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Administración General del Estado

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

OFICINA DE EXTRANJEROS

––––

NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
pública resolución de fecha 22/10/07 por la que el
Subdelegado del Gobierno en Palencia acuerda tener por
desistida en su petición de Aut. residencia temporal cir-
cunstancias excepcionales a Natividad López Enríquez.

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

Palencia, 19 de noviembre de 2007. - El Jefe de la Oficina
de Extranjeros, Arsenio Hompanera Escanciano.

5308
——————

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

OFICINA DE EXTRANJEROS

––––

NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
pública resolución de fecha 01/10/07 por la que el
Subdelegado del Gobierno en Palencia acuerda denegar la
solicitud de autorización residencia temporal y trabajo
C/A 1 renovación, presentada por el ciudadano de
República Dominicana D. Cesia King Mejía.

Contra la presente Resolución que no agota la vía
Administrativa podrá interponerse Recurso de Alzada ante el
Excmo., Sr. Delegado del Gobierno en la Comunidad Autóno-
ma de Castilla y León, directamente o ante esta Subdele-
gación. De acuerdo con la disposición adicional décima del
Real Decreto 2393/2004, por el que se aprueba el
Reglamento de Ejecución de la ley Orgánica 472000, en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la noti-
ficación, en relación con lo dispuesto en el art. 114 de la 

Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, reformada por la Ley 4/99, de 13 de enero
(BOE del 14).

Palencia, 19 de noviembre de 2007. - El Jefe de la Oficina
de Extranjeros, Arsenio Hompanera Escanciano.

5309
——————

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
–––––––

Delegación de Economía y Hacienda en Palencia

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 26.2 del
Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarro-
lla el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, por
el presente anuncio se pone en conocimiento de los titulares
catastrales la apertura del trámite de audiencia previa a las
notificaciones, correspondiente al procedimiento de valora-
ción colectiva de carácter general de los bienes inmuebles
urbanos de los términos municipales de Autillo de Campos,
Becerril de Campos, Capillas, Castrillo de Villavega, Cobos
de Cerrato, Fuentes de Nava, Herrera de Valdecañas,
Hornillos de Cerrato, Mazariegos, Melgar de Yuso,
Palenzuela, Pedraza de Campos, Reinoso de Cerrato, Santa
Cecilia del Alcor, Soto de Cerrato, Tabanera de Cerrato,
Torquemada, Valdeolmillos, Villahán, Villamartín de Campos,
Villamediana, Villarramiel y Villaumbrales, durante el plazo
de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio, en la Gerencia del Catastro de
Palencia, Avda. Simón Nieto, nº 10, de Palencia, a fin de que
puedan formular la alegaciones y prestar las pruebas que se
estimen pertinentes.

Palencia, 22 de noviembre de 2007. - El Gerente
Territorial, Rogelio A. Grossi Calleja.

5399

——————

MINISTERIO DE FOMENTO
———

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—

A  N  U  N  C  I  O

ASUNTO: EXPROPIACIÓN FORZOSA. PAGO DE MUTUOS ACUERDOS

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

Clave: 12-P-2980.

Término municipal: Aguilar de Campoo. 

Provincia de Palencia.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de Expro-
piación Forzosa y Reglamento para su aplicación, se hace
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público que el próximo día 13 de diciembre de 2007, se pro-
cederá al pago de Mutuos Acuerdos, mediante transferencia
bancaria, del expediente arriba referenciado, del cual son
interesados:

FINCA T I T U L A R / E S

34.004-296 Arr GARCÍA ALONSO, Mª YOLANDA

34.004-297 Arr GARCÍA ALONSO, Mª YOLANDA

34.004-317 Arr GARCÍA ALONSO, Mª YOLANDA

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

5318

——————

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 A-67. Tramo: Alar del Rey-Puebla de San
Vicente”.

Clave: 12-P-2970.

Término municipal: Alar del Rey. 

Provincia de Palencia.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de Expro-
piación Forzosa y Reglamento para su aplicación, se hace
público que el próximo día 11 de diciembre de 2007, se 
procederá al pago de Mutuos Acuerdos, mediante transfe-
rencia bancaria, del expediente arriba referenciado, del cual
son interesados:

