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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

––––––

Tesorería General de la Seguridad Social

–––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID

–––

Administración 47/03

D. Jerónimo González Clavero, Director de la Administración
de la Seguridad Social 47/03 en Valladolid,

Hace saber a los interesados que se indicarán en relación
anexa que, habiendo resultado infructuoso el intento de noti-
ficación a través del Servicio de Correos y de conformidad
con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. de 27 de noviembre), se procede a publicar el pre-
sente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y a su expo-
sición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del último
domicilio conocido a fin de notificar a los interesados la reso-

lución pertinente, cuyo texto íntegro se encuentra a su dispo-
sición en los correspondientes expedientes que obran en
esta Administración.

Contra esta resolución podrá interponerse recurso de
alzada ante el Director Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de su notificación, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de la Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. del día 27).

Y para que conste, expido la presente resolución, 
en Valladolid, a quince de noviembre de dos mil siete.- 
El Director de la Administración, Jerónimo González Clavero.

– Interesado: Rafael Jiménez Sánchez.

– C.C.C./N.A.F.: 470038225962.

– Acto Administrativo: Resolución Baja Régimen Especial
Trabajadores Autónomos.

– Fecha Resol.: 23/10/07.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

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

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

P-733/2007 BOUHAFS, Brahim X-04.845.418 Art. 25.1 L.O. 1/92 Incautación sustancia 

P-747/2007 LÓPEZ CENDAN, José Ángel 71.521.849 Art. 25.1 L.O. 1/92 Incautación sustancia 

P-749/2007 DURÁN CANTO, Alejandro X-08.473.570 Art. 25.1 L.O. 1/92 Incautación sustancia 

P-750/2007 BODERO PRIETO, Jorge 71.941.700 Art. 25.1 L.O. 1/92 Incautación sustancia 

P-759/2007 JIMÉNEZ BENAVIDES, Sergio 72.312.165 Art. 25.1 L.O. 1/92 Incautación sustancia 

P-762/2007 NOJAS SÁEZ, Janire 16.079.640 Art. 25.1 L.O. 1/92 Incautación sustancia 

P-770/2007 ROSENDO FLORES, Jonathan 52.161.197 Art. 25.1 L.O. 1/92 Incautación sustancia 

P-778/2007 FUERTES JATO, Francisco Santiago 71.935.259 Art. 25.1 L.O. 1/92 391 € e incautación sustancia 

P-793/2007 DE LA CAVA VILLARROEL, Jesús Ángel 12.750.220 Art. 25.1 L.O. 1/92 301 € e incautación sustancia 

P-794/2007 FERNÁNDEZ NOVIS, César 71.934.192 Art. 25.1 L.O. 1/92 361 € e incautación sustancia 

P-805/2007 ANTOLÍN GONZÁLEZ, Gustavo 71.271.321 Art. 25.1 L.O 1/92 301 € e incautación sustancia 

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

Palencia, 14 de noviembre de 2007. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
5247

Administración General del Estado



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 Palencia-Aguilar de Campoo. CN-611 de Palencia
a Santander. Tramo: Aguilar de Campoo (S)-Aguilar de
Campoo (N)”.

Clave: 12-P-2990.

Término municipal: Aguilar de Campoo. 

Provincia de Palencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del
vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, se hace públi-
co que el próximo día 13 de diciembre de 2007, se proce-
derá al pago del expediente más arriba indicado, mediante
transferencia bancaria, del cual son interesados:

FINCA T I T U L A R / E S

34.004-164 Comp Fernández Rebanal, Román

34.004-165 Comp Fernández Rebanal, Román

Valladolid, 12 de noviembre de 2007.- El Ingeniero Jefe
de la Demarcación, Carlos Casaseca Beneitez.
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——————

MINISTERIO DE FOMENTO
———

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—

A  N  U  N  C  I  O

ASUNTO: EXPROPIACIÓN FORZOSA. PAGO DE MUTUOS ACUERDOS

Obra: “2ª Fase. Autovía Palencia-Aguilar de Campoo. CN-611 
de Palencia a Santander. Tramo: Aguilar de Campoo 
(S)-Aguilar de Campoo (N)”.

Clave: 12-P-2990.

Término municipal: Aguilar de Campoo. 

Provincia de Palencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del
vigente Reglamento de Expropiación Forzosxa, se hace
público que el próximo día 4 de diciembre de 2007, se 
procederá al pago mediante transferencia bancaria del 
expediente más arriba indicado, del cual son interesados:

FINCA T I T U L A R / E S

Aguilar-59 Junta Vecinal de Canduela

Valladolid, 12 de noviembre de 2007.- El Ingeniero Jefe
de la Demarcación, Carlos Casaseca Beneitez.
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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 805-806/2007,
seguido a instancia de D. José María Barcenilla Gandía y 
D. Juan Carlos Castañeda de la Peña, el día 05-11-2007,
frente a la empresa Construcciones Grijota, S. L., en recla-
mación 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 04-12-2007, a las nueve treinta
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 de los interesados.

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, 20 de noviembre de 2007. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

5302

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 835/2007, seguido
a instancia de D. Boufelja Boudar, el día 20-11-2007, frente a
la empresa Construcciones Grijota, S. L., 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 compa-
rezca el próximo día 04-12-2007, a las nueve treinta y cinco
horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Con-
ciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al
objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obran-
do en el expediente copia de la papeleta de demanda a dis-
posición de los interesados.

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, 20 de noviembre de 2007. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 800-801/2007,
seguido a instancia de Dª Blanca Gutiérrez Lerena y D. Jesús
Carlos Saseta Merino, el día 02-11-2007, frente a la empre-
sa Construcciones Grijota, S. L., 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 compa-
rezca el próximo día 04-12-2007, a las nueve veinticinco
horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Con-
ciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al
objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación, obran-
do en el expediente copia de la papeleta de demanda a dis-
posición de los interesados.

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, 20 de noviembre de 2007. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

5328

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2007, del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, de la Delegación Territorial de la Junta
de Castilla y León en Palencia, por la que se otorga autorización admi-
nistrativa y se aprueba el proyecto de ejecución de las instalaciones de
interconexión con la red de distribución de cinco instalaciones solares
fotovoltaicas, denominadas “Cevico 6” a “Cevico 10”, a construir en las
parcelas 106, 133 y 135 del polígono 9 (Pago Cotarra Martín), en el 
término municipal de Cevico de la Torre (Palencia). Titular: Urbina 
Solar, S. L. Expediente: FV-374.

Visto el expediente instruido por este Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Turismo, a instancia de D. José
Manuel López Urbina, con D.N.I, 13.290.772, en representa-
ción de Urbina Solar, S.L., domiciliada en Valladolid, Paseo
Isabel la Católica, 9-1º, solicitando autorización administrati-
va para las instalaciones de interconexión con la red de dis-
tribución de cinco instalaciones solares fotovoltaicas, en el
término municipal de Cevico de la Torre (Palencia), se deri-
van los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

1º - El 29 de marzo de 2007, D. José Manuel López Urbina,
en representación de Urbina Solar, S.L., solicitó ante
este Servicio Territorial, autorización administrativa
para la construcción de un centro de transformación,
de 5 x 160 KVA. de potencia, y línea subterránea de
media tensión, que tendrían como fin la evacuación de
la energía producida por cinco instalaciones solares
fotovoltaicas, de 100 Kw. de potencia nominal cada
una, a la red de Anselmo León Distribución S.L., a
construir en las parcelas 106, 133 y 135 del polígono 9
(Pago Cotarra Martín), en el término municipal de
Cevico de la Torre (Palencia), acompañando un pro-
yecto de las instalaciones.

2º - El 18 de junio de 2007, el Servicio de Ordenación y
Planificación Energética de la Dirección General de
Energía y Minas informa favorablemente sobre la dis-
ponibilidad de evacuación de la energía que produ-
cirán las citadas instalaciones fotovoltaicas.

3º - Mediante escritos de 3 de julio y 14 de septiembre de
2007, este Servicio Territorial solicitó documentación
complementaria, que se presenta por la titular el 16 de
agosto y el 24 de septiembre, siguientes.

4º - La mencionada solicitud fue sometida al trámite de
información pública, durante un plazo de veinte días,
mediante su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia, de fecha 11 de octubre de 2007,
sin que se presentaran alegaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1º - La competencia para dictar la presente Resolución
viene atribuida al Jefe del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, en virtud de lo dispues-
to en el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el
que se atribuyen competencias en los Órganos directi-
vos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla
y León, y en la Resolución de 21 de enero de 2004, de
la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León
en Palencia, por la que se delegan determinadas com-
petencias en el Jefe del Servicio Territorial competente
en materia de industria, energía y minas.

2º - Son de aplicación a la presente Resolución la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico; el
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que
se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de auto-
rización de instalaciones de energía eléctrica; Real
Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regu-
la la actividad de producción de energía eléctrica en
régimen especial, y el Decreto 127/2003, de 30 de
octubre, por el que se regulan los procedimientos de
autorizaciones administrativas de instalaciones de
energía eléctrica en Castilla y León.

Cumplidos los trámites reglamentarios previstos en el
Decreto 127/2003, citado, y en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y a la
vista de los documentos obrantes en el expediente, este
Servicio Territorial resuelve:

Autorizar a Urbina Solar, S. L., un centro de transforma-
ción, y línea subterránea de media tensión, para la evacua-
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ción de la energía producida a la red de distribución por cinco
instalaciones solares fotovoltaicas, de 100 Kw. de potencia
nominal cada una, a construir en las parcelas 106, 133 y 135
del polígono 9 (Pago Cotarra Martín), en el término municipal
de Cevico de la Torre (Palencia), cuyas principales carac-
terísticas son las siguientes:

• Centro de Transformación en caseta prefabricada de
hormigón, que albergará cinco transformadores de
160 KVA. de potencia nominal cada uno, con sus
correspondientes celdas de protección y una celda de
línea, que darán servicio a cinco instalaciones solares
fotovoltaicas pertenecientes a Urbina Solar, S.L.

• Línea subterránea de media tensión, de 160 metros de
longitud, que enlazará el centro de transformación con
un centro de seccionamiento, propiedad de Anselmo
León Distribución, S. L., alimentado desde el apoyo
número 86 de la Línea a 15/20 KV. denominada “STR
Torrecilla-Cevico de la Torre”, con conductor tipo
HEPRZ-1 de 150 mm2 de sección.

