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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículo 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace públi-
ca notificación de las resoluciones sancionadoras recaídas en los RECURSOS de los expedientes que se indican, dictadas por
la Autoridad competente, a las personas o entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose inten-
tado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, que agotan la vía administrativa, puede interponerse, conforme establece el artículo 46-1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio (B.O.E. núm. 167, de 14 de julio) Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, recurso
contencioso-administrativo en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

El importe de la multa deberá hacerse efectivo en cualquier Jefatura Provincial de Tráfico, dentro de los QUINCE DÍAS
HÁBILES siguientes a la fecha en que se realice la presente notificación con la publicación de este edicto. Transcurrido dicho
plazo sin haber sido abonado el importe de la multa, su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio, con un incre-
mento del 20%, regulado en el Reglamento General de Recaudación (art. 84 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo, que aprueba el Texto Articulado de la Ley Sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial).

En su caso la Autorización Administrativa para conducir, deberá entregarse dentro de los CINCO DÍAS hábiles siguientes a
la fecha antes señalada.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Palencia, 2 de julio de 2007. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

Administración General del Estado

340042888672 GUSTAVO LÓPEZ GARCÍA R.D. 2822/98 ART. 10,1

340042952015 JUAN FCO. BERMÚDEZ CUESTA R.D. 13/1992 ART. 19,1

340042858760 SALUSTIANO GONZÁLEZ RUBIO R.D. 772/97 ART. 1,2

340401669790 IKER SADABA FREIRE R.D. 13/1992 ART. 50

340401711021 PABLO PÉREZ MUÑOZ R.D. 13/1992 ART. 48

340042915833 JESÚS MARÍA ALSASUA ZÁRATE R.D. 2822/98 ART. 10,1

340401726980 JOSÉ ANTONIO GARCÍA FIDALGO R.D. 13/1992 ART. 50

340043141938 IGNACIO PADRÓN GONZÁLEZ R.D. 13/1992 ART. 3,1

340401668863 MIGUEL CANTALAPIEDRA DIAGO R.D. 13/1992 ART. 48

340043136591 PABLO REVILLA MORATINOS R.D. 13/1992 ART. 117,1

340043133267 RAÚL GARCÍA CALVO R.D. 13/1992 ART. 20,1

340401717692 VIOLETA S. DE SIMÓN ARASTI R.D. 13/1992 ART. 48

340043143595 BRUNO BALSATEGUI GONZÁLEZ R.D. 13/1992 ART. 18,2

340042856117 JOSÉ ANTONIO FAILDE ANDRÉS R.D. 772/97 ART. 16,4

340401645280 IGNACIO LAUZURICA DOMAICA R.D. 13/1992 ART. 48

340401893986 JOSÉ MIGUEL BERROSTEGUIETA GARDUÑO R.D. 13/1992 ART. 48

340043131374 JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ REDONDO R.D. 13/1992 ART. 151,2

340043327335 BEATRIZ LÓPEZ MORATE R.D. 13/1992 ART. 57

340401608600 DEMETRIO CABEZÓN MERINO R.D. 13/1992 ART. 50

340042915160 MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ CUESTA R.D. 13/1992 ART. 3,1

340043146390 GUILLERMO CURIEL ANTÓN R.D. 13/1992 ART. 18,2

340042888672 GUSTAVO LÓPEZ GARCÍA R.D. 2822/98 ART. 10,1

340401744233 MIGUEL MÉNDEZ PÉREZ R.D. 13/1992 ART. 48

340043144411 DAVID RETUERTO HERAS R.D. 13/1992 ART. 143,1

340401894322 JOSÉ MARÍA MOYANO TORRICO R.D. 13/1992 ART. 48

N° EXPE. NOMBRE APELLIDOS NORMA INFRINGIDA:



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––

Con esta fecha, esta Confederación, ha dictado la
siguiente Resolución:

“ASUNTO: Resolución del expediente de concesión de aguas sub-
terráneas en el término local de Traspeña de la Peña, tér-
mino municipal Castrejón de la Peña (Palencia), con un
caudal medio equivalente de 1,5 l/sg., y destino a uso
industrial (actividad minera).

I. ANTECEDENTES DE HECHO.

D. Miguel Bermejo Pacios, con D.N.I.: 9.761.815, en
representación de Unión Minera del Norte, S. A. (UMINSA)
con C.l.F.: A-24208506 y domicilio en Avda. Castilla y León,
26 de Guardo (Palencia), solicitó con fecha 22 de mayo de
2006 una concesión de aguas subterráneas, en la Unidad
Hidrogeológica 02.01 en el término local de Traspeña de la
Peña, en término municipal Castrejón de la Peña (Palencia)
por un volumen máximo anual de 16.200 m3/año y un caudal
máximo instantáneo de 15 l/sg., con destino a uso industrial
(actividad minera), incoándose el expediente de referencia.

Iniciada la tramitación del expediente, se prescindió del
trámite de competencia de proyectos de conformidad con lo
establecido en el artículo 129 del Reglamento de Dominio
Público Hidráulico.

La Oficina de Planificación Hidrológica de este Organis-
mo, con fecha 5 de octubre de 2006, manifestó la compatibi-
lidad con el Plan Hidrológico de Cuenca.

Sometida dicha petición a información pública, mediante
la publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de Palencia de fecha 31 de julio de 2006, así como en el
Ayuntamiento de Castrejón de la Peña, según certificado del
mismo de fecha 6 de septiembre de 2006, durante este plazo
no se presentó ninguna reclamación u oposición.

Durante la tramitación del expediente se han recabado
los siguientes informes:

– Con fecha 26 de junio de 2006 se solicita a informe a
Dirección Técnica, recibiéndose en sentido favorable
con fecha con fecha 4 de julio de 2006.

– Con fecha 26 de junio de 2006 se solicita informe a la
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de
Palencia, recibiéndose en sentido favorable con fecha
3 de agosto de 2006.

Designado el Ingeniero que suscribe para efectuar el
oportuno reconocimiento y confrontación del documento téc-
nico y considerando que no se han producido reclamantes y
que la situación relativa a la ubicación del aprovechamiento
pretendido, no parece estar próxima a otros que pudieran

verse afectados, no se ha realizado la visita de reconoci-
miento en base a la facultad que señala el artículo 111.2 del
Reglamento de Dominio Público Hidráulico de abril de 1986,
modificado por RD 606/2003, de 23 de mayo (RDPH).

El Servicio instructor del procedimiento, dependiente del
Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico, informó favo-
rablemente el proyecto presentado a los solos efectos de la
tramitación de la presente concesión de aguas subterráneas,
proponiendo el otorgamiento de la concesión con el condi-
cionado que se fija.

No resultó necesario realizar trámite de audiencia ni soli-
citar informe a la Abogacía del Estado, por no concurrir nin-
guno de los supuestos previstos en el art. 113 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Notificadas al peticionario las características y condicio-
nes con arreglo a las cuales cabría otorgar la concesión de
aguas, las mismas fueron aceptadas y remitidas a esta
Confederación con fecha de entrada 21 de mayo de 2007.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

El presente expediente se ha tramitado por el Servicio
instructor competente conforme al procedimiento establecido
en los artículos 59 y siguientes del Texto Refundido de la Ley
de Aguas antes citado y 93 y concordantes del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico.

Del informe del Servicio instructor se desprende la proce-
dencia del otorgamiento de la presente concesión, con las
características y en las condiciones que se indican.

Vistos los correspondientes preceptos del Texto
Refundido de la Ley de Aguas (en adelante, T.R.L.A.) apro-
bado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio de
2001 (BOE nº 176, de 24 de julio de 2001), el Reglamento de
Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril de 1986, (BOE nº 103, de 30 de
abril), la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, y el Reglamento de la Administra-
ción Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, apro-
bado por Real Decreto 927/88, de 29 de julio (Boletín Oficial
del Estado número 209, de 31 de agosto) y demás disposi-
ciones concordantes,

Esta Confederación Hidrográfica del Duero, en virtud
de la facultad que le confiere el artículo 33.2.f) del Real
Decreto 927/88 de 29 de julio, resuelve:

– Otorgar a Unión Minera del Norte, S. A. (UMINSA), la
presente concesión de aguas subterráneas, de la
Unidad Hidrogeológica 02.01 con un volumen máximo
anual de 16.200 m3/año en el término local de Traspeña
de la Peña, en término municipal de Castrejón de la
Peña (Palencia), con destino a usos industriales (activi-
dad minera).

De acuerdo con las características y en las condiciones
que se indican.

3Lunes, 9 de julio de 2007 – Núm. 82B.O.P. de Palencia

340401893056 ÍÑIGO ARANDIA CIGORRAGA R.D. 13/1992 ART. 48

340043142372 LUIS MIGUEL SOTO NÚÑEZ R.D. 13/1992 ART. 39,5

340401753027 SEVERINO J. BOTANA CANEDA R.D. 13/1992 ART. 48

N° EXPE. NOMBRE APELLIDOS NORMA INFRINGIDA:

3211



1.- CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO:

1. Nombre del titular: Unión Minera del Norte, S. A. (UMINSA), 

2. N.I.F.: A-24208506.

3. Tipo de uso: Uso industrial (Actividad Minera), sita en la Concesión Minera San Claudio, núm. 1.041.

4. Uso consuntivo: Sí.

5. Volumen máximo anual total: 16.200 m3.

6. Caudal medio equivalente total: 1,5 l/sg.

7. Caudal máximo instantáneo total: 15 l/sg.

8. Procedencia de las aguas: Unidad Hidrogeológica 02.01: La Robla-Guardo.

9. Plazo por el que se otorga: 15 años prorrogables si continúa la actividad minera, previa solicitud del titular.

10. Derecho: La Resolución de concesión administrativa.

CARACTERÍSTICAS DE LAS CAPTACIONES Y USOS:

NÚMERO TOTAL DE CAPTACIONES: 1

• CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN 1ª

NOMBRE DE LA CAPTACIÓN: Pozo del Marqués.

NÚMERO TOTAL DE USOS POR CAPTACIÓN: 1.

PROCEDENCIA DEL AGUA: U.H.: 02.01: La Robla-Guardo.

TIPO DE CAPTACIÓN: Realización de un pozo-balsa de paredes impermeables de
5 x 5 m, y 1,40 m. de profundidad, excavada en el suelo del
pozo de ventilación o cale en superficie sobre capa 3ª del
paquete de Santibáñez procedente de la labor minera realiza-
da desde el antiguo pozo del Marqués. 

LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN:

TOPÓNIMO: Perasalce.

TÉRMINO LOCAL: Traspeña de la Peña.

TÉRMINO MUNICIPAL: Castrejón de la Peña.

PROVINCIA: Palencia.

COORDENADAS (U.T.M.):   X: 369906    Y: 4742056. 

POLÍGONO: 12.

PARCELA: 26.

VOLUMEN MÁXIMO ANUAL DE LA CAPTACIÓN:    16.200 m3/año.

CAUDAL MEDIO EQUIVALENTE DE LA CAPTACIÓN: 1,5 l/sg.

CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO DE LA CAPTACIÓN: 28,3 l/sg.

POTENCIA DE LA BOMBA POR CAPTACIÓN: Cisternas móviles. 

USO Nº 1 DE LA CAPTACIÓN 1ª:

USO AL QUE SE DESTINA EL AGUA: Uso industrial (Actividad minera).

TIPO DE INDUSTRIA: Actividad minera.

NOMBRE DE LA INDUSTRIA: Unión Minera del Norte, S. A. (UMINSA).

LOCALIZACIÓN DEL USO:

TOPÓNIMO: Perasalce.

TÉRMINO LOCAL: Traspeña de la Peña.

TÉRMINO MUNICIPAL: Castrejón de la Peña.

PROVINCIA: Palencia.

COORDENADAS (U.T.M.):   X: 369906    Y: 4742056. 

POLÍGONO: 12.

PARCELA: 26.

CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL USO: Actividad minera sita en la Concesión Minera San Claudio,
número 1.041.

VOLUMEN MÁXIMO ANUAL: 16.200 m3/año.

CAUDAL MEDIO EQUIVALENTE DE LA CAPTACIÓN: 1,5 l/sg.

CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO: 15 l/sg.
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2.- C O N D I C I O N E S

2.1.- CONDICIONES GENERALES:

2.1.1. - El Organismo de cuenca, cuando así lo exija la
disponibilidad del recurso, podrá fijar el régimen de explota-
ción de los embalses establecidos en los ríos y de los acuí-
feros subterráneos, régimen al que habrá de adaptarse la uti-
lización coordinada de los aprovechamientos existentes.
Igualmente, podrá fijar el régimen de explotación conjunta de
las aguas superficiales y de los acuíferos subterráneos. (art.
55.1 deI T.R.L.A.).

2.1.2. - Con carácter temporal, podrá también condicionar
o limitar el uso del dominio público hidráulico para garantizar
su explotación racional. Cuando por ello se ocasione una
modificación de caudales que genere perjuicios a unos apro-
vechamientos en favor de otros, los titulares beneficiados
deberán satisfacer la oportuna indemnización, correspon-
diendo al organismo de cuenca, en defecto de acuerdo entre
las partes, la determinación de su cuantía. (art. 55.2 deI
T.R.L.A.).

2.1.3. - El titular de la concesión está obligado a instalar
en el plazo de tres meses desde la notificación de esta 
resolución y a mantener a su costa los correspondientes 
sistemas de medición que garanticen información precisa
sobre los caudales y volúmenes de agua en efecto consumi-
dos o utilizados y, en su caso, retornados. (art. 55.4 del
T.R.L.A.).

2.1.4.- En circunstancias de sequías extraordinarias, de
sobreexplotación grave de acuíferos, o en similares estados
de necesidad, urgencia o concurrencia de situaciones anó-
malas o excepcionales, el Gobierno, mediante Decreto acor-
dado en Consejo de Ministros, oído el organismo de cuenca,
podrá adoptar, para la superación de dichas situaciones, las
medidas que sean precisas en relación con la utilización del
dominio público hidráulico, aun cuando hubiese sido objeto
de concesión.

La aprobación de dichas medidas llevará implícita la
declaración de utilidad pública de las obras, sondeos y estu-
dios necesarios para desarrollarlos, a efectos de la ocupa-
ción temporal y expropiación forzosa de bienes y derechos,
así como la de urgente necesidad de la ocupación. (art. 58
deI T.R.L.A.).

2.1.5. - El agua que se concede queda adscrita a los usos
indicados en el título concesional, sin que pueda ser aplica-
da a otros distintos, con la excepción establecida en relación
al contrato de cesión de derechos conforme al artículo 67 de
esta Ley. (art. 61 del T.R.L.A.).

2.1.6. - La transmisión total o parcial de aprovechamien-
tos de agua que impliquen un servicio público o la constitu-
ción de gravámenes sobre los mismos requerirá autorización
administrativa previa. (art. 63 del T. R.L.A.).

2.1.7. - El derecho al uso privativo de las aguas se extin-
guirá por término del plazo de su concesión, por expropiación
forzosa, por renuncia expresa del interesado o por caducidad
de la concesión, y revertirán al Estado, gratuitamente y libres
de cargas, cuantas obras hubieran sido construidas dentro
del dominio público hidráulico para la explotación del aprove-
chamiento. (art. 53 del T.R.L.A.).

2.1.8. - Toda modificación de las características de la con-
cesión requerirá previa autorización administrativa del mismo
órgano otorgante. (art. 64 del T.R.L.A.).

2.1.9. - Esta concesión, podrá ser revisada:

a) Cuando de forma comprobada se hayan modificado
los supuestos determinantes de su otorgamiento.

b) En casos de fuerza mayor.

c) Cuando lo exija su adecuación a los Planes
Hidrológicos,

2.1.10. - Esta concesión caducará por incumplimiento de
alguna de las presentes condiciones o plazos en ella previs-
tos. Asimismo, el derecho al uso de las aguas podrá decla-
rarse caducado por la interrupción permanente de la explota-
ción durante tres años consecutivos, siempre que aquélla
sea imputable al titular, declarándose la caducidad según los
trámites señalados en la Ley de Aguas y el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico. (art. 66 del T.R.L.A.).

2.1.11. - El inicio de la explotación total o parcial del apro-
vechamiento se condiciona a la aprobación del acta de reco-
nocimiento final de las obras correspondientes. El concesio-
nario deberá comunicar al Organismo de cuenca el inicio y la
terminación de las obras para proceder a su reconocimiento,
levantándose Acta en la que consten las condiciones de las
obras y el cumplimiento del condicionado.

2.1.12. - La inspección y vigilancia de las obras e instala-
ciones, tanto durante su construcción como la que ha de
efectuarse durante la explotación, quedarán a cargo de la
Confederación Hidrográfica del Duero, siendo de cuenta del
concesionario el abono de las tasas que, por dichos concep-
tos, resulten de aplicación con arreglo a las disposiciones
vigentes o que en lo sucesivo pudieran dictarse.

El titular del derecho privativo vendrá obligado a permitir
al personal de la Confederación Hidrográfica del Duero o per-
sona autorizada por la misma, el libre acceso a cualquiera de
las instalaciones que componen el aprovechamiento de
aguas, a efectos de poder llevar a cabo la vigilancia e ins-
pección.

2.1.13. - El concesionario viene obligado a tener las obras
e instalaciones en adecuado estado de conservación, 
evitando toda clase de filtraciones y pérdidas de agua 
para alcanzar el mejor aprovechamiento de ésta y no produ-
cir perjuicios a terceros. El concesionario responde por 
los daños causados por él mismo o por otros que actúen 
por su cuenta al realizar las obras o al explotar las instala-
ciones.

Queda prohibido el vertido de escombros y otros mate-
riales a cauces públicos, riberas o márgenes, siendo respon-
sable el concesionario de cuantos daños se produzcan por
este motivo al dominio público, a terceros o a otros 
aprovechamientos. El concesionario queda obligado a llevar
a cabo los trabajos que la Administración le ordene para la
retirada de dichos materiales y la reparación de los daños
ocasionados.

2.1.14. - La Administracíón se reserva el derecho a tomar
de la concesión los volúmenes de agua que sean necesarios
para la construcción de toda la clase de obras, sin que ello dé
lugar a indemnización alguna (art. 1 15.2.e del R.D.P.H.).

2.1.15. - La Administración no responde del caudal que
se concede, sea cual fuere la causa de su no existencia o dis-
minución. La disponibilidad del caudal concedido dependerá
de los circulantes por el cauce en cada momento, después
de atender al caudal de reserva y ecológico y los destinados
a aprovechamientos preferentes.

5Lunes, 9 de julio de 2007 – Núm. 82B.O.P. de Palencia



2.1.16. - Esta concesión queda sujeta al pago de cual-
quiera de los cánones establecidos o que puedan estable-
cerse por el Ministerio de Medio Ambiente o la Confederación
Hidrográfica del Duero. También queda sujeta a las tasas dis-
puestas por los Decretos de febrero de 1960, publicados en
el Boletín Oficial del Estado de 5 de febrero del mismo año,
que le sean de aplicación, así como a las dimanantes de la
Ley de Aguas y del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico.

2.1.17. - El concesionario queda obligado a cumplir,
tanto en la construcción como en la explotación del aprove-
chamiento, las disposiciones vigentes o que se dicten relati-
vas a Pesca, Industria o Medío Ambiente, así como a la
obtención de cualquier tipo de autorización o licencia que
exija su actividad o instalaciones, cuyas competencias
correspondan a los restantes Organismos de la Adminis-
tración Central, Autonómica o Local.

2.1.18. - Esta concesión se otorga sin perjuicio de terce-
ros y dejando a salvo los derechos de propiedad.

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

2.2.- CONDICIONES ESPECÍFICAS:

2.2.1. - Queda prohibido el vertido productos residuales
procedentes del proceso industrial para el que se conceden
las aguas, sobre los cauces públicos y canales, sobre el
terreno o en el subsuelo, sea mediante evacuación, inyección
o depósito. A estos efectos, el concesionario deberá obtener
la preceptiva autorización de la Confederación, de acuerdo
con lo establecido en el art. 245 y siguientes del R.D.P.H.

2.2.2. - Las obras se ajustarán a la documentación técni-
ca presentada y que obra en el expediente, en todo cuanto
no se opongan las presentes condiciones. (art. 115.2.a. del
R.D.P.H.).

2.2.3. - Las obras comenzarán en el plazo de tres meses
a partir de la notificación de la presente Resolución, y
deberán quedar determinadas en el plazo de un año también
a partir de la misma fecha (art. 115.2.b. del R.D.P.H.).

2.2.4. - La Administración se reserva el derecho a fijar
una fianza, no superior al 3% del presupuesto de las obras a
realizar en dominio público, para responder de los eventuales
daños que puedan causarse al dominio público hidráulico y
de la ejecución de las obras.

2.2.5. - El concesionario viene obligado al cumplimiento
de la normativa vigente en materia de minas.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrán los interesados interponer recurso potesta-
tivo de reposición ante el Presidente de la Confederación
Hidrográfica del Duero, en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de la notificación de la resolución, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recur-
so contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente al de la 
notificación de la resolución, de acuerdo con lo dispuesto 
en el párrafo segundo del artículo 8.3 de la Ley 29/98, de 

13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, y en el artículo 10.1.j) del mismo texto.- 
El Presidente, (P. D. Res. 10.01.2005, BOE 23.02.2005),-
El Comisario de Aguas. Ignacio Rodríguez Muñoz”.

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos expre-
sados. - El Jefe de Sección de Gestión del D.P.H., José
Manuel Herrero Ramos.

Valladolid, 21 de junio de 2007. - El Comisario de Aguas,
Ignacio Rodríguez Muñoz.

