sustancia      

P-368/2007 ACEDO HERNÁNDEZ, Ana 08.873.765 Art. 25.1 L.O. 1/92 Incautación sustancia 

P-385/2007 LANCHARES SALVADOR, Roberto 12.772.278 Art. 25.1 L.O. 1/92 Incautación sustancia

P-405/2007 MARCOS FRESNEDA, Aurelio 14.571.124 Art. 25.1 L.O. 1/92  301,00 € e incautación sustancia

P-420/2007 VALDERRÁBANO VARGAS, Raúl 71.926.730 Art. 25.1 L.O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

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

Palencia, 20 de junio de 2007. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
2969

Administración General del Estado



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. - (N.I.E. - 4.962).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Electra de
Viesgo Distribución, S. L., con domicilio en C/ Medio, 12-
Santander, para el establecimiento de una instalación 
eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre, de la Junta de Castilla
y León, por el que se regulan los procedimientos de autori-
zaciones administrativas de instalaciones de energía eléctri-
ca en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
54/1997, de 28 de noviembre, del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León
y la Resolución de la Delegación Territorial, de 21 de enero
de 2004 (BOCYL 2 de febrero de 2004), por la cual se 
delega otorgar las autorizaciones administrativas en las 
instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria
Comercio y Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Electra del Viesgo Distribución, S. L., la 
instalación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

• Nuevo centro de transformación compacto alumbrado
“Rotonda Prádanos” y la línea aérea media tensión
12/20 KV que lo alimenta en el término municipal de
Alar del Rey  (Palencia). (N.I.E. - 4.962).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

El plazo previsto de ejecución, será de seis meses, con-
tados a partir de la presente Resolución.

El titular de las citadas instalaciones dará cuenta, 
por escrito, a este Servicio de la terminación de las obras a
efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de
puesta en servicio.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso 
de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y
Minas, en el plazo de un mes, a partir de la recepción de la
presente de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y
Ley 4/1999, de 13 de enero, que la modifica.

Palencia, 23 de mayo de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. - (N.I.E. - 4.988).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Electra de
Viesgo Distribución, S. L., con domicilio en C/ Medio, 12-
Santander, para el establecimiento de una instalación 
eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre, de la Junta de Castilla
y León, por el que se regulan los procedimientos de autori-
zaciones administrativas de instalaciones de energía eléctri-
ca en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
54/1997, de 28 de noviembre, del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León
y la Resolución de la Delegación Territorial, de 21 de enero
de 2004 (BOCYL 2 de febrero de 2004), por la cual se 
delega otorgar las autorizaciones administrativas en las 
instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria
Comercio y Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Electra del Viesgo Distribución, S. L., la 
instalación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

• L.A.M.T 12/20 KV y centro de transformación intempe-
rie derivación “Sondeo aguas”, en Quintanilla de las
Torres, Ayuntamiento de Pomar de Valdivia. (Palencia).
(N.I.E. - 4.988).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

El plazo previsto de ejecución, será de seis meses, con-
tados a partir de la presente Resolución.

El titular de las citadas instalaciones dará cuenta, 
por escrito, a este Servicio de la terminación de las obras a
efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de
puesta en servicio.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso 
de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y
Minas, en el plazo de un mes, a partir de la recepción de la
presente de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y
Ley 4/1999, de 13 de enero, que la modifica.

Palencia, 5 de junio de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

2790
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-
nes de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública la solicitud de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S. A. U., para la siguiente instalación destinada a
distribución de energía eléctrica:

• L.M.T., C.T. y R.B.T. Urbanización Plan Parcial, 
Sector II en Fuentes de Valdepero (Palencia).-
(NIE 5.021).

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas inte-
resadas podrán examinar los proyectos de las instalaciones
en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia,
Avenida Casado del Alisal, 27-planta baja. Durante el mismo
plazo y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 15 de junio de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

3028

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––

ACUERDO DE 4 DE JUNIO DE 2007, DE LA C.T.U. DE PALENCIA.
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL DEL POLÍGONO
INDUSTRIAL EN VILLALOBÓN.

VILLALOBÓN

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE DETERMINACIONES DEL

PLAN PARCIAL DEL POLÍGONO INDUSTRIAL (SAN BLAS,

UZPI-4-SECTOR 7). ATREZZO, S. L.

Visto el proyecto de la Modificación Puntual del  Plan
Parcial del Polígono Industrial “San Blas UZPI-U, Sector 7”,
promovido por Atrezzo, S. L., en el término municipal de
Villalobón.

Teniendo en cuenta los siguientes…

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- El Ayuntamiento de Villalobón, aprobó inicialmente la
presente Modificación del Plan Parcial en sesión ple-
naria celebrada el 7 de noviembre de 2006 y provisio-
nalmente el 2 de abril de 2007.

II.- La Modificación Puntual consiste en el cambio de
determinaciones de Ordenación Detallada del Plan
Parcial del Polígono Industrial “San Blas UZPI-U,
Sector 7”.

Se modifican los artículos 22, 32.1 (se suprime la limi-
tación del tamaño de la parcela máxima) y 32.2 (se
propone la eliminación de la relación 1/3 de
frente/fondo).

Nueva redacción:

Art. 22.- “Cerramiento de parcelas”, apartado
“Cerramientos a linderos y traseros”: Se recomienda la
utilización de cerramientos vegetales. Se permite otro
tipo de cerramiento siempre que no supere los 2 m. de
altura total. Se permite la simple señalización, en el
suelo, con material distinto al resto de la parcela. 

Art. 32.- “Condiciones de parcelación”

32.1. Parcela mínima: 450 m2.

32.2. Frente mínimo: no puede ser inferior en ningún
caso a 10 m.

III.- Que con fecha 9 de abril de 2007 tiene entrada en esta
Delegación Territorial expediente administrativo com-
pleto y tres copias diligenciadas del Proyecto. 

IV.- El expediente se ha sometido a información pública
durante el plazo de un mes, mediante anuncio en
“El Diario Palentino” de 16 de noviembre de 2006,
BOCyL de 20 de noviembre  de 2006 y BOLETÍN OFICIAL

de la provincia de 10 de noviembre de 2006, sin que
en dicho plazo se haya presentado alegación alguna,
según certificado del Secretario del Ayuntamiento, de
fecha 8 de enero de 2007. 

V.- Constan en el expediente, según el artículo 52 de la
Ley 5/1999, del artículo 153 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León y Orden FOM/404/2005,
de 11 de marzo, sobre emisión de informes, los
siguientes: Diputación (29-11-2006): favorable;
Subdelegación del Gobierno: (21-12-2006), favorable,
al no afectar a la infraestructura energética básica.

VI.- Consta en el expediente y Proyecto de  Modificación
Puntual del Plan Parcial, Memoria justificativa, certifi-
cados de sesiones plenarias, certificaciones de la
exposición pública, informes.

Con base en los siguientes…

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- La Comisión Territorial de Urbanismo es competente
para aprobar definitivamente este expediente de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 55.2.b) y
138.2.a) de la Ley 5/1999 de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León, y el art. 163.b) 2º del Decreto
22/2004 de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y demás
disposiciones de general aplicación.
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II.- El expediente se tramita por el procedimiento estipu-
lado en el Cap. V del Título II de la  mencionada Ley
5/1999 de 8 de abril y artículos 159 y siguientes del
Reglamento de Urbanismo.

III.- El Plan Parcial que se pretende modificar fue aproba-
do definitivamente por la Comisión Territorial de
Urbanismo el 18 de marzo de 1998.

El documento contiene los documentos necesarios para
reflejar los cambios que se introducen en las determinacio-
nes vigentes, tal y como establece el art. 169 del Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León.

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 15-05-07,
acuerda:

• Aprobar definitivamente la Modificación Puntual
de las determinaciones de Ordenación Detallada
del  Plan Parcial  del Polígono Industrial “San Blas
UZPI-U, Sector 7” de Villalobón, que afecta a los arts.
22 y 32 del mismo, de conformidad con el
artículo 161.3 del Decreto 22/2004, de 29 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León.

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

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

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

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

Palencia, 12 de junio de 2007. - La Secretaria de la
Comisión, Fdo: Berta Delicado Carrero. - Vº Bº El Jefe del
Servicio Territorial, Fdo. José Mª García Grajal. 

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE DETERMINACIONES DE PLANEAMIENTO
DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE VILLALOBÓN

1.- INTRODUCCION

1.1.- Antecedentes

El Plan Parcial se redactó en cumplimiento de las deter-
minaciones del Plan Parcial del Polígono Industrial San Blas,
de Villalobón (Palencia), una vez aprobadas Inicialmente 
el 29-10-1998, Provisionalmente el 24-03-1999 y Definitiva-
mente con fecha 17-02-2000, con las condiciones de 
uso, ocupación, edificabilidad, etc. que en el mismo se 
señalan.

La Comunidad Autónoma de Castilla y León, aprobó, con
fecha 8 de abril de 1999, las modificaciones a la Ley
(10/2002) de 10 de julio, y el desarrollo del Reglamento
(22/2004) de 29 de enero, la Ley de Ordenación del Territorio
y Urbanismo de Castilla y León

1.2.- Justificación de la Modificación Puntual

Existe, aprobado por el Excmo. Ayuntamiento, un
Proyecto de Urbanización sin haber llegado a iniciarse las
obras de su desarrollo.

Los propietarios de los terrenos, en función de la posibili-
dad de desarrollar las necesidades creadas por las empresas
que desean su instalación en las parcelas del Plan Parcial del
Polígono Industrial de San Blas, quieren modificar aquellos
artículos de dicho Plan, que sin ser relevantes dentro de las
determinaciones del mismo, pueden dificultar el desarrollo de
la actividad de sus empresas. 

1.3.- Peticionario

El Plan Parcial se ha redactado a petición del Excmo.
Ayuntamiento de Villalobón, con aprobación definitiva del
mismo en las fechas antes mencionadas.