El centro de transformación y la línea subterránea de
media tensión se utilizarán de forma compartida para la eva-
cuación de la energía producida por las cinco instalaciones
solares fotovoltaicas, de 100 Kw. de potencia nominal cada
una, denominadas “Cevico 6” a “Cevico 10”, todas ellas titu-
laridad de Urbina Solar, S.L.

Aprobar el proyecto de ejecución del centro de transfor-
mación y línea subterránea de media tensión, para la inter-
conexión de las cinco instalaciones solares fotovoltaicas cita-
das con la red de distribución, conforme a la reglamentación
técnica de aplicación.

Con las condiciones especiales siguientes:

1ª - El plazo para la puesta en servicio será de nueve
meses, contados a partir de la fecha de esta
Resolución.

2ª - El titular de las instalaciones dará cuenta de la termi-
nación de las obras a este Servicio Territorial, acom-
pañando la documentación preceptiva, establecida en
el artículo 11 del Real Decreto 3275/1982, de 12 de
noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías
de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones
y Centros de Transformación, a efectos del reconoci-
miento definitivo y extensión de la correspondiente
Autorización de explotación.

3ª - La instalaciones eléctricas que se autorizan deberán
cumplir los requisitos que, para el Régimen Especial,
se establecen en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del sector eléctrico, y en el Real Decreto 661/2007, de
25 de mayo, por el que se regula la actividad de pro-
ducción de energía eléctrica en régimen especial, y
demás disposiciones de aplicación para este tipo de
instalaciones.

4ª - Si fuera necesario reforzar la línea eléctrica de eva-
cuación, la inversión del proyecto de refuerzo sería
asumida por Urbina Solar, S. L. y los restantes titulares
que pretendan evacuar la energía eléctrica producida
por sus instalaciones fotovoltaicas a través de la línea
“STR Torrecilla-Cevico de la Torre”, perteneciente a
Anselmo León Distribución, S. L.

5ª - La Administración dejará sin efecto la presente
Resolución en cualquier momento en que se observe
el incumplimiento, por parte del titular, de las condicio-
nes impuestas en ella.

Esta Resolución se dicta sin perjuicio de que el interesa-
do obtenga cualquier otra autorización, licencia, permiso,
contrato o acuerdo que la legislación vigente establezca, de
acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, que
sean competencia de otros Organismos o Administraciones.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el
Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de
un mes a partir del día siguiente a la notificación de la pre-
sente, conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

Palencia, 8 de noviembre de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo (P. D. Resolución
de 21 de enero de 2004. BOCyL 02/02/04), Francisco
Jambrina Sastre.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2007, del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, de la Delegación Territorial de la Junta
de Castilla y León en Palencia, por la que se otorga autorización admi-
nistrativa y se aprueba el proyecto de ejecución de las instalaciones de
interconexión con la red de distribución de cinco instalaciones solares
fotovoltaicas, denominadas “Cevico 1” a “Cevico 5", a construir en las
parcelas 106, 133 y 135 del polígono 9 (Pago Cotarra Martín), en el 
término municipal de Cevico de la Torre (Palencia). Titular: Altis 
Solar, S. L. Expediente: FV-369.

Visto el expediente instruido por este Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Turismo, a instancia de D. Miguel
Ángel López Alfonso, con D.N.I. 09.253.905, en representa-
ción de Altis Solar, S.L., domiciliada en Valladolid, 
C/ Doctrinos, 6-2º, solicitando autorización administrativa
para las instalaciones de interconexión con la red de distri-
bución de cinco instalaciones solares fotovoltaicas, en el tér-
mino municipal de Cevico de la Torre (Palencia), se derivan
los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

1º - El 29 de marzo de 2007, D. Miguel Ángel López
Alfonso, en representación de Altis Solar, S.L., solicitó
ante este Servicio Territorial, autorización administrati-
va para la construcción de un centro de transforma-
ción, de 5 x 160 KVA. de potencia, y línea subterránea
de media tensión, que tendrían como fin la evacuación
de la energía producida por cinco instalaciones solares
fotovoltaicas, de 100 Kw. de potencia nominal cada
una, a la red de Anselmo León Distribución S.L., a
construir en las parcelas 106, 133 y 135 del polígono 9
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(Pago Cotarra Martín), en el término municipal de
Cevico de la Torre (Palencia), acompañando un pro-
yecto de las instalaciones.

2º - El 18 de junio de 2007, el Servicio de Ordenación y
Planificación Energética de la Dirección General de
Energía y Minas informa favorablemente sobre la dis-
ponibilidad de evacuación de la energía que produ-
cirán las citadas instalaciones fotovoltaicas.

3º - Mediante escritos de 3 de julio y 14 de septiembre de
2007, este Servicio Territorial solicitó documentación
complementaria, que se presenta por la titular el 16 de
agosto y el 24 de septiembre, siguientes.

4º - La mencionada solicitud fue sometida al trámite de
información pública, durante un plazo de veinte días,
mediante su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia, de fecha 11 de octubre de 2007,
sin que se presentaran alegaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1º - La competencia para dictar la presente Resolución
viene atribuida al Jefe del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, en virtud de lo dispues-
to en el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el
que se atribuyen competencias en los Organos directi-
vos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla
y León, y en la Resolución de 21 de enero de 2004, de
la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León
en Palencia, por la que se delegan determinadas com-
petencias en el Jefe del Servicio Territorial competente
en materia de industria, energía y minas.

2º - Son de aplicación a la presente Resolución la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico; el
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que
se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de auto-
rización de instalaciones de energía eléctrica; Real
Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regu-
la la actividad de producción de energía eléctrica en
régimen especial, y el Decreto 127/2003, de 30 de
octubre, por el que se regulan los procedimientos de
autorizaciones administrativas de instalaciones de
energía eléctrica en Castilla y León.

Cumplidos los trámites reglamentarios previstos en el
Decreto 127/2003, citado, y en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y a la
vista de los documentos obrantes en el expediente, este
Servicio Territorial resuelve:

Autorizar a Altis Solar, S. L., un centro de transforma-
ción, y línea subterránea de media tensión, para la evacua-
ción de la energía producida a la red de distribución por cinco
instalaciones solares fotovoltaicas, de 100 Kw. de potencia
nominal cada una, a construir en las parcelas 106, 133 y 135
del polígono 9 (Pago Cotarra Martín), en el término municipal
de Cevico de la Torre (Palencia), cuyas principales carac-
terísticas son las siguientes:

• Centro de Transformación en caseta prefabricada de
hormigón, que albergará cinco transformadores de
160 KVA. de potencia nominal cada uno, con sus
correspondientes celdas de protección y una celda de
línea, que darán servicio a cinco instalaciones solares
fotovoltaicas pertenecientes a Altis Solar, S. L.

• Línea subterránea de media tensión, de 160 metros de
longitud, que enlazará el centro de transformación con
un centro de seccionamiento, propiedad de Anselmo
León Distribución, S. L., alimentado desde el apoyo
número 86 de la Línea a 15/20 KV. denominada “STR
Torrecilla-Cevico de la Torre”, con conductor tipo
HEPRZ-1 de 150 mm2 de sección.

El centro de transformación y la línea subterránea de
media tensión se utilizarán de forma compartida para la eva-
cuación de la energía producida por las cinco instalaciones
solares fotovoltaicas, de 100 Kw. de potencia nominal cada
una, denominadas “Cevico 1” a “Cevico 5”, todas ellas titula-
ridad de Altis Solar, S. L.

Aprobar el proyecto de ejecución del centro de transfor-
mación y línea subterránea de media tensión, para la inter-
conexión de las cinco instalaciones solares fotovoltaicas cita-
das con la red de distribución, conforme a la reglamentación
técnica de aplicación.

Con las condiciones especiales siguientes:

1ª - El plazo para la puesta en servicio será de nueve
meses, contados a partir de la fecha de esta
Resolución.

2ª - El titular de las instalaciones dará cuenta de la termi-
nación de las obras a este Servicio Territorial, acom-
pañando la documentación preceptiva, establecida en
el artículo 11 del Real Decreto 3275/1982, de 12 de
noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías
de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones
y Centros de Transformación, a efectos del reconoci-
miento definitivo y extensión de la correspondiente
Autorización de explotación.

3ª - La instalaciones eléctricas que se autorizan deberán
cumplir los requisitos que, para el Régimen Especial,
se establecen en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del sector eléctrico, y en el Real Decreto 661/2007, de
25 de mayo, por el que se regula la actividad de pro-
ducción de energía eléctrica en régimen especial, y
demás disposiciones de aplicación para este tipo de
instalaciones.

4ª - Si fuera necesario reforzar la línea eléctrica de eva-
cuación, la inversión del proyecto de refuerzo sería
asumida por Altis Solar, S.L. y los restantes titulares
que pretendan evacuar la energía eléctrica producida
por sus instalaciones fotovoltaicas a través de la línea
“STR Torrecilla-Cevico de la Torre”, perteneciente a
Anselmo León Distribución, S.L.

5ª - La Administración dejará sin efecto la presente
Resolución en cualquier momento en que se observe
el incumplimiento, por parte del titular, de las condicio-
nes impuestas en ella.

Esta Resolución se dicta sin perjuicio de que el interesa-
do obtenga cualquier otra autorización, licencia, permiso,
contrato o acuerdo que la legislación vigente establezca, 
de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables,
que sean competencia de otros Organismos o Adminis-
traciones.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el
Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de
un mes a partir del día siguiente a la notificación de la pre-
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sente, conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

Palencia, 8 de noviembre de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo (P. D. Resolución
de 21 de enero de 2004. BOCyL 02/02/04), Francisco
Jambrina Sastre.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––

ACUERDO DE 10 DE JULIO DE 2007, DE LA C.T.U. DE PALENCIA.
M.P. DE LAS NN.SS.MM. EN CARDAÑO DE ARRIBA (VELILLA
DEL RÍO CARRIÓN).

7.- CARDAÑO DE ARRIBA (VELILLA DEL RÍO CARRIÓN)

MODIFICACIÓN PUNTUAL  DE LAS NN.SS.MM.

CAMBIO DE CLASIFICACIÓN, C/ MAYOR, 25

D. DONATO VARGAS CUESTA

Vista la solicitud de aprobación definitiva de la Modifi-
cación Puntual de las Normas Subsidiarias Municipales, en el
término municipal de Velilla del Río Carrión (Cardaño de
Arriba), a instancia de D. Donato Vargas Cuesta.

Teniendo en cuenta los siguientes…

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Con fecha 5 de junio de 2007 tiene entrada en la
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Palencia, el expediente para su aprobación definitiva
por la Comisión Territorial de Urbanismo.