3191

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

–––

A  N  U  N  C  I  O

D. Gaudencio Caro Merino, en representación de la Junta
Vecinal de Nogales de Pisuerga, solicita de la Confederación
Hidrográfica del Duero autorización para realizar obras en
cauce y zona de policía del arroyo de la Vega a su paso por
el término local de Nogales de Pisuerga, en término munici-
pal de Alar del Rey (Palencia) con el fin de favorecer el trán-
sito de los vehículos pesados hacia la factoría Harinera del
Pisuerga, S. A.

Información pública

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

1.- Mejora y ensanchado a 8 metros del actual camino
agrícola de La Vega que da acceso a la fábrica de
harinas desde la carretera provincial PP-6111. Los tra-
bajos a realizar serán: excavación, desbroce, aporta-
ción de zahorra natural, compactado, formación de
cunetas y formación de capa de rodadura por mezcla
y emulsión bituminosa (asfalto). La obra afectará a las
parcelas 48, 49, 50, 51, 53 y 163.

2.- Sustitución del paso existente (situado en el cruce del
camino con el arroyo de la Vega) por otro nuevo for-
mado por marcos prefabricados de hormigón de
dimensiones 2,40 m. x 1,60 m. y 8 m. de longitud. 
Los extremos se ejecutarán con boquillas dotadas de
aletas de hormigón.

3.- Prolongación del entubado de una acequia de riego
existente con la finalidad de ampliar la plataforma del
camino a la anchura necesaria.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 78 y 126 deI Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de abril,
modificado por el R. D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de
que, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, puedan presentar reclamaciones los que se consi-
deren perjudicados, en la Alcaldía de Alar del Rey, o ante
esta Secretaría de la Confederación Hidrográfica del Duero,
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C/ Muro, 5 Valladolid, donde se hallan de manifiesto las
documentaciones técnicas del expediente de referencia.-
O.C. 14.989/07.

Valladolid, 12 de junio de 2007. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

2911

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 461/2007, seguido
a instancia de D. Francisco Javier de Coo Pérez, el día 
12-06-07, frente a Javier Ibáñez González, en reclamación
de Cantidades, esta Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de
las facultades conferidas por el Real Decreto 831/85, de 30
de mayo, acuerda citar a la empresa  para que comparezca
el próximo día 11-07-2007, a las diez quince horas, ante la
Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de cele-
brar el pertinente Acto de Conciliación, obrando en el expe-
diente copia de la papeleta de demanda a disposición del
interesado.

Y para que así conste y sirva de citación a la empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Palencia, 27 de junio de 2007. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3160

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 459/2007, seguido
a instancia de D. Ricardo Pérez Pérez, el día 
11-06-07, frente a Acciona Transmediterránea Cargo, S. A.,
en reclamación de Cantidades, esta Oficina Territorial de
Trabajo, en virtud de las facultades conferidas por el Real
Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa
para que comparezca el próximo día 11-07-2007, a las diez
y cinco horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta

baja, al objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación,
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda a
disposición del interesado.

Y para que así conste y sirva de citación a la empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Palencia, 27 de junio de 2007. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

3161

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Solicitud de prórroga y adecuación del 

Coto Privado de Caza P-10.863

La Junta Vecinal de San Martín del Valle, ha presentado
en este servicio Territorial del Medio Ambiente de Palencia,
solicitud de prórroga y adecuación del Coto Privado de Caza
P-10.836, en el término municipal de Villarrabé, que afecta a
1.260 Has. de terrenos de libre disposición de la propia Junta
Vecinal y fincas de particulares.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 2 de julio de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

3140

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de adecuación del Coto Privado de Caza P-10.732

La Junta Vecinal de Moarves de Ojeda, con domicilio en
Moarves de Ojeda, ha presentado en este Servicio Territorial
solicitud de adecuación del Coto Privado de Caza P-10.732,
en el término municipal de Olmos de Ojeda, que afecta a
850 Has. de terrenos correspondientes al Monte de Utilidad
Pública número 106, denominado “Valdelamora”, de la perte-
nencia de la propia Junta Vecinal, a terrenos de libre disposi-
ción y a fincas de particulares en la misma localidad.
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De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 28 de mayo de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

3168

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

A C C I Ó N  S O C I A L

–––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante resolución de 20 de junio de 2007 del Diputado
Delegado de Hacienda, Presidencia y Personal, dictada en
uso de las facultades delegadas por Decreto de 30/06/03, de
la Presidencia de la Diputación de Palencia, se han aproba-
do las liquidaciones de los precios públicos correspondientes
al mes de mayo de 2007 del Programa de Teleasistencia
Domiciliaria.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los impor-
tes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a dis-
posición de los interesados durante el periodo de pago volun-
tario en las oficinas de los Servicios Sociales de la
Diputación.

El periodo voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0227/36/9116322596 que esta
Diputación tiene abierta en Caja Duero, en la oficina sita en
Avda. San Telmo, 11, de esta ciudad. De no realizarse el
ingreso en el plazo indicado se iniciará el procedimiento eje-
cutivo con el recargo de hasta el 20%, aplicándose, en su
caso, los intereses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formu-
lar recurso de reposición ante el Sr. Diputado Delegado de
Hacienda de la Diputación de Palencia en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de finalización del
periodo de pago voluntario, recurso que se entenderá deses-
timado si transcurrido un mes desde el día siguiente al de su
presentación no se resuelve expresamente, pudiendo en tal
caso interponer directamente en el plazo de seis meses, con-
tados a partir del día siguiente a aquél en que debe enten-
derse presuntamente desestimada la reposición, recurso

contencioso-administrativo ante el Juzgado de igual nombre
de Palencia, sin perjuicio de cualquier otro medio de defensa
que estime oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L.,
223.1 L.G.T. y 8.1.b, 14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 2 de julio de 2007. - El Jefe de Servicio, Luis
Gómez Plaza.

3193

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

N.I.G.: 34120 4 0001084/2006 

Núm. Autos DEMANDA 497/2006

Núm. Ejecución: 12/2007-C

Materia: ORDINARIO

Demandante: ÁLVARO VALBUENA RODRÍGUEZ

Demandado: CARRIÓN Y ROMAN, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretario Judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 12/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
D. Álvaro Valbuena Rodríguez, contra la empresa Carrión 
y Román, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado auto ejecución
e insolvencia, cuya parte dispositiva es la siguiente:

"Parte dispositiva:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un principal de
18.632,87 euros, más 1.863,28 euros de intereses 
y 1.863,28 euros de costas que se fijan provisional-
mente.

B) Declarar al ejecutado Carrión y Román, S. L., en situa-
ción de insolvencia legal con carácter provisional, por
el importe de las cantidades indicadas por principal,
intereses y costas.

C) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen
nuevos bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial advirtiendo que contra la misma cabe
interponer recurso de Reposición ante este Juzgado dentro
del plazo de cinco días hábiles siguientes al de su notifica-
ción.

Y una vez firme hágase entrega de certificación a la parte
ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial, certificación comprensiva de esta resolución y de los
particulares necesarios".

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a
Carrión y Román, S. L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente  para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.- 
En Palencia, a veinticinco de junio de dos mil siete.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado salvo las
que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.

3102

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

Núm. Autos: DEMANDA 41/2007

Núm. Ejecución: EJECUCIÓN 50/2007

Materia: ORDINARIO

Actor: JULIO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Ddemandado: RESTAURANTE LA ABADÍA, S. L

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 Ejecución 50/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
D. Julio Gutiérrez Rodríguez, contra la empresa Restaurante
La Abadía, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado el siguiente:

A u t o :

En Palencia, a seis de junio de dos mil siete.

H e c h o s :

Primero. - En el presente procedimiento seguido entre 
Julio Gutierrez Rodríguez, como demandante y Restaurante
La Abadía, S. L., como demandada consta: Sentencia de
fecha veintitrés de marzo dos mil siete, cuyo contenido se da
por reproducido.

Segundo. - El citado título ha ganado firmeza sin que
conste que la/s demandada/s haya satisfecho el importe de
la cantidad líquida y determinada que en cuantía de 5.925,11
de principal solicita la parte ejecutante en escrito de fecha 6
de junio de 2007.

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

Razonamientos jurídicos:

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

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

Tercero. - Dispone el art. 274.3 de la L.P.L., que declara-
da judicialmente la insolvencia de una empresa, ello será
base suficiente para estimar su pervivencia en otras ejecu-
ciones, pudiéndose dictar auto de insolvencia sin necesidad
de reiterar las averiguaciones de bienes del art. 248 de esta
Ley, debiendo darse audiencia al actor y al Fondo de
Garantía Salarial para que señalen la existencia de nuevos

bienes en su caso. Por ello y vista la insolvencia ya dictada
contra la/s ejecutada/s se adopta la siguiente resolución.

Parte dispositiva:

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

A. - Despachar ejecución del título mencionado en los
Hechos de la presente resolución por un principal de
5.925,11 € más la cantidad de 1.185,02 € en concep-
to de intereses y en concepto de costas provisionales.

B. - Traer a los presentes autos, testimonio del Auto de
Insolvencia de los Autos a que se hace referencia en
el hecho tercero de esta resolución.

C. - Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la
parte actora para que en quince días puedan desig-
nar la existencia de nuevos bienes susceptibles de
traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá
a dictar auto de insolvencia provisional en la presen-
te ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

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

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

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a Julio
Gutiérrez Rodríguez, Restaurante La Abadía, S. L., en igno-
rado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a seis de junio
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.

2803

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 4

N.I.G.: 34120 1 0001839/2007

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. 

INMATRICULACIÓN 385/2007 

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: AYUNTAMIENTO DE AMPUDIA

Procuradora: SRA. ELENA RODRÍGUEZ GARRIDO

E  D  I  C  T  O

D. Miguel Ángel Martín Maestro Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia número cuatro de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue Expediente
de Dominio 385/2007, a instancia del Ayuntamiento de
Ampudia (Palencia), para la inmatriculación de la siguiente
finca:
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– Casa en estado ruinoso, en la calle Moradillo, 13 de
Ampudia (Palencia). - Se compone de plantas baja y
alta. - El solar tiene una superficie de ochenta y seis
metros cuadrados, de los cuales sesenta y cuatro están
ocupados por edificación, con una superficie construida
total de ciento diecinueve metros cuadrados. - Linda,
derecha entrando y fondo, finca numero 15 de la calle
Moradillo; izquierda, finca numero once de la calle
Moradillo. - Referencia catastral 2412327UM5421S0001AI.

Donada por D. Benito Paredes Luis, fallecido con fecha
dieciocho de octubre de dos mil cinco, al municipio de
Ampudia mediante escritura otorgada ante el notario de
Palencia D. Julio Rubio de la Rua, con fecha trece de marzo
de dos mil dos, bajo el numero 689 de su protocolo.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a los desconocidos herederos o
causahabientes de D. Benito Paredes Luis, como persona de
quien procede la finca, y a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el tér-
mino de los diez días siguientes a la publicación de este edic-
to puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.

En Palencia, a once de junio de dos mil siete.- 
El Magistrado Juez, Miguel Ángel Martín Maestro.