La presente Modificación Puntual ha sido encargada por
el representante de los propietarios Comercial Atrezzo, S. L.,
debido al acuerdo previo, entre todos ellos.

1.4.- Delimitación del área objeto de la Modificación Puntual

El área donde se desarrolla esta Modificación Puntual
está delimitada por el Plan Parcial del Polígono Industrial San
Blas, aprobado, y el Proyecto de Urbanización existente y
también aprobado.

1.5.- Legislación de aplicación.

Esta Modificación Puntual se desarrolla con arreglo a las
determinaciones contenidas en la Ley de Ordenación del
Territorio de la Comunidad de Castilla y León, 10/1998, de
5 de diciembre, publicada en el BOCyL de 10 de diciembre y
modificada el 18 de noviembre de 1999 y la Ley 13/2003, de
23 de diciembre, publicada en el BOCyL el 30 de diciembre;
la Ley de Urbanismo de Castilla y León 5/1999, de 8 de abril,
modificada por las leyes 10/2002, de 10 de julio (BOCyL de
12 de julio), 21/2002, de 27 de diciembre (BOCyL de 30 de
diciembre) y 13/2003, de 23 de diciembre (BOCyL de 30 de
diciembre); y la Ley de Modificación de la Ley de Urbanismo
de Castilla y León 10/2002, de 10 de julio, publicada en el
BOCyL de 12 de julio de 2002; y el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, Decreto 22/2004, de 29 de
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enero, publicado en el BOCyL de 2 de febrero de 2004, con
modificación de errores publicada en el BOCyL de 2 de
marzo de 2004.

El art. 237 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León, en su punto 2, establece que “las unidades de actua-
ción pueden modificarse mediante los procedimientos de
revisión y modificación de los instrumentos de planeamiento
urbanístico...”.

Debido a las ligeras modificaciones que a continuación 
se detallan, se considera que sería de aplicación la 
modificación teniendo en cuenta el art. 171, en el que se 
dice que “...Además, para la aprobación de estas 
modificaciones no es preceptivo lo dispuesto en los artículos
153 y 156.”

Concretamente el artículo 153, hace referencia a los
informes previos, que en este caso no serían preceptivos, al
no modificarse, ni el tipo de actuación, ni la distribución de
manzanas, ni los servicios generales, ni incrementado la edi-
ficabilidad o la ocupación. 

2. ASPECTOS DEL PLAN PARCIAL QUE NO SE MODIFICAN:

No se alteran las ordenanzas que regulan las condiciones
de volumen, ocupación, retranqueos, etc., las cuantías de las
cesiones para jardines y espacios de uso público y las reser-
vas de terreno para los distintos equipamientos, de acuerdo
con los Reglamentos actualmente vigentes según la Ley de
Urbanismo de Castilla y León.  Tampoco lo dispuesto en el
art. 38.1.c. de la citada Ley de Urbanismo, referente a la ubi-
cación de estos sistemas generales, con las condiciones
señaladas en el artículo mencionado.

La adecuación de todo el planeamiento de desarrollo a
las disposiciones que, en cuanto a accesibilidad y supresión
de barreras, dispone la Ley 3/98, y Decreto 217/01.

Señalamos que la ordenación propuesta en la modifica-
ción que se solicita, no intenta superar las densidades 
de ocupación y edificabilidad establecidas en el Plan 
Parcial existente que establece como uso predominantemen-
te industrial o de servicios, una ocupación máxima del 
terreno por las construcciones 0,8618% de la superficie del
sector.

Se respetarán, así mismo, los retranqueos y alturas de
plantas y totales de los edificios.

Se estará a lo dispuesto en el artículo 34, Composición
de las parcelas, en sus apartados 1 y 2; así como todo lo que
haga referencia a los artículos 35 a 48, sobre las condiciones
de edificación en cuanto se refiere a los usos de
Equipamiento social y comercial, Equipamiento deportivo y
Zonas verdes, parques y jardines.

En cuanto a Condiciones Estéticas se estará a lo que se
determina en las Condiciones Generales del Plan Parcial del
polígono industrial.

Todas las cesiones y aprovechamientos se realizan de
acuerdo con lo prescrito en los Planes y Proyectos ya apro-
bados, manteniéndolos en los mismos sitios y con las mis-
mas condiciones de edificabilidad y uso que en aquéllos se
ha determinado.

El Proyecto de Urbanización, ya aprobado, considera la
ejecución de todas las infraestructuras del polígono, accesos
y viales, saneamiento, suministro de agua, electricidad y
alumbrado, así como la realización de aceras y señalización
para la circulación de vehículos y personas.

MEMORIA JUSTIFICATIVA

De acuerdo con el art. 169 del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León (Decreto 22/2004 de 29 de enero)

1.- Justificación de la conveniencia de la modificación
acreditando su interés público.

La aprobación de las modificaciones que se proponen,
sin variar los aprovechamientos y ocupaciones que se
imponen en el Plan Parcial existente, significarán la
posibilidad de una creación rápida de una serie de
industrias (no solo naves destinadas al almacenamien-
to de diversos materiales) con volumen y entidad pro-
pias, capaces de creación de una serie de puestos de
trabajo, que no sería posible en otro caso.

Esta ventaja, por sí sola, sería suficiente para permitir
estas modificaciones, pero aún hay otras ventajas,
como pueden ser que, al desarrollarse el Plan Parcial
en un corto lapso de tiempo, antes se dispondrá de los
terrenos de cesión al Ayuntamiento, no solo del uso
lucrativo, sino los de equipamiento que permitirán su
instalación en una zona que carece de este tipo de
actuación.

2.- Identificación y justificación pormenorizada de las
determinaciones del instrumento modificado que se
alteran, reflejando el estado actual y el propuesto.

a) Modificación del art. 22, que determina el cerra-
miento de parcelas.

Sin desestimar los tipos de cerramientos que dicho
artículo aconseja, se considera que también podía
señalarse, la separación entre parcelas, con un simple
cambio de material de pavimento, distinto al del resto
de la parcela. Esto implicaría un mejor aprovecha-
miento de las zonas de retranqueo, como espera o
zona continua de aparcamiento, a la vez que disminu-
ye la diversidad de materiales de cerramientos, que
dan falta de unidad al conjunto.

Estado actual del art. 22:

Artículo 22.- Cerramiento de parcelas.

Cerramientos a linderos exteriores: Se recomienda la
utilización de cerramientos vegetales a baja altura
(setos). Se permite, cuando sea necesario por motivos
de seguridad, otro tipo de cerramiento siempre que no
supere los 1,75 m. de altura total, con una base maci-
za máxima de 0,50 m. de altura, siendo el resto per-
meable visualmente.

Cerramientos a linderos laterales y traseros: Se reco-
mienda la utilización de cerramientos vegetales. Se
permite otro tipo de cerramiento siempre que no supe-
re los 2 m. de altura total.

Modificación que se propone:

Artículo 22.- Cerramiento de parcelas.

Cerramientos a linderos exteriores: Se recomienda la
utilización de cerramientos vegetales a baja altura
(setos). Se permite, cuando sea necesario por motivos
de seguridad, otro tipo de cerramiento siempre que no
supere los 1,75 m. de altura total, con una base maci-
za máxima de 0,50 m. de altura, siendo el resto per-
meable visualmente. Se permite la simple señaliza-
ción, en el suelo, con material distinto al resto de la
parcela.
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Cerramientos a linderos laterales y traseros: Se reco-
mienda la utilización de cerramientos vegetales. Se
permite otro tipo de cerramiento siempre que no supe-
re los 2 m. de altura total. Se permite la simple señali-
zación, en el suelo, con material distinto al resto de la
parcela.

b) Modificación del art. 32, en su punto 1, que deter-
mina las condiciones de parcelación.

Modificación del art. 32, en su punto 2, que deter-
mina las proporciones de las parcelas.

En cuanto se refiere al punto 1:

Se viene a considerar que no hay por qué limitar el
tamaño de la parcela máxima, ya que la agregación de
parcelas permitirá una mayor y mejor actuación en
cuanto al tamaño de las industrias a instalar, por lo que
se propone que el artículo pase a anular esta aprecia-
ción, manteniendo la de parcela mínima.

En cuanto se refiere al punto 2:

Se considera que la relación 1/3 puede llegar a dañar
las posibilidades de utilización de alguna parcela, por
lo que se propone la eliminación de dicha relación,
aunque manteniendo la anchura mínima de fachada.

Estado actual del art. 32:

Artículo 32.- Condiciones de parcelación:

1. Parcela mínima: 450 m2.

Parcela máxima: 2.000 m2.

2. Frente mínimo: el que permita una relación de
frente/fondo en la edificación de 1/3, no pudiendo ser
inferior en ningún caso a 10 m.

Modificación que se propone:

Artículo 32.- Condiciones de parcelación

32.1. Parcela mínima: 450 m2.

32.2. Frente mínimo: no puede ser inferior en ningún
caso a 10 m.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

MEDIO AMBIENTE

––––

CONVENIO PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO
DE AGUA EN ÉPOCA ESTIVAL 2007

CONVOCATORIA PARA LA INCLUSIÓN DE OBRAS

Habiéndose firmado el pasado 18 de julio de 2007, el
CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA JUNTA DE

CASTILLA Y LEÓN Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA PARA

REALIZAR OBRAS DESTINADAS A GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE

AGUA EN ÉPOCA ESTIVAL Y DAR RESPUESTA INMEDIATA A EPISODIOS

DE PUNTAS DE CONSUMO Y CONTAMINACIÓN EN LA FUENTE EN LOS

NÚCLEOS DE POBLACIÓN DE ESA PROVINCIA, se expone al público
un extracto del mismo, y se efectúa convocatoria, a fin de
que las Entidades Locales presenten las solicitudes
oportunas.