II.- Se pretende la ampliación del suelo urbano mediante
la inclusión de una parcela, actualmente clasificada
como suelo rústico, de 331 m2 a la que le sería de apli-
cación la Ordenanza “Núcleos Rurales: Grado 2º”.

III.- El expediente fue sometido a información pública
mediante publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de 27 de diciembre de 2006, B.O.C.y L. de 20 de
febrero de 2007, anuncio en  “El Diario Palentino” de
22 de diciembre de 2006, y tablón de anuncios del
Ayuntamiento; Durante el periodo de información públi-
ca no se presentaron alegaciones, según certifica la
Secretaría del Ayuntamiento con fecha 21 de marzo de
2007.

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

– Diputación Provincial; de 7 de julio de 2006, favo-
rable.

– S.T. de Cultura: de 19 de julio de 2006, en el que se
informa favorablemente con base a que de la pros-
pección efectuada, no se ha detectado afección
alguna sobre el patrimonio arqueológico.

– S.T. de Fomento: de 12 de julio de 2006; observa-
ciones de carácter general.

– Dirección General del Medio Natural (al estar situa-
da en el ámbito de aplicación del P.O.R.N. de
Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña
Palentina: emitido con fecha 25 de abril de 2005,
informa favorablemente, ”… pues su localización
(zona de uso compatible) y por la escasa superficie
afectada no es previsible que pueda afectar a nin-
guno de sus valores naturales”.

– Subdelegación del Gobierno de 7 de octubre de
2005.

– Confederación Hidrográfica del Duero; de 17 de
julio de 2006, favorable, si bien deberá cumplirse lo
recogido en el informe en cuanto a las obras que
afecten al cauce o que estén situadas en la zona de
policía, así como las obligaciones de carácter
general en materia de vertidos, cuyo contenido no
se reproduce en aras del principio de economía
procesal.

VI.- El expediente fue aprobado inicialmente por el
Ayuntamiento en su sesión de 27 de noviembre de
2006 y provisionalmente en sesión extraordinaria
celebrada el 25 de mayo de 2007.

Con base en los siguientes…

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- La Comisión Territorial de Urbanismo es competente
para aprobar definitivamente este expediente, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 54 y 138 de
la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León, y arts. 161 y 409 del Reglamento de Urbanismo,
aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero.

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

III.- El municipio de Velilla del Río Carrion cuenta con
Normas Subsidiarias Municipales, no adaptadas a
la Ley 5/99, aprobadas el 28 de abril de 1998, con lo
que de conformidad con el artículo 160.1.b) del
Reglamento, la aprobación definitiva le corresponde a
la Comisión Territorial de Urbanismo.

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

a) Que la modificación planteada consistente en la
ampliación del suelo urbano en el núcleo de
Cardaño de Arriba, consistente en un terreno de
331 m² de superficie con frente a C/ Mayor 25, cum-
ple con el procedimiento establecido para la apro-
bación de los instrumentos que se modifican y con-
tiene la documentación necesaria para reflejar
adecuadamente sus determinaciones, tal y como lo
recoge el art. 169 del RUCyL.
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b) Que dada la proximidad de un arroyo se tendrá en
cuenta especialmente el informe emitido por la
Confederación Hidrográfica del Duero de fecha 
18 de diciembre de 2006 “Para las edificaciones 
u otro tipo de construcciones e instalaciones, 
que se vayan a situar en las proximidades de los
cauces en zonas inundables (respecto a las aveni-
das con periodo de retorno de 500 años, tal y como
se establece en el artículo 14.3 del R.D.P.H.), se
deberá realizar un estudio previo de avenidas,
firmado por técnico competente y visado por el
colegio profesional correspondiente, que analice el
comportamiento de los cauces públicos para los
diferentes caudales circunlantes, desde los de estia-
je a los de avenida extraordinaria, tanto en la situa-
ción actual como en la modificada que establezca
los niveles de inundación, así como la posible afec-
ción y las medidas de protección sobre dichas obras
e instalaciones”.

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 5 de julio de 2007,
acuerda:

• Aprobar definitivamente la Modificación Puntual 
de las Normas Subsidiarias del municipio de 
Velilla del Río Carrión (Cardaño de Arriba), consis-
tente en clasificar como suelo urbano 331 m2 de la
parcela sita en la C/ Mayor, 25; dentro del trámite
previsto en el art. 161 del Decreto 22/2004, por el que
se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla
y León.

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

Lo que se hace público, significando que contra el 
presente Acuerdo que no pone fin a la vía adminis-
trativa, 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 Rigo-
berto Cortejoso, nº 14, de Valladolid, o bien, ante esta
Comisión Territorial de Urbanismo, sita en Avda. Casado 
del Alisal, número 27 de Palencia, en cuyo caso se dará 
traslado del mismo a la mencionada Consejería para su reso-
lución.

De acuerdo con lo establecido en el art. 27.5 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común se hace constar que
aún no ha sido aprobada el acta de la sesión de la que trae
causa este acuerdo.

RELACIÓN DE PLANOS

0.9.2.- Esctructura, clasificación del suelo y zonificación.

Ordenación vigente 1/1.000

0.9.2.- Esctructura, clasificación del suelo y zonificación.

Ordenación propuesta 1/1.000

Palencia, 15 de octubre de 2007. - La Secretaria de la
Comisión, Berta Delicado Carredo. - Vº Bº, El Delegado
Territorial, José María Hernández Pérez.

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS
MUNICIPALES DE VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

MEMORIA DESCRIPTIVA

01. OBJETO

El objeto de la presente solicitud es una modificación
puntual de las Normas Subsidiarias Municipales (hoy en día
y por mediación de la nueva Ley de Urbanismo de Castilla y
León (Ley 5/1999, de 8 de abril) y publicada en el correspon-
diente B.O.C.y L. de 15 de abril de 1999, pasadas a llamarse
Normas Urbanísticas Municipales) del Municipio de Velilla del
Río Carrión y en concreto del trazado de Suelo Urbano, es
decir, se solicita la ampliación de Suelo Urbano que se plan-
tea sobre la base de la consolidación del área, admitiéndose
las mismas Condiciones de Uso que se fijan hoy para el
Suelo Urbano, N.R.-1º (Núcleo Rural Grado 1º)

Todo esto se tramita para que de esta manera y acogién-
donos a la normativa y a las circunstancias que se dan resol-
ver posteriormente la ejecución de una posible edificación en
el núcleo rural de Cardaño de Arriba. Por lo tanto, este docu-
mento se redacta para que, una vez obtenidos todos los vis-
tos buenos, sirva para la tramitación por parte del Excmo.
Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión (Palencia) de la opor-
tuna licencia municipal de obras e ir cumpliendo los requisi-
tos necesarios para llevar a cabo el proceso constructivo. 

De acuerdo con las Normas Subsidiarias Municipales
(ahora Normas Urbanísticas Municipales) del municipio,
actual documento urbanístico vigente, la parcela se encuen-
tra clasificada como suelo no urbano.

02. ENCARGO

A petición de:

Nombre: D. Donato Vargas Cuesta.

N.I.F.: 12.758.473 – M

Domicilio: Calle Río Chico, 8  2º-A 
34880. Guardo. Palencia

Que actúan en calidad de solicitante, contrata a:

Nombre: D. Eduardo Cima González

N.I.F.: 71.925.266 – B

Profesión: Arquitecto superior
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Nº de colegiado: 3.425 (Colegio Oficial de Arqui-
tectos de León).

Demarcación de Palencia 

Domicilio: Calle El Valle, 1-bis

Guardo   34880   Palencia

Teléfono: 609 054 099

Fax: 979 852 187 

La redacción de la presente Solicitud de Modificación
Puntual de las Normas Subsidiarias Municipales del
Municipio de Velilla del Río Carrión relativa a Cardaño de
Arriba.

03. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.UU.MM. EN
CUANTO A LA AMPLIACIÓN DE SUELO URBANO EN EL NÚCLEO
RURAL DE CARDAÑO DE ARRIBA Y EXPOSICIÓN DE HECHOS
CONSUMADOS.

El solicitante D. Donato Vargas Cuesta, por mediación del
arquitecto-urbanista que suscribe, solicita el cambio pun-
tual del apartado dentro de este artículo anterior referente a
la delimitación de suelo urbano, por lo que:

Primero: El término municipal de Cardaño de Arriba se
entiende que cuenta como figura de planeamiento con una
Delimitación de Suelo Urbano, no entendiéndose en la actua-
lidad como un instrumento urbanístico o figura de planea-
miento permitiéndose aún así su modificación.

Es por ello que según lo establecido en el art. 30 de la Ley
5/99, de la Ley de Urbanismo de Castilla y León en su
Capítulo V, referente al régimen de suelo en municipios sin
planeamiento, se establece:

a) Tendrán la condición de suelo urbano los terrenos que
formen parte de un núcleo de población y cuenten con
acceso rodado, abastecimiento de agua, saneamiento
y suministro de energía eléctrica, así como los terre-
nos consolidados por la edificación en al menos la
mitad de los espacios no ocupados o por vías públicas
o espacios libres existentes.

Segundo: El término según lo establecido en el art. 31 de
la Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y León en su capítulo V,
referente al régimen de suelo en municipios sin planeamien-
to establece:

1) En los municipios sin planeamiento urbanístico, los
terrenos que tengan la condición de Suelo Urbano se
considerarán Suelo Urbano Consolidado, y sus propie-
tarios tendrán derecho a edificarIos previa obtención
de licencio urbanística, cumpliendo las siguientes con-
diciones:

a) Completar la urbanización de los terrenos para que
alcancen la condición de solar, incluida la conexión
con los servicios urbanos y la regularización de las
vías públicas existentes.

b) Ceder gratuitamente al Excmo. Ayuntamiento los
terrenos necesarios para regularizar las vías públi-
cas existentes.

El solicitante D. Donato Vargas Cuesta, por mediación del
arquitecto-urbanista que suscribe, expone una serie de
hechos consumados y que hay que aceptar como tales:

Primero: Efectivamente la modificación Puntual de las
Normas plantea la incorporación al Suelo Urbano de una par-
cela que tiene condición de solar según se establece en el
art. 11 a) de la Ley 5/99 de 8 de abril de Urbanismo de
Castilla y León.

Segundo: La Ley 5199 de 8 de abril de Urbanismo de
Castilla y León no establece la Delimitación de Suelo como
una figura de Planeamiento Urbanístico, con lo cual según lo
establecido en el art. 30 de dicha Ley, el solar objeto de estu-
dio tendrá la condición de Suelo Urbano al ser un terreno que
cuenta con acceso rodado, abastecimiento de agua, sanea-
miento y suministro de energía eléctrica.