FINCA T I T U L A R / E S

34.005-24a MARTÍN GARCÍA,  ORENCIO Y ÁLVAREZ GUTIÉ-
RREZ, ELOÍNA

34.005-24a Arr MARTÍN ÁLVAREZ, JESÚS JOSÉ

34.005-24a OT MARTÍN GARCÍA,  ORENCIO Y ÁLVAREZ GUTIÉ-
RREZ, ELOINA

34.005-24a OTA MARTÍN ÁLVAREZ, JESÚS JOSÉ

34.005-24b MARTÍN GARCÍA,  ORENCIO Y ÁLVAREZ GUTIÉ-
RREZ, ELOINA

34.005-24b Arr MARTÍN ÁLVAREZ, JESÚS JOSÉ

34.005-25a MARTÍN GARCÍA,  ORENCIO Y ÁLVAREZ GUTIÉ-
RREZ, ELOINA

34.005-25a Arr MARTÍN ÁLVAREZ, JESÚS JOSÉ

34.005-25b MARTÍN GARCÍA,  ORENCIO Y ÁLVAREZ GUTIÉ-
RREZ, ELOINA

34.005-25b Arr MARTÍN ÁLVAREZ, JESÚS JOSÉ

34.005-25b OT MARTÍN GARCÍA,  ORENCIO Y ÁLVAREZ GUTIÉ-
RREZ, ELOINA

34.005-25b OTA MARTÍN ÁLVAREZ, JESÚS JOSÉ

FINCA T I T U L A R / E S

34.005-26a Arr MARTÍN ÁLVAREZ, JESÚS JOSÉ

34.005-26b Arr MARTÍN ÁLVAREZ, JESÚS JOSÉ

34.005-27b Arr MARTÍN ÁLVAREZ, JESÚS JOSÉ

34.005-27c Arr MARTÍN ÁLVAREZ, JESÚS JOSÉ

34.005-31 VALLEJO RUBIO, ANSELMO

34.005-49b OTA MARTÍN ÁLVAREZ, JESÚS JOSÉ

34.005-65 MIGUEL CALDERÓN, CONRADO JAVIER Y SILVINA

34.005-66 MIGUEL CALDERÓN, CONRADO JAVIER Y SÁEZ DE
URABAIN LECUONA, MATILDE

34.005-66 Arr GARCÍA ROZAS, EMIGDIO

34.005-67 MIGUEL CALDERÓN, CONRADO JAVIER Y SÁEZ DE
URABAIN LECUONA, MATILDE

34.005-77 VALLEJO RUBIO, ANSELMO

34.005-144 VALLEJO RUBIO, ANSELMO

34.005-144 OT VALLEJO RUBIO, ANSELMO

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

5320

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

–––

ANUNCIO INFORMACIÓN PÚBLICA

D. José Fernando Primo Cavia, en representación de
Hispanergy del Cerrato, S. A., con C.l.F.: A-34224923 y domi-
cilio a efectos de notificación en Avda. Casado Alisal, núme-
ro 26-bajo de Palencia, solicita de la Confederación
Hidrográfica del Duero autorización para realizar obras en
cauce del arroyo Castrillejo consistentes en la realización de
un nuevo paso sobre dicho arroyo para dar acceso a las par-
celas 2, 3, 4 y 7 del polígono 501 del término municipal de
Herrera de Valdecañas (Palencia).

Las obras descritas en la documentación presentada son
las siguientes:

1.- Trabajos de excavación: Una vez realizada la señali-
zación correspondiente a la identificación de las obras
se procederá a la ocupación de una parte del arroyo,
desviando el posible caudal de agua a la otra parte.
Posteriormente se procederá a la excavación de la
zanja por medios mecánicos y colocación de los dis-
tintos elementos que constituyen el paso, tales como
cimentación, muros de retención, viarios para vehícu-
los y peatones, canalizaciones para paso de instala-
ciones, etc., siendo la profundidad mínima de paso de
un metro.

2.- Trabajos de relleno y compactación: Se procederá al
relleno y compactación de las zonas que lindan con
las obras.
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3.- Paso sobre el arroyo: Se ejecutará un paso sobre el
arroyo en forma de cajón formado por una losa de
hormigón armado (HA-25/P/25l1a) apoyada sobre
muros de hormigón armado ejecutados sobre dos
zapatas corridas y unidas longitudinalmente entre sí
(HA-30/P/25/lla+Qa), y todo ello armado con barras de
acero corrugado B 500 S. Finalmente se colocará, a
igual cota, un pavimento constituido por un firme flexi-
ble constituido por una mezcla bituminosa en tres
capas.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 105 y 126 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por R.D. 849/1986, de 11 de
abril, modificado por el R.D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin
de que, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados ante esta Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5, Valladolid, donde se halla
de manifiesto el expediente de referencia O.C. 31.472/07-PA.

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

5246

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

–––

ANUNCIO - INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Javier Alberto Ballobar Gracia, en representación
del Ayuntamiento de Villodrigo (Palencia) solicita de la
Confederación Hidrográfica del Duero autorización para efec-
tuar obras en la parcela 5.213, del polígono 1, en zona de
policía de la margen derecha del río Arlanzón, a su paso por
el término municipal de Villodrigo (Palencia).

De acuerdo con la documentación presentada, se preten-
de ejecutar la restauración y acondicionamiento ambiental de
espacios periurbanos. Las actuaciones a realizar son:

• Acondicionamiento de riberas. Limpieza y retirada a
vertedero autorizado de los residuos presentes en el
área así como eliminación selectiva de la vegetación
existente.

• Modificación de la cota del terreno de la parcela 5.213
mediante relleno de tierras estériles.

• Construcción de arboreto: Plantación de especies
arbóreas asociadas a los ecosistemas de ribera.

• Restauración de espacios degradados: Retirada de
residuos a vertedero; descompactado y modelado del
terreno, y extendido de tierra vegetal.

• Construcción de senderos de paso: Ejecución de pavi-
mento de losas irregulares de piedra arenisca o caliza.

• Mobiliario y equipamiento: Banco corrido; vallado de
madera tratada, papeleras, fuente, barbacoas, 
muretes de mampostería y juegos infantiles.

• Servicios urbanos: Acometida de abastecimiento
desde red local y suministro de energía eléctrica.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 78 y 105 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de abril,
modificado por el R. D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de
que, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, puedan presentar reclamaciones los que se consi-
deren afectados ante esta Confederación Hidrográfica del
Duero, C/ Muro, 5, Valladolid, donde se halla de manifiesto el
expediente de referencia OZP 14.369/07-PA.

Valladolid, 30 de octubre de 2007. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

5030

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––—

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––—

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. - (N.I.E. - 5.055).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Iberdrola
Distribución Eléctrica, S.A.U., con domicilio en C/ Veinte de
Febrero, 8 - 47001 Valladolid, para el establecimiento de una
instalación eléctrica.

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

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

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., la 
instalación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

• Reforma de centro de transformación tipo caseta deno-
minado Puente Don Guarín (Palencia). (N.I.E.-5.055).
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Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

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

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

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso 
de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y

Minas, en el plazo de un mes, a partir de la recepción de la
presente de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y
Ley 4/1999, de 13 de enero, que la modifica.

Palencia, 31 de octubre de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

5035
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

–––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de la insta-
lación eléctrica que se cita. - (N.I.E. – 4.868).

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

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

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

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a ELECTRA DE VIESGO DISTRIBUCIÓN, S. L., la instalación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

– Enlace líneas aéreas media tensión 12/20 kV. “REGANTES/ALAR” en el término municipal de Alar del Rey (Palencia).-
(NIE – 4.868).

Reconocer la utilidad pública en concreto a la misma instalación, a los efectos establecidos en el art. 54 de la citada 
Ley 54/1997 que implica la urgente ocupación, según el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de los bienes y derechos
afectados que figuran en el anexo.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación eléctrica.

El plazo previsto de ejecución, será de seis meses, contados a partir de la presente Resolución.

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

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

Palencia, 2 de noviembre de 2007. - El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco Jambrina
Sastre.
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S.P. O.T. S.E.

