
Boletín Oficial de la Provincia de Palencia
DIPUTACIÓN DE PALENCIA. C/Burgos, 1.Teléfono 979 715100

Año CXXI Núm. 124Lunes, 15 de octubre de 2007

SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

DEPÓSITO LEGAL: P - 1 - 1958

S u m a r i o

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO:

– SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
Oficina de Extranjeros:

Denegación de residencia ................................ 2

– MINISTERIO DE FOMENTO
Dirección General de Carreteras:

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO
EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL:

Expropiación forzosa.-Pago de depósitos previos
e indemnizaciones por rápida ocupación .......... 2

Expropiación forzosa.-Pago de mutuos acuerdos 2

– MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Instituto de Empleo - Serv. P. de Empleo Estatal:

Resolución sobre suspensión de Prestaciones. 2

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA:

– JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Consejería de Fomento:

DIRECCIÓN GEN. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS:

Información pública de Estudio de Viabilidad.... 3

Delegación Territorial de Palencia:

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA:
Autorización de instalación eléctrica.-(NIE-4.986) 3

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO:
Aprobación definitiva de la M. P. de las 

NN.UU.MM. en Monzón de Campos............... 4

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL:

– DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
Contratación y Patrimonio:

Concurso del servicio de alimentación de 
la Residencia de Mayores “San Telmo”........... 8

Acción Social:
Precios Públicos del mes de agosto de 2007

del Programa de Teleasistencia Domiciliaria... 8

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:

– JUZGADOS DE LO SOCIAL
Palencia núm. 2. 

Demanda 226/2007 ........................................... 9
Autos núm. 351/2007 ........................................ 9

– JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
Palencia núm. 1. 

Juicio de Faltas 63/2007.................................... 10

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL:

– AYUNTAMIENTOS:
Palencia.
DISCIPLINA URBANÍSTICA:

Licencia Ambiental............................................. 10

Aguilar de Campoo. 
Enajenación de parcela ..................................... 10

Amusco.
Modificación puntual de Normas Urbanísticas .. 10

Becerril de Campos.
Vacante del cargo de Juez de Paz Titular ......... 10
Modificación de Ordenanzas fiscales ................ 11

Bustillo de la Vega.
Expedientes de licencia ambiental .................... 11

Calzada de los Molinos.
Presupuesto General ejercicio 2007 ................. 11

Calzada de los Molinos.
Modificación parcial de Ordenanza ................... 11
Exposición pública de Ordenanza ..................... 11

Cervera de Pisuerga.
Modificación puntual Normas Subsidiarias........ 11
Aprobación del Proyecto de Actuación del 

Sector SAU-R “El Campizal”-UA2 ................... 12
Modificación puntual Normas Subsidiarias........ 12

Dueñas.
Licencia Ambiental............................................. 12

Herrera de Pisuerga.
Licencia Ambiental............................................. 12

La Pernía.
Licencia Ambiental............................................. 12

Mancomunidad “Valle del Pisuerga”.
Presupuesto General ejercicio 2007 ................. 13

Paredes de Nava.
Subasta de arriendo agrícola, finca “Hornillos” . 13
Subasta de arriendo agrícola, finca “La Nava”.. 14

Velilla del Río Carrión.
Modificación puntual de Normas Urbanísticas .. 15
Modificación puntual de Normas Urbanísticas .. 15

Villacidaler.
Vacantes para los cargos de Juez de Paz

Titular y Sustituto............................................. 15

Villamuriel de Cerrato.
Corrección de error a las bases de dos plazas

de funcionarios Agentes de la Policía Local ... 16

Villarrabé.
Licencia Ambiental............................................. 16

ENTIDADES LOCALES MENORES:
Entidad Local Menor de Cascón de la Nava. 

Cuenta General ejercicio 2006 .......................... 16

ANUNCIOS PARTICULARES:
Cosital.

Convocatoria Asamblea General Ordinaria ....... 16



Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
–––——

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

OFICINA DE EXTRANJEROS

––––

Notificación Resolución

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
pública resolución de fecha 24/09/007 por la que el
Subdelegado del Gobierno en Palencia acuerda denegar la
autorización de residencia temporal por reagrupación
familiar presentada por Abid Hussain Adalat, a favor de 

OSAM ABID RAJA N.I.E. X08910647X 

IHSAN ABID RAJA N.I.E. X08910650J 

SHABNAM NISA N.I.E. X08910638R

Contra la presente Resolución, que agota la vía
Administrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde la 
notificación de la presente Resolución de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley de Jurisdicción
Contencioso Administrativa de 13 de julio de 1998 
(B.O.E. 14-07-98). Previamente y con carácter potestativo
podrá interponer recurso de reposición ante esta
Subdelegación del Gobierno, en el plazo de un mes, de
acuerdo con el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común modificada por la
Ley 4/99, de 13 de enero, (B.O. E. 14-01-99).

Palencia, 3 de octubre de 2007. - El Jefe de la Oficina de
Extranjeros, Arsenio Hompanera Escanciano.

4554
——————

MINISTERIO DE FOMENTO
———

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—

A  N  U  N  C  I  O

ASUNTO: EXPROPIACIÓN FORZOSA. PAGO DE DEPÓSITOS PREVIOS E 
INDEMNIZACIONES POR RÁPIDA OCUPACIÓN

Obra: “Mejora de la intersección a Porquera de los Infantes.
Carretera N-627: P. K. 74+445 (Palencia). Clave: 33-P-3140.

Término municipal: Pomar de Valdivia. Provincia de Palencia. 

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de
Expropiación Forzosa y en el Reglamento para su aplicación,
se hace público que se procederá al pago de los Depósitos

Previos e Indemnizaciones por rápida ocupación y al levan-
tamiento de las Actas de Ocupación Definitiva, de las fincas
afectadas por el expediente arriba referenciado.

Ayuntamiento de POMAR DE VALDIVA (Palencia).

El día 4 de octubre de 2007, a partir de las diez 
treinta horas, a los interesados que seguidamente se rela-
cionan:

FINCA T I T U L A R / E S

34.135-003 CABRIA IBÁÑEZ, ÁNGEL

Valladolid, 21 de septiembre de 2007. - El Ingeniero Jefe
de la Demarcación, Carlos Casaseca Beneitez.

4562

——————

MINISTERIO DE FOMENTO
———

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—

A  N  U  N  C  I  O

ASUNTO: EXPROPIACIÓN FORZOSA. PAGO DE MUTUOS ACUERDOS

Obra: “Autovía de Cantabria-Meseta (A-67). Tramo: Puebla de
San Vicente-Aguilar de Campo”.

Clave: 12-P-2980.

Términos municipales: Aguilar de Campoo y Alar del Rey.

Provincia: Palencia.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de
Expropiación Forzosa y Reglamento para su aplicación, se
hace público que el próximo día 8 de octubre de 2007, se
procederá al pago de Mutuos Acuerdos, mediante transfe-
rencia bancaria del expediente arriba referenciado, del cual
son interesados:

FINCA T I T U L A R / E S

34.005-143 JUNTA VECINAL BECERRIL DEL CARPIO

Valladolid, 21 de septiembre de 2007. - El Ingeniero Jefe
de la Demarcación, Carlos Casaseca Beneitez.

4563

——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

————

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Evilio Morán Gómez, Director Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado y de conformidad con lo estableci-
do en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (B.O.E. del 
14 de enero), se procede a notificar Resolución sobre sus-
pensión de Prestaciones por no renovación de la demanda
de empleo.

Advirtiéndose que podrán interponer Reclamación Previa
a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 71 del Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral (R. D. Legislativo 2/95 de 7 de abril)
en el plazo de treinta días, desde el día de la notificación.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, obra
de manifiesto y a su disposición en la Sección de
Prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

– Trabajador: Carlos Pedrosa Tolin. 

D.N.I.: 71.930.011. 

Motivo: No renovación de la Demanda de Empleo.

Sanción: Pérdida de la Prestación o Subsidio durante
un mes.

Palencia, 3 de octubre de 2007. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.

4565

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

CONSEJERÍA DE FOMENTO

––––

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS

––

ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD
ECONÓMICO-FINANCIERA Y DEL ANTEPROYECTO DEL ÁREA DE
SERVICIO DE CARRIÓN DE LOS CONDES, UBICADA EN LA AUTOVÍA
A-231, LEÓN-BURGOS.