OBJETO:

Es objeto de este Convenio, en base al interés público de
las actuaciones contempladas en el mismo, establecer un
marco de colaboración entre la Junta de Castilla y León, a
través de la Consejería de Medio Ambiente, y la Diputación
Provincial de Palencia, para la ejecución en el marco de sus
competencias, de aquellas acciones, rápidas y de bajo coste
económico, que solucionen el abastecimiento de las localida-
des con carencias de agua potable como consecuencia de la
escasez estival y situaciones sobrevenidas, como averías y
contaminación de las fuentes de suministro. Todos estos
sucesos han de producirse o iniciarse durante el año 2007.

ACTUACIONES:

Las acciones contempladas en este Convenio son de 
dos tipos:

a) Realizar obras e instalaciones de rápida ejecución y
bajo coste económico. Se entiende como la principal y
más importante, dada la evolución histórica del proble-
ma de escasez del recurso y la idoneidad de este tipo
de actuación con el ámbito competencial de las
Diputaciones Provinciales, así como su conocimiento
de la realidad de cada problema concreto.

Las obras se podrán referir a actuaciones en cualquie-
ra de los elementos del sistema de suministro de agua,
con la excepción de la renovación de redes de distri-
bución que tienen su marco de colaboración específi-
co, y su objeto fundamental será evitar sucesos de
desabastecimiento. En particular, estas actuaciones
podrán incluir obras de abastecimiento y depósitos de
regulación siempre y cuando la raíz del problema y la
solución planteada estén íntimamente relacionadas
con la escasez del recurso. 

La Diputación Provincial, directamente o, mediante
delegación a favor de los Ayuntamientos beneficiados,
contratará la ejecución de las obras e instalaciones en
aquellos núcleos de población que acuerde la
Comisión de Seguimiento de este Convenio. Para ello,
la Diputación, en caso de delegación en la ejecución,
diseñará una fórmula ágil que permita el necesario y
rápido compromiso entre la Diputación y los
Ayuntamientos correspondientes, su contratación, eje-
cución y aprobación final y el reconocimiento del gasto
realizado.

b) Atender el suministro de agua con cisternas. 
La Diputación Provincial de Palencia organizará la
gestión de los suministros con cisternas o con agua
mineral. Será subvencionable, con cargo a los recur-
sos de este Convenio y en la forma establecida en la
cláusula cuarta, el coste de estos suministros dedica-
dos al abastecimiento de la población con una "dota-
ción estricta" referida a las necesidades de abasteci-
miento humano.

Todo Ayuntamiento, incluido en esta vía de colaboración,
deberá justificar la existencia de contadores en el municipio
al final del ejercicio 2007, de forma que se garantice el con-
trol de los consumos, así mismo, aquellos municipios donde
vayan a ejecutarse obras, deberán aportar, con carácter pre-
vio a su inclusión en el Convenio, la ordenanza y la tarifa aso-
ciada a la gestión de este recurso escaso.
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CRÉDITOS DISPONIBLES:

El importe de los créditos que se convienen, expresados
en la cláusula 2ª, es de 252.000,00 € distribuidos de la
siguiente forma:

Anualidad 2007 126.000,00 €
Anualidad 2008 126.000,00 €

COMISIÓN PROVINCIAL DE SEGUIMIENTO:

Se constituirá una Comisión de Seguimiento de este
Convenio, formada por ambas administraciones, y cuyas fun-
ciones serán las siguientes:

Son funciones de esta Comisión:

a) Coordinar las actuaciones de ambas Instituciones en
orden a conseguir la mayor eficacia en la gestión del
Convenio, así como establecer sus normas de organi-
zación y funcionamiento.

b) Examinar y dar cuenta de las localidades suministra-
das con cisternas, así como determinar las localidades
donde aplicar las acciones a).

c) Realizar el seguimiento y control de las inversiones
realizadas contra el presente Convenio.

d) Instrumentar el procedimiento de control del abasteci-
miento con cisternas para garantizar que se destine
prioritariamente al consumo humano.

e) Resolver las diferencias que en su interpretación plan-
tee el presente Convenio.

FINANCIACIÓN:

Acción A): Pequeñas obras e instalaciones de bajo coste
económico:

Junta de C. y L. 50%

Diputación 30%

Ayuntamientos 20%

Acción B): Suministro de agua con cisterna

Junta de C. y L. 50%

Diputación 25%

Ayuntamientos 25%

SUMINISTRO DE AGUA CON CISTERNAS:

La Diputación Provincial de Palencia se compromete a
mantener informado semanalmente al Servicio Territorial de
la Consejería de Medio Ambiente en dicha provincia, de los
suministros de cisternas realizados. 

Solicitudes:

Para poder acceder a estas ayudas es imprescindible su
solicitud previa, vía Fax (979 715139) o por correo postal, al
Servicio de Industria de esta Diputación Provincial (Modelo
Anexo II),  solicitando su inclusión en el convenio. Las solici-
tudes deberán contener la siguiente información:

• Nombre de las localidades o entidades singulares
donde se necesita el suministro de agua.  

• Causas que lo han motivado: si el suministro se debe
a una falta de caudal en las fuentes de suministro,
especificando en qué fuente; a una contaminación en
alguna de sus fuentes superficiales o subterráneas; o
a una avería en alguno de los elementos del sistema
de abastecimiento

• Nº de personas afectadas.

• Justificación de la existencia de contadores que garan-
ticen el control sobre el consumo, o su compromiso de
instalarlos antes de que finalice 2007.

• Compromiso del Ayuntamiento o Junta Vecinal, de
asumir el 25% del coste total del transporte de agua.

Las solicitudes se cursarán en el momento en el que
suceda el problema de escasez de agua, o cuando lo pre-
vean. 

Gastos subvencionables: 

Se incluirán únicamente en el convenio los gastos corres-
pondientes al desplazamiento de las cisternas desde su ori-
gen a la localidad afectada. 

Con objeto de que se mantenga esta vía de colaboración,
todo Ayuntamiento o Junta Vecinal que inicie actuaciones de
suministro de agua con cisternas deberá remitir semanal-
mente al Servicio de Industria de esta Diputación la relación
de viajes efectuados.

Este Convenio solo atenderá gastos de suministro de
agua mediante cisternas, realizados y liquidados durante
este año 2007.

PEQUEÑAS OBRAS URGENTES:

Para agilizar la ejecución de las obras que se incluyan en
el Convenio, la Comisión de Seguimiento del Convenio ela-
borará una lista priorizada de las obras más urgentes, según
las solicitudes presentadas por las Entidades Locales.

Solicitudes de obras:

Deberán contener la siguiente documentación:

– Escrito del Alcalde o Presidente de la Junta Vecinal,
dirigido al Presidente de esta Institución, solicitando su
inclusión en el mencionado Convenio (Modelo 
Anexo I).

– Justificación de la necesidad de la obra y la urgencia
de la misma.

– Presupuesto de la obra o Memoria Valorada, según
proceda.

– Ordenanza y tarifa asociada a la gestión del agua.

El plazo para la presentación de solicitudes de obras fina-
lizará pasados veinte días hábiles desde la publicación del
presente anuncio.

Plazos de ejecución:

Esta Institución provincial determinará el plazo límite de
presentación de justificantes de ejecución, teniendo en cuen-
ta que, tal como establece el Convenio, deberán estar justifi-
cadas ante la Junta de Castilla y León, con anterioridad al 1
de septiembre de 2008. La parte de las obras que no estu-
vieran justificadas en esa fecha serán desagregadas de los
compromisos del Convenio, quedando a disposición de las
Institucio-nes firmantes del mismo los créditos correspon-
dientes.

Con objeto del cumplimiento de estos plazos, esta
Diputación Provincial delegará en las Entidades Locales la
ejecución de las obras.

Palencia, 22 de junio de de 2007. - El Presidente, Enrique
Martín Rodríguez.
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A N E X O  I

MODELO DE SOLICITUD DE OBRA

D. ………………………………………....………................................................................, Alcalde del Ayuntamiento/Presidente

de la Junta Vecinal de …………............................................................................................................

Solicito que sea incluida la obra ……………….............................................................................................……………….,

presupuestada en ………………………………. €,  para la localidad de …….…………...................................…………………,

en el Convenio Específico de colaboración entre la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial de Palencia

para realizar obras destinadas a garantizar el abastecimiento de agua en época estival y dar respuesta inmediata a

episodios de punta de consumo y contaminación en las fuentes en la provincia de Palencia 2007.

Declaro que esta localidad afectada por la obra dispone de contadores de agua que ejercen un control sobre el consumo.

Se adjunta la siguiente documentación exigida en la convocatoria (señalar lo que proceda):

� Justificación de la necesidad de la obra y la urgencia de la misma.

� Presupuesto de la obra o Memoria Valorada, según proceda.

� Original o copia compulsada de la Ordenanza  y tarifa asociada reguladora de la gestión del agua en la localidad

afectada por la obra.

Y para que así conste ante la Diputación Provincial, a los efectos oportunos, suscribo la presente, en

……………………………....................……………. a ….……. de …………...................……………….. de 2007.

Fdo;

(firma y sello)

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
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A N E X O  II

SOLICITUD DE SUMINISTRO DE AGUA MEDIANTE CISTERNAS

D. ............................................................................................................................…….., Alcalde del Ayuntamiento/Presidente

de la Junta Vecinal de ............................................................................................................................, solicito el suministro

de agua mediante cisternas para la localidad de ………………………………......................................................………,

siendo las causas origen de esta necesidad .............................................................................................. resultando afectada

una población de ................................................................................... habitantes, así mismo 

SOLICITO LA INCLUSIÓN EN EL Convenio Específico de colaboración entre la Junta de Castilla y León y la Diputación

Provincial de Palencia para realizar obras destinadas a garantizar el abastecimiento de agua en época estival y dar

respuesta inmediata a episodios de punta de consumo y contaminación en las fuentes en la provincia de Palencia

2007, en relación a los gastos correspondientes al desplazamiento de las cisternas, por ello 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que (señalar lo que proceda):

� En la localidad de ..........................................................................................................,  existen contadores domicilia-

rios que garantizan el control del consumo de agua. 