(m2) (m2) (m2)

SAN QUIRCE DE PISUERGA

34492 - ALAR DEL REY

PALENCIA

GRUPO SIXTO OBRADOR, 4

39011 - SANTANDER

CANTABRIA

SAN QUIRCE DE PISUERGA

34492 - ALAR DEL REY

PALENCIA

SAN QUIRCE DE PISUERGA

34492 - ALAR DEL REY

PALENCIA

SAN QUIRCE DE PISUERGA

34492 - ALAR DEL REY

PALENCIA

Bº DE SAN VICENTE

34492 - ALAR DEL REY

PALENCIA

SAN QUIRCE DE PISUERGA

34492 - ALAR DEL REY

PALENCIA

34492 - ALAR DEL REY

PALENCIA

C/ SAN ADRIÁN, 7 - 4º D

26007 - LOGROÑO

LA RIOJA

4 (1/2) , 5,
6 (1/2)

10,00

2,50

2 (1/2) ,
3 (1/2)

5,00

5,00

2
(1/2)

3
(1/2)

2,50

4
(1/2)

-

APOYO

Nº
APOYO

1 7,00

-

-

10 ISIDORO RUIZ GONZÁLEZ ALAR DEL REY 618 30 287,00 4.304

749 2009 TOMÁS GARCÍA RAMOS ALAR DEL REY 618 29 50,00

8
ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES Y
GANADEROS DE SAN QUIRCE DE PISUERGA

ALAR DEL REY 618

7 ASCENSIÓN FUENTE GARCÍA ALAR DEL REY 130,00618 27 520

28 52,00 775 208

1.148

6 DOMICIO RUIZ BRAVO ALAR DEL REY 618 26 18,00 256 72

1.923

25 20,00 276 805 MANUEL MARTÍN FUENTE ALAR DEL REY 618 LABOR

LABOR

LABOR

LABOR

LABOR

LABOR

LABOR

23 22,00 295 883 MIGUEL BRAVO GARCÍA ALAR DEL REY 618

2 EMILIANO RENEDO FUENTE ALAR DEL REY 618

LABOR

LABOR

21 50,00 737 200

22 31,00 405 124

POL

COMUNIDAD DE REGANTES LA PRIMERA DE
ALAR DEL REY
JOSÉ ENRIQUE ANDRÉS MARTÍN

1 ALAR DEL REY 618

PROYECTO: "ENLACE LÍNEAS AÉREAS M.T. 12/20 KV. "REGANTES/ALAR" EN ALAR DEL REY (PALENCIA)"

VUELO

PAR

TÉRMINO MUNICIPAL : ALAR DEL REY

NATURALEZAMetros
lineales

FINCA Nº TITULAR DESCRIPCIÓN MUNICIPIO

PLAZA MAYOR

34492 - ALAR DEL REY

PALENCIA

SAN QUIRCE DE PISUERGA

34492 - ALAR DEL REY

PALENCIA

SAN QUIRCE DE PISUERGA

34492 - ALAR DEL REY

PALENCIA

6 (1/2) ,
7

632

6,00

6,00294

8 (1/2) ,
9 (1/2)

15 DOMICIO RUIZ BRAVO ALAR DEL REY 618 35 147,00
8 (1/2) ,
9 (1/2)

1.202 LABOR

LABOR14 EMILIANO RUIZ RAMOS ALAR DEL REY 618 34 208,00 1.948 534

11 AYUNTAMIENTO DE ALAR DEL REY ALAR DEL REY 158,00618 31 7,502.369

5052

SE = SUPERFICIE EXPROPIADA EN PLENO DOMINIO (SUPERFICIE DE APOYO)

SP = SERVIDUMBRE DE PASO

OT = OCUPACIÓN TEMPORAL
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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

––—

Anuncio de información pública de la solitud de Parque Eólico
denominados “Páramo de La Lora” , en la

provincia de Palencia. (NIE-5.108)

A los efectos previstos en el artículo 7º, sobre presenta-
ción de proyectos en competencia, del Dto. 189/1997, de 26
de septiembre, por el que se regula el procedimiento para la
autorización de instalaciones de producción de electricidad
a partir de energía eólica, se abre el plazo de un mes, a 
contar desde la publicación del presente anuncio, durante el
cual cuantos deseen presentar proyectos en competencia
deberán dirigirse al Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo de Palencia, Avda. Casado del Alisal, 27 planta
baja, hasta el último día del plazo señalado.

• Solicitante: Endesa Cogeneración y Renova-
bles, S. A.

• Ubicación: Pomar de Valdivia (Palencia).

• Coordenadas U.T.M.: (Referidas al Huso 30).

UTM-X UTM-Y

406.319 4.736.511

405.462 4.736.171

405.201 4.735.385

405.636 4.734.024

406.567 4.733.364

408.529 4.733.265

409.033 4.733.445

409.359 4.734.070

409.254 4.734.791

408.742 4.735.198

407.656 4.735.466

406.886 4.736.280

• Potencia total: 22 Mw.

• Número de aerogeneradores: 11.

La petición se hará mediante instancia concretando
la correspondiente petición en los términos de los artículos
6 y 7 del Decreto 189/1997, de 26 de septiembre
(BOCYL núm. 187/1997, de 30 de septiembre) y
art. 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, acompañada del pro-
yecto y la documentación prescrita en la citada legislación.

Palencia, 26 de octubre de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

5053

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––—

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––—

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. - (N.I.E. - 5.054).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Iberdrola
Distribución Eléctrica, S.A.U., con domicilio en C/ Veinte de
Febrero, 8 - 47001 Valladolid, para el establecimiento de una
instalación eléctrica.

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

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

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., la 
instalación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

• Línea subterránea media tensión, enlace centro de
transformación “Laguna Salsa”, centro de transforma-
ción “Pan y Guindas”, en la Avda. de Buenos Aires en
Palencia). (N.I.E.-5.054).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

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

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

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

Palencia, 10 de octubre de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

5126



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, 
de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el 
procedimiento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de
octubre de la Junta de Castilla y León, por el que se 
regulan los procedimientos de autorizaciones adminis-
trativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y
León, se someten a información pública la solicitud 
de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., para las 
siguientes instalaciones destinadas a distribución de energía
eléctrica:

• Línea aérea media tensión y línea subterránea media
tensión para acometida eléctrica en media tensión a
Residencia de Mayores en el término municipal de
Perales (Palencia). - (NIE 5.114).

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

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

5338

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE MINAS

––

Anuncio relativo a la solicitud de Permiso de Investigación
para recursos de la Sección C), denominado "Gaby”, 

núm. 3.546. 