La Dirección General de Carreteras e Infraestructuras ha
resuelto Aprobar el Estudio de Viabilidad Económico-
Financiera y el Anteproyecto del Área de Servicio de Carrión
de los Condes, ubicada en la autovía A-231, León Burgos.

El objeto de estos documentos es conocer las necesida-
des a satisfacer, así como todos aquellos factores sociales,
técnicos, económicos y administrativos, relativos a la cons-
trucción, conservación y explotación de la mencionada Área
de Servicio.

El anteproyecto, que afecta únicamente al término muni-
cipal de Carrión de los Condes (Palencia), incluye los corres-
pondientes planos generales y de conjunto necesarios para
la definición de la obra, así como un presupuesto y un estu-
dio relativo al régimen de utilización y explotación de la
misma.

A los efectos previstos en los artículos 227 y 228 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se some-
te el Anteproyecto y el Estudio de Viabilidad Económico-
Financiera al trámite de Información Pública por un plazo de
un mes.

Durante dicho plazo podrá ser examinado en las 
oficinas del Servicio Territorial de Fomento de Palencia,
(Avda. Casado del Alisal, núm. 27, 34001-Palencia), en el
Ayuntamiento de Carrión de los Condes y en las dependen-
cias de la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras
(C/ Rigoberto Cortejoso, núm. 14, 47014-Valladolid), donde
podrán formularse alegaciones sobre ubicación y caracterís-
ticas de la obra, así como sobre cualquier otra circunstancia
referente a su declaración de utilidad pública.

No serán tomadas en consideración cuantas alegaciones,
observaciones e informes no se refieran a la finalidad de la
Información Pública.

Valladolid, 3 de septiembre de 2007. - El Director General
de Carreteras e Infraestructuras, Luis Alberto Solís Villa.

4499
——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. - (N.I.E. - 4.986).

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

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

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

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

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

• Línea subterránea media tensión 12/20 KV., centro de
transformación y red baja tensión del nuevo centro de
transformación “Setura-2” en la localidad de Aguilar de
Campoo (Palencia). (N.I.E. - 4.986).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.
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El plazo previsto de ejecución, será de seis meses, con-
tados a partir de la presente Resolución.

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

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

Palencia, 27 de agosto de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

4033

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––

ACUERDO DE 7 DE AGOSTO DE 2007, DE LA C.T.U. DE
PALENCIA, PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA
M.P. DE LAS NN.UU.MM. EN MONZÓN DE CAMPOS.

8.- MONZON DE CAMPOS

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.UU.MM.

REGULACIÓN DEL S. RÚSTICO CON PROTECCIÓN

AGROPECUARIA (ART. 106).

D. ÁNGEL LARRIBA ARENALES

Vista la solicitud de aprobación definitiva de la
Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas
Municipales en Monzón de Campos, a instancia de D. Ángel
Larriba Arenales, en representación del Grupo de Empresas
del parque fotovoltaico “Los Hoyos”.

Teniendo en cuenta los siguientes…

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Con fecha 11 de mayo de 2007, tiene entrada en la
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Palencia, tres copias el expediente referenciado para
su aprobación definitiva por la Comisión Territorial de
Urbanismo. 

II.- Se pretende la modificación del artículo 106 “Suelo
Rústico con Protección Agropecuaria” de las Normas
Urbanísticas Municipales de Monzón de Campos; con
el objeto de incluir entre los usos permitidos “las ins-
talaciones de energía renovable solar”, que no com-
prometan la protección que supone este tipo de cata-
logación. 

III.- El expediente ha sido sometido a información públi-
ca mediante publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de 21 de febrero de 2007, B.O.C.yL. de 22
de febrero de 2007, en “El Norte de Castilla” de 15 de
febrero de 2007 y tablón de anuncios del
Ayuntamiento; no se han presentado alegaciones,
durante el periodo expositivo, según certifica la
Secretaría del Ayuntamiento. 

IV.- Constan en el expediente la siguiente documenta-
ción: certificados sesiones plenarias; documentación
relativa a la información pública; informes sectoriales;
proyecto de la propuesta.

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

– S. T. Agricultura y Ganadería: fue solicitado de ofi-
cio por la Sección de Urbanismo en fecha 28 de
mayo de 2007 y emitido con fecha 6 de junio de
2007,” se debe incluir la condición de que en los
terrenos donde se vayan a ubicar dichas instalacio-
nes no hayan recibido inversión oficial para mejorar
las explotaciones allí existentes en la actualidad”.

– Demarcación de Carreteras del Estado: emitido el
20 de febrero de 2007, favorable al no afectar a las
zonas de protección de la carretera N-611 y de la
autovía A-67, ni asimismo supone, en cuanto a su
conexión a la red viaria, una mayor incidencia en la
explotación de dichas vías.

– Diputación Provincial: de fecha 1 de febrero de
2007, favorable. 

– U.N. Patrimonio y Urbanismo (adif): 29-01-2007, al
estar estos suelos afectados por la Zona de
Protección de la línea ferroviaria Venta de Baños-
Santander, se deberá tener en cuenta la normativa
existente en todo lo que respecta a las limitaciones
a la propiedad en esta zona. Se debe solicitar, al
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
ADIF, autorización previa para la ejecución de cual-
quier tipo de obras fijas o provisionales, cambiar de
destino de las mismas, etc.

– Subdelegación del Gobierno: de 20 de febrero de
2007, se informa favorablemente al no afectar a la
infraestructura energética básica.

– Confederación Hidrográfica del Duero.

Se solicitaron, asimismo, informes sectoriales al
Servicio Territorial de Fomento y al Servicio Territorial
de Medio Ambiente, los cuales se entienden favora-
bles al no haberse comunicado al Ayuntamiento
antes de la finalización del periodo de información
pública posterior al acuerdo de aprobación inicial, tal
y como establece el art. 153.3 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León.

VI.- El expediente fue aprobado inicialmente por el
Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebra-
da el 18 de diciembre de 2006 y provisionalmente
también en sesión celebrada el 18 de abril de 2007.

VII.- La Comisión Territorial de Urbanismo en sesión cele-
brada el 10 de julio de 2007, acordó SUSPENDER la
presente Modificación Puntual hasta que se redacta-
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ran las normas de protección que incluyan todas las
determinaciones relativas a la regulación de los usos
permitidos conforme el art. 130. c) 3º del RUCyL.

Con base en los siguientes…

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- La Comisión Territorial de Urbanismo es competente
para aprobar definitivamente este expediente, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 54 y 138
de la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de 
Castilla y León, y art. 161 del Reglamento de
Urbanismo aprobado por el Decreto 22/2004, de 29
de enero. 

II.- El expediente se tramita por el procedimiento estipu-
lado en el Capítulo V del Título II de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León, y art. 149 y siguientes
del Reglamento de Urbanismo.

III.- El municipio de Monzón de Campos cuenta con
Normas Urbanísticas Municipales, adaptadas a la
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León, aprobadas definitivamente el 21 de junio de
2002.

IV.- Revisado de nuevo el expediente se deduce que el
propósito del Ayuntamiento de Monzón de Campos
no es que todas las “obras públicas e infraestructuras
en general, así como las construcciones e instalacio-
nes” a las que hace referencia el art. 57.c) del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León sean
usos permitidos, sino únicamente las relativas a la
producción, transporte, transformación, distribución y
suministro de energía” procedente de las instalacio-
nes fotovoltaicas u otros captadores solares, mante-
niendo como autorizables o prohibidas el resto, según
estén reguladas en sus Normas.

Si bien, esta modificación Puntual del art. 106 ”Suelo
Rústico con Protección Agropecuaria” de las Normas
Urbanísticas Municipales de Monzón de Campos, debe cum-
plir, además de las condiciones señaladas en las Normas, las
generales de instalación y autorización de las infraestructu-
ras de producción de energía eléctrica de origen fotovoltaica,
la condición apuntada en el informe emitido por el Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería en fecha 6 de junio de
2007, pudiendo ser incluido dentro del régimen de usos 
permitidos con la condición de que los terrenos en que se
vayan a ubicar las instalaciones no hayan recibido inversión
oficial para mejorar las explotaciones allí existentes en la
actualidad.