� El Ayuntamiento/Junta Vecinal ha adquirido el compromiso de instalar contadores domiciliarios que garanticen el

control del consumo de agua en la localidad de ............................................................................................................,

antes de finalizar el ejercicio de 2007 (se aporta documentación justificativa). Del mismo modo 

ME COMPROMETO:

Primero: El Ayuntamiento/Junta Vecinal de …………………..................................................................………………..,

asumirá el 25% del coste total del transporte de agua.

Segundo: Remitir semanalmente la relación de viajes efectuados al Servicio de Industria de la Diputación Provincial

(Fax 979.715.139).

Y para que así conste ante la Diputación Provincial, a los efectos oportunos, suscribo la presente, en

……………………………....................……………. a ….……. de …………...................……………….. de 2007.

Firma y sello

Fdo. El/La Alcalde/sa del Ayuntamiento

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

––––––

A  N  U  N  C  I  O

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA, 
POR LA QUE SE ANUNCIA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, POR 

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO. - DEL EXPEDIENTE Nº 15

Aprobados los expedientes de contratación de las obras
que al final se indican, se anuncia la invitación a las empre-
sas capacitadas que deseen presentar ofertas, con las
siguientes características:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Planes Provinciales.

c) Nº de expediente: Según anexo nº 2.

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras que
se relacionan en el anexo nº 2.

b) Lugar de ejecución: Según anexo nº 2, en la provincia
de Palencia.

c) Plazo de ejecución (meses): El señalado en el 
anexo nº 2 para cada obra.

3. - Presupuesto base de contratación: 

– Según anexo nº 2.

– En las obras incluidas en el POL, la participación de la
Unión Europea, se establece mediante su cofinancia-
ción por los fondos FEDER.

4.- Garantía provisional:

– Para optar a la adjudicación no se exige.

5. - Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial. Sección de Planes
Provinciales.

b) Domicilio: C/ Burgos nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34071.

d) Teléfono: 979-71.51.00.

e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Trece horas del último día de presentación de
ofertas.

6. -  Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del
décimo día hábil contado a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia. En el supuesto de caer este último 
día en sábado, se trasladará al inmediato hábil 
siguiente.

b) Documentación a presentar: Según anexo nº 1. En los
sobres se indicará la licitación a la que se concurren,

con expresión del número y fecha del Boletín Oficial 
de la provincia en que aparece este anuncio y del
número del expediente de contratación.

c) Lugar de presentación: 

1ª - Entidad: Diputación Provincial.

2ª - Domicilio: C/ Burgos nº 1.

3ª - Localidad y Código Postal: Palencia-34071.

– También podrán ser enviadas por correo, dentro del
plazo de admisión señalado en el anuncio, debiendo
justificar la fecha de imposición del envío en la 
oficina de correos y anunciar al Órgano de
Contratación la remisión de la oferta mediante 
telex, fax o telegrama en el mismo día, todo ello con-
forme a lo previsto en el art. 80 del Reglamento
General de la LCAP.

7. - Otras informaciones: 

– La dirección técnica de las obras dará lugar a la aplica-
ción del precio público del 4 por 100 de las certificacio-
nes que se expidan, que se deducirá de los pagos 
efectuados al contratista. Asimismo, del importe de
cada certificación de obra se deducirá al contratista 
el 0,75 por 100 el presupuesto de ejecución por 
contrata del proyecto, en la parte proporcional que
corresponda a la misma, en concepto de honorarios 
por asistencia técnica en materia de Seguridad y Salud
en las obras.

8. - Los Proyectos técnicos de las obras se encuentran 
en "REPROSYS", C/ Mayor, nº 3, de Palencia
(Telf: 979 - 17-00-75), donde pueden  obtener copias los
licitadores.

A N E X O  Nº 1

Las proposiciones constarán de dos (2) sobres, cerrados,
identificados, en su exterior, con indicación de la licitación y
firmados por el concursante o persona que le represente e
indicación del nombre y apellidos o razón social de la 
empresa. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja
independiente su respectivo contenido, enunciado numérica-
mente.

SOBRE N° 1. - "Documentación General". Se incluirá en
este sobre la siguiente documentación:

1° - Si la empresa fuese persona jurídica, la escritura de
constitución o modificación, en original o copia 
auténtica, debidamente inscrita en el Registro
Mercantil, o, si este requisito no fuera exigible confor-
me a la legislación mercantil, la escritura o documen-
to de constitución, estatutos o acto fundacional, en el
que constaren las normas por las que se regula su
actividad, inscrito, en su caso, en el correspondiente
Registro Oficial.

Para los empresarios individuales será obligatorio la
presentación del Documento Nacional de Identidad o,
en su caso, el documento que haga sus veces.

2° - Los que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro, o representen a una persona jurídi-
ca, deberán acompañar poder declarado bastante
por el Secretario General de la Corporación.
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3° - Declaración responsable de que el licitador no está
comprendido en ninguna de las causas de prohibi-
ción para contratar del art. 20 LCAP. Esta declaración
comprenderá expresamente la circunstancia de
hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes.

4º - Si varias empresas concurren a la licitación constitu-
yendo una Unión Temporal, cada uno de los empre-
sarios que la componen deberá acreditar su capaci-
dad y solvencia, y aportarán un compromiso de
constitución formal de la Unión Temporal, con indica-
ción de los nombres y circunstancias de los empre-
sarios que la constituyan y la participación de cada
uno de ellos.

5º - Acreditación de la solvencia económica y financiera y
de la solvencia técnica por cualquiera de los medios
reseñados en los arts. 16 y 17 LCAP. La presentación
por el licitador del certificado de clasificación empre-
sarial, sea o no preceptivo, le eximirá de presentar en
este sobre de documentación general los documen-
tos acreditativos de su solvencia.

6º - Para las empresas extranjeras declaración de some-
terse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las inci-

dencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante.

SOBRE N° 2. - "Proposición". Contendrá la proposición
económica formulada estrictamente, conforme al modelo que
figure en este pliego. La proposición económica se presen-
tará debidamente cumplimentada y no se aceptarán aquellas
que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administración estime funda-
mental para considerar la oferta.

El sobre contendrá también todos los documentos técni-
cos que estime oportunos el licitador, en los que se descri-
birán todas aquellas circunstancias que permitan valorar la
oferta en los siguientes aspectos:

a) Experiencia en la ejecución de obras similares, con
indicación de su denominación, entidad contratante e
importe de las obras adjudicadas.

b) Curriculum del personal técnico adscrito a la obra,
durante todo el tiempo de duración de la misma.

c) Equipos y maquinaria disponibles para la ejecución de
la obra.
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Modelo de proposición (OBRAS SUELTAS)

Don .........................................................................................................................., en nombre propio (o en representación
de .........................................................................................), con domicilio en .........................................................................,
enterado del proyecto y pliego de cláusulas administrativas particulares a regir en la contratación, por procedimiento negociado,
de la obra..................................................................................................................................................................,  anunciado en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia número ....................., de fecha ....................................................., correspondiente al
Expediente núm. ............................., se compromete a su ejecución con estricta sujeción a los mismos, por un precio de
................................................................................................................ (en letra y número).

(Fecha y firma del ofertante)

Modelo de proposición (OBRAS EN LOTES)

Don ............................................................................................................................., en nombre propio (o en representación
de .................................................................................................), con domicilio en .......................................................................,
enterado del proyecto y pliego de condiciones administrativas particulares a regir en la contratación, por procedimiento 
negociado, de las obras incluidas en el lote núm. ......................., anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
núm. .................., de fecha ...................................., correspondiente al Expediente núm. ........................, se compromete a su
ejecución con estricta sujeción a los mismos, por un precio total de .............................................................................................
(en letra y número) y los siguientes precios individualizados:

Nº de obra Denominación Precio

.................. .................................................. ..............................

(Fecha y firma del ofertante)



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 Ejecución 
49/2007-AN, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de Dª María del Mar Abia Carrión, contra la empresa
Anfergonbertochy, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado auto
cuya parte dispositiva es la siguiente:

"S. Sª Acuerda: Que debo declarar y declaro la nulidad de
todo lo actuado en este procedimiento 298/2006, tramitado
por demanda de Dª Mª del Mar Abia Carrión, frente a
Anfergonbertochy, S. L., en reclamación por Despido a partir
del auto dictado el 2-4-2007, dejando sin efecto la ejecución
despachada frente a posibles bienes de Anfergon-
bertochy, S. L., y reservando a la parte actora las acciones 
que le competan a ejercitar ante el Juzgado de lo Mercantil
de Palencia.

Notifíquese la presente a las partes, incluido el Fondo de
Garantía Salarial, con instrucción de sus derechos y recursos.

Firme, procédase al archivo de las actuaciones.

Así, por este Auto, lo pronuncia, manda y firma, la 
Ilma. Sª Magistrada-Juez Dª María del Amparo Rodríguez
Riquelme. - Doy fe".
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OBRAS PARA SU CONTRATACIÓN – EXPEDIENTE NÚM. 15

Nº obra D e n o m i n a c i ó n Presupuesto Clasificación

OBRAS SUELTAS:

31/07-FC SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO C/ ALTA Y VARGA ONDA (VILLALBA DE GUARDO)................................... 50.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

37/07-FC CONSTRUCCIÓN DEPÓSITO REGULADOR EN NAVA DE SANTULLÁN (BARRUELO DE SANTULLÁN) ............ 34.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES

45/07-FC RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y DESAGÜE EN C/ LA IGLESIA, ESPAÑA, MAYOR Y OTRAS 
EN VALCABADILLO (J. V.) ........................................................................................................................................... 30.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

46/07-FC RENOVACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN VILLASABARIEGO DE UCIEZA (VALDE-UCIEZA) 30.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

47/07-FC RENOVACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN MIÑANES (VALDE-UCIEZA) ................................... 30.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

57/07-FC RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y CANALIZACIONES DE SERVICIOS C/ MAYOR (BÁSCONES DE OJEDA)..... 50.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

72/07-FC AMPLIACIÓN ACCESO A BÁSCULA E INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN C/ CARRETERA (LEDIGOS) ............... 40.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

89/07-FC ACERADO Y ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA UNIÓN DEL BARRIO DE SAN MARTÍN DEL OBISPO AL
CASCO URBANO DE SALDAÑA "III FASE" (SALDAÑA) .................................................................................... 40.000,00          

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

101/07-FC MEJORA DEL ACCESO AL CEMENTERIO (VILLADA) ............................................................................................. 40.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

Palencia, 25 de junio de 2007. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.