El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de
la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Palencia, hace saber:

Que ha sido solicitado y admitido a trámite el Permiso de
Investigación para recursos de la Sección C) que a continua-
ción se cita:

Nombre: “Gaby”.

Número: 3.546.

Superficie: Cien (100) cuadrículas mineras.

Sustancia: Sección C).

Municipios afectados: Santibáñez de la Peña y
Respenda de la Peña.

Titularidad: Gabriel María Luis Luis.

Domicilio: C/ La Eras, 4, 3º - B. Valladolid.

Lo que se hace público, de conformidad con lo previsto en
el art. 70 del Reglamento General para el Régimen de la
Minería (R. D. 2857/1978, de 25 de agosto), a fin de que
cuantos tengan la condición de interesados puedan perso-
narse en el expediente dentro del plazo de quince días hábi-
les a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio.

Palencia, 12 de noviembre de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

5334

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería

––––

UNIDAD DE RÉGIMEN JURÍDICO

––

A  V  I  S  O

Se pone en conocimiento de todos los interesados en la
Concentración Parcelaria de la Zona de Acera de la Vega
(Palencia), que los días 18 y 19 de diciembre, a partir de
las diez treinta horas de la mañana, y en el local que 
designará la Junta Vecinal de Acera de la Vega, se pro-
cederá a la entrega de títulos de propiedad, previa presenta-
ción del D.N.I., a los propietarios de las nuevas fincas 
resultantes de la Concentración Parcelaria o quienes osten-
ten su representación (mediante autorización expresa y por
escrito).

Se advierte que los títulos no recogidos en el lugar y días
indicados, estarán a disposición de los interesados en el
Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería, Área de
Estructuras Agrarias, Avda. Casado del Alisal, 27-5ª planta,
34001 - Palencia.

Palencia, 16 de noviembre de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Agricultura y Ganadería, José Félix de la Cruz
Macho.

5359
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

––––––

A  N  U  N  C  I  O

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA, 
POR LA QUE SE ANUNCIA CONCURSO ABIERTO URGENTE PARA LA

CONTRATACIÓN DE OBRAS. - EXPEDIENTE Nº 40

Aprobados los expedientes de contratación de las obras
que al final se indican, se anuncia la licitación con las siguien-
tes características:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

c) Nº de expediente: Según anexo nº 2.

2. - Objeto del contrato:

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

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

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

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación: 

– Según anexo núm. 2.

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

5. - Garantía provisional:

– El 2 por ciento del presupuesto de contrata de cada 
una de las obras; en las obras a contratar por lotes será
el 2 por ciento del importe total de cada lote.

6. - Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34071.

d) Teléfono: 979-71-51-00.

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

7. - Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorías): Según
anexo nº 2.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:
Según anexo nº 1.

8. - Presentación de las ofertas o de las solicitudes de partici-
pación:

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

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

b) Documentación a presentar: Según anexo nº 1. En los
sobres se indicará la licitación a la que se concurre,
con expresión del número y fecha del BOLETÍN OFICIAL

de la provincia en que aparece este anuncio y del
número del expediente de contratación.

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Diputación Provincial.

2ª - Domicilio: C/ Burgos nº 1.

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

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

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

9. - Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Diputación Provincial.

b) Domicilio: C/ Burgos, 1.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: Diez horas.

10. - Otras informaciones: 

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

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

A N E X O  Nº 1

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

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

9Viernes, 30 de noviembre de 2007 – Núm. 144B.O.P. de Palencia



1º - Si la empresa fuese persona jurídica, la escritura de
constitución o modificación, en original o copia autén-
tica, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, o,
si este requisito no fuera exigible conforme a la legis-
lación mercantil, la escritura o documento de consti-
tución, estatutos o acto fundacional, en el que cons-
taren las normas por las que se regula su actividad,
inscrito, en su caso, en el correspondiente Registro
Oficial.

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

2º - Los que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro, o representen a una persona jurídi-
ca, deberán acompañar poder declarado bastante
por el Secretario General de la Corporación.

3º - Declaración responsable de que el licitador no está
comprendido en ninguna de las causas de prohibi-
ción para contratar del art. 20 LCAP. Esta declaración
comprenderá expresamente la circunstancia de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias y con la Seguridad Social impues-
tas por las disposiciones vigentes.

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

5º - Certificado de clasificación empresarial, cuando sea
exigible, según lo previsto en la cláusula octava del
pliego.     

6º - Acreditación de la solvencia económica y financiera y
de la solvencia técnica por cualquiera de los medios
reseñados en los arts. 16 y 17 LCAP. La presentación
por el licitador del certificado de clasificación 
empresarial, sea o no preceptivo, le eximirá de pre-
sentar en este sobre de documentación general los
documentos acreditativos de su solvencia.

7º - Resguardo acreditativo de la garantía provisional.

8º - Para las empresas extranjeras declaración de some-
terse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las inci-
dencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante.

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

Este sobre contendrá los documentos que permitan 
valorar la oferta de acuerdo con los criterios de adjudicación
indicados en los pliegos, comprendiendo los siguientes
aspectos:

a) Experiencia del concursante en la ejecución de pro-
yectos similares en los últimos cinco años, con indica-
ción de su situación, estado de ejecución, importe de
las obras adjudicadas y plazo de ejecución.

b) Relación de equipos y maquinaria que serán adscritos
a la obra, con expresión del tiempo de permanencia en
la misma, marca, características y rendimientos.

b) Curriculum del personal técnico adscrito a la obra,
durante todo el tiempo de duración de la misma.
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Modelo de proposición (OBRAS SUELTAS)

Don ................................................................................................................, en nombre propio (o en representación de
......................................................................................), con domicilio en ...................................................................................,
enterado del proyecto y pliego de condiciones administrativas particulares a regir en el concurso de la obra
...........................................................................................................,  anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia número
................ de fecha ................................, correspondiente al Expediente nº ........, se compromete a su ejecución con estricta
sujeción a los mismos, por un precio de ...................................................................................................... (en letra y número).