Tercero: Según establece la Ley 5/99, de 8 de abril de
Urbanismo de Castilla y León en su art. 31, los terrenos que
tengan la condición de Suelo Urbano Suelo Urbano
Consolidado, con lo cual los propietarios tendrán derecho a
edificarlos previa obtención de licencia urbanística, cum-
pliendo las condiciones establecidas en el art. 31.1 a) y b),
pero nunca obligados a la cesión proporcional de Espacios
Libres Públicos o Dotaciones.

Cuarto: Que ciertamente hay una contradicción entre la
propuesta del texto (pág. 3) y la documentación gráfica apor-
tada, señalándose como forma de desarrollo para la parcela
objeto de estudio la incluida en el área de N.R.-2º (Núcleo
Rural Grado 2º) que ciertamente es la Zonificación más
coherente con las NN.UU.MM, de Velilla del Río Carrión y en
concordancia con el art. 9 de la Ley de 8 de abril de
Urbanismo de Castilla y León.

Quinto: En la presente modificación puntual de las
Normas se presenta como anexo la documentación gráfica
en la que se señala la alineación de la futura edificación, ali-
neación que corresponde con la alineación de la vía pública
en la que se dispone la parcela: C/ Mayor, 25.

Sexto: Se debería tener en cuenta en la petición de la
actual Modificación de las N.N.S.S.M.M. que existen 
otras parcelas colindantes que se encuentran en la 
misma situación y otras que se encontraban en la 
misma situación y que ya han regularizado su situación, la
cual respondía a las mismas condiciones que las que se 
solicitan.

04. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.SS.MM.

Por todo lo anterior se solicita por parte del 
Excmo. Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión que admita,
mediante la presente Modificación Puntual de las Normas
Subsidiarias de Velilla del Río Carrión, para esta parcela, una
clasificación de Suelo Urbano acorde con la realidad existen-
te y al amparo de la nueva Ley sobre Régimen de Suelo y
Valoraciones. Todo ellos a la vista de lo expuesto y a las
siguientes alegaciones.

Primero: La Modificación Puntual planteada no supone
ninguna alteración de las Condiciones Específicas de
Ordenación fijadas respondiendo a la Estructura General del
Municipio. La ampliación de Suelo Urbano se plantea sobre
la base de la consolidación del Área, admitiéndose las mis-
mas condiciones de Uso que se fijan hoy para el Suelo urba-
no N.R.-1º (Núcleo Rural Grado 1º).

El tejido urbano ya consolidado por las edificaciones
adyacentes a la parcela objeto de estudio requiere la refle-
xión sensata sobre la Modificación de las Normas
Urbanísticas Municipales de Planeamiento que se solicita,
consiguiendo así que la trama edificada de forma espontá-
nea, y ya consolidada, quede inscrita dentro del marco de
una legalidad razonable. Legalidad y condiciones urbanísti-
cas que debieran de afectar de igual manera tanto a uno
como al otro lado de la Calle Mayor y a todas las parcelas
que la conforman, incluida dentro de ese marco la parcela
objeto de estudio.
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Segundo: La parcela de aproximadamente 331 m2, tiene
una entidad suficiente para justificar técnicamente una actua-
ción sobre ella de carácter discreto y no agresivo con el
entorno urbano en el que se implanta sin alterar el carácter
rural y morfológico que éste posee en concordancia con el
art. 9 de la Ley 5/99 de 8 de abril de Urbanismo de Castila y
León.

Dicha parcela al contar con todas las infraestructuras
urbanas necesarias para su correcto desarrollo según se
establece en el art. 11 de la Ley de Urbanismo de Castilla y
León. (Ley 5/1999, de 8 de abril), posee el carácter de solar,
y según los art. 30 y 31 de la Ley 5/99, de 8 de abril, de la
Ley de Urbanismo de Castilla y León, se establece su capa-
cidad de ser clasificado como Suelo Urbano Consolidado,
libre de cesiones para Espacios Libres o Dotaciones y sim-
plemente sujeta lo indicado en el art. 31.1. a) y b).

Y así se propone:

Que el objeto de la Modificación Puntual de las Normas
Urbanísticas Municipales de Velilla del Río Carrión, con-
sista en el cambio de la clasificación del suelo en la finca
citada, que pasará de suelo no urbanizable a suelo urba-
no consolidado, teniendo como finalidad el desarrollo
residencial de ésta dentro de las condicones que se esta-
blecen en el art. 9 de la Ley de Urbanismo de Castilla y
León, referentes a la coherencia con las características
naturales y culturales con el entorno inmediato y del pai-
saje circundante y a las condiciones fijadas para las par-
celas clasificadas dentro del suelo urbano de Cardaño de
Arriba como núcleo rural grado 1º.

Por todo ello reciba este escrito de Solicitud de
Modificación Puntual para su presentación al Técnico
Municipal, que junto con su informe, lo presente al Pleno
Municipal sirviéndose admitir la misma si procediera en
Aprobación Inicial acordándose la apertura del correspon-
diente trámite de información pública. Y, además, todos los
trámites necesarios para llevar a buen fin, tanto para el
Municipio como para el Peticionario, el desarrollo urbanístico
de la parcela objeto del estudio dentro de la legalidad
vigente.

05. ORDENANZAS URBANÍSTICAS DE ORDENACIÓN RESULTANTES

Como el suelo en la actualidad se queda fuera de la
Delimitación del Suelo Urbano, y como creemos que se trata
de un error, deberíamos tramitar el suelo como si estuviera
adscrito al tipo N.R.-1, Esta clasificación de suelo, junto
con su calificación de tipo de Núcleos Rurales Grado 1º,
tendríamos:

Que la Normativa se refiere a parte de los núcleos rura-
les de Otero de Guardo, Cardaño de Arriba y Alba de
Cardaño, comprendidos en el término municipal de Velilla
del Río Carrión y especificados en la documentación grá-
fica correspondiente. 

CONDICIONES DE VOLUMEN

a. TIPO DE EDIFICACIÓN: Manzana cerrada o compacta o
edificación aislada, agrupada o pareada.

b. ALINEACIONES Y RASANTES: Se respetan en general las
alineaciones exteriores existentes, configuradas por
las edificaciones y cerramientos actuales.

No obstante, y a los efectos de determinar los retran-
queos se determinarán Dos Grados:

– Grado 1. Se prohíben los retranqueos al frente de
fachada, autorizándose en los linderos laterales y
fondo. (Sería la más apropiada para la parcela).

– Grado 2. Se autorizan los retranqueos al frente de
fachada, linderos laterales y fondo.

En los casos en que sea necesaria la apertura de
nuevas vías, éstas tendrán al menos un ancho entre
alineaciones de 6,00 m.

La alineación interior para manzana cerrada vendrá
definida por el fondo edificable determinado en el
punto e. siguiente.

c. ALTURA DE LA EDIFICACIÓN: La altura de la edificación
será de dos plazas (Baja+Una), con 6,40 m. de altura
máxima (altura de cornisa) y 9,90 m. de altura total.

d. PARCELA MÍNIMA: En manzana compacta o cerrada,
60 m2 con frente de 6,00 m. y fondo de 8,00 m. como
mínimo.

En edificación aislada la parcela mínima será de
300 m2, con un frente mínimo de 15 m. y retranqueo
mínimo de 3,00 m. a todos los linderos. (excepto al
frente).

En edificación pareada o agrupada  regirán las mismas
normas que para aislada, pudiendo acumular el volu-
men y liberando de edificación el suelo restante con la
consideración de espacio Libre de Uso Privado. No se
exigirá el retranqueo al frente de parcela.

Para edificación en manzana cerrada o para edifica-
ción aislada, se autorizarán parcelas de menor dimen-
sión siempre que respondan al parcelario tradicional
existente.

e. APROVECHAMIENTO: En el caso de Edificación en
Manzana Compacta o Cerrada, el resultante de aplicar
la altura permitida al fondo máximo edificable determi-
nado en 14 m.

En edificación aislada, agrupada o pareada 0,60
m2/m2.

Se prohíbe la utilización del espacio bajo cubierta
como pieza habitable.

Se autoriza la construcción de sótanos y …

CONDICIONES DE USO

a. RESIDENCIAL: Permitidas todas las clases y categorías
(vivienda unifamiliar y colectiva, así como la residencia
comunitaria).

b. DOTACIONAL: Clase 1.  Equipamiento comunitario.

Permitidos los tipos 1.1, 1.2, 1.3, …

c. INDUSTRIAL Y EXTRACTIVO: Permitidas las Clases Talleres
y Almacenes y la Industria vinculada a explotaciones.

d. AGROPECUARIO: Permitidos únicamente los domésticos
de autoconsumo.

CONDICIONES ESTÉTICAS

Se deberán cumplir, además de las condiciones determi-
nadas en los puntos 7.4. y 7.5. de las Normas Generales de
Protección las siguientes:

a. No se permiten barandillas de fábrica ni celosía cerá-
mica o de hormigón en balcones.

b. No se permiten persianas enrollables con guías. 
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c. No se permite el bloque de hormigón visto ni la pla-
queta cerámica como material de fachada. 

d. Se prohíbe en fachadas el aparejo con ladrillo cerámi-
co de tipo mecánico y la junta rehundida. Únicamente
se permitirá como material de fachada el ladrillo cerá-
mico pardo-rojizo con aparejo rústico tradicional, la
piedra natural y los enfoscados color ocre.

e. Las cubiertas serán inclinadas y estarán tratadas con
teja cerámica curva pardo-rojiza, no autorizándose
otro tipo de material.

La inclinación máxima será del 40% iniciándose a par-
tir del suelo del último forjado en su punto más exterior,
no autorizándose el diseño tipo mansarda.

f. En general, en las edificaciones nuevas donde ante-
riormente exista una construcción en la que se permi-
ta el derribo, se respetarán los elementos de piedra,
pilares, muros, escudos, cornisas, etc., y en general
todos aquellos elementos que tengan significación en
la edificación anterior, incorporándose en el nuevo
diseño.

4740

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
N.I.G.: 34120 4 0000705/2006 

Núm. Autos: DEMANDA 317/2006

Núm. Ejecución 128/2007-C

Materia: ORDINARIO

Demandante: LUIS ALBERTO AMORÍN CALZADA

Demandado: POTENCIAL Y TENSIÓN, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución
128/2007, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Luis Alberto Amorín Calzada, contra la empresa
Potencial y Tensión, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado con
fecha veintiséis de octubre de dos mil siete, Auto de ejecu-
ción cuya parte dispositiva es la siguiente:

"Parte dispositiva

En atención a lo expuesto se acuerda:

A) Registrar la ejecución entre las de su clase y año con
el número que le corresponda.

B) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un importe de un princi-
pal de 1.361,57 euros, más 136,15 euros de intereses
y 136,15 para costas que se fijan provisionalmente.

C) Requerir a la ejecutada a fin de que cumpla inmedia-
tamente su obligación de pago, ingresando la cantidad
reclamada en la Cuenta de Depósitos y Consigna-
ciones abierta a nombre de este Juzgado en el Banco
Español de Crédito (Banesto), Oficina Principal de
Palencia, con el número 3439.0000.69.0128.07.

D) Trabar embargo en bienes de la demandada en canti-
dad suficiente para cubrir las sumas reclamadas,
procédase en su caso, de oficio a su averiguación,
librando el oportuno despacho a la Oficina de Comuni-
cación con los Juzgados y Tribunales de Justicia-
Delegación Provincial de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Palencia.

E) Advertir y requerir a la ejecutada en los términos exac-
tos expuestos en los razonamientos jurídicos números
4 y 5.

F) Advertir a la ejecutada que si deja transcurrir los pla-
zos que se le conceden, y en la forma indicada en el
razonamiento jurídico sexto, se le podrá imponer el
abono de apremios pecuniarios de hasta 300,51 euros
por cada día que se retrase.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al
Fogasa”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Potencial y Tensión, S. L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. 

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

4964

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
N.I.G.: 34120 4 0000327/2007

Núm. Autos: DEMANDA 148/2007 

Núm. Ejecución 85/2007 

Materia: ORDINARIO

Demandante: JOSE MARÍA ESTÉBANEZ GREGORIO

Demandado: ENCOARTE-05 2004, S. L.

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 Ejecución 85/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
D. José María Estébanez Gregorio, contra la empresa
Encoarte-05 2004, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado la
siguiente:

Propuesta de la Secretaria Judicial Dª Nieves Arriazu
Rodríguez.

A u t o:

En Palencia, a veintiséis de octubre de dos mil siete.

H e c h o s:

1. Que en el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como demandante D. José María
Estébanez Gregorio, y de otra como demandado la
empresa Encoarte-05 2004, S. L., se dictó resolución
judicial despachando ejecución para cubrir la cantidad
de 3.557,00 euros de principal.

2. Dicho demandado y ejecutado ha sido declarado en
situación legal de insolvencia provisional por este
Juzgado de lo Social número dos de Palencia en el 
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procedimiento núm. 586/05. Ejec. 66/06, según consta
en Auto de fecha dieciséis de julio de dos mil siete.

3. Desconociéndose la existencia de nuevos bienes sus-
ceptibles de traba y habiéndose dictado Auto de insol-
vencia de la ejecutada por este Juzgado de lo Social
dos de Palencia el procedimiento número 586/05. Ejec.
66/06, se dio traslado a la parte actora y al Fondo de
Garantía Salarial al objeto de que, en su caso designa-
sen bienes o derechos susceptibles de embargo, sin
que se haya hecho manifestación alguna.

Razonamientos jurídicos:

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

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

Parte dispositiva:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado Encoarte-05 2004, S. L., en
situación de insolvencia total, con carácter provisional
por importe de 3.557,00 euros.

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

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

Lo que propongo a S. Sª para su conformidad. - Firmado
y rubricado.

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a la
empresa Encoarte-05 2004 S. L., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia. - En Palencia, a veintiséis de octubre 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.

4944

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - SANTANDER NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª Olga Gómez Díaz-Pines, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Santander.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 522/07,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 

D. Tomás Osmany Arozamena Hierro, contra la empresa
Servicios Integrados Construcción Cordero Vázquez, S. L.,
Fondo de Garantía Salarial, sobre Ordinario, se ha dictado
sentencia cuyo fallo es el siguiente:

FALLO. - Que estimando sustancialmente la demanda for-
mulada por D. Tomás Osmany Arozamena Hierro, frente a
Servicios Integrados Construcción Cordero Vázquez, S. L.,
con la asistencia del Fondo de Garantía Salarial, condeno a
la empresa Servicios Integrados Construcción Cordero Váz-
quez S. L., a abonar al actora la cantidad de 2.294,28 euros
por los conceptos arriba referenciados, más el 10% anual de
interés por mora.

Notifiquese la presente Sentencia a las partes previnien-
doles que contra la misma podrán interponer recurso de
Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria
en el plazo de cinco días hábiles a contar desde el siguiente
a su notificación, previa consignación si recurriere la deman-
dada del importe total de la condena en la cuenta de este
Juzgado abierta en el Banesto número 3868000065 052207,
más otra cantidad de 150,25 euros en la misma cuenta y en
ingresos por separado del importe total de la condena.

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a
Servicios Integrados Construcción Cordero Vázquez, S. L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. - En Santander, a quin-
ce de noviembre 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, Olga Gómez Díaz-Pines.

5256

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

C O N T R A T A C I Ó N

–––—

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 8 de noviembre de 2007, por el 
que se convoca concurso para la contratación de las obras
de “Acondicionamiento de la zona de rodadura en la
Plaza San Pablo”, de la ciudad de Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 271/2007.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La ejecución de las obras de
“Acondicionamiento de la zona de rodadura en la Plaza
San Pablo”, de la ciudad de Palencia.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Plazo de ejecución: Dos (2) meses.
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3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDI-
CACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: 64.391,60 € IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 1.287,83 €.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-49.

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

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

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: No se precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Declaración relativa a la cifra de negocios
global y de las obras, suministros, servicios o trabajos
realizados por la empresa en los tres últimos ejercicios
y relación de las principales obras ejecutadas en los
últimos cinco años, que incluya importe, fechas y bene-
ficiarios públicos o privados de los mismos.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 
veintiséis días naturales, contados a partir del siguien-
te al de la publicación del anuncio licitatorio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. Si el último día del
plazo de presentación, fuere sábado, domingo o festi-
vo, se entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.ª - Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

3.ª - Localidad y Código Postal: Palencia 34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS. 

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario, (hasta un
máximo de 240 €).

Palencia, 12 de noviembre de 2007. - El Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Julio López Díaz.

5199

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

C O N T R A T A C I Ó N

–––—

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 8 de noviembre de 2007, por el 
que se convoca concurso para la contratación de las obras
de “Soterramiento de contenedores en las calles 
D. Pelayo, Colón y Marqués de Albaida”, de la ciudad de
Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 260/2007.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La ejecución de las obras de
“Soterramiento de contenedores en las calles D. Pelayo,
Colón y Marqués de Albaida, de la ciudad de Palencia.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: 419.992,92 € IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 8.399,86 €.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-49.

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

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

a) Clasificación: Grupo J; Subgrupo 5; Categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 
veintiséis días naturales, contados a partir del siguien-
te al de la publicación del anuncio licitatorio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. Si el último día del
plazo de presentación, fuere sábado, domingo o festi-
vo, se entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.ª - Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

3.ª - Localidad y Código Postal: Palencia 34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS. 

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario, (hasta un
máximo de 240 €).

Palencia, 12 de noviembre de 2007. - El Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Julio López Díaz.

5200
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

DE L E G AC I Ó N D E TR Á F I C O

–––––

E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 105.6 de la Ley General Tributaria, se cita a los interesados o
sus representantes para ser notificados por comparecencia, al no haber sido posible realizar la notificación a los mismos por
causas no imputables a esta Administración y una vez que se ha intentado por dos veces dichas notificaciones, el interesado
ha resultado desconocido o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al interesado o su representante. 

Por tanto, los interesados o sus representantes debidamente acreditados, que se expresan a continuación, deberán com-
parecer en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y demás
lugares destinados al efecto, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que se expone, para practicar
la oportuna notificación del acto administrativo, figurando interesado y procedimiento. 

– Procedimiento: Expedientes sancionadores en materia de Ocupación de Vía Pública y Bebidas.

– Órgano responsable de la tramitación: Delegación de Tráfico, Ayuntamiento de Palencia. 

– Lugar: Delegación de Tráfico, C/ Ortega y Gasset s/n., 34004-Palencia.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notificados, continuan-
do la tramitación del expediente de la forma que proceda. 

Palencia, 8 de noviembre de 2007. – El Concejal Delegado del Área de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado
Guerra.

O.M.D.L.: Ordenanza Municipal Reguladora de la Publicidad, Venta y Consumo de Drogas Legales.

O.M.O.V.P.:  Ordenanza Municipal Reguladora de los Usos, Instalaciones y Ocupaciones de la Vía Pública de la ciudad de Palencia.
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Expte. Interesado DNI/CIF Localidad Fecha resolución Artículo Precepto infringido

IR BEBIDAS
128/06

ZAN AGUADO, JULIO 12.740.465 PALENCIA 14-06-07 9.4.d). O.M.D.L

IR OVP 7/07 INTERCLIMA VALLADOLID 2006, S. L. B-47587589 VALLADOLID 25-06-07 27 O.M.O.V.P.



PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 15 de noviem-
bre de 2007, se han aprobado los Pliegos de Cláusulas
Administrativas y Técnicas Particulares que deben regir en el
expediente tramitado, por procedimiento abierto y forma de
concurso, para adjudicar la póliza de seguros de accidentes
individuales a participantes en las actividades programadas
por el Patronato Municipal de Deportes, los cuales se expo-
nen al público durante el plazo de ocho días, contado a par-
tir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para que, en su caso, puedan
presentarse reclamaciones frente al mismo, por parte de los
interesados.

Simultáneamente se anuncia concurso, si bien la licita-
ción se aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto de
que se formulen reclamaciones contra los Pliegos.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento. Administración.

c) Número de expediente: 4/2007.

2. - OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: La póliza de seguros que cubra
las contingencias derivadas de accidentes individuales
acaecidos a los monitores y participantes en las 
actividades programadas por el Patronato Municipal de
Deportes.

b) Lugares de ejecución: Palencia.

c) Plazo de ejecución: Año 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

– Importe total: 30.000 euros IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 600 euros.

– Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

b) Domicilio: C/ Lola de la Fuente, s/n. (Nuevo Estadio de
Fútbol La Balastera). Dpto. Administración.

c) Localidad  y código postal: Palencia 34004.

d) Teléfono: 979 16 71 00.

e) Telefax: 979 74 85 92.

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

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:

– Ninguno. Se exigen los generales de la normativa 
aplicable.