3039



Y para que le sirva de Notificacion en legal forma a
Anfergonbertochy, S. L., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia.

En Palencia, a ocho de junio de dos mil siete.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

2826

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª Mª Adoración Martínez Sánchez, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 26/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.
Víctor-Manuel Sousa Maia, contra la empresa Editel Obras y
Servicios, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente:

Propuesta de la Secretaria judicial, Dª Mª Adoración
Martínez Sánchez.

A u t o  

En Palencia a veintiocho de mayo de dos mil siete.

H e c h o s

Primero. - Que en el presente procedimiento seguido 
entre las partes, de una como demandante D. Víctor-Manuel
Sousa Maia y de otra como demandada Editel Obras y 
Servicios, S. L., se dictó resolución judicial despachando eje-
cución para cubrir la cantidad de 1.894,23 euros de 
principal.

Segundo. - Dicho demandado y ejecutado ha sido decla-
rado en situación legal de insolvencia provisional por el
Juzgado número uno de Palencia, en el procedimiento núme-
ro Ejecutoria 27/07, según consta en autos de fecha vein-
titrés de marzo de dos mil siete.

Tercero. - Desconociéndose la existencia de nuevos bie-
nes susceptibles de traba y habiéndose dictado auto de insol-
vencia de la ejecutada por este Juzgado de lo Social número
uno de Palencia en el procedimiento de Ejecutoria 27/07, se
dio traslado a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial
al objeto de que, en su caso, designasen bienes o derechos
susceptibles de embargo, sin que se haya hecho manifesta-
ción alguna.

Razonamientos jurídicos

Primero. - De conformidad con lo dispuesto en el aparta-
do 3 del art. 274 de la LPL, la declaración judicial de insol-
vencia de una empresa constituir base suficiente para esti-
mar su pervivencia en otras ejecuciones, sin necesidad de 
reiterar los trámites de averiguación de bienes establecidos 
en el art. 248 de esta Ley.

Segundo. - En el presente supuesto, cumplido el trámite
de audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía
Salarial, sin que por los mismos se haya señalado la existen-
cia de nuevos bienes procede, sin más trámites, declarar la
insolvencia total de la ejecutada.

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Editel Obras y Servicios, S. L.,
en situación de insolvencia total, con carácter provisio-
nal por importe de 1.894,23 euros.

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

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

Lo que propongo a S. Sª para su conformidad.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Editel
Obras y Servicios, S. L.,  en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.-
En Palencia, a veintiocho de mayo 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 Adoración Martínez
Sánchez.

2658

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª María Adoración Martínez Sánchez, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda130/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
Dª Sara Acebal Charro, contra la empresa Restaurante 
La Abadía, S. L, sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente
sentencia, cuyo encabezamiento y parte dispositiva es del
siguiente tenor literal:

"En la ciudad de Palencia, a veintitrés de mayo de dos mil
siete. - La Ilma. Sra. Dª María-José Renedo Juárez Magis-
trada-Juez del Juzgado de lo Social número dos de Palencia,
tras haber visto los presentes autos sobre Ordinario entre
partes, de una y como demandante Dª Sara Acebal Charro y
de otra, como demandado Restaurante La Abadía, S. L., con
emplazamiento del Fondo de Garantía Salarial, dicta la
siguiente sentencia".

"Que estimando la demanda interpuesta por Dª Sara
Acebal Charro, frente a Restaurante La Abadía, S. L. y de la
que se ha dado traslado al Fondo de Garantía Salarial, en
reclamación de Cantidad, debo condenar y condeno a la
demandada a que abone al actor la cantidad de 3.733,51 €
por los conceptos reclamados.

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-
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ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante al hacerle dicha otificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por ecrito de
las partes o de su Abogado o representante. Si la recurrente
fuera la empresa que no gozare del beneficio de justicia gra-
tuita, 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),
número 3423, oficina principal de Palencia, la cantidad obje-
to de la condena o aval bancario en el que deberá hacerse
constar la responsabilidad solidaria del avalista. Asimismo,
deberá consignar como depósito 150,25 euros en referida
entidad bancaria y cuenta, entregándose el correspondiente
resguardo en la Secretaría de este Juzgado al tiempo de
interponer el recurso o en la Secretaría de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
con sede en Valladolid, al tiempo de personarse en ella".

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 pro-
vincia. - En Palencia, a treinta y uno de mayo 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 Adoración Martínez
Sánchez.

2693

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 4
N.I.G.: 34120 1 0001466/2007

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. 
INMATRICULACIÓN 298/2007 

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª MARÍA ISABEL ALONSO TRECEÑO

Procuradora: Dª ISABEL ABAD HELGUERA

E  D  I  C  T  O

El Magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 
cuatro de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Inmatriculación 298/2007, a
instancia de María Isabel Alonso Treceño, expediente de
dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas:

– Finca urbana no edificada, con 168 m2, con referencia
catastral 4256404UM8545N0001KW. C/ Iglesia, nº 11,
término municipal de Valdeolmillos (Palencia).

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas, a quie-
nes pudiera perjudicar la inscripción solicitada, para que en
el término de los diez días siguientes a la publicación de este
edicto puedan comparece en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.

En Palencia, a quince de junio de dos mil siete.- 
El Secretario (ilegible).

2954

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

C O N T R A T A C I Ó N

–––—

A  N  U  N  C  I  O  

Resolución adoptada por la Alcaldía-Presidencia, en 
virtud de Decreto núm. 4917 de fecha 15 de junio de 2007,
por el que se convoca concurso para la contratación de las
obras de “Alumbrado público en Avda. Manuel Rivera”,
de la ciudad de Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 149/2007.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La ejecución de las obras de
“Alumbrado público en Avda. Manuel Rivera”, de la 
ciudad de Palencia.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

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

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: 202.508,68 euros IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 4.050,17 euros.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-49.

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

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de veintiséis días naturales, 
contados a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: Grupo I; Subgrupo 1; Categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 
veintisés días naturales, contados a partir del siguien-
te al de la publicación del anuncio licitatorio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. Si el último día del
plazo de presentación, fuere sábado, domingo o 
festivo, se entenderá prorrogado al día hábil siguiente.
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b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

3ª - Localidad y Código Postal: Palencia 34001.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS. 

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

Palencia, 15 de junio de 2007. - La Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

3030

–––––––––––

ABARCA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF, 
aprobado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en 
atención a las facultades que a tal efecto me han sido 
conferidas, por Decreto de fecha 19 de junio de 2007, he
resuelto designar como Tenientes de Alcalde de este
Ayuntamiento a:

– D. Miguel Martín Bueno.

– D. Dionisio de Castro Herrero.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Abarca de Campos, 21 de junio de 2007. - El Alcalde,
Marcelo García.

2996

–––––––––––

A M P U D I A

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46.1 del
vigente ROF, aprobado por Real Decreto 2568/86, de 26 de
noviembre, y en atención a las facultades que a tal efecto me
han sido conferidas, por Decreto de fecha 20 de junio de
2007, he resuelto designar como Teniente de Alcalde de este
Ayuntamiento a:

– Dª Laura Martín Enríquez.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Ampudia, 21 de junio de 2007. - El Alcalde, Domingo
Gómez Lesmes.

2994

A N T I G Ü E D A D

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF, 
aprobado por Real Decreto 2568/86, de 26 de noviembre, y
en atención a las facultades que a tal efecto me han sido con-
feridas, por Decreto de fecha 16 de junio de 2007, he resuel-
to designar como Tenientes de Alcaldes de este Ayun-
tamiento a:

– Primer Teniente de Alcalde: D. José Antonio Barcenilla
González.

– Segundo Teniente de Alcalde: D. Jesús de la Cruz
Román.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Antigüedad, 19 de junio de 2007. - El Alcalde, Luis
Fernando Cantero Mena.

2995

——————

B A L T A N Á S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.3 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se hace público el
Presupuesto  definitivo de este Ayuntamiento para el ejerci-
cio de 2007, resumido por capítulos, tal y como a continua-
ción se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 312.800
2 Impuestos indirectos ............................... 30.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 193.710
4 Transferencias corrientes ........................ 379.200
5 Ingresos patrimoniales ............................ 37.000

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 50.000
7 Transferencias de capital ........................ 12.000
9 Pasivos financieros ................................. 102.000

Total ingresos .......................................... 1.116.710

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 336.300
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 474.910
3 Gastos financieros .................................. 6.200
4 Transferencias corrientes ........................ 56.500

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 124.800
7 Transferencias de capital ........................ 18.000
9 Pasivos financieros ................................. 100.000

Total gastos ............................................. 1.116.710
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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: Secretaría Intervención. 

� Denominación del puesto: Auxiliar Administrativo.

� Denominación del puesto: Subalterno.

PERSONAL LABORAL.

FIJOS:

� 1 Bibliotecaria.

� 1 Operaria de la limpiza.

DURACIÓN DETERMINADA:

� 5 Operarios servicios múltiples.

� 1 Operario mantenimiento polideportivo (minusválido).

� 2 Monitoras escuela infantil de ocio y tiempo libre.

� 2 Socorristas.

� 2 Porteros piscinas.

� 2 Monitoras escuela de verano.

� 4 Convenio J.C.yL. con EE.LL.

OTRO PERSONAL:

� 1 Aparejador.

� 2 Asitentes sociales.

� 1 Animadora socio-cultural.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Baltanás, 21 de junio de 2007. - La Alcaldesa, María José
de la Fuente Fombellida.