Así el art. 106 B). 2 de las Normas Urbanísticas
Municipales  tendrá la siguiente redacción: 

“Obras Publicas e infraestructuras en general así como
las construcciones e instalaciones vinculadas a su ejecución,
conservación e instalaciones vinculadas a las mismas,
incluyéndose las telecomunicaciones, con las condiciones
señaladas en estas Normas y las construcciones o instala-
ciones  necesarias para la producción, transporte, transfor-
mación, distribución y suministro de energía procedente de
las instalaciones fotovoltaicas u otros captadores solares,
siempre que en los terrenos en que se vayan a ubicar las ins-
talaciones no hayan recibido inversión oficial para mejorar las
explotaciones allí existentes en la actualidad (en cuyo caso
no podrá cambiarse el uso)”.

RESOLUCIÓN

Por lo expuesto, la Comisión Territorial de Urbanismo,
por unanimidad de los miembros presentes y a la vista del
Informe de la Ponencia técnica de fecha 31 de julio de 2007,
ACUERDA:

APROBAR DEFINITIVAMENTE la Modificación Puntual de
las Normas Urbanísticas Municipales de Monzón de
Campos, consistente en la modificación del art. 106.B). 2, a
instancia de D. Ángel Larriba Arenales, en representación
del Grupo de Empresas del parque fotovoltaico “Los
Hoyos”, todo ello de conformidad con el artículo 161.3. del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

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

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

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

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

Palencia, 10 de septiembre de 2007.- La Secretaria de la
Comisión, Berta Delicado Carredo.- Vº. Bº., El Delegado
Territorial.- (P.A.), La Secretaria Territorial, Silvia Aneas
Monedero.

1.- ANTECEDENTES

1.1.- INTRODUCCIÓN

El presente documento una vez sea aprobado, supone la
introducción de un cambio aislado en el contenido y las
determinaciones recogidas dentro de las NN.UU.MM.
(Normas Urbanísticas Municipales) de Monzón de Campos
vigentes en el momento de su redacción.

Este cambio no va a suponer una alteración en la estruc-
tura general del territorio, ni una revisión de los contenidos
generales recogidos en dicha normativa, Se trata, según lo
previsto en el artículo 9 del Capítulo 1 de la propia normativa
urbanística del municipio y del artículo 58.1 de la Ley 5/1999
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de Urbanismo de Castilla y León, de un supuesto de
“Modificación Puntual” de las normas actualmente en vigor.

La iniciativa de redacción de este documento correspon-
de al grupo de empresas promotoras del parque fotovoltaico
“Los Hoyos” en Monzón de Campos (Palencia).

1.- Cristalerías Las Eras S.L. - CIF: B-34128694

2.- Desarrollos de Tecnología Energética y Medio
Ambiente S. L., (DETECMA S.L.) - CIF: B-57373870.

3.- Ángel Larriba S. L. L. — CIF: B-34215475.

4.- Fotovoltaica Larriba S. L. - CIF: B-57403982

5.- Fotovoltaica González García S. L. - CIF: B-57404311.

6.- Fotovoltaica y Medio Ambiente Balear S. L.
CIF: B-57403990.

7.- Fotovoltaica Gálvez S. L. - CIF: B-57404006

8.- Promociones Voltaicas Vilato S. L. - CIF: B-57404329.

9.- Provilsa Huerta S. L. - CIF: B-53858965.

10.- Construcciones Vilato Sansano S. L.
CIF: B-53592036.

Representadas por D. Ángel Larriba Arenales con
DNI: 09263062-L con domicilio en Plaza de la Concordia, 7
de Monzón de Campos (Palencia).

La eventual aprobación para su entrada en vigor corres-
ponde según la tramitación prevista en la legislación urbanís-
tica al Ayuntamiento de Monzón de Campos (la aprobación
inicial y la provisional) y a la Comisión Provincial de
Urbanismo de Palencia (la aprobación definitiva).

1.2- PLANEAMIENTO VIGENTE

Son de aplicación en el momento de redacción de esta
“Modificación Puntual” la Ley 5/1999 de Urbanismo de
Castilla y León de 8 de abril (con las modificaciones de la Ley
10/2002), el Reglamento de Urbanismo de Castilla León,
Decreto 22/2004 de 29 de enero, así como las NN.UU.MM.
Normas Urbanísticas Municipales de Monzón de Campos
aprobadas el 21 de junio de 2002.

1.3.- TRAMITACIÓN Y OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

1.3.1.- TRAMITACIÓN

La tramitación de esta modificación puntual se tramitará
según lo previsto en la Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla
y León en su artículo 58, con las modificaciones introducidas
por la Ley 10/2002.

– Aprobación inicial por parte de la Corporación
Municipal. (Previamente el Ayuntamiento habrá recaba-
do los informes exigidos por la legislación sectorial del
Estado y de la Comunidad Autónoma, el informe de la
Diputación Provincial e informe de la Consejería com-
petente en materia de ordenación del territorio, cuando
proceda).

– Trámite de información pública, previa publicación del
correspondiente anuncio en el B.O.P. — Boletín Oficial
de la Provincia, B.O.C. y L. — Boletín Oficial de Castilla
y León y en la prensa local para que puedan formular-
se las alegaciones pertinentes.

– Aprobación provisional, si procede, por parte de la
Corporación y remisión de dos ejemplares a la

Comisión Provincial de Urbanismo de Palencia, depen-
diente de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de Castilla y León.

– Aprobación definitiva por parte de la Comisión

1.3.2.- OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

La modificación propone permitir la utilización del Suelo
Rústico con protección agropecuaria en el término municipal
de Monzón de Campos, como soporte para la colocación de
instalaciones de energía renovable solar que no comprome-
tan la protección que supone este tipo de catalogación.

1.4.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN Y ESTUDIO DE LA PROBLEMÁTICA

Es una realidad que en los últimos años la introducción
de las energías renovables (eólica, solar fotovoltaica, solar
térmica, biomasa...), se ha hecho patente en nuestro entor-
no, y debido a los beneficios sobre el medio ambiente, a su
carácter estratégico y a los beneficios intrínsecos de este
sector de energía, se le otorga desde la propia Junta de
Castilla y León un tratamiento diferenciado en base a las ven-
tajas que se le otorga:

– La disminución sustancial de impactos ambientales
negativos de su utilización.

– Su contribución al equilibrio estratégico del suministro
de energía.

– La importancia que juega en el futuro desarrollo soste-
nible.

El tipo de energía renovable que nos ocupa particular-
mente es la solar fotovoltaica por ser aquellas cuyas instala-
ciones son más susceptibles de tener su ubicación en terre-
nos calificados como suelo rústico con algún tipo de
protección.

La energía solar fotovoltaica se sirve de las placas sola-
res para generar energía eléctrica que luego es transferida a
la red general de distribución. Las obras de instalación son
escasas y tienen por objeto situar las placas, así como la ins-
talación de las líneas de evacuación de la energía producida.
También pueden conllevar la construcción de casetas auxi-
liares de escasa entidad, si bien, la superficie de las placas
si tiene una presencia importante en el entorno donde se
encuentra y tendrá que ser evaluada a efectos de su impac-
to visual, aunque en este caso se utilizarán orientadores
solares horizontales a dos ejes lo que les hará prácticamen-
te no visibles desde el exterior.

Este tipo de instalaciones, dado su carácter aún novedo-
so y la dificultad de actuación o adaptación de algunas nor-
mativas, no aparece contemplado como tal en los instrumen-
tos de planeamiento de los municipios de la región, y por ello
ya desde la administración se ha impulsado en los últimos
años la organización del sector de modo paralelo al propio
desarrollo urbanístico y normativo.

1.4.1.- ENERGÍA SOLAR

Debido a las propias particularidades de este tipo de
energía su desarrollo está siendo menor que el de otros tipos
de energía renovable. No obstante, su implantación se
encuentra en pleno desarrollo y con la entrada en vigor y la
correspondiente aplicación definitiva del nuevo Código
Técnico de la Edificación, este tipo de energía se irá consoli-
dando a todos los niveles en especial a partir del R.D. 27 de
marzo de 2004.

El tipo de energía solar que tiene mayor repercusión en
este estudio es aquella de concentración con dispositivos
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que permitan alcanzar una potencia mayor por unidad de
superficie de placa y la solar fotovoltaica que permite gene-
rar corriente eléctrica a partir de la radicación solar, dado que
serán las instalaciones de éstas las susceptibles de ser colo-
cadas en terrenos rústicos con algún tipo de protección,
como el que nos ocupa, dotado de protección agropecuaria.