(Fecha y firma del ofertante)

Modelo de proposición (OBRAS EN LOTES)

Don .................................................................................................................., en nombre propio (o en representación de
...........................................................), con domicilio en .................................................................................., enterado del pro-
yecto y pliego de condiciones administrativas particulares a regir en el concurso de las obras incluidas en el lote nº ............,
anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia nº .........., de fecha .................................................., correspondiente al
Expediente nº ..............., se compromete a su ejecución con estricta sujeción a los mismos, por un precio total de
................................. (en letra y número), y los siguientes precios individualizados:

Nº de obra Denominación Precio

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

(Fecha y firma del ofertante)



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

––––––

A  N  U  N  C  I  O

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

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO. - DEL EXPEDIENTE Nº 41

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

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

c) Nº de expediente: Según anexo nº 2.

2. - Objeto del contrato:

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

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

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

3. - Presupuesto base de contratación: 

– Según anexo nº 2.

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

4.- Garantía provisional:

– Para optar a la adjudicación no se exige.

5. - Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34071.

d) Teléfono: 979-71.51.00.

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

6. -  Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del
décimo día hábil contado a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia. En el supuesto de caer este último día en
sábado, se trasladará al inmediato hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Según anexo nº 1. En los
sobres se indicará la licitación a la que se concurren,
con expresión del número y fecha del BOLETÍN OFICIAL

de la provincia en que aparece este anuncio y del
número del expediente de contratación.

c) Lugar de presentación: 

1ª - Entidad: Diputación Provincial.

2ª - Domicilio: C/ Burgos nº 1.

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

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

7. - Otras informaciones: 

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

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

A N E X O  Nº 1

Las proposiciones constarán de dos (2) sobres, cerrados,
identificados, en su exterior, con indicación de la licitación y
firmados por el concursante o persona que le represente e
indicación del nombre y apellidos o razón social de la 
empresa. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja
independiente su respectivo contenido, enunciado numérica-
mente.
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ANEXO Nº 2 – OBRAS A CONTRATAR – EXPEDIENTE Nº 40

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

OBRAS SUELTAS:

9/07-PD PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE VIVERO DE EMPRESAS EN POLÍGONO INDUSTRIAL DE 
VENTA DE BAÑOS (DIPUTACIÓN PROVINCIAL) ........................................................................................ 777.846,21 C-3 y 4; e

PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 MESES

Palencia, 23 de noviembre de 2007. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.

5388



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

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

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

2º - Los que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro, o representen a una persona jurídi-
ca, deberán acompañar poder declarado bastante
por el Secretario General de la Corporación.

3º - Declaración responsable de que el licitador no está
comprendido en ninguna de las causas de prohibi-
ción para contratar del art. 20 LCAP. Esta declaración
comprenderá expresamente la circunstancia de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias y con la Seguridad Social impues-
tas por las disposiciones vigentes.

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

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

6º - Para las empresas extranjeras declaración de some-
terse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las inci-
dencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante.

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

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

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

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

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

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

(Fecha y firma del ofertante)

Modelo de proposición (OBRAS EN LOTES)

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

Nº de obra Denominación Precio

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

(Fecha y firma del ofertante)



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

——

ANUNCIO CONVOCATORIA DE CONCURSO

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

1. - Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

2. - Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro y adaptación de los
ascensores de la Residencia de Mayores San Telmo.

b) Lugar de entrega: Palencia. Residencia de Mayores
San Telmo.

c) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días naturales.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación.

– 32.150,46 euros impuestos incluidos.

5. - Garantía provisional.

– No se exige.

6. - Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica
y financiera y técnica o profesional.

– Mediante informe de instituciones financieras o, en su
caso, justificante de la existencia de un seguro de
indemnización por riesgos profesionales (art. 16.1a) del
T.R.L.C.A.P. y mediante relación de los principales
suministros efectuados durante los tres últimos años,
indicándose su importe, fechas y destino público o pri-
vado, a la que incorporarán los correspondientes certi-
ficados sobre los mismos (art.18 a) del T.R.L.C.A.P.)

7. - Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

c) Localidad y Código Postal: Palencia-34001.

d) Teléfono: 979 71-51-00.

e) Telefax: 979 71-51-34.

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

8. - Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas,
dentro de los quince días naturales siguientes a aquél
en que se publique el presente anuncio en el BOLETÍN

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

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

c) Lugar de presentación: Diputación Provincial de
Palencia-Registro General. C/ Burgos, nº 1, Palencia-
34001.

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

9. - Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia.

b) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: A las trece horas.

9. - Gastos de anuncios.

– Correrán a cargo del adjudicatario.

10. - Página web.

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

Palencia, 22 de noviembre de 2007. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

5398
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OBRAS PARA SU CONTRATACIÓN – EXPEDIENTE NÚM. 41

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

OBRAS SUELTAS:

7/07-PD COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIOS DE LA RESIDENCIA DE MAYORES SAN TELMO 
(DIPUTACIÓN PROVINCIAL) ................................................................................................................................... 59.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

Palencia, 27 de noviembre. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.

5430



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

———

Corrección de errores

Advertido error en la publicación del edicto del Servicio de
Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de
Palencia publicado en BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia número 130 de fecha 29-10-2007, por el que se
anuncia la subasta de bienes inmuebles propiedad de 
D. Pedro Pérez Revilla, N.I.F.: 12.602.678-N, por el presente,
se procede a rectificar el citado error.

En el citado edicto, 

– DONDE DICE: "19º) Cuando en el procedimiento de ena-
jenación regulado en el Título III, Capítulo II, Sección 2ª,
Subsección 5ª no se hubieran adjudicado alguno o
algunos de los bienes o derechos embargados, el
Órgano de recaudación competente podrá proponer, de
forma motivada al Órgano competente del Ayunta-
miento de Alar del Rey, la adjudicación de los bienes o
derechos embargados en pago de las deudas no
cubiertas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
109 del R.G.R".

– DEBE DECIR: “19º) Cuando en el procedimiento de ena-
jenación regulado en el Título III, Capítulo II, Sección 2ª,
Subsección 5ª no se hubieran adjudicado alguno o
algunos de los bienes o derechos embargados, el
Órgano de recaudación competente podrá proponer, de
forma motivada al Órgano competente del Ayunta-
miento de Meneses de Campos, la adjudicación de los
bienes o derechos embargados en pago de las deudas
no cubiertas, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 109 del R.G.R".

Palencia, 26 de noviembre de 2007. - El Recaudador,
Jesús Félix Pérez Mozo.