3036

——————

BÁRCENA DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Esta Alcaldía, con fecha 20 de junio de 2007, y en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 46.1 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por R. D. 2568/1986, de 28 de
noviembre, ha dictado Resolución, en virtud de la cual
efectúa el nombramiento de los Tenientes de Alcalde de este
Ayuntamiento, de los señores Concejales siguientes:

– Primer Teniente de Alcalde D. Miguel de la Puebla
Abad.

– Segundo Teniente de Alcalde: D. Severino Macho
Gutiérrez.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Bárcena de Campos, 20 de junio de 2007. - La Alcaldesa,
Encarnación Castrillo Calle.

3000

BOADILLA DEL CAMINO

Información pública expediente autorización por la Comisión
Territorial de Urbanismo de Palencia de uso excepcional

en suelo rústico

De conformidad con lo estipulado legalmente en el 
artículo 25.2 b) de la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León, y artículos 306 a 308 del Reglamento de
Urbanismo (Decreto 22/2004, de 29 de enero), se somete a
información pública el Expediente de Uso Excepcional en
Suelo Rústico, que se detalla a continuación:

– “Instalación de planta solar fotovoltáica de 10 KW, en
finca sita en parcela 64, polígono 4, de esta localidad,
siendo su propietario, D. José María Álvarez García”. 

Lo que se hace público por término de veinte días, duran-
te cuyo plazo podrá examinarse el expediente y formular ale-
gaciones ante este Ayuntamiento.

Boadilla del Camino, 21 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Ángel García Redondo.

3015

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 44 y 46
del Real Decreto 2568/86, se hace público que por esta
Alcaldía-Presidencia se han dictado con fecha 20 de junio de
2007 las siguientes resoluciones:

A) Nombrar miembros de la Junta de Gobierno Local y
Tenientes de Alcalde por el orden en que aparecen
relacionados a los Concejales:

1.- Dª Ana María Liquete Andrés.

2.- D. Jesús Felipe Caro.

3.- Dª Mercedes Victoria Grande García.

B) Delegar en los Tenientes de Alcalde que luego se dirán
la dirección, inspección e impulsión de los siguientes
servicios sin que ello comporte facultades para resol-
ver o dictar actos administrativos:

a) Área de Servicios Sociales: Dª Ana María Liquete
Andrés.

b) Área de Obras y Urbanismo: D. Jesús Felipe Caro.

c) Área de Cultura, Comercio y Turismo: Dª Mercedes
Victoria Grande García.

C) Nombrar concejales encargados de los distintos servi-
cios, con la facultad de dirigir, inspeccionar e impulsar,
sin la facultad de resolver o dictar actos administrati-
vos:

a) Área de Fiestas: D. Emilio Hervás Arconada.

b) Área de Deportes: D. Luis Miguel Medina Delgado.

c) Área de Juventud: D. José Antonio San Millán
Antón.

D) Delegar en la Comisión Municipal de Gobierno de este
Ayuntamiento las atribuciones siguientes:

a) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con
el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno,
aprobar las bases de las pruebas para la selección
del personal y para los concursos de provisión de
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puestos de trabajo y distribuir las retribuciones 
complementarias que no sean fijas y periódicas,
(artículo 21.1 g) Ley 7/85).

b) Las aprobaciones de los instrumentos de planea-
miento de desarrollo del planeamiento general no
expresamente atribuidas al Pleno, así como la de
los instrumentos de gestión urbanística y de los pro-
yectos de urbanización, (art. 21.1 j) Ley 7/85).

c) Sancionar las faltas de desobediencia a su autori-
dad o por infracción de las ordenanzas municipales,
salvo en los casos en que tal facultad esté atribuida
a otros órganos, (art. 21.1 n) Ley 7/85).

d) Las contrataciones y concesiones de toda clase
cuando su importe no supere el 10 por 100 de los
recursos ordinarios del Presupuesto ni, en cualquier
caso, los 6.010.121,04 euros; incluidos los de carác-
ter plurianual cuando su duración no sea superior a
cuatro años, siempre que el importe acumulado de
todas sus anualidades no supere ni el porcentaje
indicado, referido a los recursos ordinarios del
Presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía seña-
lada, (art. 21.1 ñ) Ley 7/85).

e) La aprobación de los proyectos de obras y de servi-
cios cuando sea competente para su contratación o
concesión y están previstos en el Presupuesto, 
(art. 21.1 o) Ley 7/8 5).  La adquisición de bienes y
derechos cuando su valor no supere el 10 por 100
de los recursos ordinarios del Presupuesto ni los
3.005.060,52 euros, así como la enajenación del
patrimonio que no supere el porcentaje ni la cuantía
indicados en los siguientes supuestos:

La de bienes inmuebles, siempre que esté prevista
en el Presupuesto.

La de bienes muebles, salvo los declarados de valor
histórico o artístico cuya enajenación no se encuen-
tre prevista en el Presupuesto, (art. 21.1 p) Ley 7/85)

g) El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes
sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno o a
la Comisión de Gobierno, (art. 21.1 q) Ley 7/85).

La delegación de las anteriores atribuciones com-
prenderá la resolución de los recursos de reposición
que contra los actos dictados en virtud de la misma
pudieran ser interpuestos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Carrión de los Condes, 20 de junio de 2007. - El Alcalde,
Javier Villafruela Fierro.

2998

–––––––––––

CASTRILLO DE DON JUAN

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 28 de abril de 2007, el expediente de impo-
sición, ordenación y aprobación de la Ordenanza Fiscal y sus
tarifas, relativa a la Tasa por la prestación de los servicios de
piscinas.

Y no habiéndose presentado reclamaciones contra las
mismas durante el período de exposición pública, se ha ele-
vado a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido

en el art. 17.3, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 de
la citada 2/2004, de 5 de marzo, se publica dicho acuerdo y
el texto íntegro de la Ordenanza citada para su vigencia y
posible impugnación jurisdiccional.

Castrillo de Don Juan, 20 de junio de 2007. - El Alcalde,
Antonio Iglesias Gómez.

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1995, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
a 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por R. D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, este Ayuntamiento establece la “Tasa por la pres-
tación de los servicios de piscinas”, que se regirá por la pre-
sente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo preveni-
do en el artículo 58 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación con el 
art. 20.4.0), del mismo texto legal.

Artículo 2.- Obligación al pago.

Están obligados al pago de la tasa regulada en esta
Ordenanza quienes se beneficien de los servicios o activida-
des prestados o realizados por este Ayuntamiento a que se
refiere el artículo anterior.

Artículo 3.- Cuantía.

1.- La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza
será la fijada en la Tarifa contenida en el apartado
siguiente, para cada uno de los distintos servicios o
actividades.

2.- La tarifa de esta Tasa será la siguiente:

2.1.- Por la entrada personal a la piscina:

2.1.1- De niños de 3 a 12 años, días de diario:
0,80 euros y días domingo y festivo: 
1,20 euros.

2.1.2- De personas de más de 12 años, días de
diario: 1,40 euros y días domingo y festivo:
1,70 euros.

2.2.- Por abonos para entrada a la piscina:

2.2.1- De niños de 3 a 12 años, Quincenal: 
8,00 euros; Mensual: 12,00 euros, y de
temporada: 20,00 euros.

2.2.2- De personas de más de 12 años:

2.2.2.1.- Empadronados en Castrillo de
Don Juan: Quincenal: 15,00
euros; Mensual: 25,00 euros, y
de temporada: 40,00 euros.

2.2.2.2.- No empadronados en Castrillo
de Don Juan: Quincenal: 18,00
euros; Mensual: 30,00 euros, y
de temporada: 50,00 euros.
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Artículo 4º.- Obligación de pago.

1.- La obligación de pago de la Tasa regulada en esta
Ordenanza nace desde que se preste o realice cual-
quiera de los servicios o actividades especificados en
el apartado 2 del artículo anterior.

2.- El pago de la Tasa se efectuará en el momento de
entrar al recinto de que se trate.

Disposición final.

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 28 de abril de 2007, entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o dero-
gación expresas.

2976

–––––––––––

CASTRILLO DE ONIELO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF, 
aprobado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en aten-
ción a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas,
por Decreto de fecha 18 de junio de 2007, he resuelto desig-
nar como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. José Manuel Cítores Curiel.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Castrillo de Onielo, 19 de junio de 2007. - El Alcalde,
Jesús Duque Fernández.

2987

–––––––––––

C I S N E R O S
E  D  I  C  T  O

Por D. José Andrés Herrón, se solicita licencia ambiental
para legalización de “Explotación ganadera ovina”, en parce-
la 13 del polígono 26 de Cisneros.

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 de
que las personas o entidades que pudieran resultar afecta-
dos por dicha actividad efectúen las reclamaciones que esti-
men pertinentes en el plazo de veinte días contados desde el
siguiente a la inserción del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

Cisneros, 6 de junio de 2007. - El Alcalde, Emiliano
Paredes Antolín.

2772

——————

COBOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF, 
aprobado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en aten-
ción a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas,

por Decreto de fecha 21 de junio de 2007, he resuelto desig-
nar como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– Dª Araceli Martínez Arnaiz.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cobos de Cerrato, 21 de junio de 2007. - La Alcaldesa,
Consuelo Pérez Martínez.

2993

––––––––––

COLLAZOS DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF, apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a
las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 16 de junio de 2007, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. José María Martín Espinosa.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Collazos de Boedo, 21 de junio de 2007. - El Alcalde,
Antonio Herrero García.

2991

––––––––––

DEHESA DE MONTEJO

E  D  I  C  T  O

D. Álvaro García García, ha solicitado de esta Alcaldía
licencia para ejercer la actividad de “Explotación de ganado
equino”, en la localidad de La Estación de Vado (Palencia).

En cumplimiento de lo establecido en 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 abre un periodo de información pública de veinte
días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio, para que todo el que se considere afectado por
la actividad que se pretende, pueda hacer las observaciones
pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este
Ayuntamiento.