2.- MEMORIA VINCULANTE

2.1.- CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACIÓN

La presente Modificación Puntual tiene como base de su
fundamento la compatibilidad probada del uso que se pre-
tende autorizar con la protección que presentan los terrenos
clasificados como Suelo Rústico con protección agrope-
cuaria.

En cuanto a normativa se refiere, el propio Reglamento
de Urbanismo reconoce la necesidad de que los instrumen-
tos urbanísticos sean una herramienta útil y efectiva para
conseguir los fines que se propone. De esta manera, las
eventuales modificaciones de la normativa y su legitimidad
quedan avaladas en general y en este caso en particular, por
algunas ideas que recoge el artículo 5 de dicho Reglamento.

“En aplicación de los principios constitucionales de la
política económica y social, la actividad urbanística pública
debe orientarse en todo caso a la consecución de los
siguientes objetivos generales:

a) Asegurar que el uso del suelo se realice de acuer-
do al interés general y a la función social de la pro-
piedad, en las condiciones establecidas en la normati-
va urbanística y en las demás normas aplicables

b) Fomentar un desarrollo urbano y territorial soste-
nible, comprometido con los valores de progreso
económico, cohesión social, preservación del patrimo-
nio natural y cultural, respeto a las particularidades
locales, integrando las políticas de ámbito municipal
para favorecer:

1.- El desarrollo del sistema productivo, la atracción
de inversiones, la modernización de las infraes-
tructuras y equipamientos, la integración y arti-
culación del territorio y la capacidad para hacer
frente a los cambios sociales y las innovaciones
tecnológicas. (...)

4.- La protección del medio ambiente y del patrimonio
natural, incluida la conservación y en su caso la
recuperación y mejora del aire, el agua, los espa-
cios naturales, la fauna, la flora y en general las
condiciones ambientales adecuadas, mediante la
gestión responsable de los recursos y la utiliza-
ción racional del territorio. (...).

Estas ideas, extraídas de los objetivos que marca el
Reglamento de Urbanismo y resaltadas en letra negrita,
están directamente relacionadas con el tipo de instalaciones
que se pretenden autorizar en un Suelo Rústico con
Protección Agropecuaria.

I.- El apartado a) se justifica mediante los artículos en
los que se reconoce la utilidad pública de estas ins-
talaciones, tales como la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre del Sector Eléctrico o el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan
las actividades de transporte, distribución, comercia-
lización, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica.

II.- Por otro lado, la producción de energía eléctrica lim-
pia y renovable, sin emisión de sustancias tóxicas a
la atmósfera y sin dependencia de combustibles
líquidos o sólidos, provoca un ahorro de combustible
aparte de una mejora del Medio Ambiente dado que
no existe ni en su producción ni en su transporte,
como ya se ha comentado, emisión de sustancias
contaminantes. Es por ésto también que este tipo de
energía y el tipo de instalación que la genera puedan
ser considerados de interés general. Las energías
renovables constituyen un instrumento clave para la
consecución de un desarrollo global sostenible.

III.- El apartado b) se justifica por el hecho de que las
energías renovables sean un pilar fundamental de
este concepto de desarrollo sostenible, incluido aquí
también por extensión el desarrollo sostenible
urbanístico, entendiendo por desarrollo sostenible
“aquél que satisfaga las necesidades del presente sin
poner en peligro la capacidad de las generaciones
futuras para atender sus propias necesidades”.

IV.- Y dentro del apartado b) el punto 1, dado que son un
tipo de instalación que genera inversiones, viene de
la mano del desarrollo de nuevas tecnologías e infra-
estructuras así como de su constante moderniza-
ción.

V.- Y el punto 4, dado que uno de esos objetivos plante-
ados por el Reglamento deseables para la gestión
urbanística a través de los instrumentos de planea-
miento y legislación, es el de alcanzar la gestión res-
ponsable de los recursos y la utilización racional del
territorio. Este tipo de instalaciones en cuestión, bien
llevadas a término, son una evidencia de la gestión
responsable de los recursos así como de la utiliza-
ción racional del territorio.

VI.- Por otro lado, tanto el propio artículo 106 (“Suelo
Rústico con Protección Agropecuaria) como el artícu-
lo 89 (“Suelo Rústico con carácter general”) de las
NN.UU.MM. de Monzón de Campos, hablan de la
posibilidad del aprovechamiento de los recursos
naturales en estos tipos de suelo, con una serie de
particularidades. El caso que nos ocupa no es otro
que el de aprovechamiento de recursos naturales, en
este caso limpios y renovables como son el sol y el
viento que no comprometen la vegetación existente ni
los valores que se trata de proteger.

VII.- En cuanto a la oportunidad de la modificación, sólo
cabe añadir que en la actualidad desde las
Administraciones se están organizando impulsando y
favoreciendo este tipo de actuaciones, por lo que es
el momento en el que surgen el tipo de iniciativas
como la que promueve este documento.

En cualquier caso, el artículo 57, apartado c y punto 2°
del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, admite
como uso excepcional del suelo (atendiendo a su interés
público y la conformidad con la naturaleza rústica de los
terrenos), la “producción, transporte, transformación, distribu-
ción y suministro de energía eléctrica” siempre que no supon-
gan manifiestamente un deterioro ambiental o paisajístico
relevante (art. 64).

En el caso que no ocupa, las instalaciones susceptibles
de colocación en Suelo Rústico con Protección Agro-
pecuaria, se encuentran entre las mencionadas en el párrafo
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anterior, recogidas en los artículos 57 y 64 del Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León y no suponen ningún impac-
to ambiental ni paisajístico relevante para el medio.

En todo caso, la presente modificación no supone un
cambio determinante del articulado de las NN.UU.MM., sino
una adaptación de las mismas a las nuevas posibilidades 
de aprovechamiento de un suelo concreto, que son compati-
bles con el tipo de protección que está establecido para 
el mismo.

Por todos estos motivos, se considera justificada la solici-
tud de modificación puntual de las NN.UU.MM. de Monzón de
Campos, así como el contenido de la misma, en los términos
que se recogen en el siguiente apartado.

4256

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

––––

ANUNCIO CONVOCATORIA DE CONCURSO

En cumplimiento de lo acordado por el Sr. Diputado
Delegado de Hacienda, Presidencia y Acción Territorial de
esta Diputación Provincial de Palencia, en Decreto de fecha
3 de octubre de 2007, se hace pública licitación para la con-
tratación siguiente:

1. - Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

2. - Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de alimentación de la
Residencia de Mayores San Telmo.

b) Lugar de ejecución: Residencia de Mayores San Telmo
e instalaciones del adjudicatario.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Un año.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación.

– 11,75 euros I.V.A. incluido por cada pensión alimentaria
diaria, calculado para entre 100 y 115 comensales, con
un gasto máximo de 493.206,25 euros.

5. - Garantía provisional: 

– 9.864,13 euros.

6. - Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia. Sección de
Contratación.

b) Domicilio: Calle Burgos, nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34001.

d) Teléfono: 979 71-51-00.

e) Fax: 979 71-51-34.

f)  Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. - Requisitos específicos del contratista.

– Clasificación: Grupo M, subgrupo 6, categoría C,
Hostelería y Servicios de Comida.

8. - Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: De nueve a catorce
horas, dentro de los quince días naturales siguientes a
aquél en que se publique el presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, prorrogán-
dose dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente,
cuando el último día sea sábado o festivo.

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

c) Lugar de presentación: Diputación Provincial de
Palencia-Registro General, calle Burgos, núm. 1.
Palencia-34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones económicas.

9. - Apertura de ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia.

b) Domicilio: Calle Burgos, nº 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquél en que 
termine el plazo de presentación de proposiciones. 
Si dicho día fuese sábado se celebrará el siguiente día
hábil. 

e) Hora: A las trece horas.

10. - Gastos de anuncios.

– Correrán a cargo del adjudicatario.

11. - Página web.

– Los Pliegos de Cláusulas podrán obtenerse en la 
página web www.dip-palencia.es

Palencia, 8 de octubre de 2007. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

4581
——————

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 28 de septiembre de 2007 del
Diputado Delegado de Hacienda, Presidencia y Acción
Territorial, dictada en uso de las facultades delegadas por
Decreto de 24/07/07, de la Presidencia de la Diputación de
Palencia, se han aprobado las liquidaciones de los precios
públicos correspondientes al mes de agosto de 2007 del
Programa de Teleasistencia Domiciliaria.
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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, 5 de octubre de 2007. - El Jefe de Servicio, Luis
Gómez Plaza.