3141

——————

VALLADOLID. - NÚM. 3

Juicio de faltas 756/2006

Número de Identificación Único: 47186 2 0310334/2006

E  D  I  C  T O  

Dª Emilia Cañadas Alcantud, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número tres de Valladolid.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
756/2006, se ha dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

Que debo absolver y absuelvo a Carlos Jorge Batista
Gonçalves de la falta que le venía siendo imputada en el 
presente procedimiento declarando de oficio las costas cau-
sadas.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
Carlos Jorge Batista Conçalves, actualmente en paradero
desconocido y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de Palencia, expido la presente en Valladolid, a veinti-
nueve de junio de dos mil siete. - La Secretaria, Emilia
Cañadas Alcantud.

3183

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte

días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Sfera Joven, S. A., para la instalación de “Local
comercial”, en C/ Mayor Principal, 146, de esta ciudad, a fin
de que quienes se consideren afectados por la actividad que
se pretende establecer, puedan hacer las observaciones per-
tinentes.

Palencia, 15 de junio de 2007. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

2901

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Rentiver, C. B., para la instalación de “Bar
Restaurante”, en Plaza de la Inmaculada, 3-5, de esta ciu-
dad, a fin de que quienes se consideren afectados por la acti-
vidad que se pretende establecer, puedan hacer las obser-
vaciones pertinentes.

Palencia, 22 de junio de 2007. - El Delegado de Urbanis-
mo, Alberto Combarros Aguado.

3001

––––––––––

BAQUERÍN DE CAMPOS

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 20 de junio de 2007, he resuelto 
designar como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Vidal Ignacio Seco Merino.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Baquerín de Campos, 27 de junio de 2007. - El Alcalde,
Eduardo Manzano Areños.

3164

––––––––––

BÁSCONES DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Se encuentra expuesto al público, en la Secretaría del
Ayuntamiento y en horas de oficina, los padrones municipa-
les de roturos y fincas rústicas, correspondientes al año
2007, para que los contribuyentes puedan examinarlos y pre-
sentar las reclamaciones que se estimen oportunas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Báscones de Ojeda, 22 de junio de 2007. - El Alcalde,
Segundo Báscones Bravo.

3156
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BECERRIL DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

Se expone al público por quince días, el padrón corres-
pondiente a Tasa suministro de agua, Tasa recogida de basu-
ras y Tasa servicio de alcantarillado correspondiente al 2º tri-
mestre de 2007, para las reclamaciones que se estimen
oportunas.

El periodo de cobro, se fija del 16 de julio de 2007 al 16
de septiembre de 2007, a través de Caja-España de Becerril
de Campos, y los contribuyentes que tengan domiciliados
sus recibos los recibirán a través de su Banco o Caja.

Transcurrido el plazo voluntario de cobranza las deudas
no pagadas, se exigirán mediante el procedimiento de apre-
mio con el recargo del 20%, conforme a los artículos 86 a 90
del Reglamento General de Recaudación.

Becerril de Campos, 29 de junio de 2007. - El Alcalde,
Mario Ganda Simón.

3167

––––––––––

BOADILLA DEL CAMINO

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003, de
8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
somete a información pública por término de veinte días, el
expediente de solicitud de licencia ambiental interesada por
Dª Maruja Mediavilla Castaño, para la instalación de “Tienda
de alimentación”, en C/ Mayor, nº 3, de esta localidad de
Boadilla del Camino, a fin de quien pudiera considerarse
afectado por la instalación que va a establecerse se formulen
las alegaciones pertinentes.

Boadilla del Camino, 6 de julio de 2007. - El Alcalde,
Ángel García Redondo.

3148

––––––––––

BODILLA DE RIOSECO

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 26 de junio de 2007, he resuelto 
designar como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Plácido Ernesto Criado Mansilla. Partido: PSOE.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Boadilla de Rioseco, 26 de junio de 2007. - La Alcaldesa,
Milagros García García.

3157

——————

CASTRILLO DE ONIELO

E  D  I  C  T  O

“Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos por Suplemento de Crédito
1/2007, se hace público el contenido de la modificación tal y
como a continuación se indica:

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DONDE SE SUPLEMENTA CRÉDITO:

Partida Explicación Aumento

4.21 Reparaciones, mantenimiento
y conservación ......................... 3.000

Total .......................................... 3.000

FINANCIACIÓN DEL SUPLEMENTO DE CRÉDITO:

Concepto Explicación Importe €

870.01 Remanente de Tesorería ........... 3.000

Contra este acuerdo puede interponerse directamente re-
curso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, a con-
tar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio y
ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro
recurso que se considere conveniente”.

Castrillo de Onielo, 29 de junio de 2007. - El Alcalde,
Jesús Duque Fernández.

3143

——————

C A S T R O M O C H 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:

– Dª Ana Isabel Triana Alonso.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Castromocho, 18 de junio de 2007. - El Alcalde, Florencio
P. Caballero de la Torre.

3138

——————

CERVATOS DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

D. Félix Fernández Retuerto, ha solicitado concesión 
de licencia ambiental –al amparo de lo dispuesto en la 
Ley 5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un régi-
men excepcional y transitorio para las explotaciones ganade-
ras de Castilla y León–, para su "Explotación de ganado
ovino", ubicada en la C/ Trascorrales, 40, de Cervatos de la
Cueza.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley
5/2005, anteriormente citada se somete a información públi-
ca el expediente instruido para que durante el término de
veinte días hábiles, contados a partir de la inserción del pre-
sente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se puedan
consultar el expediente en la Secretaría de este
Ayuntamiento en horarios de atención al público y presentar
las observaciones que se consideren pertinentes, mediante
escrito dirigido al Sr. Alcalde y presentado en el Registro
General de este Ayuntamiento.
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El expediente objeto de esta información se halla de
manifiesto en la Secretaría Municipal de este Ayuntamiento,
pudiéndose consultar en dicha dependencia durante el hora-
rio de oficina.

Cervatos de la Cueza, 27 de junio de 2007. - El Alcalde,
Ángel Luis Cano Pérez.

3115

––––––––––

CERVATOS DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

D. Raúl Melgar Gallinas, ha solicitado concesión de 
licencia ambiental –al amparo de lo dispuesto 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–, para su "Explotación de ganado 
ovino", ubicada en la C/ Trascorrales, 52, de Cervatos de la
Cueza.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley
5/2005, anteriormente citada se somete a información públi-
ca el expediente instruido para que durante el término de
veinte días hábiles, contados a partir de la inserción del pre-
sente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se puedan
consultar el expediente en la Secretaría de este
Ayuntamiento en horarios de atención al público y presentar
las observaciones que se consideren pertinentes, mediante
escrito dirigido al Sr. Alcalde y presentado en el Registro
General de este Ayuntamiento.

El expediente objeto de esta información se halla de
manifiesto en la Secretaría Municipal de este Ayuntamiento,
pudiéndose consultar en dicha dependencia durante el hora-
rio de oficina.

Cervatos de la Cueza, 27 de junio de 2007. - El Alcalde,
Ángel Luis Cano Pérez.

3116

–––––––––––

C I S N E R O S

E  D  I  C  T  O

Formada la composición del Tribunal, de acuerdo con lo
establecido en el art. 21 del R.D. 1732/1994, de 29 de julio,
sobre provisión de puestos de trabajo reservados a
Funcionarios de Administración Local con Habilitación de
Carácter Nacional, que ha de proceder a la valoración de
méritos en el concurso ordinario convocado por Resolución
de 30 de abril de 2007, de la Dirección General de
Cooperación Local y publicado en el BOE de 27 de mayo de
2007, se hace pública la misma:

Presidente:

– Dª Rosa María Aldea Gómez, Alcaldesa del 
Excmo. Ayuntamiento de Cisneros.

Vocal titular:

– Titular: D. Fernando Revilla Gutiérrez, Secretario
Técnico de la Sección de Régimen Local de la Oficina
Territorial de Trabajo.

Suplente:

– D. Jesús María Pinto Rey, Jefe de la Sección de
Régimen Local de la Delegación Territorial de la Junta
de Castilla y León.

Vocal titular:

– D. Fernando García Pérez, Secretario-Interventor del
Excmo. Ayuntamiento de Paredes de Nava, que ejer-
cerá las funciones de Secretario del Tribunal.

Suplente:

– Dª Isabel Aguilera Guerrero, Secretaria-Interventora del
Excmo. Ayuntamiento de Baltanás.

Cisneros, 27 de junio de 2007. - La Alcaldesa, Rosa
María Aldea Gómez.

3154

——————

D U E Ñ A S

Aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, con determi-
naciones completas de reparcelación y de urbanización, que
afecta a terrenos situados en la Unidad de Actuación 4 de
suelo urbano no consolidado, Zona B de prolongación 
C/ Los Encierros, de esta localidad.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
10 de mayo de 2007, acordó aprobar inicialmente el Proyecto
de Actuación, con determinaciones completas de reparcela-
ción y de urbanización, que afecta a terrenos situados en la
Unidad de Actuación 4, de suelo urbano no consolidado,
Zona B de prolongación C/ Los Encierros, de esta localidad,
promovido por Durviser, S. L., D. Ángel Calvo Araguz y 
Dª María Paz López Ruiz.

No habiéndose presentado alegaciones, durante el plazo
de exposición pública, ni haberse formulado informes contra-
rios a la aprobación del proyecto de urbanización, tal y como
queda acreditado en el certificado de Secretaría, el Proyecto
de Actuación, con determinaciones completas de reparcela-
ción y de urbanización, que afecta a terrenos situados en la
Unidad de Actuación 4 de suelo urbano no consolidado, Zona
B de prolongación C/ Los Encierros, de esta localidad, ha
quedado elevado a definitivo, en virtud del punto tercero del
mencionado acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha
10 de mayo de 2007, puesto en concordancia con los artícu-
los 252 y 253.4.a) del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León.

Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa,
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad de Castilla y León, en Valladolid, en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente al de la última
publicadión del presente anuncio, que se efectuará en el
B.O.P. de Palencia y en el B.O.C. y L.

No obstante, con carácter potestativo y previo al anterior
recurso, se podrá interponer recurso de reposición en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la
publicación, ante el mismo órgano que ha dictado el acto que
se impugna, recurso que se entenderá desestimado si en el
plazo de un mes no se notifica la oportuna resolución, a efec-
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tos de interposición del correspondiente recurso contencio-
so-administrativo, que habrá de interponerse en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de la notifica-
ción de la resolución expresa o en el plazo de seis meses,
contado a partir del día siguiente a aquél en que se haya pro-
ducido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio
de cualquier otro recurso que se estime procedente ejercitar.

Lo que se hace público para general conocimiento, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y en el art.
175 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León.

Dueñas, 26 de junio de 2007. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

3150

——————

F R E C H I L L A

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 Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

1º - D. Juan Carlos Marco Paredes.

2º - Dª Mª Celia Maraña Tazo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Frechilla, 18 de junio de 2007. - La Alcaldesa, Mª Regina
de Castro Paredes.

3162

——————

G U A R D O

E  D  I  C  T  O

Aprobados, los padrones que a continuación se rela-
cionan:

– Tasa suministro de agua, primer semestre 2007.

– Tasa recogida de basuras, primer semestre 2007.