5431

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

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 
67/2007-AN, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. José María Cordovilla Villalba, contra la empresa
Metallic Cladding, S.L.U., sobre Ordinario, se ha dictado auto
con la siguiente parte dispositiva:

A) Declarar al ejecutado Metallic Cladding, S.L.U., en
situación de insolvencia total con carácter provisional
por importe de 1.918,82 euros. Insolvencia que se
entenderá, a todos los efectos, como provisional.

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.

Así por este Auto lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sra. Dª Mª del Amparo Rodríguez Riquelme, Magistrada
Juez de este Juzgado. - Doy fe.- Ilma. Sra. Magistrada.- 
La Secretaria judicial.

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

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

5116

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

Núm. Autos: DEMANDA 72/2007 

Núm. Ejecución 67/2007 

Materia: DESPIDO

Demandante: JAVIER MARTÍNEZ ITURRALDE

Demandado: TÉRMICAS CASTELLANAS 05, 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 67/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
D. Javier Martínez Iturralde, contra la empresa Térmicas Cas-
tellanas 05, S. L., sobre Despido, se ha dictado la siguiente:

Propuesta de la Secretaria Judicial Dª Nieves Arriazu
Rodríguez.

A u t o:

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

H e c h o s:

Primero. - En el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como demandante D. Javier Martínez Iturralde
y de otra como demandada la empresa Térmicas Castellanas
05, S. L., se dictó resolución judicial despachando ejecución
en fecha veintiséis de julio de dos mil siete, para cubrir un
total de 10.278,70 euros en concepto de principal.

Segundo. - Que no efectuado el pago, se siguió el proce-
dimiento de apremio, y no han sido hallados bienes de la
parte ejecutada, conforme a las diligencias e informes que
constan en autos, por lo que, a los efectos de lo dispuesto en
el art. 274 de la L.P.L., se dio audiencia previa a la parte acto-
ra y al Fogasa, sin que por ninguna de las partes se hiciese
manifestación alguna.
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Razonamientos jurídicos:

Primero. - Disponen los arts. 248 y 274 de la L.P.L. que de
no tenerse conocimiento de la existencia de bienes suficien-
tes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se prac-
ticarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas,
total o parcialmente, se dictará auto de insolvencia tras oír al
Fondo de Garantía Salarial.

Parte dispositiva:

En atención a lo expuesto, se acuerda:

A) Declarar al ejecutado la empresa Térmicas Caste-
llanas 05, S. L., en situación de insolvencia total, con
carácter provisional por importe de 10.278,70 euros de
principal.

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 Térmicas Castellanas 05, S. L., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a veintinueve de octu-
bre 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.

4954

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

CARRIÓN DE LOS CONDES. - NÚM. 1

N.I.G.: 34047 1 0101496/2007

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. 
REANUDACIÓN DEL TRACTO 397/2007 

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª SARA MERINO FLECHILLA

Procurador: SR. PAULINO MEDIAVILLA CÓFRECES

E  D  I  C  T  O

Dª María del Valle González Tejedor, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número uno de Carrión de los
Condes.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Reanudación del tracto suce-
sivo interrumpido y rectificar la cabida 397/2007, a instancia
de Sara Merino Flechilla, expediente de dominio para la rea-
nudación del tracto sucesivo interrumpido y rectificación de
cabida de las siguientes fincas:

La descripción de la finca según el Registro de la
Propiedad:

– Urbana. - Corral en casco de Villoldo, al sitio de Las
Eras. Linda: derecha entrando, Ambrosio Nevares;
izquierda, herrén de Luis Gutiérrez; y espalda, casa de
Plácido Martín. No consta su extensión superficial.

Consta inscrita a favor de Flaviano Carrancio Arroyo, a
título de herencia de D. Pedro Carrancio Martínez.

Inscrita al tomo 1.238 del archivo, libro 54 del
Ayuntamiento de Villoldo, al folio 230, finca registral
número 6.048.

La descripción actual de la finca es la siguiente:

– Urbana: Dependencia de planta baja y solar, sita en
casco municipal de Villoldo, en el camino de
Circunvalación, número 4, tiene una superficie solar de
trescientos setenta y ocho metros cuadrados y total
construida de ciento diecisiete metros cuadrados.-
Linda: Derecha entrando, Ángel Barreda Infante;
izquierda, Teresa Frechilla Linares; y fondo, Eloy Gómez
Porro.

Consta inscrita a favor de Flaviano Carrancio Arroyo, a
título de herencia de D. Pedro Carrancio Martínez.

Inscrita al tomo 1.238 del archivo, libro 54 del
Ayuntamiento de Villoldo, al folio 230, finca registral
número 6.048.

Referencia catastral: 8583702UM6788S0001GJ.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a los ignorados herederos de
Flaviano Carrancio Arroyo y a las personas ignoradas a 
quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que
en el término de los diez días siguientes a la publicación de
este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo
que a su derecho convenga.

En Carrión de los Condes, a trece de noviembre de dos
mil siete. - La Secretaria, María del Valle González Tejedor.

5396

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Nutrexpa, S. A., para la instalación de “Industria 
alimentaria de preparación de leche; fabricación de envases
de plástico”, en C/ Levante, 8, de esta ciudad, a fin de que
quienes se consideren afectados por la actividad que se 
pretende establecer, puedan hacer las observaciones 
pertinentes.

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

5306
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Augusto Daniel Fernández Díez, para la instalación
de “Adecuación de bar”, en C/ Rizarzuela, 5, de esta ciudad,
a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad
que se pretende establecer, puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Palencia, 21 de noviembre de 2007. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

5351

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Xing Ye Ji Tuan, S. L., para la instalación de “Venta
de ropa y complementos”, en Avda. Modesto Lafuente, 9,
bajo, de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren
afectados por la actividad que se pretende establecer, pue-
dan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 21 de noviembre de 2007. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

5352

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Fontuby Servicios, S. L., para la instalación de
“Almacenamiento de materiales de construcción y produc-
ción de energía solar fotovoltaica”, en C/ Alfareros, 26, P-118,
de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados
por la actividad que se pretende establecer, puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 20 de noviembre de 2007. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

5353

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Justino García García, para la instalación de
“Carnicería”, en C/ Obispo Barberá, 9, de esta ciudad, a fin
de que quienes se consideren afectados por la actividad que
se pretende establecer, puedan hacer las observaciones per-
tinentes.