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

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas del
decimoquinto día natural contado a partir del siguiente
al de la publicación del anuncio del concurso en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláusu-
la 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, aprobado.

c) Lugar de presentación:

1ª) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

2ª) Domicilio: C/ Lola de la Fuente, s/n. (Nuevo Estadio
de Fútbol La Balastera).

3ª) Localidad y código postal: Palencia 34004.

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

9. - APERTURA DE OFERTAS:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: 13,00.

10. - OTRAS INFORMACIONES:

– Otras informaciones: se facilitarán en la sede del
Patronato Municipal de Deportes, C/ Lola de la Fuente,
s/n (Nuevo Estadio de Fútbol La Balastera), C. P. 34004-
Palencia, o bien llamando al teléfono nº 979 16 71 00 o
Fax 979 74 85 92. En la indicada dirección pueden obte-
nerse copias de los Pliegos aprobados.

– También se podrán descargar los Pliegos en la página
Web del Patronato cuya dirección es la siguiente:
www.pmdpalencia.com

11. - GASTOS DE ANUNCIOS:

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario, los de lici-
tación hasta un máximo de 240 euros.

Palencia, 15 de noviembre de 2007. - El Vicepresiente del
Patronato Municipal de Deportes, Marco Antonio Hurtado
Guerra.

5278
——————

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 15 de noviem-
bre del 2007, se han aprobado los Pliegos de Cláusulas
Administrativas y Técnicas Particulares que deben regir en el
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expediente tramitado, por procedimiento abierto y forma de
concurso, para contratar el servicio de mantenimiento y con-
servación del las zonas verdes ornamentales de las instala-
ciones del Patronato Municipal de Deportes, los cuales se
exponen al público durante el plazo de ocho días, contado a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para que, en su caso, puedan
presentarse reclamaciones frente al mismo, por parte de los
interesados.

Simultáneamente se anuncia concurso, si bien la licita-
ción se aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto de
que se formulen reclamaciones contra los Pliegos.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento. Administración.

c) Número de expediente: 7/2007.

2. - OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: Los trabajos de mantenimiento
y conservación de las zonas verdes ornamentales en
las instalaciones del Patronato Municipal de Deportes.

b) Lugares de ejecución: 

– Piscina Municipal de “El Sotillo”.

– Piscina Municipal “Monte El Viejo”.

– Piscina San Telmo.

c) Plazo de ejecución: Año 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

– Importe total: 36.000 euros IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 720 euros.

– Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

b) Domicilio: C/ Lola de la Fuente, s/n. (Nuevo Estadio de
Fútbol La Balastera). Dpto. Administración.

c) Localidad y código postal: Palencia 34004.

d) Teléfono: 979 16 71 00.

e) Telefax: 979 74 85 92.

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

7. -REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:

– Ninguno. Se exigen los generales de la normativa apli-
cable.

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

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas del
decimoquinto día natural contado a partir del siguiente

al de la publicación del anuncio del concurso en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláusu-
la 21 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, aprobado.

c) Lugar de presentación:

1ª) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

2ª) Domicilio: C/ Lola de la Fuente, s/n. (Nuevo Estadio
de Fútbol La Balastera).

3ª) Localidad y código postal: Palencia 34004.

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

9. - APERTURA DE OFERTAS:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a aquél en que fina-
lice el plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: 13,00.

10. - OTRAS INFORMACIONES:

– Otras informaciones: Se facilitarán en la sede del
Patronato Municipal de Deportes, C/ Lola de la Fuente,
s/n (Nuevo Estadio de Fútbol La Balastera), C.P. 34004-
Palencia, o bien llamando al teléfono nº 979 16 71 00 o
Fax 979 74 85 92. En la indicada dirección pueden obte-
nerse copias de los Pliegos aprobados.

– También se podrán descargar los Pliegos en la página
Web del Patronato cuya dirección es la siguiente:
www.pmdpalencia.com

11. - GASTOS DE ANUNCIOS:

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario, los de lici-
tación hasta un máximo de 240 euros.

Palencia, 15 de noviembre de 2007. - El Vicepresiente del
Patronato Municipal de Deportes, Marco Antonio Hurtado
Guerra.

5279

——————

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 15 de noviem-
bre de 2007, se han aprobado los Pliegos de Cláusulas
Administrativas y Técnicas Particulares que deben regir en el
expediente tramitado, por procedimiento abierto y forma de
concurso, para el contrato administrativo especial sobre rea-
lización de un curso de esquí de tres días (Semana Blanca)
y de un día (Bautizo de Nieve), los cuales se exponen al
público durante el plazo de ocho días, contado a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
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OFICIAL de la provincia, para que, en su caso, puedan pre-
sentarse reclamaciones frente al mismo, por parte de los
interesados.

Simultáneamente se anuncia concurso, si bien la licita-
ción se aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto de
que se formulen reclamaciones contra los Pliegos.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento. Administración.

c) Número de expediente: 6/2007.

2. - OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: La realización, con arreglo a lo
previsto en los Pliegos, de varios cursos de esquí
denominado Semana Blanca, en las instalaciones de
esquí de Alto Campoo o San Isidro, entre los meses de
enero, febrero y marzo de 2008.

b) Lugar de ejecución: Alto Campoo o San Isidro.

c) Plazo de ejecución: Año 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

– Importe máximo: 60.000 euros

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 1.200 euros.

– Definitiva: 4% del precio de licitación.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

b) Domicilio: C/ Lola de la Fuente, s/n. (Nuevo Estadio de
Fútbol La Balastera). Dpto. Administración.

c) Localidad y código postal: Palencia 34004.

d) Teléfono: 979 16 71 00.

e) Telefax: 979 74 85 92.

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

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:

– Ninguno. Se exigen los generales de la normativa 
aplicable.

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

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas del
decimoquinto día natural contado a partir del siguiente
al de la publicación del anuncio del concurso en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, aprobado.

c) Lugar de presentación:

1ª) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

2ª) Domicilio: C/ Lola de la Fuente, s/n (Nuevo Estadio
de Fútbol La Balastera).

3ª) Localidad y código postal: Palencia 34004.

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

9. - APERTURA DE OFERTAS:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: el día siguiente a aquél en que se cumplan los
quince días naturales de la publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia del correspondiente anuncio lici-
tatorio, contándose dicho plazo a partir del día siguien-
te al de la referida publicación.

e) Hora: 13,30.

10. - OTRAS INFORMACIONES:

– Otras informaciones: Se facilitarán en la sede del
Patronato Municipal de Deportes, C/ Lola de la 
Fuente, s/n. (Nuevo Estadio de Fútbol La Balastera),
C.P. 34004 Palencia, o bien llamando al teléfono 
nº 979 16 71 00 o FAX 979 74. 85 92. En la indicada
dirección pueden obtenerse copias de los Pliegos apro-
bados.

– También se podrán descargar los Pliegos en la página
Web del Patronato cuya dirección es la siguiente:
www.pmdpalencia.com

11. - GASTOS DE ANUNCIOS:

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario, los de lici-
tación hasta un máximo de 240 euros.

Palencia, 15 de noviembre de 2007. - El Vicepresidente
del Patronato Municipal de Deportes, Marco Antonio Hurtado
Guerra.

5280

——————

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

———

A  N  U  N  C  I  O

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Patronato
Municipal de Deportes de Palencia, de fecha 15 de noviem-
bre del 2007, se han aprobado los Pliegos de Cláusulas
Administrativas y Técnicas Particulares que deben regir en el
expediente tramitado, por procedimiento abierto y forma de
concurso, para adjudicar el contrato administrativo especial
sobre realización de actividades de invierno: Cursos de pati-
naje, yoga, aeróbic, aeróbic en el agua, tai-chi y otras moda-
lidades orientales y golf, los cuales se exponen al público
durante el plazo de ocho días, contado a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio  en el BOLETÍN OFICIAL de
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la provincia, para que, en su caso, puedan presentarse recla-
maciones frente al mismo, por parte de los interesados.

Simultáneamente se anuncia concurso, si bien la licita-
ción se aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto de
que se formulen reclamaciones contra los Pliegos.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento. Administración.

c) Número de expediente: 5/2007.

2. - OBJETO DEL CONTRATO:

– Descripción del objeto: la realización de actividades de
invierno, en las instalaciones municipales, consistentes
en cursos de: Patinaje, Yoga, Aeróbic, Aeróbic en el
agua, Tai-Chi y otras modalidades orientales y Golf.

a) Lugares de ejecución: Palencia.

b) Plazo de ejecución: De enero a junio de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

– Importe total: 119.175 euros IVA incluido.

• Lote 1: Cursos Patinaje: 1.300 €/grupo/curso (octubre-
mayo) por un importe máximo de 13.000 € a la baja.

• Lote 2: Cursos de Yoga: 2.300 €/grupo/curso (sep-
tiembre-junio) por un importe máximo de 9.200 € a la
baja, IVA incluido.

• Lote 3: Cursos de Aeróbic: 2.000 €/grupo/curso (sep-
tiembre-junio) por un importe máximo de 28.000 € a la
baja, IVA incluido.

• Lote 4: Cursos de Aeróbic en el agua: 2.600 €/grupo
(septiembre-junio) por un importe máximo de 
20.800 € a la baja, IVA incluido.

• Lote 5: Cursos de Tai-Chi y otras modalidades 
orientales: 1.000 €/sesión/curso (septiembre-junio)
por un importe máximo de 16.000 € a la baja, 
IVA incluido.

• Lote 6: Cursos de Golf: 975 €/sesión/curso (septiem-
bre-junio) por un importe máximo de 32.175 € a la
baja, IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional:

• Lote 1: 260 €.

• Lote 2: 184 €.

• Lote 3: 560 €.

• Lote 4: 416 €.

• Lote 5: 320 €.

• Lote 6: 644 €.

– Definitiva: El 4% del precio de licitación.

5. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

b) Domicilio: Calle Lola de la Fuente, s/n. (Nuevo Estadio
de Fútbol La Balastera). Dpto. Administración.

c) Localidad y código postal: Palencia 34004.

d) Teléfono: 979 16 71 00.

e) Telefax: 979.74 85 92.

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

6. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:

– Ninguno. Se exigen los generales de la normativa apli-
cable.

7. - PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES
DE PARTICIPACIÓN:

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas del
decimoquinto día natural contado a partir del siguiente
al de la publicación del anuncio del concurso en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, aprobado.

c) Lugar de presentación:

1ª) Entidad: Patronato Municipal de Deportes.

2ª) Domicilio: C/ Lola de la Fuente, s/n (Nuevo Estadio
de Fútbol La Balastera).