4582

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª Nieves Arriazu Rodríguez, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
226/2007, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de Dª Martina Pellejero Sanz, contra la empresa Centro
de Estudios Técnicos Informáticos Ceti, S. L., sobre
Ordinario, se ha dictado la siguiente sentencia, cuyo encabe-
zamiento y fallo es del siguiente tenor literal:

"La Ilma. Sra. Dª María José Renedo Juárez Magistrada-
Juez del Juzgado de lo Social número dos de Palencia, tras
haber visto los presentes autos sobre Cantidad entre partes,
de una y como demandante Dª Martina Pellejero Sanz y de
otra, como demandado Centro de Estudios Técnicos
Informáticos Ceti, S. L. y Fogasa, dicta la siguiente sentencia.

FALLO. - Que estimando la demanda interpuesta por 
Dª Martina Pellejero Sanz, frente al Centro de Estudios
Técnicos Informáticos Ceti, S.L. y Fondo de Garantía
Salarial, en reclamación de Cantidad, debo de condenar y

condeno a la demandada a que abone al actor 5.626,28 € por
los conceptos reclamados, absolviendo al Fogasa en los tér-
minos expuestos.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de Suplicacion ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de justi-
cia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al  anun-
ciar el recurso, el resguardo acreditativo de haber
consignado en la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones"
abierta a nombre de este Juzgado en el Banco Español de
Crédito (Banesto), número  3423, Oficina Principal de
Palencia, la cantidad objeto de la condena o aval bancario en
el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria
del avalista. Asimismo, deberá consignar como depósito
150,25 euros en referida entidad bancaria y cuenta,
entregándose el correspondiente resguardo en la Secretaría
de este Juzgado al tiempo de interponer el recurso o en la
Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, al tiempo
de personarse en ella".

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Centro
de Estudios Técnicos Informáticos Ceti, S. L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a diecisiete de sep-
tiembre 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, Nieves Arriazu Rodríguez.

4335

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

Dª Nieves Arriazu Rodríguez, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en autos
número 351/2007 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Conrado Vázquez García, frente a Ingeniería
Constructiva y de Edificación, S. L., en reclamación de
Cantidad, se ha acordado citar por medio del presente 
edicto a la parte demandada en ignorado paradero Ingeniería
Constructiva y de Edificación, S. L., a fin de que comparezca
en Palencia, ante la Sala Audiencia de este Juzgado, sita en
el Palacio de Justicia, Plaza de abilio Calderón, segunda
planta el próximo día veinte de noviembre, a las diez treinta
horas, para celebrar los actos de conciliación y en su caso
juicio. Con la advertencia de que: 

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

– Que los actos no se suspenderán por falta injustificada
de comparecencia de alguna de las partes.
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Asimismo se le requiere para que a solicitud de la parte
actora comparezca a juicio para la práctica de la prueba de
confesión judicial, con el apercibimiento de tenerle por 
confeso con los hechos de la demanda en caso de incompa-
recencia.

Y para que le sirva de citacion en legal forma a Ingeniería
Constructiva y de Edificación, S. L., actualmente en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a veintiséis de sep-
tiembre 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, Nieves Arriazu Rodríguez.

4428

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 1

Número de Identificación Único: 34120 2 0003732/2007

JUICIO DE FALTAS 63/2007

E  D  I  C  T  O

D. Avelino Cabezudo Rodríguez, Secretario del Juzgado de
Instrucción número uno de Palencia.

Juicio de Faltas 63/07.

Denunciante: GUARDIAS CIVILES Nos S-84815-H y V-15603-Z.

Denunciado: SADOLA RENZI YUSUF.

Providencia de la Magistrada Dña. María Evelia Marcos
Arroyo; En Palencia a veintiuno de septiembre de dos mil
siete.

Dada cuenta; para la celebración del Juicio Verbal de
Faltas que la Ley determina, se señala el próximo día veinti-
nueve de noviembre, a las diez y diez horas, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado de Instrucción número uno de
Palencia, debiendo citar a tal efecto al Sr. Fiscal, partes, y tes-
tigos, con los apercibimientos legales oportunos, y con ins-
trucción a los acusados que residan fuera de este término del
contenido del artículo 8 del Decreto de 21 de noviembre de
1952. Entregandose copia de la denuncia a los denunciados.

Por el presente se cita a Sadola Renzi Yusuf, en calidad de
denunciada, el día veintinueve de noviembre de dos mil siete.

En Palencia, a veintiuno de septiembre de dos mil siete.-
El Secretario, Avelino Cabezudo Rodríguez.

4482

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 Celes Cubiertas de Piscina, S. R. L. U., para la ins-
talación de “Carpintería de aluminio.”, en C/ Francia, P-11,
nave 6, 7 y 8, de esta ciudad, a fin de que quienes se consi-
deren afectados por la actividad que se pretende establecer,
puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 3 de octubre de 2007. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4584

——————

AGUILAR DE CAMPO

A  N  U  N  C  I  O

El Ayuntamiento Pleno en sesión de 1 de octubre de
2007, adoptó acuerdo de enajenar la parcela municipal A-2
de uso industrial, en el Sector "La Culilla", de 5.000 m2, 
valorado en 211.837,50 euros, con destino a la implantación
de un proyecto empresarial.

Lo que se hace público por plazo de quince días para 
que examinado el procedimiento puedan formularse las
reclamaciones y observaciones que se estimen proce-
dentes. De no producirse éstas, el acuerdo se considerará
definitivo.

Aguilar de Campoo, 2 de octubre de 2007. - La Alcaldesa,
Mª José Ortega Gómez.

4523

——————

A M U S C O

A  N  U  N  C  I  O

Aprobada inicialmente la modificación puntual de las
Normas Urbanísticas, por acuerdo del Pleno de fecha 8 de
septiembre de 2007, de conformidad con los artículos 154 y
155 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se
somete a información pública por el plazo de un mes a con-
tar desde el día siguiente al de publicación del último de los
anuncios.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier
interesado en las dependencias municipales, para que for-
mulen las alegaciones que se estimaren pertinentes.

Asimismo se suspende el otorgamiento de las licencias
urbanísticas en el área afectada por la modificación

Amusco, 28 de septiembre de 2007. - La Alcaldesa,
Victoria Carracedo Villalibre.

4546

——————

BECERRIL DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 del
Reglamento 3/1995 de 7 de junio, de los Jueces de Paz, se
anuncia que el próximo día 1 de marzo de 2008, finaliza el
mandato del Juez de Paz titular de este municipio, por lo que
a partir de dicha fecha quedará vacante el citado cargo.

Por ello se efectúa convocatoria pública para la provisión
de dicho cargo, para que todas las personas que reuniendo
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las condiciones legales a las que se hace referencia en el
artículo 1, apartado segundo del citado reglamento, presen-
ten sus instancias en el Registro General de este
Ayuntamiento, en el plazo de veinte días hábiles a contar
desde la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia de Palencia.

Becerril de Campos, 1 de octubre de 2007. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

4524

——————

BECERRIL DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Becerril de Campos, en
sesión ordinaria celebrada el pasado día 27 de septiembre
de 2007, adoptó acuerdo de aprobación provisional de la
modificación de las Ordenanzas fiscales reguladoras del
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y las Tasas
por licencias urbanísticas exigidas por la legislación del suelo
y ordenación urbana y por casas de baños, duchas, piscinas,
instalaciones deportivas y otros servicios análogos, que
habrán de aplicarse a partir del día uno de enero de 2008.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 ordinal
segundo, 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, los expedientes 
se someten a información pública por término de treinta 
días hábiles dentro de los cuales los interesados podrán 
examinados y presentar la reclamaciones que estimen opor-
tunas.

Becerril de Campos, 1 de octubre de 2007. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

4525

——————

BUSTILLO DE LA VEGA

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 con-
tados a partir de la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los siguientes expedientes en
los que se interesa licencia ambiental:

– D. Eugenio Martínez Rodríguez, para "Legalización de
una explotación existente de ganado ovino de leche",
en la parcela 105 del polígono núm. 1 de Lagunilla de la
Vega.

– Hermanos Francia Marcos, para "Legalización de una
explotación existente de ganado ovino de leche", en las
parcelas 32, 161, 162 y 9042 del polígono núm. 4 de
Bustillo de la Vega.