– Tasa servicio alcantarillado, primer semestre 2007.

Quedan expuestos a información pública por plazo de un
mes, durante el cual se podrá interponer, contra los mismos,
recurso de reposición, o cualquier otro que se estime perti-
nente, ante esta Alcaldía. La interposición del recurso no
paraliza por sí sola el proceso de cobranza de la deuda tri-
butaria.

Al mismo tiempo se hace público que desde el 9 de julio
de 2007 y por plazo de dos meses tendrá lugar la cobranza
en período voluntario, transcurrido el mismo, se iniciará el
procedimiento ejecutivo y de apremio, con los recargos
correspondientes más intereses de demora y costas que se
produzcan, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 26,
28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Guardo, 28 de junio de 2008. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

3119

G U A R D O

E  D  I  C  T  O

Por Oswaldo Abad Gutiérrez, se ha solicitado licencia
ambiental para la actividad de “Establecimiento destinado a
artesanía del vidrio", con ubicación en la Avda. Asturias, 35,
de esta localidad de Guardo.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la referida actividad, pue-
dan formular las observaciones pertinentes durante el plazo
de veinte días desde la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Guardo, 28 de junio de 2007. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

3175

––––––––––

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

Por este Ayuntamiento se está tramitando autorización de
uso excepcional para la construcción de Matadero y Sala de
Despiece para Anátidas, en la parcela nº 43, pol. 9, califi-
cada como suelo rústico común, en el término municipal de
Guardo, (Palencia), con una superficie de 28.260,00 m2.

De conformidad con los artículos 23 y 25 de la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y con
los artículos 293.4 y 307.3 del Decreto 22/2004, de 29 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León, el expediente queda sometido a informa-
ción pública por plazo de veinte días, a contar desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a efectos de que se formulen
cuantas observaciones y alegaciones se estimen conve-
nientes.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado
en las dependencias municipales.

Guardo, 29 de junio de 2007. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz.

3176

——————

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Corporación, por Acuerdo adoptado en
la sesión extraordinaria  del día 21 de mayo de 2007, ha acor-
dado lo siguiente:

– “Primero: Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle
promovido por D. René Fraile Rodríguez y
Dª Rebeca Poza Hierro, relativo a “Cambio de
alineaciones a los accesos de vivienda unifamiliar
entre medianerías y parcelas anejas”, redactado por
el Arquitecto D. Eduardo Cima González y, que afecta
al desarrollo urbanístico de la parcela nº 24 de la 
C/ San Juan y que tiene por finalidad regularizar las ali-
neaciones de la citada parcela, habiendo sido someti-
do a información pública durante el plazo de un mes.
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– Segundo: Publicar el presente Acuerdo en el “Boletín
Oficial de Castilla y León” y en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

– Tercero: Informar a la Comisión Territorial de Urbanis-
mo de la Aprobación Definitiva y notificar asimismo el
acuerdo al Registro de la Propiedad.”

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

Guardo, 19 de junio de 2007. - El Alcalde, Juan Jesús
Blanco Muñiz

MEMORIA VINCULANTE

A) Justificación de que los objetivos y propuestas de ordena-
ción del estudio de detalle, respetan las determinaciones de
Ordenación General en el Plan general de Ordenación
Urbana o las Normas Urbanísticas Municipales, así como los
objetivos, criterios y demás condiciones que les señalen
otros instrumentos con carácter vinculante.

Según el artículo 131 del Reglamento de Urbanismo 
de Castilla y León que desarrolla el Decreto 22/2004, de 
29 de enero, los Estudios de Detalle son los instrumentos de
planeamiento de desarrollo adecuados para concretar la
ordenación detallada en suelo Urbano, y puede tener por
objeto:

a) En Suelo Urbano Consolidado (el cual es nuestro
caso), completar o modificar las determinaciones de
ordenación detallada (el cual también es nuestro
caso).

b) En los Sectores de Suelo urbano No Consolidado con
ordenación detallada, completar o modificar las deter-
minaciones de ordenación detallada.

c) En los Sectores de Suelo Urbano No Consolidado sin
ordenación detallada, establecer las determinaciones
de ordenación detallada.

Según este artículo la propuesta que aquí se estable-
ce se ubica dentro del apartado a), es decir dentro del
Suelo Urbano Consolidado y por lo tanto se puede esta-
blecer una modificación de las alineaciones que determi-
nan la ordenación detallada de la parcela que nos ocupa.
El objetivo de este Estudio de Detalle es la modificación
de algunas de las alineaciones de una parcela que se
conforma como parte de una manzana completa dentro
del municipio.

De la misma manera, y según el artículo 132 del mismo
Reglamento en su apartado 1, no pueden aprobarse ningún
Estudio de Detalle en los municipios que no cuenten con Plan
General de Ordenación Urbana o Normas Urbanísticas en
vigor.

En nuestro caso el municipio de Guardo cuenta con
la reciente aprobación de la Modificación del Plan
General de Ordenación Urbana y por lo tanto se puede
aplicar y aprobar el presente Estudio de Detalle que se
propone.

En el apartado 2 del artículo anterior, se cita que los
Estudios de Detalle no pueden suprimir, modificar ni alterar
de ninguna forma las determinaciones de ordenación gene-
ral establecidas por el Plan General de Ordenación Urbana o
las Normas Urbanísticas Municipales. También deben respe-
tar los objetivos, criterios y demás condiciones que les seña-
len los instrumentos de ordenación del territorio u otros ins-
trumentos de planeamiento urbanísticos indicando de forma
expresa su carácter vinculante.

En el caso que nos ocupa, del presente Estudio de
Detalle, no se suprime, no se modifica ni se altera de nin-
guna forma las determinaciones de ordenación general
establecidas por el Plan General de Ordenación Urbana,
puesto que en todo caso seria la modificación de una
determinación de ordenación detallada.

En el apartado 3 del mismo artículo anterior, se cita que
los Estudios de Detalle deben también:

a) Ser coherentes con los objetivos generales de la acti-
vidad urbanística pública.

b) Ser compatibles con el planeamiento sectorial que
afecte al término municipal y con el planeamiento
urbanístico de los municipios limítrofes, en el marco de
las determinaciones de coordinación que establezcan
los instrumentos de ordenación del territorio.

En este caso el Estudio de Detalle que se propone es
plenamente coherente con tos objetivos generales toda
vez que solo se modifican alineaciones en una cuantía
mínima. En cuanto a ser compatible con el planeamiento
sectorial lo es puesto que se trata de una modificación
puntual dentro de la propia localidad de Guardo y sin que
ésta afecte a otras parcelas.

Por último, en el apartado 4 del mismo artículo 132 del
Reglamento, vemos como incide y comenta que cuando un
Estudio de Detalle modifique alguna de las determinaciones
de ordenación detallada (como es nuestro caso), estableci-
das previamente por el Plan General de Ordenación Urbana,
las Normas Urbanísticas Municipales u otros instrumentos de
planeamiento urbanístico, dicha modificación debe identifi-
carse de forma expresa y clara, y justificarse adecuadamen-
te. En particular, cuando dicha modificación produzca un
aumento del volumen edificable o del número de viviendas
previstos en Suelo Urbano Consolidado, el Estudio de Detalle
debe prever un incremento proporcional de las reservas de
suelo para espacios libres públicos y demás dotaciones
urbanísticas, conforme a las reglas establecidas en el artícu-
lo 173.

A lo largo del presente documento se dispondrá de
forma clara tanto el alcance del Estudio de Detalle como
la justificación del mismo.

En el artículo 133 del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, se establecen las determinaciones en Suelo
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Urbano Consolidado. En apartado 1 se dice que en suelo
Urbano Consolidado, los Estudios de Detalle deben limitarse
a establecer las determinaciones de ordenación detallada
necesarias para completar o modificar las que hubiera esta-
blecido el instrumento de planeamiento general, de entre las
previstas:

a) En los artículos 92 a 100 para los municipios con Plan
General de Ordenación Urbana.

b) En el artículo 127 para los municipios con Normas
Urbanísticas Municipales.

Dentro de los dos apartados anteriores nuestro
caso estaría comprendido en el a), de manera que
habría que establecer las determinaciones que
resultan de los artículos 92 a 100 del citado
Reglamento de Urbanismo. De aquí se desprende
del artículo 93 que la modalidad de ordenación
detallada es de forma individual para cada una de
las parcelas. Según el artículo 94 sobre calificación
urbanística, se propone que no se varíe en absolu-
to las especificaciones derivadas de lo que en la
actualidad estipula el P.G.O.U.

B) En su caso, relación y justificación de las modificaciones o
incluso sustituciones totales que se realicen respecto de la
ordenación detallada establecida previamente por otros
instrumentos de planteamiento urbanístico.

SE EXPONE:

• Que habiendo estudiado concienzudamente el desa-
rrollo urbanístico de la parcela, y entendiendo con ello
el desarrollo total de la manzana, los condicionantes
de alineación, por ser existentes, resultan ineficaces a
la hora de gestionar de manera coherente la
propia parcela.

• Que por condicionantes existentes (sentencia 261 en
firme de la Audiencia Provincial de Palencia, ratifican-
do la anterior del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de
Cervera de Pisuerga (Palencia)), se debe disponer de
un acceso suficiente para el paso de servidumbres a
las parcelas posteriores.

• Que debido al proceso constructivo que se pretende y,
haciéndonos eco de estos condicionantes impuestos
por la sentencia en su apelación, es necesario la pre-
paración del presente Estudio de Detalle puesto que
de otra forma nunca será posible la conformación de la
parcela resultante con el objeto de la definición final de
las características de la misma de cara al posible
cerramiento del perímetro definitivo.

• Que en los apartados "03.- Ubicación y fotografías",
"04.- Anexo I: Planimetría" y "05.- Anexo II: Documen-
tación", se puede obtener una idea real y un reflejo fiel
de las características actuales de la parcela sobre la
cual se realiza la presente petición. Estos apartados se
presentan como pruebas irrefutables de que las premi-
sas son ciertas y por lo tanto exentas de interpretación
alguna.

De la misma manera y como reflejo de los condicionantes
que se exponen en los puntos anteriores se continua
y se,

SOLICITA:

El cambio de alineaciones tal y como se refleja en el
Plano de Estado Reformado que se adjunta en el ANEXO I.
Este cambio afecta, de manera directa, en dos sentidos, a
saber, por una parte:

1. Afecta en dotar a la parcela resultante y a las parcela
anejas de accesos oportunos para alcanzar las res-
pectivas entradas a las distintas parcelas.

2. Y afecta en regularizar las determinaciones de la
Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de
manera que se adecue a las prescripciones dictadas
en sentencia firme y las cuales no vienen reflejadas
en las determinaciones actuales del Planeamiento
vigente.

Con esto se pretende dotar a la parcela y por extensión a
la localidad de Guardo de una mejora urbanística, imposible
de ejecutar con las condiciones anteriores y,

CONCLUYE:

• Que el cambio de alineaciones tal y como se refleja en
el Plano de Estado Reformado que se adjunta en el
Anexo I favorecería un mejor acceso rodado y por
ende un mejor acceso peatonal al ser posible la
preparación del acceso necesario a las parcelas pos-
teriores.