Palencia, 20 de noviembre de 2007. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

5354

–––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Advertido error en los anuncios publicados en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, núm. 93, de 3 de agosto de 2007, y
Diario Palentino de 20 de julio de 2007 en los que se hace
público que por Altec Empresa de Construcción y Servicios,
Sociedad Anónima, se ha solicitado licencia ambiental y
autorización de uso de suelo rústico para la instalación de
“Planta asfáltica”, por el presente se hace constar que donde
dice: “en Cabria (polígono 537, parcelas 116, 117, 118, 119,
120, 81 y 121)”, debe decir: en el polígono 537, parcelas
113, 114, 115, 116, 117, 118 y 83 de Aguilar de Campoo”,
por lo que se abre un nuevo período de información pública
de veinte días, contados a partir de la última publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, o el Diario
Palentino.

Aguilar de Campoo, 7 de noviembre de 2007.- 
La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.

5412

–––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por D. Miguel Ángel Alonso Toribio, se solicita licencia
ambiental para el ejercicio de la actividad de "Venta de pan y
pasteles", en Plaza España, 5.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en la
Ordenanza Municipal de Prevención Ambiental y el art. 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público para que los que pudieran
resultar afectos de algún modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las alegaciones
pertinentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de vein-
te días, a contar desde la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Aguilar de Campoo, 23 de noviembre de 2007.- 
La Alcaldesa, María José Ortega Gómez.

5413
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A M P U D I A

E  D  I  C  T  O

Por D. Jesús González Rodríguez, en representación de
Agropecuaria Hermanos González, S. A., se solicita licencia
ambiental para la actividad "Explotación de ganado ovino de
producción de leche", en finca Dehesilla, parcela 5.020 del
polígono 322, del término municipal de Ampudia.

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

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

5371

––––––––––

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Astudillo, en sesión ordina-
ria celebrada el día 14 de noviembre de 2007, acordó la apro-
bación inicial de la Ordenanza municipal reguladora del
reglamento de régimen interior del Centro de Día. En cumpli-
miento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día
siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, para que pueda ser examinado y se presen-
ten las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente.

Astudillo, 16 de noviembre de 2007. - El Alcalde, Luis
Santos González.

5322

––––––––––

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada el 14 de noviembre de
2007 el expediente de modificación de las tarifas de abaste-
cimiento y saneamiento presentada por la empresa conce-
sionaria Aquagest, S. A.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 del
Texto Refundido 2/2004, de 5 de marzo, de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se exponen al público
durante el plazo de treinta días para que durante el mismo los
interesados a que se refiere el artículo 18 de la citada norma
puedan examinar el expediente y presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas.

Astudillo, 15 de noviembre de 2007. - El Alcalde, Luis
Santos González.

5329

BECERRIL DE CAMPOS
A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento de dispuesto en el artículo 17 ordinal
cuarto, 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 publican los acuer-
dos de modificaciones de las Ordenanzas Fiscales que se
relacionan y que fueron objeto de aprobación provisional por
el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el
día  27 de septiembre de 2007 y definitivamente en virtud de
lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 17, anterior-
mente citado, al no haberse presentado reclamación alguna
en el período de exposición pública de treinta días.

TEXTOS QUE SE  MODIFICAN:

1 -  I M P U E S T O S

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS
DE  TRACCIÓN MECÁNICA

Establecimiento del Impuesto.

De conformidad con lo previsto en los artículos 15, 59 y
92 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, este Ayuntamiento hace uso de las facultades otorga-
das por los citados preceptos y acuerda la fijación de los ele-
mentos necesarios para la determinación de las cuotas del
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, de aplica-
ción en este municipio, en los términos que se establecen en
el articulado siguiente.

Artículo 1º - Normativa aplicable.

1. El Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, se
regirá en este municipio:

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas
en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, y por las demás disposiciones legales y
reglamentarias que complementen y desarrollen
dicho Real Decreto Legislativo.

b) Por la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2º - Naturaleza y Hecho Imponible.

El Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica es un
tributo directo, que grava la titularidad de los vehículos de
esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas,
cualesquiera que sean su clase y categoría.

Se considera vehículo apto para la circulación, el que
hubiera sido matriculado en los Registros públicos corres-
pondientes y mientras no haya causado baja en los mismos.
A los efectos de este Impuesto también se considerarán
aptos los vehículos provistos de permisos temporales y
matrícula turística.

No están sujetos al Impuesto:

– Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los
registros por antigüedad de su modelo puedan ser
autorizados para circular excepcionalmente con motivo
de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los
de esta naturaleza.

– Los remolques y semirremolques arrastrados por
vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea
superior a 750 kg.
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Artículo 3º - Exenciones.

1. Estarán exentos de este Impuesto:

a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades
Autónomas y Entidades locales adscritos a la defen-
sa nacional o a la seguridad ciudadana.

b) Los vehículos de representaciones diplomáticas,
oficinas consulares, agentes diplomáticos y funcio-
narios consulares de carrera acreditados en
España, que sean súbditos de los respectivos 
países, identificados externamente y a condición de
reciprocidad en su extensión y grado.

Asimismo, estarán exentos, los vehículos de los
Organismos internacionales con sede u oficina en
España, y de sus funcionarios o miembros con esta-
tuto diplomático.

c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive
de lo dispuesto en Tratados o Convenios Internacio-
nales.

d) Las ambulancias y demás vehículos directamente
destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de
heridos o enfermos.

e) Los vehículos para personas de movilidad reducida
a que se refiere la letra A del Anexo II del
Reglamento General de Vehículos, aprobado por
Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.

Asimismo, están exentos los vehículos matriculados
a nombre de minusválidos para su uso exclusivo,
aplicándose la exención, en tanto se mantengan
dichas circunstancias, tanto a los vehículos condu-
cidos por personas con discapacidad como a los
destinados a su transporte.

Las exenciones previstas en los dos párrafos ante-
riores no resultarán aplicables a los sujetos pasivos
beneficiarios de las mismas por más de un vehículo
simultáneamente.