Dehesa de Montejo, 23 de mayo de 2007. - La Alcaldesa,
María del Carmen Prado Díez.

3005

––––––––––

DEHESA DE MONTEJO

E  D  I  C  T  O

D. Valentín Zalama Ramos, ha solicitado de esta Alcaldía
licencia para ejercer la actividad de “Explotación de ganado
equino”, en la localidad de La Estación de Vado (Palencia).

En cumplimiento de lo establecido en 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 abre un periodo de información pública de veinte
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días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio, para que todo el que se considere afectado por
la actividad que se pretende, pueda hacer las observaciones
pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este
Ayuntamiento.

Dehesa de Montejo, 23 de mayo de 2007. - La Alcaldesa,
María del Carmen Prado Díez.

3006

––––––––––

DEHESA DE MONTEJO

E  D  I  C  T  O

D. David Rodríguez Labrador, ha solicitado de esta
Alcaldía licencia para ejercer la actividad de “Explotación de
ganado equino”, en la localidad de Dehesa de Montejo
(Palencia).

En cumplimiento de lo establecido en 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 abre un periodo de información pública de veinte
días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio, para que todo el que se considere afectado por
la actividad que se pretende, pueda hacer las observaciones
pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este
Ayuntamiento.

Dehesa de Montejo, 1 de junio de 2007. - La Alcaldesa,
María del Carmen Prado Díez.

3007

––––––––––

MAGAZ DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno Municipal de 29 de marzo de 2007 aprobó con
carácter definitivo Estudio de Detalle referido a suelo urbano
consolidado, calle San Mamés, cuyo objeto es modificación
de alineaciones.

Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse recurso de reposición, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente de publicación del último
de los anuncios en los boletines oficiales, ante el Pleno del
Ayuntamiento; y contra la resolución expresa de dicho recur-
so, o directamente si se opta por no presentarlo, Recurso
Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, en su sede de Valladolid, en el plazo de dos meses, de
conformidad con los arts. 116, 117 y concordantes, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por  Ley 4/1999, de 13 de enero, y
art. 10 de a Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

De presentarse recurso de reposición y no resolverse
éste en el plazo de un mes, podrá interponerse el referido
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de seis

meses, contados desde el día siguiente a finalizar dicho mes.
(art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio).

De conformidad con el art. 175 del Rto. de Urbanismo se
publica:

Memoria vinculante y normativa del instrumento aprobado:

La norma municipal vigente en la actualidad es el Plan de
Conjunto del Cerrato, aprobado por Orden de fecha 14 de
noviembre de 1996 y publicadas sus normas en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia el día 23 de mayo de 1997.

Surge la necesidad de esta modificación para definir una
nueva alineación al frente a la C/ San Mamés y al mismo
tiempo presentar la ordenación volumétrica de la propuesta
de intervención

La modificación se realiza sobre la manzana 19.887,
sobre las parcelas de referencia catastral
1988704UM8418N0001RD y 1988704UM8418N0001RD
situadas dentro del casco antiguo de Magaz, en suelo 
urbano consolidado, limitando con las calles San Mamés y
Paseo Don Vitorio.

Sobre la manzana original se pretende realizar una nueva
definición de alineaciones, que afecta a las parcelas de
nueva realidad existentes en ella.

El presente Estudio de Detalle afecta a dos solares per-
tenecientes a una manzana completa sita entre las calles de
San Mamés y Paseo Don Vitorio, en el casco urbano conso-
lidado de Magaz.

El Plan de Conjunto del Cerrato define para el área afec-
tada un uso pormenorizado de residencial categoría 1ª, la
ordenanza de edificación casco antiguo, un número de plan-
tas B+1 y una altura máxima de 7 m. establece prohibición de
retranqueos en fachada y linderos.

Las parcelas se encuentran urbanizadas y dotadas de
servicios urbanísticos: encintado de aceras, asfaltado de via-
les y alumbrado público, existiendo abastecimiento de agua
potable y red de saneamiento.

La definición y el trazado de las alineaciones de fachada
de la nueva edificación están claramente condicionadas por
las propias determinaciones del Plan de conjunto en el
Cerrato que las representa en su documentación y que les
otorga un carácter vinculante.

La ordenanza de edificación establecida para el ámbito
de estudio es la de casco antiguo. En esta ordenanza se obli-
ga a alinear a vial las edificaciones, no permitiendo retran-
queos salvo los expresamente señalados en el plano que
serán de obligado cumplimiento.

La alineación de fachada a la calle San Mamés presenta
un perfil quebrado que no contribuye a la homogeneidad y
visión unitaria de la calle. En consecuencia, se plantea en el
presente Estudio de Detalle un cambio de alineación en las
parcelas afectadas con un trazado que parte de la esquina
exterior este de la parcela 1988701UM8418N0001MD y sen-
siblemente paralelo al frente opuesto de la calle, se prolonga
hasta el vértice este de la finca 1988704UM8418N0001RD.

La modificación planteada no afecta a los parámetros
establecidos para la ordenanza en la que se engloba: casco
antiguo, manzana cerrada con edificación entre medianeras.

La modificación de las alineaciones así propuesta afecta
únicamente a un parámetro de ordenación detallada (alinea-
ción) que sólo tiene aplicación dentro del ámbito de este
Estudio de Detalle. De esta forma los cambios propuestos no
afectan ni al modelo territorial ni a la ordenación general
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vigente por tratarse de una determinación de ordenación
detallada que se circunscribe únicamente al ámbito de las
parcelas objeto de Estudio de Detalle, no siendo de aplica-
ción en ninguna otra zona de Magaz de Pisuerga.

La ordenación de volúmenes aquí definida por el cambio
de alineación no supone un aumento de ocupación, número
de plantas máximas o aumento de densidad de población. No
altera el uso predominante existente, ni las condiciones de
ordenación de los predios colindantes.

Relación de Documentos:

– Datos preliminares.

– Memoria vinculante.

– Plano de situación y emplazamiento.

– Plano de propuesta de modificación.

– Plano de superficies susceptibles de cambio de titu-
laridad.

Magaz de Pisuerga, 21 de junio 2007. - El Alcalde,
Gonzalo Alonso Antolín.

3033

––––––––––

MAGAZ DE PISUERGA

Exposición pública y cobranza

Aprobado el Padrón correspondiente al primer trimestre
de 2007 por la Tasa de recogida de basura, alcantarillado y
Tasa por suministro de agua, se expone al público por térmi-
no de quince días en las oficinas municipales.

El periodo de cobranza voluntaria es de dos meses natu-
rales, a contar desde la publicación de este anuncio.

El ingreso de los recibos no domiciliados podrá hacerse
durante ese periodo en la entidad colaboradora Caja Duero,
oficina de Magaz de Pisuerga.

Contra el acuerdo de aprobación del Padrón que se noti-
fica por el presente, podrá interponerse recurso de reposición
ante la Alcaldía, en término de un mes, a contar desde el últi-
mo de exposición pública. No obstante los interesados
podrán ejercer cualquier otro que estimen oportuno.

Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigi-
das por procedimiento de apremio, interés de demora y cos-
tes que produzcan.

Magaz de Pisuerga, 20 de junio de 2007. - El Alcalde,
Gonzalo Alonso Antolín.

3035

––––––––––

P O L E N T I N O S

E  D  I  C  T  O

D. Paulino Sordo Villanueva, ha solicitado a esta Alcaldía
licencia para ejercer la actividad de “Obtención de licencia
ambiental de explotación de ganado bovino de carne”, en
Polentinos.

En cumplimiento con el art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León y 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 abre un periodo de información pública de
veinte días hábiles a contar desde el siguiente a la publica-
ción de este anuncio para que todo el que se considere afec-
tado por la actividad que se pretende ejercer pueda hacer las
observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este
Ayuntamiento.

Polentinos, 14 de junio de 2007. - El Alcalde, Enrique
Llorente Merino.

3012

––––––––––

P O L E N T I N O S

E  D  I  C  T  O

D. Marcelino Martín Cuevas, ha solicitado a esta Alcaldía
licencia para ejercer la actividad de “Obtención de licencia
ambiental en alojamiento ya existente de ganado vacuno de
carne”, en Polentinos.

En cumplimiento con 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 abre 
un periodo de información pública de veinte días hábiles a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio
para que todo el que se considere afectado por la actividad
que se pretende ejercer pueda hacer las observaciones 
pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este
Ayuntamiento.

Polentinos, 14 de junio de 2007. - El Alcalde, Enrique
Llorente Merino.

3013

––––––––––

P O L E N T I N O S

E  D  I  C  T  O

D. Francisco José Sordo Celada, ha solicitado a esta
Alcaldía licencia para ejercer la actividad de “Obtención de
licencia ambiental en alojamiento ya existente de ganado
vacuno de carne”, en Polentinos.

En cumplimiento con el art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León y 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 abre un periodo de información pública de
veinte días hábiles a contar desde el siguiente a la publica-
ción de este anuncio para que todo el que se considere afec-
tado por la actividad que se pretende ejercer pueda hacer las
observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este
Ayuntamiento.

Polentinos, 19 de abril de 2007. - El Alcalde, Enrique
Llorente Merino.

3014
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SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46.1 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre y, en atención a las
facultades que me han sido conferidas, por Decreto de 18 de
junio del 2007, he resuelto nombrar a los siguientes
Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento:

– 1er Tte. de Alcalde:  D. Manuel Maza de las Heras.

– 2º Tte. de Alcalde: Dª Cristina Rojo Pérez.

– 3er Tte. de Alcalde: D. José Manuel Duarte Peco.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santibáñez de la Peña, 19 de junio del 2007. - El Alcalde,
Julián Gutiérrez Gutiérrez.

2988

——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Decreto de delegación de funciones en la
Junta de Gobierno Local

En virtud de las facultades que me confiere el artículo
21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, modificada por la Ley 11/1999, de 21 de
abril, en relación con el artículo 43 del R.D. 2568/1986, de 28
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales (ROF):

He resuelto:

En el supuesto de que se acuerde su constitución por el
Pleno, delegar en la Junta de Gobierno Local, las siguientes
funciones:

Artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril:

d) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras
municipales.