• Que la nueva alineación permitiría acabar con un pro-
ceso prolongado de contenciosos y denuncias y acatar
las determinaciones del Poder Judicial, siempre obli-
gatorias y necesarias.

El Técnico que suscribe, bajo su leal saber y enten-
der, expone que todo lo anterior es cierto, por lo que 
estimando que se ha redactado de acuerdo a la Legis-
lación Vigente y según mi humilde y leal entender, tengo el
honor de elevarlo a la superioridad, para su aprobación si
procede.

En Guardo a veintidós de septiembre de dos mil seis.-
Fdo. D. Eduardo Cima González.

3147

——————

L A  S E R N A

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 21 de junio de 2007, he resuelto 
designar como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Jacinto González Muñoz.

Lo que se hace público para general conocimiento.

La Serna, 28 de junio de 2007. - El Alcalde, Luis Antonio
Puebla Luis.

3155
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MANCOMUNIDAD VALLES DEL CERRATO
—————

– Vertavillo – (Palencia)

————

E  D  I  C  T  O

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

G A S T O S

Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 14.232,13
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 47.200,00
3 Gastos financieros .................................. 743.48
4 Transferencias corrientes ........................ 11.000,00

B. Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 92.000,00
9 Pasivos financieros ................................. 7.956,48

Total gastos ............................................. 173.132,09

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A. Operaciones corrientes

4 Transferencias corrientes ........................ 81.102,09
5 Ingresos patrimoniales ............................ 30,00

B. Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 92.000,00

Total ingresos .......................................... 173.132,09

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

Vertavillo, 29 de junio de 2007. - El Presidente, Alfonso
Asensio Calvo.

3144

——————

MAZUECOS DE VALDEGINATE

E  D  I  C  T  O

Por D. Francisco Ruiz Vinuesa, en representación de
Telefónica Móviles España, S. A., se ha presentado solicitud
de autorización de uso excepcional en suelo rústico para
“Estación de telefonía móvil”, con emplazamiento en la par-
cela 5.035, del polígono 5, de este municipio.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en la Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León, al efecto

de que por espacio de veinte días puedan los interesados
examinar el expediente y presentar, en su caso, las alegacio-
nes u observaciones que estimen pertinentes.

Mazuecos de Valdeginate, 26 de junio de 2007.- 
El Alcalde (ilegible).

3173

——————

P A L E N Z U E L A

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 22 de junio de 2007, he resuelto designar
como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Joaquín Rodríguez Gallardo.

– D. Pablo Julián Martínez Martínez.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palenzuela, 27 de junio de 2007. - La Alcaldesa, Sara
Esteban de los Mozos.

3152

——————

POMAR DE VALDIVIA

E  D  I  C  T  O

Por D. Eduardo Joaquín Berrazueta Elguero, en calidad
de Consejero Delegado de la sociedad mercantil Aglogex
Asfaltos, S. L., del Grupo Ogensa, se solicita licencia ambien-
tal y autorización de uso en suelo rústico para la "Instalación
de planta de aglomerado asfáltico", en la parcela 7 del polí-
gono 508, de Villallano, de este termino municipal.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, y en el artículo 25.2.b) de la Ley 5/1999 de 8
de abril, de Urbanismo de la Junta de Castilla y León, se
somete el expediente a información pública para que los que
pudieran resultar afectados por dicha actividad, puedan for-
mular las alegaciones pertinentes, durante le plazo de veinte
días contados a partir de la publicación del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Pomar de Valdivia, 2 de julio de 2007. - El Alcalde, Teófilo
Calderón Calderón.

3174

––––––––––

POZA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Poza de la
Vega, con fecha 25 de junio del año 2007, ha resuelto:

– Someter a información pública por un plazo de veinte
días contados a partir del día siguiente de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
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Palencia, la solicitud de autorización de uso de suelo
rústico y de licencia ambiental, promovida por Dª María
Santos Martínez. “Instalación solar fotovoltaica cone-
xión a la red 22,05 KW.”, polígono 5, parcela 125, Poza
de la Vega.

Lo que se publica para general conocimiento significando
que el expediente podrá ser examinado en el Ayuntamiento
de Poza de la Vega, durante las horas de oficina, todo ello de
conformidad con los artículos 27 de la Ley 11/2003, de
Prevención Ambiental, y artículo 307 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, Decreto 22/2004, de 29 de
enero.

Poza de la Vega, 25 de junio del año 2007.- El Alcalde,
Jesús Montero Macho.

3146

––––––––––

POZO DE URAMA

E  D  I  C  T  O

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos
101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se hace
saber a todos los vecinos de este municipio que, dentro del
plazo allí establecido, se procederá por el Pleno de esta
Corporación municipal proponer a la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el nombra-
miento de vecinos de este municipio para ocupar el cargo de
Juez de Paz sustituto en el mismo.

Los interesados en este nombramiento tendrán que pre-
sentar en la Secretaría de este Ayuntamiento la correspon-
diente solicitud por escrito, en un plazo de treinta días natu-
rales, acompañada de los siguientes documentos:

a) Certificación de nacimiento.

b) Informe de conducta expedido por las autoridades
locales de este municipio, en los que deberá constar
que no ha cometido acto alguno que le haga desme-
recer en el concepto público, así como cualquier otro
documento acreditativo de sus méritos o de los títulos
que posea.

c) Certificación de antecedentes penales.

Quien lo solicite será informado en este Ayuntamiento de
la condiciones precisas para poder ostentar dicho cargo y 
de las causas de incapacidad e incompatibilidad para el
desempeño del mismo.

Pozo de Urama, 30 de mayo de 2007. - El Alcalde, Rufino
Díez Frechoso.

3153

——————

RENEDO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con 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 somete a información pública durante de
veinte días los expedientes promovidos por:

• D. Bonifacio San Juan Meléndez, para obtener licencia
en la "Explotación de vacuno de carne", ubicada en la
C/ La Era, nº 6, de Santillán de la Vega.

• D. Faustino Meléndez Fernández, para obtener licencia
en la "Explotación ganado vacuno de carne", ubicada en
la C/ La Iglesia, nº 10, de Santillán de la Vega.

Renedo de la Vega, 25 de junio de 2007. - El Alcalde,
Guillermo Manzano Niño.

3145

——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión  ordinaria celebrada el
día 28 de junio del 2007, aprobó el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que ha de regir la contratación,
mediante procedimiento negociado sin publicidad, de la obra
nº 12/07 F.C. “Ampliación de Cementerio en Pino de
Viduerna”.

En virtud de lo establecido en la legislación vigente apli-
cable al efecto, se hace público que dicho Pliego de
Condiciones estará de manifiesto en la Secretaría de este
Ayuntamiento, durante ocho días hábiles, a contar desde el
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, dentro de cuyo plazo podrán presentarse las
reclamaciones que se estimen oportunas.

Santibáñez de la Peña, 29 de junio del 2007. - El Alcalde,
Julián Gutiérrez Gutiérrez.

3177

——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria
celebrada el día 28 de junio del 2007, han sido aprobados los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas que han de regir en el contrato para
la ejecución de las obras que al final se indican, y que se pro-
ceda a la exposición pública del anuncio de licitación del con-
trato de las obras de referencia por procedimiento abierto,
tramitación urgente y mediante concurso en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia con una antelación mínima de trece
días al señalado como el último para la admisión de proposi-
ciones según lo dispuesto en el artículo 78 en la LCAP. 

Cuyo contenido es el siguiente:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña
(Palencia).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras que
se relacionan en el anexo I.

b) Lugar de ejecución: Municipio de Santibáñez de la
Peña (Palencia).

c) Plazo de ejecución (meses): Dos meses.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: Según se establece en el anexo I.

5. Garantía provisional.

No se establece

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Ayuntamiento, 3.

c) Localidad y código postal: Santibáñez de la Peña
(Palencia). 34870.

d) Teléfono: 979 86 00 01.

e) Fax: 979 86 03 60.

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

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso: (grupos, subgrupos y cate-
goría): No se establece.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: La establecida en el Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: a las trece horas del
decimotercer día natural 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 día
en sábado, se trasladará al inmediato hábil posterior.

b) Documentación a presentar: La establecida en el
Pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento 

2. Domicilio: Plaza Ayuntamiento, 3

3. Localidad y código postal: Santibáñez de la Peña
(Palencia).

a) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Ayuntamiento, 3.

c) Localidad: Santibáñez de la Peña. Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de la terminación
del plazo para la presentación de ofertas. Si este día
cayera en sábado, se trasladará al inmediato hábil
siguiente.

e) Hora: Doce horas.

ANEXO I.- OBRAS A CONTRATAR

Santibáñez de la Peña, 29 de junio del 2007. - El Alcalde,
Julián Gutiérrez Gutiérrez.

3178

——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
ordinaria celebrada el día 28 de junio del 2007, el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas Particulares que ha de regir la contratación, median-
te tramitación ordinaria, procedimiento abierto y concurso
para la prestación del Servicio de reparación, mantenimiento
y conservación del “Alumbrado público municipal”, se
expone al público durante el plazo ocho días hábiles, conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en la Secretaría de este
Ayuntamiento, para que pueda ser examinado y puedan
formularse contra el mismo, por los interesados, las reclama-
ciones que se estimen pertinentes.

Simultáneamente se anuncia el concurso para contratar
la prestación del servicio anteriormente mencionado, si bien
la licitación se aplazará cuando resulte necesario, en el
supuesto de que se formulen reclamaciones contra el Pliego:

OBJETO DEL CONTRATO:

Constituye el objeto de la presente contratación median-
te tramitación ordinaria, procedimiento abierto y concurso, el
servicio de reparación, mantenimiento y conservación del
Alumbrado Público del municipio de Santibáñez de la Peña
(Palencia).

DURACIÓN DEL CONTRATO:

El contrato tendrá una duración de un año natural, pro-
rrogable por igual plazo, salvo denuncia de cualquiera de las

Nº obra Denominación Presupuesto

2H/18/2007
“3ª Fase pabellón de usos diversos
en Santibáñez de la Peña

102.000,00 €

P5.1/2007 H.M

“Pavimentación C/ Virgen del Mar,
C/ La Estación y Ambulatorio en
Santibáñez de la Peña y C/ Mayor,
en Cornón de la Peña”

100.000,00 €

P5.2/2007 H.M

“Restauración de edificios munici-
pales en Santibáñez de la Peña
–2ª fase–, en Villafría de la Peña
–6ª fase–, en Villanueva de Arriba”

100.000,00 €

P5.3/2003 H.M

“Renovación de abastecimiento de
agua al núcleo urbano de Velilla de
la Peña y Fosa Séptica en
Villaoliva”

100.000,00 €
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partes, con un mes de antelación a la terminación del plazo
establecido. Las prestaciones del contrato comenzarán a rea-
lizarse, en la fecha que señale el Ayuntamiento, una vez efec-
tuada la notificación de la adjudicación definitiva.