Quienes se consideren afectados por la actividad que se
pretende establecer, puedan formular las observaciones que
estimen oportunas.

Bustillo de la Vega, 2 de octubre de 2007. - La Alcaldesa,
Sonia Fernández Mediavilla.

4536

CALZADA DE LOS MOLINOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado en sesión celebrada el día 21 de septiembre de
2007, el Presupuesto General de este Ayuntamiento para el
ejercicio de 2007, el mismo se expone al público, durante el
plazo de quince días, para posibles reclamaciones.

Calzada de los Molinos, 28 de septiembre de 2007.-
El  Alcalde, Ramón Díez.

4549
——————

CALZADA DE LOS MOLINOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento el expediente de modificación parcial de la
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa de recogida de basu-
ras, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora
de Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo
de treinta días, para que los interesados puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que consideren
oportunas.

Calzada de los Molinos, 28 de septiembre de 2007.-
El  Alcalde, Ramón Díez.

4550

——————

CALZADA DE LOS MOLINOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento el expediente de imposición de la Ordenanza
reguladora de tráfico y señalización viaria, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, se expone al público durante el plazo de treinta días,
para que los interesados puedan examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que consideren oportunas

Calzada de los Molinos, 28 de septiembre de 2007.-
El  Alcalde, Ramón Díez.

4551

——————

CERVERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

MODIFICACIÓN PUNTUAL NORMAS SUBSIDIARIAS DEL 
PLANEAMIENTO DE CERVERA DE PISUERGA

Aprobada inicialmente por este Ayuntamiento, la 
modificación puntual núm. 7/2007 de las Normas Subsi-
diarias del Planeamiento de Cervera, promovida por Tierra
Las Lladas, S. L., cuyo objeto es la ampliación del suelo urba-
no en Rueda de Pisuerga, mediante la reclasificación a urba-
na de dos fincas rústicas, se abre un periodo de información
pública durante el plazo de un mes.

Durante dicho periodo podrá consultarse el expediente 
en el Ayuntamiento y presentarse alegaciones, sugerencias,
informes y documentos complementarios de cualquier tipo.

Cervera de Pisuerga, 1 de octubre de 2007.- El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

4526
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CERVERA DE PISUERGA
A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo determinado por el artículo 251 d)
del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, a continua-
ción se transcribe el acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 25 de septiembre de 2007.

"17.0303. Expediente para la modificación del Proyecto de
Actuación del SECTOR SAU/R "EL CAMPIZAL" - UA2.

Visto el expediente tramitado para modificación del
Proyecto de Actuación SECTOR SAU/R - El Campizal - UA2,
redactado por el Arquitecto D. Julio Álvarez Robles y presen-
tado por D. Julio González Estalayo, en nombre y representa-
ción de REPISUERGA, S. L., que fue aprobado inicialmente
por la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 10 de julio de 2007, y teniendo en cuenta que
según establece el artículo 251 del Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de
enero, fue abierto un periodo de información pública por plazo
de un mes mediante anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia número 93, de 3 de agosto de 2007, y nofica-
dos individualmente los interesados directamente afectados,
sin que durante dicho plazo se haya presentado ninguna ale-
gación, la Junta de Gobierno, en ejercicio de las competen-
cias delegadas por Decreto del Alcalde de 21 de junio de
2007, y de conformidad con lo establecido por el artículo
251.3.d) del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León,
con el voto favorable de todos los asistentes, acuerda:

Primero: Aprobar definitivamente el Proyecto de
Actuación Modificado SECTOR SAU/R - El Campizal- UA2,
redactado por el Arquitecto D. Julio Álvarez Robles y presen-
tado por D. Julio González Estalayo, en nombre y represen-
tación de REPISUERGA, S. L., con los efectos señalados en
los artículos 252 y 263 del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León.

Segundo: Publicar el presente acuerdo en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia y notificarlo individualmente a los pro-
pietarios y titulares de derechos que consten en el Registro
de la Propiedad y a los demás interesados que consten en el
Catastro y comunicar al promotor que deberá depositar el
proyecto modificado en el Registro de la Propiedad de
Cervera de Pisuerga para su publicidad y la práctica de los
asientos que correspondan".

Cervera de Pisuerga, 28 de septiembre de 2007.-
El Alcalde, Urbano Alonso Cagigal.

4527

——————

CERVERA DE PISUERGA
A  N  U  N  C  I  O

MODIFICACIÓN PUNTUAL NORMAS SUBSIDIARIAS DEL 
PLANEAMIENTO DE CERVERA DE PISUERGA

Aprobada inicialmente por este Ayuntamiento, la modifi-
cación puntual núm. 6/2007 de las Normas Subsidiarias del
Planeamiento de Cervera, promovida por D. José Antonio
Ramos Ramos, cuyo objeto es la ampliación del suelo urba-
no en Resoba, mediante la reclasificación a urbana de una
finca rústica, se abre un periodo de información pública
durante el plazo de un mes.

Durante dicho periodo podrá consultarse el expediente en
el Ayuntamiento y presentarse alegaciones, sugerencias,
informes y documentos complementarios de cualquier tipo.

Cervera de Pisuerga, 28 de septiembre de 2007.-
El Alcalde, Urbano Alonso Cagigal.

4528

——————

D U E Ñ A S
E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el art. 27.1 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León y
art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
somete a información pública por término de veinte días, 
contados a partir del siguiente al de la inserción del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, el expediente
de solicitud de licencia ambiental, interesada por 
Europac, S. A., para “Traslado de una instalación de almace-
namiento y suministro de gasóleo de automoción A y B, para
uso propio”, con emplazamiento en en C. N. 620, P.K. 98,800
(recinto industrial de Europac), de esta localidad, a fin de 
que quienes se consideren afectados por la actividad que se
pretende establecer, puedan hacer las observaciones 
pertinentes.

Dueñas, 4 de octubre de 2007. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

4574

——————

HERRERA DE PISUERGA
E  D  I  C  T  O

Por Dª Belén Bohada Santamaría, se ha solicitado licen-
cia ambiental para establecer la actividad de “Almace-
namiento y venta al por mayor de prendas textiles, calzado y
complementos”, con emplazamiento en parcela núm. 1 del
suelo industrial de Herrera de Pisuerga.

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

Herrera de Pisuerga, 3 de octubre de 2007. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

4531

——————

L A  P E R N Í A
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 27 de la Ley 11/2003, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
abre un periodo de información pública de veinte días hábiles
a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio,
para que todo el que se considere afectado por la actividad
que se pretende ejercer pueda hacer las observaciones per-
tinentes, el expediente de solicitud de licencia ambiental a
instancia de:
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– Ángel Hospital González, para la legalización de
“Estabulación ganadera de alojamiento ya existente de
ganado bovino de carne”, en la localidad de San Juan
de Redondo, C/ Real, núm. 24.

– Ángel Martínez de Mier, para la legalización de
“Estabulación ganadera y de alojamiento ya existente
de ganado bovino - equino y caprino de carne”, en la
localidad de San Juan de Redondo, al polígono, 11 y
parcelas 1.429 y 1.430 para la de bovino y equino y en
el polígono, 11 y parcela, 1.427, para la de caprino.

– Jesús Manuel Lozano Martínez, para la legalización de
“Estabulación ganadera y de alojamiento ya existente

de ganado equino de carne”, en la localidad de 
San Salvador de Cantamuda, C/ Mayor, 6

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

La Pernía, 28 de septiembre de 2007. - El Alcalde,
Mariano San Abelardo Rodríguez.

4572

——————

MANCOMUNIDAD “VALLE DEL PISUERGA”

————

– Cervera de Pisuerga– (Palencia)

———

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Consejo de esta
Mancomunidad el expediente núm. 1/2007 de modificación
de créditos del Presupuesto General para el ejercicio de
2007, queda expuesto al público por plazo de quince días,
conforme establece el artículo 177.2, en relación con el 169.3
del Texto Refundido Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se 
refiere el artículo 170.1 de dicho Texto Refundido, 
examinarle y presentar reclamaciones ante la Corporación,
por alguno de los motivos señalados en el punto 2 de dicho
artículo.

El acuerdo se considerará definitivo si durante dicho
plazo no se presentan reclamaciones.

Cervera de Pisuerga, 29 de septiembre de 2007.-
El Presidente, Jesús Merino Calvo.