ñ) Las contrataciones y concesiones de toda clase cuan-
do su importe no supere el 10 % de los recursos ordi-
narios del Presupuesto ni, en cualquier caso, los
6.010.121,04 euros, incluidos las de carácter pluria-
nual cuando su duración no sea superior a cuatro
años, siempre que el importe acumulado de todas sus
anualidades no supere ni el porcentaje indicado, refe-
rido a los recursos ordinarios del Presupuesto del pri-
mer ejercicio, ni la cuantía señalada.

o) La aprobación de los proyectos de obras y de servicios
cuando sea competente para su contratación o conce-
sión y estén previstos en el Presupuesto

p) La adquisición de bienes y derechos cuando su valor
no supere el 10% de los recursos ordinarios del Presu-
puesto ni los 3.005.060,52 euros, así como la enaje-
nación del patrimonio que no supere el porcentaje ni la
cuantía indicados en los siguientes supuestos:

– Los bienes inmuebles, siempre que esté prevista en
el Presupuesto. 

– La de bienes muebles, salvo los declarados de valor
histórico o artístico cuya enajenación no se encuen-
tre prevista en el Presupuesto.

q) El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes
sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno o a la
Junta de Gobierno Local.

Artículo 41 del R.O.F. (R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre)

9) La concesión de licencias de apertura de estableci-
mientos fabriles, industriales o comerciales y de cual-
quier índole, y de licencias de obras en general, salvo
que las Ordenanzas o Leyes sectoriales lo atribuyan
expresamente al Pleno.

21) Aprobar las facturas que correspondan al desarrollo
normal del Presupuesto y que se hubieran recibido en
la Intervención General.

Santibáñez de la Peña, 18 de junio del 2007. - El Alcalde,
Julián Gutiérrez Gutiérrez.

2989

——————

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo acordado por la Junta de Gobierno
Local del Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión, en sesión
de 8 de junio de 2007, se hace pública la licitación para la
siguiente contratación:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
Municipal.

2.- Objeto del Contrato:

a) Descripción del objeto:

– Enajenación del aprovechamiento de los Pastos
Sobrantes en el M.U.P. 6/4 Ojeda y Arrilla, según las
siguientes características:

• Superficie: 470 Has.

• Cabezas autorizadas: 120 U.G.M.

• Periodo de pastoreo: Seis meses.

• Carga pastante: 720 U.G.M. mes.

• Plazo de ejecución: Cinco años.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Subasta.

4.- Presupuesto base de licitación:

– Mil ochocientos euros/año (1.800,00 €/año).

• El precio de adjudicación se revisará anualmente y
de forma acumulada, de acuerdo con la variación
oficial del Índice de Precios al Consumo.

• Al precio de adjudicación se añadirán los gastos
recogidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
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5.- Garantía provisional:

• 180,00 €.

6.- Obtención de información y documentacion:

a) Entidad: Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.

b) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

c) Localidad y Código Postal: Velilla del Río Carrión
34886.

d) Teléfono: 979 86-12-17.

e) Fax: 979-86-12-29.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Hasta la fecha límite de presentación de
ofertas.

7.- Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los quince
días naturales siguientes a aquél en que se publique el
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce
horas (exceptuando días festivos). Si el último día del
plazo de presentación fuere sábado o festivo, el plazo
de presentación se prorrogará hasta el primer día hábil
siguiente.

b) Documentación a presentar: La que se señala en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Velilla del Río
Carrión. Registro General. Plaza Mayor, nº 1. Velilla del
Río Carrión. 34886 Palencia.

8.- Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.

b) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

c) Localidad: Velilla del Río Carrión.

d) Fecha: La prevista en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas.

e) Hora: Trece horas.

9.- Gastos de anuncios:

– Correrán a cargo del adjudicatario hasta un máximo de
240,00 €.

Velilla del Río Carrión, 19 de junio de 2007. - El Alcalde,
Gonzalo Pérez Ibáñez.

3032

——————

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

El artículo 23.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, atribuye expre-
samente las competencias de la Junta de Gobierno Local,
especificando en su letra b) “las atribuciones que el Alcalde u
otro órgano municipal le delegue o le atribuyan las leyes”.

Considerando que esta Alcaldía, haciendo uso de la
facultad legalmente establecida en el art. 43.1 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, que aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, pretende efectuar delega-
ciones en la Junta de Gobierno Local.

Vistos los preceptos citados, así como el 24.e) del RDL
781/1986, de 18 de abril, que aprueba el Texto Refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de régimen
local.

He resuelto:

1. Delegar en la Junta de Gobierno Local las siguientes
competencias de la Alcaldía-Presidencia:

a) Aprobación de facturas que correspondan al desa-
rrollo y gestión presupuestaria a partir de 3.606,07 

b) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con
el Presupuesto y la plantilla aprobada por el Pleno,
aprobar las bases de las pruebas para la selección
del personal.

c) La competencia y actos sujetos a licencia regulados
en los artículos 97.1 de la Ley 5/1999, de 8 de abril,
de Urbanismo de Castilla y León, en relación con el
288 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, que
aprueba su Reglamento, cuando tengan la conside-
ración de “obras mayores”.

d) La aprobación de los Proyectos de Urbanización,
artículo 95 LUCyL.

e) Instrumentos de planeamiento de desarrollo del pla-
neamiento general no expresamente atribuidos al
Pleno, así como la de los instrumentos de gestión
urbanística.

f) Licencias de actividad y de apertura a los que hace
referencia la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León y 41.9 del
R.D. 2568/1986.

2. La presente delegación deberá ser aceptada por la
Junta de Gobierno Local, en la sesión que se constitu-
ya, con los efectos que especifica el artículo 43.2 del
R.D. 2568/1986.

3. La delegación de atribuciones surtirá efectos desde el
día siguiente al de la fecha del Decreto, sin perjuicio de
su preceptiva publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, artículo 43.3 del mismo texto legal; dando
cuenta al Pleno en la primera sesión que este celebre
con posterioridad a las mismas, art. 43.4 de reiterado
texto.

Venta de Baños, 18 de junio de 2007. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

2999

——————

V E R T A V I L L O

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF, apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a
las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 18 de junio de 2007, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Roberto López Antolín.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Vertavillo, 18 de junio de 2007. - El Alcalde, Alfonso
Asensio Calvo.

2986
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V I L L A L A C O

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF, 
aprobado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en 
atención a las facultades que a tal efecto me han sido 
conferidas, por Decreto de fecha 19 de junio de 2007, he
resuelto designar como Teniente de Alcalde de este
Ayuntamiento a:

– D. Santos Jesús Manrique Manrique.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villalaco, 19 de junio de 2007. - El Alcalde, Raimundo
Vallejo Pérez.

2974

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exp.: 07-0137.E

Por Mª Teresa Hoyos Martín, se ha solicitado licencia
municipal para establecer la actividad de "Oficina de venta
inmobiliaria", con emplazamiento en C/ Mayor, nº 46.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la actividad de referen-
cia, puedan formular por escrito, que presentarán en la
Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes,
durante el plazo de quince días hábiles.

Vilamuriel de Cerrato, 20 de junio de 2007. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

3034

——————

V I L L O D R I G O

E  D  I  C  T  O

Por D. Patxi Garmendia Ugartechea, en representación
de Agropecuario Villandrando, S. L, se solicita licencia
ambiental para un proyecto de “Explotación de 400 cabezas
de vacuno de cebo y recria en régimen semiextensivo”, en
parcela 5.201 del polígono 3, parcela 5.200 y polígono 4. en
Villodrigo.

Que 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 hace pública a efectos de que por las per-
sonas o entidades que pudieran resultar afectados por dicha
actividad, efectúen las reclamaciones que estimen pertinen-

tes en el plazo veinte días, contados desde el siguiente de la
inserción del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia.

Villodrigo, 15 de junio de 2007. - El Alcalde, Javier Alberto
Ballobar Gracia.

3003

——————

V I L L O V I E C O

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en los artículos 25 de la Ley
5/1995, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y 27
de la Ley 11/2003, de Prevención Ambiental de Castilla y
León, se somete a información pública por espacio de veinte
días, el expediente de solicitud de uso excepcional en suelo
rústico y licencia ambiental de “Instalación de antena de tele-
fonía móvil promovido por Telefónica Móviles, S. A.”, con
emplazamiento en parcela 3 del polígono 17, a fin de que
quienes se consideren afectados por la actividad que se pre-
tende establecer, puedan formular las alegaciones que esti-
men pertinentes.

Villovieco, 20 de junio de 2007. - El Alcalde, Manuel
Garrachón.

3031

Anuncios particulares

NOTARÍA DE D. FRANCISCO ENRIQUE LEDESMA MUÑIZ
––––––

–Guardo– (Palencia)

–––

Yo, Francisco Enrique Ledesma Muñiz, notario de Guardo,
sustituto por vacante de la notaría de Cervera de
Pisuerga.

Notifico: Que se ha iniciado acta para declaración de
exceso de cabida de la finca sita en Cervera de Pisuerga
(Palencia), en la dirección de C/ San Roque, número 20, y
referencia catastral 7672619 UN7477S 0001 UI. La cabida
que se declara es de doscientos once metros cuadrados y
no de ciento setenta metros cuadrados como aparece en el
Registro, y por otro la denominación de la ubicación es 
C/ San Roque, número 20 y no C/ San Roque, sin número,
como aparece en el Registro. 

Los notificados podrán personarse en el domicilio de la
notaría Paseo de la Llanta, número 2, 1º-C, Cervera de
Pisuerga, exponiendo y justificando sus derechos, dentro de
los veinte días siguientes al de esta notificación.

En Cervera de Pisuerga, a seis de junio de dos mil siete.
Francisco Enrique Ledesma Muñiz.

2777
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