3ª) Localidad y código postal: Palencia 34004.

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

8. - APERTURA DE OFERTAS:

a) Entidad: Patronato Municipal de Deportes de Palencia.

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: 13,00.

9. - OTRAS INFORMACIONES:

– Otras informaciones: Se facilitarán en la sede del
Patronato Municipal de Deportes, C/ Lola de la 
Fuente, s/n. (Nuevo Estadio de Fútbol La Balastera), 
C. P. 34004 - Palencia, o bien llamando al teléfono 
nº 979 16 71 00 o Fax 979.74 85 92. En la indicada
dirección pueden obtenerse copias de los Pliegos apro-
bados.

– También se podrán descargar los Pliegos en la página
Web del Patronato cuya dirección es la siguiente:
www.pmdpalencia.com

10. - GASTOS DE ANUNCIOS:

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario, los de lici-
tación hasta un máximo de 240 euros.

Palencia, 15 de noviembre de 2007. - El Vicepresiente del
Patronato Municipal de Deportes, Marco Antonio Hurtado
Guerra.

5281

18 Lunes, 26 de noviembre de 2007 – Núm. 142 B.O.P. de Palencia



ABARCA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 101 y
102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por este
Ayuntamiento se ha iniciado el procedimiento para proponer
al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el nombra-
miento de Juez de Paz sustituto de este municipio.

Los interesados en el cargo podrán presentar sus solici-
tudes durante el plazo de un mes, en la Secretaría del
Ayuntamiento, donde se les informará de los requisitos e
incompatibilidades así como de la documentación que deben
aportar para formalizar su candidatura.

Abarca de Campos, 13 de noviembre de 2007.- 
El Alcalde (ilegible).

5272

——————

ABIA DE LAS TORRES
E  D  I  C  T  O

Por D. Pedro García Plaza, se solicita licencia municipal
para la realización de "Una nave con fines de almacena-
miento apícola", en el polígono 9, parcelas 17, de este térmi-
no municipal.

Por lo que, a tenor de lo establecido en el artículo 307.3
del Decreto 22/2004, de 29 de enero, Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, se hace público, para que todo
aquel que pudiera resultar afectado de algún modo por dicha
instalación, puedan ejercer el derecho a formular las alega-
ciones que consideren oportunas en el plazo de veinte días
hábiles, a contar desde la publicación del presente escrito en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Abia de las Torres, 13 de noviembre de 2007. - El Alcalde,
Juan José Sánchez Gutiérrez.

5264

——————

ABIA DE LAS TORRES
E  D  I  C  T  O

Por D. Pedro García Plaza, se solicita licencia municipal
para la realización de "Una nave con fines de almacena-
miento apícola", en el polígono 9, parcela 17, de este térmi-
no municipal.

Por lo que, a tenor de lo establecido en el artículo 27.1 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público, para que todo aquel que
pudiera resultar afectado de algún modo por dicha instala-
ción, puedan ejercer el derecho a formular las alegaciones
que consideren oportunas en el plazo de veinte días hábiles,
a contar desde la publicación del presente escrito en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Abia de las Torres, 13 de noviembre de 2007. - El Alcalde,
Juan José Sánchez Gutiérrez.

5265

——————

A M P U D I A
E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2 deI
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, se da cuen-
ta que, por Resolución de esta Alcaldía de fecha 8 de

noviembre de 2007, se ha acordado adjudicar a la Empresa
Hormigones Saldaña, S. A., las obras de “Urbanización del
acceso al Castillo de Ampudia, 2ª fase”, en la cantidad de
55.258,87 euros.

Ampudia, 9 de noviembre de 2007. - El Alcalde, Domingo
Gómez Lesmes.

5248

––––––––––

AUTILLO DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por D. Luis Ángel Gutiérrez Castro se ha solicitado ante
este Ayuntamiento licencia ambiental para la "Legalización
de un colmenar", en la parcela 15 del polígono 15, de este
municipio.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en la Ley 11/2003 de Prevención Ambiental, para que duran-
te el plazo de veinte días quienes puedan resultar afectados
por dicha actividad presenten las reclamaciones y/u obser-
vaciones que estimen oportunas.

Autillo de Campos, 13 de noviembre de 2007. - El Alcalde
(ilegible)

5273

——————

BOADILLA DE RIOSECO

Información pública de licencia ambiental

Se solicita licencia ambiental a favor de C.B. Hns. Cuevas
Ramos, para construcción de "Nave-almacén agrícola poliva-
lente", en parcela 34 del polígono 25 de Boadilla de Rioseco.

En cumplimiento con la Legislación vigente sobre activi-
dades clasificadas, se procede a abrir período de información
pública por término de veinte días desde la inserción del pre-
sente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para que,
quienes se vean afectados de algún modo por dicha 
actividad, presenten las observaciones que consideren 
pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra
depositado en las dependencias de este Ayuntamiento,
pudiéndose consultar en las mismas durante horario de 
oficina.

Boadilla de Rioseco, 9 de noviembre de 2007.- 
La Alcaldesa, Milagros García García.

5212

——————

HERRERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Por Construcciones y Obras Llorente, S. A., se ha solici-
tado licencia ambiental para establecer la actividad de
"Planta de aglomerado asfáltico en caliente, modelo UM-160-
T", con emplazamiento en la parcela 31 del polígono 506, 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-
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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, 24 de noviembre de 2007.- 
El Alcalde, Luis Javier San Millán Merino.

5208

——————

MANCOMUNIDAD “LA VALLARNA”

————

– Osorno la Mayor– (Palencia)

———

E  D  I  C  T  O

Aprobado el Presupuesto General para 2007, Bases de
Ejecución y Plantilla de Personal, se expone al público duran-
te quince días hábiles en esta Secretaría-Intervención,
pudiendo presentar reclamaciones ante el Pleno de la
Asamblea de la Mancomunidad "La Vallarna" quienes tengan
la condición de interesados y por los motivos legalmente
determinados (art 169.1 RDL 2/2004, de 5 de marzo).

Osorno la Mayor, 15 de noviembre de 2007.-
El Presidente, José Antonio Arija.

5241

——————

OLMOS DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Advertido error en el edicto pubicado en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de fecha 12 de noviembre de 2007,
relativo a la exposición pública del Presupuesto definitivo
para el ejercicio de 2007 del Ayuntamiento de Olmos de
Ojeda, se procede a una nueva publicación del mismo.

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 .................................. 89.779,27
2 Impuestos indirectos ............................... 9.500,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 15.246,43
4 Transferencias corrientes ........................ 101.035,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 6.200,00

Total ingresos .......................................... 221.760,70

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 7.200,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 148.730,70
3 Gastos financieros .................................. 100,00
4 Transferencias corrientes ........................ 33.230,00

Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 7.500,00
7 Trasferencias de capital .......................... 25.000,00

Total gastos ............................................. 221.760,70

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: Uno.

� Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

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.

Olmos de Ojeda, 16 de noviembre de 2007. - El Alcalde,
Santiago Díaz de Bustamante.

5323

——————

PAYO DE OJEDA

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003, 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,
interesada por D. Luis Mariano Santos Ibáñez, para
"Explotación ganadera de bovino de cebo", en polígono 8
parcela 11 del término municipal de Payo de Ojeda; a fin de
quienes se consideren afectados por la actividad que se 
pretende establecer, puedan hacer las observaciones 
pertinentes.

Payo de Ojeda, 25 de octubre de 2007. - El Alcade,
Manuel Benito Campillo.

5228

——————

P E R A L E S

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

Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 36.800
2 Impuestos indirectos ............................... 2.400
3 Tasas y otros ingresos ............................ 9.566
4 Transferencias corrientes ........................ 20.500
5 Ingresos patrimoniales ............................ 83.000

20 Lunes, 26 de noviembre de 2007 – Núm. 142 B.O.P. de Palencia



Capítulo Euros

Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 10.000

Total ingresos .......................................... 163.066

G A S T O S

Capítulo Euros

Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 31.666
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 52.940
3 Gastos financieros .................................. 1.000

4 Transferencias corrientes ........................ 4.860

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 72.100
7 Transferencias de capital ........................ 500

Total gastos ............................................. 163.066

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:

� Denominiación del puesto: Secretario-Intervención.

En agrupación con Calzada de los Molinos y
Manquillos.

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.

Perales, 6 de noviembre de 2007. - El Alcalde, José Luis
Marcos Pinto.

5275

——————

P I N O  D E L  R Í O

E  D  I  C  T  O

APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN ORDENANZA IBI

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 10 de septiembre de 2007 el expediente de
modificación de la Ordenanza Fiscal y sus tipos de grava-
men, relativa al Impuesto sobre Bienes Inmuebles y no
habiéndose presentado reclamaciones al respecto durante el
periodo de exposición pública, se ha elevado a definitivo el
acuerdo.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
17.4 del Texto Refundido de Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, R. D. Leg. 2/2004, se publican las modi-
ficaciones de la Ordenanza Fiscal que figuran a continuación,
para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

"Artículo 2° - Tipo de gravamen y cuota.

En aplicación de lo establecido en el artículo 72 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
R. D. Leg. 2/2004, el tipo de gravamen será el siguiente:

• Bienes Inmuebles Urbanos: 0,47%.

• Bienes Inmuebles Rústicos: 0,60%.

• Bienes Inmuebles de Características Especiales: 1,30%.

DISPOSICIÓN FINAL

"La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 10 de septiembre de 2007, entrará en vigor
el mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia y será de aplicación a partir del 1 de enero del
2008, permaneciendo en vigor hasta su modificación o dero-
gación expresas".

Pino del Río, 15 de noviembre de 2007. - El Alcalde, José
Miguel Martín Novoa.

5239

——————

POMAR DE VALDIVIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 25.2 b)
de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León, se someta a información pública el siguiente expedien-
te de uso excepcional en suelo rústico:

– Construcción de Pabellón de Acceso en la Cueva de los
Franceses en terreno rústico de la localidad de Revilla
de Pomar, perteneciente a este término municipal, a
instancia de Diputación Provincial de Palencia.

Lo que se hace público por término de quince días, a con-
tar desde la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, durante cuyo plazo podrá examinarse el expe-
diente y en su caso, formular las alegaciones oportunas.

Pomar de Valdivia, 12 de noviembre de 2007. - El Alcalde,
Teófilo Calderón Calderón.

5234

——————

POZA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Poza de la Vega.

Hace saber: Que a los efectos de lo dispuesto 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
Reguladora de las Haciendas Locales se pone en conoci-
miento de que en el Ayuntamiento de Poza de la Vega se
halla expuesto al público el primer expediente de modifica-
ción de créditos consistente en un suplemento de crédito.