4532

——————

PAREDES DE NAVA

ANUNCIO DE SUBASTA PARA LA ADJUDICCIÓN EN ARRIENDO DEL
APROVECHAMIENTO DE CULTIVO AGRÍCOLA DE LA FINCA 
HORNILLOS, PERTENECIENTE A LOS BIENES DE PROPIOS DE
ESTE AYUNTAMIENTO.

En cumplimiento de lo acordado por este Ayuntamiento y
conforme a lo previsto en el art. 123-1 del Texto Refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, aprobado por RDL 781/86, se saca a subasta el 

arrendamiento de la finca "Hornillos”, de los bienes de 
propios de este Ayuntamiento, con sujeción a las siguientes
condiciones:

Objeto del contrato.

– La adjudicación que se efectúe en virtud de subasta
pública, tendrá por objeto el arrendamiento de la finca
municipal sita en término de Paredes de Nava, al pago
de Hornillos, señalada con el núm. 6, de la hoja 52 de
las fincas de reemplazo de Concertación Parcelaria,
con una extensión superficial de veintiuna hectáreas y
treinta y cinco centiáreas.

Duración del contrato.

– El contrato tendrá una duración de seis años, hasta el
30 de septiembre de 2013.

Precio de la renta.

– El precio de renta se fija en la cantidad de dos mil 
quinientos ochenta y tres euros (2.583,00 €) de renta
anual, no siendo admisible oferta que sea inferior o no
sea concreta. La garantía definitiva será del 4% del 
precio de adjudicación por los seis años de duración del
arriendo.

Capacidad para contratar.

– Están capacitados para contratar las personas natura-
les o jurídicas, españolas o extranjeras, que estando
empadronadas en este Ayuntamiento tengan plena
capacidad de obrar y no estén afectados por ninguna
de las circunstancias que enumera el art. 20 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, como prohibitivas para contratar.

Presentación de proposiciones.

– Las proposiciones, ajustadas al modelo que al final se
inserta, habrán de presentarse en la Secretaría del
Ayuntamiento durante las horas de oficina, o sea,
desde las diez a las catorce horas, por un plazo de vein-
tiséis días naturales, siendo el primero de ellos el día
siguiente hábil una vez publicado en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

– El plazo de presentación de proposiciones terminará el
último de dichos veintiséis días naturales (26), a las
catorce horas.

– Las proposiciones se presentarán en sobre cerrado,
que podrá ser lacrado y precintado, suscritas por el 
propio licitador o por persona que legalmente le repre-
sente. En el sobre figurará la inscripción: "PROPUESTA
PARA TOMAR PARTE EN LA SUBASTA PARA EL 
ARRENDAMIENTO DE LA FINCA RÚSTICA DE LOS 
HORNILLOS, PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE 
PAREDES DE NAVA".

MODELO DE PROPOSICIÓN

D. ..........................................................., mayor de edad,
profesión agricultor y vecino de ..............................................,
con domicilio en la calle .........................................................,
núm. ...... y con DNI  número ................................, enterado
del Pliego de Condiciones Económico Administrativas apro-
bado por el Ayuntamiento de Paredes de Nava, para el arren-
damiento de fincas rústicas sitas en el término municipal de
Paredes de Nava y enterado asimismo de todos los docu-
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mentos obrantes en el expediente, por medio de la presente
proposición solicita le sea adjudicada en arrendamiento en
las condiciones que en el Pliego se señalan la siguiente finca
rústica:

– Finca rústica señalada con el número 6 de la hoja 52
del Pliego de Condiciones, que figura en el mismo con
los siguientes datos:

– Finca municipal sita en término de Paredes de Nava, al
pago de Hornillos, señalada con el núm. 6 de la hoja 52
de las fincas de reemplazo de Concentración
Parcelaria, con una extensión superficial de veintiuna
hectáreas y treinta y cinco centiáreas y que linda: Norte,
con la núm. 8 de Epifanio Retuerto; Sur, con las núme-
ros 5 y 7 de Empresa Nacional Santa Bárbara y 
Hnos. Calonge Ruiz; Este, camino y las números 4 y 7
de Teodora-Honorata Castrillo y Hnos. Calonge Ruiz y
Oeste, con camino de los Quiñones.

Asimismo hace constar que se compromete a aceptar 
la adjudicación con sujeción estricta al Pliego de Condicio-
nes que conoce en toda su integridad en la cantidad de (en
letra) ................................................................, en número
(..............................) euros, para la primera anualidad con los
aumentos que para cada año de arrendamiento se señalen
en el Pliego de Condiciones. Se acompaña a la proposición
declaración de no estar afectado de incapacidad o incompa-
tibilidad. 

(Lugar, fecha y firma del licitador).

DECLARACIÓN DE CAPACIDAD: 

El que suscribe, a los efectos del artículo 20 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, declara bajo su responsabilidad que no está
incurso de prohibiciones para contratar para el arrendamien-
to de fincas rústicas.

Paredes de Nava, a ..... de ............................ de .........

Fdº ............................................

El oportuno Pliego de Condiciones y demás anteceden-
tes se hallan en la Secretaría de este Ayuntamiento, donde
pueden ser examinados durante los días y horas hábiles.

Paredes de Nava, 3 de octubre de 2007. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

4578

——————

PAREDES DE NAVA

ANUNCIO DE SUBASTA PARA LA ADJUDICCIÓN EN ARRIENDO DEL
APROVECHAMIENTO DE CULTIVO AGRÍCOLA DEL LOTE NÚM. 4 DE
LA FINCA LA NAVA, PERTENECIENTES A LOS BIENES DE PROPIOS
DE ESTE AYUNTAMIENTO.

En cumplimiento de lo acordado por este Ayuntamiento y
conforme a lo previsto en el art. 123-1 del Texto Refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, aprobado por RDL 781/86, se saca a subasta el arren-
damiento del lote núm. 4 de la finca "La Nava", de los bienes
de propios de este Ayuntamiento, con sujeción a las siguien-
tes condiciones:

Objeto del contrato. 

– La subasta tendrá por objeto el arriendo del lote núm. 4
de la finca rústica denominada "La Nava", situada al
pago del mismo nombre en este término municipal y
perteneciente a los bienes patrimoniales de este
Ayuntamiento.

Dicho lote se describe de la siguiente forma:

• Lote núm. 4: Formado por la finca núm. 3, de la hoja
56 de Concentración Parcelaria. Linda: Norte, camino;
Sur, con acequia y finca núm. 4 de Aniceto Crespo;
Este, con finca núm. 4 de Aniceto Crespo y Oeste con
finca núm. 2 de Emilia Pescador. Este lote tiene una
superficie de cinco hectáreas y noventa y siete áreas
(5 Has. y 97 As.)

Duración del contrato.

– El contrato tendrá una duración de seis años, hasta el
30 de noviembre de 2013.

Precio de renta o tipo de subasta. 

– El precio de renta o tipo de subasta por el lote, se fija
en las siguientes cantidades:

• Lote núm. 4, dos mil cuatrocientos cincuenta euros
(2.450,00 €) por cada año de duración de arriendo. En
la renta establecida queda incluida el canon de rieg de
la Confederación Hidrográfica del Duero. No será
admitida proposición que contenga cantidad inferior a
la establecida como tipo de licitación, ni la que con-
tenga oferta que no sea concreta.

Capacidad para contratar.

– Están capacitados para contratar las personas 
naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que
estando empadronadas en este Ayuntamiento tengan
plena capacidad de obrar y no estén afectados por 
ninguna de las circunstancias que enumera el art, 20
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, como prohibitivas para 
contratar.

Presentación de proposiciones.

– Las proposiciones, ajustadas al modelo que al final se
inserta, habrán de presentarse en la Secretaría del
Ayuntamiento durante las horas de oficina, o sea,
desde las diez a las catorce horas, por un plazo de vein-
tiséis días naturales, siendo el primero de ellos el día
siguiente hábil una vez publicado en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

– El plazo de presentación de proposiciones terminará el
último de dichos veintiséis días naturales (26), a las
catorce horas.

– Las proposiciones se presentarán en sobre cerrado,
que podrá ser lacrado y precintado, suscritas por el pro-
pio licitador o por persona que legalmente le represen-
te. En el sobre figurará la inscripción: "PROPUESTA PARA
TOMAR PARTE EN LA SUBASTA PARA EL ARRENDAMIENTO
DE LA FINCA RÚSTICA LOTE N° 4 DE LA FINCA RÚSTICA LA
NAVA, PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE PAREDES DE
NAVA".