TIPO DE LICITACIÓN:

Se señala como tipo máximo de licitación, la cantidad de
dos mil ochocientos (2.800,00) euros anuales, en el que se
incluyen todo tipo de tasas, gravámenes e impuestos, inclui-
do el I.V.A.

PLAZO, LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:

Las proposiciones se presentarán en la Secretaría de
este Ayuntamiento, durante las horas de nueve a quince,
dentro de los quince días naturales siguientes a aquél en que
se publique el anuncio, del presente concurso en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia, prorrogándose dicho
plazo, hasta el primer día hábil siguiente, cuando el último día
sea sábado o festivo.

GARANTÍA DEFINITIVA Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

Realizada la adjudicación por el órgano de contratación
competente y notificada está al adjudicatario, esté deberá
acreditar, en el plazo de quince días, contados desde que se
le notifique la adjudicación, la constitución de la garantía defi-
nitiva, que se fija en el 4% del importe de la adjudicación,
mediante metálico, aval bancario o por contrato de seguro de
caución.

Posteriormente se procederá a la formalización del con-
trato en documento administrativo, a cuyo efecto el contratis-
ta adjudicatario deberá facilitar cuantos documentos y ante-
cedentes se le pidan, en el plazo de treinta días siguientes al
de la notificación de la adjudicación.

LUGAR DONDE ESTÁ DE MANIFIESTO EL PLIEGO:

El Pliego Cláusulas Administrativas Particulares y
Prescripciones Técnicas, estará de manifiesto en la
Secretaría de este Ayuntamiento en Santibáñez de la Peña
(Palencia)

MODELO DE PROPOSICIÓN:

D ......................................................................................,
vecino de ....................................................................., con
domicilio en C/ ...................................................., nº .............,
en nombre propio (o en representación de ..........................),
provisto del D.N.I. nº............................, enterado del Pliego
de Condiciones  del concurso, aprobado por el Ayuntamiento
de Santibáñez de la Peña (Palencia), para la contratación del
servicio de reparación, mantenimiento y conservación del
Alumbrado Público Municipal, acepta íntegramente el mismo
y acude al citado concurso formulando la siguientes oferta:

Precio: (en letra y número) .................................... Euros

(Lugar, fecha y firma)

Santibáñez de la Peña, 29 de junio del 2007. - El Alcalde,
Julián Gutiérrez Gutiérrez.

3179

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el día 28 de junio del 2007, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2007.

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

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

Santibáñez de la Peña,  29 de junio del 2007. - El Alcalde,
Julián Gutiérrez Gutiérrez.

3180

——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

D. Jaime Carlos González Rabanal, ha solicitado licencia
ambiental para legalizar la actividad de “Explotación ganade-
ra existente para 109 plazas de ganado bovino y 600 plazas
de ganado ovino”, en polígono 13, parcela 88, de la localidad
de Tarilonte de la Peña, perteneciente a este término munici-
pal de Santibáñez de la Peña (Palencia).

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

Santibáñez de la Peña, 25 de junio del 2007. - El Alcalde,
Julián Gutiérrez Gutiérrez.

3181

——————

TABANERA DE CERRATO

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. Ángel Merino Merino.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Tabanera de Cerrato, 19 de junio de 2007. - El Alcalde,
Aurelio González Martínez.

3182
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VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

ASUNTO: Publicación Convenio Urbanístico Monetariza-
ción aprovechamiento urbanístico, Área de Suelo
Urbanizable Delimitado UR.D-8 del Plan Parcial La
Junquera.

CONVENIO URBANISTÍCO MONETARIZACIÓN APROVECHAMIENTO
URBANÍSTICO QUE CORRESPONDE AL AYUNTAMIENTO EN EL ÁREA

DE SUELO URBANIZABLE DELIMITADO UR.D-8
PLAN PARCIAL “LA JUNQUERA”. U.A.1

Venta de Baños, a  6 de junio  de 2007. 

R E U N I D O S :  

De una parte Dª Consolación Pablos Labajo,
Alcaldesa-Presidenta del  Ayuntamiento de Venta de Baños,
de conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno
Municipal, en sesión de 14 de febrero de 2007 y por el  el artí-
culo 21.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del
Régimen Local.

De otra parte, D. Juan José de la Peña Badillo, con
D.N.I. 12.763.006, con domicilio en Plaza Cristiana García,
número 8-2º, de Venta de Baños y D. Urbano Aníbarro
Pérez, con D.N.I. 9.227.902, con domicilio en Plaza San Juan
nº 1, de Valladolid, como administradores mancomunados,
en representación de la Sociedad de Responsabilidad
Limitada Residencial La Junquera, conforme a escritura
pública otorgada en 7 de abril de 2000, número 466 del
protocolo de la notaría de Juan Carlos Villamuza Rodríguez,
inscrita en el Registro Mercantil de Palencia en 14 de junio de
2000,  tomo 309, folio 182, inscripción 1ª de la hoja registral
P-3.521.

E X P O N E N :

Primero: Que con fecha de 12 de abril de 2006, 
el Ayuntamiento en pleno aprobó definitivamente el 
Plan Parcial “La Junquera”, que desarrolla el Sector de Suelo
Urbanizable Residencial UR.D-8, del término municipal 
de Venta de Baños. Lindante dicho sector con el Canal de
Alfonso XIII, el API-7 y el borde del término municipal con 
el de Dueñas.

Segundo: Que “Residencial La Junquera”, son propieta-
rios en la totalidad de la U.A 1; razón por la que el sistema de
gestión elegido para su desarrollo es el de Concierto.

Los terrenos ubicados en el ámbito espacial del indicado
sector tienen la consideración de suelo urbano una vez apro-
bado definitivamente la figura de planeamiento, con una
superficie total de 9.537,00  m2 edificables, de los cuales 
son patrimonializables 8.583,30 m2 privados (el 90%) y
953,70 m2, correspondientes al 10% asignado por la ley al
Ayuntamiento de Venta de Baños. 

De acuerdo con las previsiones del planeamiento y en
cumplimiento de las mismas el sector se divide en dos uni-
dades, siendo la que ahora se desarrolla la 1ª.

Dicho Plan Parcial, marca dos Unidades de Ejecución
para su desarrollo posterior.

La U.A.1:- Con una superficie de 16.900,48 m2; y una
edificabilidad de 5.050,86 m2. Siendo el 10%
correspondiente a la administración de
505,09 m2 patrimonializables.

La U.A.2:- Con una superficie de 14.888,37 m2; y una
edificabilidad de 4.486,14 m2. Siendo el 10%
correspondiente a la administración de
448,62 m2 patrimonializables.

Tercero: De acuerdo a las normas de valoración de la
Ley 6/98, de Régimen del suelo y valoraciones, se calcula el
valor de repercusión del suelo, en base a los precios de venta
del Área de Planeamiento Incorporado, API-7; de caracterís-
ticas muy similares al actual Plan Parcial que se ha desarro-
llado en el sector UR.D-8.

– Valor global del aprovechamiento urbanístico U.A.-1:
744.345,00 € (5.050,86 m2 x 147,3699 €). 

– Valor del aprovechamiento patrimonializable privado
90%: 669.910,50 € (4.545,77 m2 x 147,3699 €). 

– Valor del aprovechamiento de cesión obligatoria a favor
de la administración urbanística actuante 10%:
74.434,50 € (505,09 m2 x 147,3699 €) .

Cuarto: El Ayuntamiento de Venta de Baños en tanto que
Administración urbanística actuante acepta que por los
medios que establece la Ley de Urbanismo de Castilla y León
y el PGOU tenga lugar el desarrollo urbanístico de la unidad
de actuación indicada y que los promotores de su desarrollo
cumplan con todos y cada uno de los deberes urbanísticos
que les incumban. 

Asimismo, en cuanto a la valoración en euros del aprove-
chamiento urbanístico (global, patrimonializable y de cesión
obligatoria), el Ayuntamiento de Venta de Baños no tiene
nada que oponer al estar ratificada por los informes de los
servicios técnicos municipales (artículo 94. 3-c), Ley de
Urbanismo de Castilla y León). 

En consecuencia, los reunidos reconociéndose mutua-
mente capacidad jurídica y de obrar, al amparo de lo que
establece el artículo 94 de la Ley de Urbanismo de Castilla y
León en general y, en particular la letra c) de su apartado 3,
suscriben en presente convenio que se regirá por las 
siguientes: 

C L Á U S U L A S :

Primera: Los promotores  del desarrollo urbanístico de la
unidad de actuación a la que se refiere este convenio,
ofrecen al Ayuntamiento de Venta de Baños la posibilidad de
que el aprovechamiento urbanístico de cesión obligatoria a
dicha Corporación Local, se materialice mediante su mone-
tarización con arreglo al valor en euros que a dicho aprove-
chamiento le corresponde. 

En consecuencia, los promotores están dispuestos a
satisfacer al Ayuntamiento de Venta de Baños la cantidad
de setenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y cuatro
euros con cincuenta céntimos de euro (74.434,50) en la
forma y condiciones que en este convenio se establez-
can. 

Segunda: El Ayuntamiento de Venta de Baños acepta el
ofrecimiento que se le efectúa, por lo que en el desarrollo de
la unidad de actuación, en lugar de recibir los terrenos equi-
valentes para la construcción efectiva del aprovechamiento
de 505,09 m2 edificables que le otorga la ley, recibirá la can-
tidad señalada de acuerdo con las siguientes condiciones: 

2.1. Al tratarse de la gestión de una actuación integrada
de carácter privado, estando ya aprobado el instru-
mento de planeamiento urbanístico que establece la
ordenación detallada del sector a desarrollar; en todo
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caso, las bases técnicas y económicas del desarrollo
de esta actuación integrada se concretan con la pre-
sentación del proyecto de actuación, en el cual se fija
como sistema de actuación para su desarrollo, el de
concierto. 

Tercera: Una vez que existan las condiciones precisas
para adoptar acuerdo de aprobación definitiva del proyecto
de actuación presentado, se comunicará esta circunstancia a
los promotores del desarrollo de la unidad de actuación para
que en el plazo de quince días abonen al Ayuntamiento el
importe de la monetarización del aprovechamiento de cesión
obligatoria. 

Una vez se tenga constancia del abono de la cantidad de
que se trate se expedirá la carta del pago correspondiente,
se adoptará acuerdo de aprobación definitiva del proyecto de
actuación. 

Cuarta: Lo pactado por medio del presente convenio
determina que en la reparcelación que se efectúe no se con-
templen las parcelas de cesión obligatoria que deben albergar
el aprovechamiento patrimonializable correspondiente al 10%
asignado por la Ley de Urbanismo de Castilla y León, Ley
5/1999, al Ayuntamiento, lo cual, no obsta para que en el
mismo tengan que constar otras cesiones a favor de la
Administración urbanística (viales, terrenos dotacionales, etc.).

Quinta: La cantidad obtenida por el Ayuntamiento tendrá
el régimen establecido por el artículo 125 de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León y será destinada a alguno de
los fines que en dicho precepto se enumeran y de ese modo
–nunca de otro–, será incluida en el presupuesto municipal. 