Los interesados que estén legitimados según lo dispues-
to en el artículo 170 del Real Decreto Legislativo 2/2004 a
que se hace referencia por los medios taxativamente enume-
rados en el número 2 de dicho artículo podrán presentar
reclamaciones con sujeción al siguiente trámite.
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a). - Plazo de exposición quince días a partir del día
siguiente al de la inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de Palencia.

b ). - Órgano ante quien se reclama Ayuntamiento de
Poza de la Vega.

c). - Caso de no presentarse reclamaciones la aproba-
ción de este expediente se elevará a definitivo.

Poza de la Vega, 6 de noviembre 2007. - El  Alcalde,
Jesús Montero Macho.

5227

——————

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el denominado
Convenio Urbanístico entre el Ayuntamiento de Saldaña y la
Congregación de Hermanas de la Tercera Orden Regular de
San Francisco de Dilligen, que afecta a una parcela de 7.419
metros cuadrados sita en Saldaña en la Avenida de los
Reyes Católicos n° 8, propiedad de la Congregación de las
Hermanas de la Tercera Orden Regular de San Francisco de
Dilligen, y a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en
la normativa urbanística, se somete a información pública por
el plazo de veinte días hábiles a contar desde su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a los efectos de consul-
ta y presentación de alegaciones, sugerencias, informes o
documentos que se estimen pertinentes, que cualquier per-
sona podrá efectuar en las oficinas del Ayuntamiento de
Saldaña, en horas de oficina.

Saldaña, 15 de noviembre de 2007. - El Alcalde, Miguel
Nozal Calvo.

5235

——————

TABANERA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Debiendo proceder el Pleno de este Ayuntamiento, a pro-
poner el nombramiento de un vecino de este municipio, para
ocupar el cargo de Juez de Paz Titular.

Las personas interesadas deberá presentar la solicitud
por escrito, en el plazo de treinta días naturales, en la
Secretaría del Ayuntamiento, donde serán informados de los
requisitos.

Tabanera de Cerrato, 15 de noviembre de 2007.- 
El Alcalde, Aurelio González Martínez.

5238

——————

T O R Q U E M A D A

E  D  I  C  T  O  

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento, el expediente de modificación parcial de la
Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, se
expone al público por el plazo de treinta días, a fin de que los
interesados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas, conforme a lo dis-

puesto en el artículo 17 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.

Torquemada, 15 de noviembre de 2007.- El Alcalde,
Jorge-Domingo Martínez Antolín.

5337

––––––––––

V E N TA  D E  BA Ñ O S

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de
Ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha 8 de noviembre
de 2007, el expediente de modificación de la Ordenanza
reguladora del precio público por la prestación de servicios
del Centro de Educación Preescolar Municipal, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 49.b de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se
expone al público por plazo de treinta días para que durante
el mismo, los interesados lo puedan examinar y presentar
reclamaciones.

Venta de Baños, 13 de noviembre de 2007. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

5254

––––––––––

V E N TA  D E  BA Ñ O S

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada
el pasado día 8 de noviembre de 2007, se aprueba provisio-
nalmente el expediente de modificación al Presupuesto de
Gastos por suplemento de crédito nº 5/2007.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se expo-
ne al público durante el plazo de quince días hábiles a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos
de que los interesados puedan presentar las reclamaciones
que consideren oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el
plazo indicado el expediente se entenderá aprobado definiti-
vamente produciendo efectos desde la fecha de la aproba-
ción definitiva una vez que se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Venta de Baños, 13 de noviembre de 2007. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

5255

––––––––––

V E N TA  D E  BA Ñ O S

E  D  I  C  T  O

ASUNTO: Expediente P. 852. Modificación del Reglamento
Regulador del funcionamiento del Centro de
Educación Preescolar Municipal.

Por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 8 de noviembre
de 2007, se adoptó acuerdo aprobatorio de la modificación
del Reglamento regulador del funcionamiento del Centro de

22 Lunes, 26 de noviembre de 2007 – Núm. 142 B.O.P. de Palencia



Educación Preescolar Municipal, queda expuesto al público
por espacio de treinta días en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia y tablón de edictos de la Casa Consistorial, de confor-
midad con lo establecido en el art.49.b) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
entendiéndose aprobado definitivamente si no se presenta-
ran reclamaciones.

Venta de Baños, 9 de noviembre de 2007. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

5269

——————

VILLABASTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 101.2 y
102 de la ley Orgánica del Poder Judicial y Reglamento de
los Jueces de Paz 3/1995, de 7 de junio, se hace saber a
todos los vecinos de este municipio, que por la Asamblea
Vecinal del Concejo Abierto se procederá a proponer al
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el nombra-
miento de vecinos del municipio para ocupar los cargos de
Juez de Paz sustituto.

Las personas interesadas en estos nombramientos
tendrán que presentar en la Secretaría del Ayuntamiento, la
solicitud, en un plazo de treinta días naturales, a partir del día
siguiente a la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, acompañada de los siguientes documentos:

a) Certificación de nacimiento y fotocopia del D.N.I.

b) Declaración de no estar incurso en causas de incapa-
cidad o incompatibilidad para el ejercicio del cargo.

c) Informe de conducta expedido por las Autoridades
locales del municipio, en el que deberá constar que no
ha cometido acto alguno que le haga desmerecer en el
concepto público. 

d) Cualquier documento acreditativo de sus méritos o de
los títulos que posea. 

e) Certificado de antecedentes penales.

Quien lo solicite, será informado en este Ayuntamiento de
las condiciones precisas para ostentar dichos cargos, y de
las causas de incapacidad e incompatibilidad para el desem-
peño de los mismos.

Villabasta de Valdavia, 14 de noviembre de 2007.-
El Alcalde, Luis Ángel Rodríguez Merino.

5217

——————

VILLALBA DE GUARDO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 8 de noviembre de 2007, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2007.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,

el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 
2° 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.

Villalba de Guardo, 8 de noviembre de 2007. - El Alcalde,
Andrés Salazar Alonso.

5232

––––––––––

V I L L AU M B R A L E S

E  D  I  C  T  O

Por D. Prudencio Baños Torices, en representación de
Socallo, S. C., se ha solicitado autorización de uso excepcio-
nal y las correspondientes licencias, ambiental y urbanística,
para “Parque fotovoltaico de conexión a red eléctrica,
“Villaumbrales Solar” Modelo - Instalación 100 JWn”, en
parcela 159 del polígono 600, calificado como suelo rústico
protección infraestructura, de acuerdo al proyecto suscrito
por D. Mario Rivero San Miguel, Ingeniero Técnico.

De conformidad con los artículos 23 y 25 de la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, 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, y el artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León el expe-
diente queda sometido a información 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 alega-
ciones se estimen convenientes.

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

Villaumbrales, 7 de noviembre de 2007. - La Alcaldesa,
Inmaculada Rojo Prieto.

5207

——————

V I L L A V I U D A S

E  D  I  C  T  O

Por Dª María Pilar Ruipérez Nieto y Mª Estrella Ruipérez
Cantera, en representación de "Alternativas Rurales del
Cerrato, S. L.", se solicita autorización para uso excepcional
en suelo rústico y licencia ambiental para la “Instalación foto-
voltaica conectada a red de potencia de 100 Kw.”, en la 
parcela 49, de polígono 4, del término municipal de
Villaviudas (Palencia).

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo
25.2 b) de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León, se abre un periodo de información pública
por término de veinte días desde la inserción del presente 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y en el diario 
"El Norte de Castilla" y para que, quienes se vean afectados
de algún modo por dicha actividad presenten las observacio-
nes que consideren pertinentes.
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El expediente objeto de esta información se encuentra
depositado en las dependencias de este Ayuntamiento,
pudiéndose consultar en las mismas durante las horas de 
oficina.

Villaviudas, 10 de octubre de 2007. - El Alcalde, José
Ignacio Marín Cantera.

5222

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE BARRIO DE SAN PEDRO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto de esta Junta Vecinal 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

4 Transferencias corrientes .................... 140
5 Ingresos patrimoniales ........................ 2.690
6 Enajenación de inversiones reales...... 1.000
7 Transferencias de capital..................... 6.000

Total ingresos ...................................... 9.830

G A S T O S

Capítulo Euros

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 2.000
3 Gastos financieros............................... 100
4 Transferencias corrientes .................... 700
6 Inversiones reales ............................... 7.300

Total gastos ......................................... 9.830

En cumplimiento de lo establecido en el artículo mencio-
nado, se expone al público, durante el plazo de quince días,
a efectos de que los interesados que se señalan en el 
artículo 170 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y pre-
sentar reclamaciones, 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.

Barrio de San Pedro, 19 de noviembre de 2007.-
El Presidente, José María Calleja Merino.

5339

——————

JUNTA VECINAL DE CELADA DE ROBLECEDO

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Junta Vecinal
el Presupuesto General para el ejercicio de 2007, queda
expuesto al público por espacio de quince dlas, conforme

establece el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se 
refiere el artículo 170 de dicho Real Decreto, examinarle y
presentar reclamaciones ante el Pleno de la Junta Vecinal,
por alguno de los motivos señalados en el punto 2 de dicho 
artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante dicho plazo no se presentan reclamaciones.

Celada de Roblecedo, 4 de junio de 2007. - El Presidente,
José Ramón González García.

5226
——————

JUNTA VECINAL DE 
RABANAL DE LOS CABALLEROS

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Concejo
Abierto el Presupuesto General para el ejercicio de 2007,
queda expuesto al público por espacio de quince días, con-
forme establece el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se 
refiere el artículo 170 de dicho Real Decreto, examinarle y
presentar reclamaciones ante el Pleno de la Junta Vecinal,
por alguno de los motivos señalados en el punto 2 de dicho
artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante dicho plazo no se presentan reclamaciones.

Rabanal de los Caballeros, 12 de noviembre de 2007.-
El Presidente, Antonio Coya García.

5224

——————

JUNTA VECINAL DE SAN CRISTÓBAL DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Junta Vecinal, en sesión celebrada el
día 12 de septiembre de 2007, se aprobó el Presupuesto
General para el ejercicio de 2007.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se exponen
al público durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de esta Junta Vecinal y durante las horas de oficina,
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 la Asamblea
Vecinal, por los motivos consignados en el apartado 2° del
comentado 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.

San Cristóbal de Boedo, 26 de septiembre de 2007.- 
El Presidente, Anselmo Fuente Gutiérrez.

5230
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