– A la proposición se acompañará declaración de no
estar afecto de incapacidad o incompatibilidad.
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MODELO DE PROPOSICIÓN

D. ..........................................................., mayor de edad,
profesión agricultor y vecino de ..............................................,
con domicilio en la calle .........................................................,
núm. ...... y con DNI  número ................................, enterado
del Pliego de Condiciones Económico Administrativas apro-
bado por el Ayuntamiento de Paredes de Nava, para el arren-
damiento de fincas rústicas sitas en el término municipal de
Paredes de Nava y enterado asimismo de todos los docu-
mentos obrantes en el expediente, por medio de la presente
proposición solicita le sea adjudicada en arrendamiento en
las condiciones que en el Pliego se señalan la siguiente finca
rústica:

– Finca rústica lote núm. 4 de la finca rústica La Nava del
Pliego de Condiciones, con los datos que figuran en el
mismo.

Asimismo hace constar que se compromete a aceptar 
la adjudicación con sujeción estricta al Pliego de Condicio-
nes que conoce en toda su integridad en la cantidad de 
(en letra) .....................................................................
(............................) euros, para la primera anualidad con los
aumentos que para cada año de arrendamiento se señalen
en el Pliego de Condiciones. 

Se acompaña a la proposición declaración de no estar
afectado de incapacidad o incompatibilidad. 

(Lugar, fecha y firma del licitador).

DECLARACIÓN DE CAPACIDAD: 

El que suscribe, a los efectos del artículo 20 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, declara bajo su responsabilidad que no está
incurso de prohibiciones para contratar para el arrendamien-
to de fincas rústicas.

Paredes de Nava, a ..... de ............................ de .........

Fdº ..............................................

El oportuno Pliego de Condiciones y demás anteceden-
tes se hallan en la Secretaría de este Ayuntamiento, donde
pueden ser examinados durante los días y horas hábiles.

Paredes de Nava, 3 de octubre de 2007. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

4579

——————

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria
celebrada el día 30 de agosto de 2007, acordó aprobar ini-
cialmente expediente de modificación puntual de las Normas
Urbanísticas de Velilla del Río Carrión, en la C/ San José de
Calasanz, plano 0.7.B, promovido por este Ayuntamiento.

Asimismo el Pleno acordó suspender el otorgamiento 
de las licencias urbanísticas señaladas en los apartados 
a), b), c) y j) del artículo 97.1 de la Ley 5/1999 de 8 de abril,
de Urbanismo de Castilla y León en el área afectada por la
modificación aprobada inicialmente, C/ San José de
Calasanz, plano 0.7.B, manteniendo la suspensión hasta la
aprobación definitiva del instrumento.

El instrumento permanecerá de manifiesto en la
Secretaría de este Ayuntamiento, sito en la Plaza Mayor,
núm. 1, en días y horas hábiles, por espacio de un mes, con-
tado a partir del día siguiente al de la última publicación del
presente anuncio que se efectuará en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, en el "Boletín Oficial de Castilla y León", tablón
de anuncios del Ayuntamiento y en uno de los diarios de
mayor difusión de la provincia, pudiendo durante este plazo
las personas interesadas presentar tanto alegaciones como
sugerencias, informes y documentos complementarios de
cualquier tipo que estimen oportunos.

Lo que se hace público para general conocimiento, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 52.2 de la citada
Ley 5/1999.

Velilla del Río Carrión, 2 de octubre de 2007. - El Alcalde,
Gonzalo Pérez Ibáñez.

4529
——————

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria
celebrada el día 30 de agosto de 2007, acordó aprobar ini-
cialmente expediente de modificación puntual de las Normas
Urbanísticas de Velilla del Río Carrión, en C/ Mayor, 38, 
C/ Los Resalaos, promovido por D. Rosa-María Villegas Llana.

Asimismo el Pleno acordó suspender el otorgamiento 
de las licencias urbanísticas señaladas en los apartados 
a), b), c) y j) del artículo 97.1 de la Ley 5/1999 de 8 de abril,
de Urbanismo de Castilla y León en el área afectada por la
modificación aprobada inicialmente, C/ Mayor, 38-Calle
Resalaos, manteniendo la suspensión hasta la aprobación
definitiva del instrumento.

El instrumento permanecerá de manifiesto en la
Secretaría de este Ayuntamiento, sito en la Plaza Mayor,
núm. 1, en días y horas hábiles, por espacio de un mes, con-
tado a partir del día siguiente al de la última publicación del
presente anuncio que se efectuará en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, en el "Boletín Oficial de Castilla y León", tablón
de anuncios del Ayuntamiento y en uno de los diarios de
mayor difusión de la provincia, pudiendo durante este plazo
las personas interesadas presentar tanto alegaciones como
sugerencias, informes y documentos complementarios de
cualquier tipo que estimen oportunos.

Lo que se hace público para general conocimiento, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 52.2 de la citada
Ley 5/1999.

Velilla del Río Carrión, 2 de octubre de 2007. - El Alcalde,
Gonzalo Pérez Ibáñez.

4530
——————

V I L L A C I D A L E R

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 los cargos
de Juez de Paz Titular y Sustituto en el mismo.

15Lunes, 15 de octubre de 2007 – Núm. 124B.O.P. de Palencia



Los interesados en estos nombramientos tendrán que
presentar en la Secretaría de este Ayuntamiento la corres-
pondiente solicitud por escrito, en un plazo de treinta días
naturales, 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
las condiciones precisas para poder ostentar dichos cargos y
de las causas de incapacidad e incompatibilidad para el
desempeño de los mismos.

Villacidaler, 2 de octubre de 2007. - El Alcalde, José
Antonio García González.

4547
——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

Advertida errata en la base Quinta, apartado 3, del texto
de las bases para cubrir dos plazas de funcionarios
Agentes de la Policía Local publicadas en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia núm. 85 de 16 de julio de
2007, se procede a subsanarla en el sentido de que,

DONDE DICE: "La composición del Tribunal nunca será 
predominantemente técnica ...", 

DEBE DECIR: "La composición del Tribunal será predomi-
nantemente técnica. . ."

Villamuriel de Cerrato, 4 de octubre de 2007. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

4567
——————

V I L L A R R A B É

E  D  I  C  T  O

Por D. Alfonso Barrionuevo García, provisto del 
D. N. I. núm. 71.940.544 V, y en representación de Jamones
Vega Saldaña, S. L., se solicita de este Ayuntamiento licencia
ambiental para el ejercicio de la actividad denominada
"Almacén de embutidos (jamones, lomo y chorizos ibéricos),
en la C/ Real, s/n., de la localidad de Villambroz.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo estableci-
do en el artículo 27,1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, para que los que
pudieran resultar afectados de algún modo por la menciona-
da actividad puedan formular reclamaciones en el plazo de
veinte días, a contar desde la inserción del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Villarrabé, 28 de septiembre de 2007.- EI Alcalde, Ángel
Aricha Barcenilla.

4545

Entidades Locales Menores

ENTIDAD LOCAL MENOR DE 
CASCÓN DE LA NAVA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Entidad, correspondiente al ejercicio
de 2006, de conformidad con lo establecido en el artículo
212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cascón de la Nava, 1 de octubre de 2007. - El Presidente,
José María Fernández Díez.

4522

Anuncios Particulares

C O S I T A L
———–

SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS

DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

——–

Colegio Territorial de Palencia

——

C O N V O C A T O R I A

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos del
Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de
Administración Local, con Habilitación Nacional de Palencia,
por el presente se convoca a todos los colegiados de esta
provincia, para la celebración de ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, que tendrá lugar en el salón de plenos de la
Diputación Provincial de Palencia, el día 20 de octubre de
2007, a las once horas y treinta minutos en primera con-
vocatoria y a las doce horas en segunda, conforme al
siguiente

ORDEN DEL DÍA

1° - Aprobación, si procede, del borrador del Acta de la
última Asamblea.

2° - Informe de Secretaría.

3° - Informe de Intervención.

4° - Informe de Presidencia.

5° - Ruegos y preguntas.

Palencia, 9 de octubre de 2007. - La Presidenta, Mª Rosa
de la Peña Gutiérrez.

4580
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