Sexta: El presente convenio tiene naturaleza y carácter
jurídico-administrativo y las cuestiones relativas a su cumpli-
mento, interpretación, efectos y extinción serán competencia
del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

Séptima: El presente convenio se extinguirá automática-
mente cuando transcurra un año contado a partir de la publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de la aprobación
definitiva del correspondiente proyecto de actuación. 

Para que conste, se afirman y ratifican en lo que se acuer-
da y en prueba de ello firman este documento en triplicado
ejemplar en Venta de Baños en la fecha que se señala en el
encabezamiento. 

La Alcaldesa: Fdo.: Consolación Pablos Labajo. - Residencial La
Junquera: Fdo: D. Juan José de la Peña Badillo. Fdo: D. Urbano
Aníbarro Pérez 

El presente edicto se publica a los efectos de publicidad
a los que hace referencia el artículo 440.3 del Reglamento
Urbanístico de Castilla y León.

Venta de Baños, 26 de mayo de 2007. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

3163

——————

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Solicitado por Dª Rosina Domingo Azpeleta, la licencia de
actividad para un uso de su local con emplazamiento en la
C/ Cristiana García, nº 2, de “Local de reunión”, según esta-
blece el apartado z) del anexo V de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León.

Se expone al público por el plazo de veinte días hábiles a
contar del siguiente a la inserción del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, conforme a lo establecido en
el artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que aquellos que se
consideren interesados puedan presentar alegaciones recla-
maciones, sobre el régimen de comunicación para la activi-
dad solicitada.

Venta de Baños, 20 de junio de 2007. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

3170

——————

V E R T A V I L L O

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 25 de junio de 2007, adoptó el acuerdo cuya parte dispo-
sitiva se transcribe a continuación:

1º - Se suprime la retribución por régimen de dedicación
parcial del señor Alcalde.

2º - Fijar para la Alcaldía una dieta por asistencia a las
sesiones o reuniones de órganos colegiados de la
Corporación de 584,75 euros por sesión o reunion, con
un máximo de 2.339 euros al año. Dicha cantidad se
incrementará anualmente en la misma proporción que
el sueldo de los funcionarios.

Renunciando voluntariamente, en este acto, los seño-
res concejales Dª Sara Beltrán Abarquero, D. Roberto
López Antolín, D. Ángel Santos Diosdado Moras y
D. Mariano Calvo Arija, a percibir dietas por asistencia
a órganos colegiados durante el tiempo que dure su
mandato.

3º - Que se habilite crédito suficiente en el Presupuesto
para la ejecución de este acuerdo.

4º - Los presentes acuerdos se harán efectivos a partir del
1 de julio de 2007.

Lo que se publica de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 75.5 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.

Vertavillo, 28 de junio de 2007. - El Alcalde, Alfonso
Asensio Calvo.

3142

––––––––––

VILLACONANCIO

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 Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Héctor Isidro Quintero González.

– D. Santiago Muñoz Díaz.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villaconancio, 27 de junio de 2007. - El Alcalde, Teófilo
González Flores.

3151
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V I L L A H A N

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:

– Dª Lorenza María Jesús Martín Rodríguez.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villahán, 20 de junio de 2007. - El Alcalde, Federico
Rebollo Villarroel.

3149

——————

V I L L A H Á N
E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 26.900
2 Impuestos indirectos ............................... 2.800
3 Tasas y otros ingresos ............................ 25.650
4 Transferencias corrientes ........................ 28.500
5 Ingresos patrimoniales ............................ 11.600

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 4.000

Total ingresos .......................................... 99.450

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 28.480
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 40.930
3 Gastos financieros .................................. 40
4 Transferencias corrientes ........................ 13.200

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 7.800
7 Transferencias de capital ........................ 9.000

Total gastos ............................................. 99.450

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. 

En agrupación con el Ayuntamiento de Tabanera de
Cerrato.

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

Villahán, 20 de junio de 2007. - El Alcalde, Federico
Rebollo Villarroel.

3199

––––––––––

V I L L A L O B Ó N

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en los art. 44 y 46 del
Real Decreto 2568/86, se hace público que por esta Alcaldía-
Presidencia se han dictado con fecha 19 de junio de 2007,
las siguientes resoluciones:

A) Nombrar miembros de la Comisión de Gobierno

Dicha Comisión estará compuesta por los siguientes
miembros:

Presidente: D. Gonzalo Mota Alario.

Vocales: D. Raúl Mota Gútiez.

D. Francisco Javier Megía López.

Las sesiones de dicha Comisión de Gobierno deberán
celebrarse los día 1 y 16 de cada mes, o posteriores siempre
que coincidan con días de oficina.

B) Delegar en la Junta de Gobierno Local
las siguientes atribuciones:

Competencia que se propone ostente la Junta de
Gobierno Local y que provienen de las propias del Alcalde o
del Pleno de la Corporación:

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

b) 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 puestos
de trabajo y distribuir las retribuciones complementa-
rias que no sean fijas y periódicas.

c) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal, y
acordar su nombramiento y sanciones, incluida la
separación del servicio de los funcionarios de la
Corporación y el despido del personal laboral, dando
cuenta al Pleno, en estos dos últimos casos, en la pri-
mera sesión que celebre. Esta atribución se entenderá
sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 99.1 y 3 de
esta Ley.

d) Las aprobaciones de los instrumentos de planeamien-
to de desarrollo del planeamiento general no expresa-
mente atribuidas al Pleno, así como la de los instru-
mentos de gestión urbanística y de los proyectos de
urbanización.

e) Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o
por infracción de las ordenanzas municipales, salvo 
en los casos en que tal facultad esté atribuida a otros
órganos.
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f) Las contrataciones y concesiones de toda clase cuan-
do su importe no supere el 10 por 100 de los recursos
ordinarios del Presupuesto ni, en cualquier caso, los
6.010.121,04 €; incluidas las de carácter plurianual
cuando su duración no sea superior a cuatro años,
siempre que el importe acumulado de todas sus anua-
lidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a
los recursos ordinarios del Presupuesto del primer
ejercicio, ni la cuantía señalada.

g) La competencia y actos sujetos a licencia regulados en
los artículos 97.1 y 99 de la Ley 5/1999, de 8 de abril,
de Urbanismo de Castilla y León.

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

i) 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 €, así como la enaje-
nación 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.

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

k) Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los
acuerdos del Ayuntamiento.

l) Pago de facturas y gastos una vez remitidas por
Intervención y comprobadas las mismas, dentro de las
competencias que establece la Ley.

ll) Las demás que expresamente le atribuyan las leyes y
aquéllas que la legislación del Estado o de las
Comunidades Autónomas asignen al municipio y no
atribuyan a otros órganos municipales.

MATERIAL DELEGABLES DEL PLENO

m) La aprobación de los proyectos de obras y servicios
cuando sea competente para su contratación o conce-
sión, y cuando aún no estén previstos en los
Presupuestos.

n) Las demás que expresamente le confieran las Leyes.

Villalobón, 28 de junio de 2007. - El Alcalde, Gonzalo
Mota Alario.

3132

——————

V I L L A L O B Ó N

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 21 de junio de 2007, he resuelto designar
como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Raúl Mota Gútiez.

– D. Francisco Javier Megía López

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villalobón, 28 de junio de 2007. - El Alcalde, Gonzalo
Mota Alario.

3133

——————

VILLAMUERA DE LA CUEZA

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. Emilio Acero Heredia.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villamuera de la Cueza, 25 de junio de 2007. - El Alcalde,
José Durántez Acero.

3122

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO
––––––

Servicio de Recaudación

–––

Edicto - Anuncio de cobranza

El Recaudador Municipal del Ayuntamiento de Villamuriel de
Cerrato (Palencia).

Hace saber: Que durante los días hábiles, excepto 
sábados, comprendidos entre el 2 de julio y el 3 de 
septiembre de 2007, ambos incluidos, estarán puestos al
cobro en período voluntario los recibos correspondientes a
los tributos y/o precios públicos siguientes:

• Impuesto sobre actividades económicas del ejercicio
2007.

El horario de cobranza será de las nueve treinta a las
trece treinta horas, en la Caja del Servicio de Recaudación
de este Ayuntamiento, sito en la Casa Consistorial (Avda. de
la Aguilera, s/n.; teléfono 979-77 61 91).

Se advierte a los contribuyentes y demás interesados
que, transcurrido el indicado plazo de ingreso en período
voluntario, las deudas serán exigidas por el procedimiento 
de apremio, devengándose los recargos, intereses de demo-
ra y las costas que en su caso procedan, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 28 y 160.2.b) y siguientes de la Ley
General Tributaria, y en los artículos 69 y siguientes del
Reglamento General de Recaudación.

Se recomienda a los contribuyentes domiciliar el pago de
los referidos conceptos en cuentas bancarias abiertas en
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Entidades de Depósito (Bancos o Cajas de Ahorro), 
conforme a lo dispuesto en los artículos 25.2 y 38  del citado
Reglamento.

Lo que, con el “Visto Bueno” del Sr. Alcalde de este
Ayuntamiento, se hace público para general conocimiento, a
tenor de lo dispuesto en el artículo 24 del referido
Reglamento.

Villamuriel de Cerrato, 27 de junio de 2007. - El Recau-
dador, Santiago-Félix Calzada Caballero. - Vº Bº El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

3169

——————

VILLARMENTERO DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se hace público el Presupuesto definitivo
de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2007, resumido por
capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 5.050
3 Tasas y otros ingresos ............................ 2.665
4 Transferencias corrientes ........................ 2.400
5 Ingresos patrimoniales ............................ 170

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 10.530

Total ingresos .......................................... 20.815

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 1.945
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 17.870
4 Transferencias corrientes ........................ 1.000

Total gastos ............................................. 20.815

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. 

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Villarmentero de Campos, 21 de junio de 2007.- 
El Alcalde, Saturnino Heredia.

3165

——————

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

A  N  U  N  C  I  O

Por los titulares que se relacionan a continuación, se ha
solicitado licencia ambiental para “Legalización de la explota-
ción”, que se indica, ubicadas en Villarramiel:

Titular Ubicación Clase explotación

Miguel Lobato González C/ Lagunillas num. 2 Equina

Hnos. Caballero Rojo C/ Moral, 30 Equina

Elías López Vallejo C/ Cristo, 13 Conejos

Francisco Gutiérrez de la Torre C/ Obispo Apolinar, 14 Porcino

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 7 de la 
Ley 5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un régi-
men excepcional y transitorio para las explotaciones ganade-
ras en Castilla y León se somete el expediente a información
pública durante veinte días mediante inserción de anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y tablón de edictos del
Ayuntamiento a efectos de presentar las alegaciones que se
consideren oportunas.

Villarramiel, 26 de junio de 2007. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

3111

——————

V I L L O D R I G 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 16 de junio de 2007, he resuelto 
designar como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

1º - D. Clemente Antonio del Río Arteche.

2º - Dª Cristina Gigelmo Esteban.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villodrigo, 21 de junio de 2007. - El Alcalde, Javier Alberto
Ballobar Gracia.
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