A efectos de lo dispuesto en esta letra, se conside-
rarán personas con minusvalía quienes tengan esta
condición legal en grado igual o superior al 33%.

f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos des-
tinados o adscritos al servicio de transporte público
urbano, siempre que tengan una capacidad que
exceda de nueve plazas, incluida la del conductor.

g) Los tractores, remolques, semirremolques y 
maquinaria provistos de la Cartilla de Inspección
Agrícola.

2. Para poder aplicar las exenciones a que se refiere la
letra e) del apartado anterior, los interesados deberán
acreditar que reúnen los requisitos que motivan la
exención y el uso del vehículo por la persona minusvá-
lida o el destino exclusivo a su transporte; acom-
pañando a la solicitud, los siguientes documentos:

– Fotocopia del Permiso de Circulación del vehículo,
en el cual ha de figurar como único titular la perso-
na minusválida.

– Fotocopia del Certificado de Características
Técnicas del Vehículo.

– Fotocopia de la declaración administrativa vigente,
de invalidez o disminución física expedida por el
Centro Base de la Gerencia Territorial de Servicios
Sociales de la Junta de Castilla y León.

– Fotocopia del Carnet de Conducir (anverso y rever-
so). Si el grado o la naturaleza de la minusvalía
incapacita para la conducción al sujeto pasivo del
Impuesto, se acreditará este extremo mediante
copia de certificado o resolución que contemple
expresamente la movilidad reducida, expedido por
el Organismo o Centro competente, de acuerdo con
lo determinado en la normativa correspondiente o
en el Reglamento General de Conductores –Real
Decreto  772/1997–; excepto en aquellos supuestos
en los cuales la naturaleza de la minusvalía y el
grado se encuentre descrita expresamente como
invalidante para la conducción, en los citados textos
reglamentarios.

3. Para poder aplicar la exención a que se refiere la letra
g) del apartado 1. anterior, los interesados deberán
acreditar que reúnen los requisitos que motivan la
exención; acompañando a la solicitud, los siguientes
documentos:

– Fotocopia del Permiso de Circulación.

– Fotocopia del Certificado de Características
Técnicas del Vehículo.

– Fotocopia de la Cartilla de Inspección Agrícola
expedida a nombre del titular del vehículo.

Con carácter general, el efecto de la concesión de exen-
ciones comienza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de
la solicitud y no puede tener carácter retroactivo. No obstan-
te, cuando el beneficio fiscal se solicite antes del 31 de enero
del año del devengo o, en el supuesto de vehículos de nueva
matriculación, cuando se solicite con anterioridad a la firme-
za de la liquidación, se concederá la exención si en la fecha
de devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para
su disfrute.

Artículo 4º - Sujetos Pasivos.

Son sujetos pasivos de este Impuesto las personas físi-
cas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35
de la Ley General  Tributaria, a cuyo nombre conste el vehí-
culo en el permiso de circulación.

Artículo 5º - Cuota.

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 95 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; la
cuota tributaria del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica se exigirá, en este municipio, con
arreglo al siguiente cuadro de tarifas:

a. TURISMOS:

– De menos de 8 CV fiscales: ............................ 13,90 €

– De 8 hasta 11,99 CV fiscales.......................... 37,50 €

– De 12 hasta 15,99 CV fiscales........................ 79,00 €

– De 16 hasta 19,99 CV fiscales........................ 98,50 €

– De 20 CV fiscales en adelante........................ 123,20 €

b.  AUTOBUSES:

– De menos de 21 plazas................................... 91,60 €

– De 21 a 50 plazas ........................................... 130,50 €

– De más de 50 plazas....................................... 163,00 €
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c. CAMIONES:

– De menos de 1.000 Kg. de carga útil .............. 46,50 €

– De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil.................. 91,60 €

– De más de 2.999 a 9.999 Kg. de carga útil..... 130,50 €

– De más de 9.999 Kg. de carga útil .................. 163,00 €

d.  TRACTORES:

– De menos de 16 CV fiscales........................... 19,50 €

– De 16 a 25 CV fiscales.................................... 30,60 €

– De más de 25 CV fiscales............................... 91,60 €

e.  REMOLQUES y SEMIRREMOLQUES arrastrados por vehículos

de tracción mecánica:

– De 750 a 1.000 Kg. de carga útil..................... 19,44 €

– De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil.................. 30,55 €

– De más de 2.999 Kg. de carga útil .................. 91,60 €

f.  OTROS VEHÍCULOS:

– Ciclomotores.................................................... 5,00 €

– Motocicletas hasta 125 cc ............................... 5,00 €

– Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc...... 8,30 €

– Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc...... 16,70 €

– Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cc... 33,30 €

– Motocicletas de más de 1.000 cc.................... 66,60 €

Para la aplicación de las tarifas que anteceden se estará
a lo dispuesto en el Reglamento General de Vehículos y,
aquellos cuya denominación en la tarjeta de inspección téc-
nica del vehículo, no se corresponda con los apartados de las
tarifas que anteceden, tributarán como turismos, apartado
“a.” de las tarifas, de acuerdo con su potencia fiscal; salvo
cuando la carga útil máxima autorizada sea superior a 525
Kg., en cuyo caso tributarán como camión; o cuando el vehí-
culo estuviere adaptado para el transporte de más de 9 per-
sonas incluido el conductor, en cuyo caso tributarán como
autobús. En el caso de vehículos articulados, tributarán sepa-
radamente el que lleve la potencia de arrastre y los remol-
ques o semirremolques arrastrados. Los vehículos autocara-
vanas tributarán como turismos.

Artículo 6º - Bonificaciones. 

1. Se establecen las siguientes bonificaciones, de las
cuotas de tarifa incrementadas por aplicación de los
respectivos coeficientes:

a) Una bonificación del 75% a favor de los vehículos
cuya energía motriz no genere escape de gases o
residuos gaseosos de cualquier tipo.

Los interesados en disfrutar de esta bonificación, lo
solicitarán en el Ayuntamiento, antes de la firmeza
de la liquidación correspondiente, acreditando,
mediante certificado expedido por el Organismo
competente que el vehículo, por sus características
técnicas, reúne los requisitos enunciados en el
apartado anterior.

b) Una bonificación del 100% a favor de los vehículos
turismos que tengan una antigüedad mínima de
veinticinco años contados a partir de la fecha de su
fabricación o, si ésta no se conociera, tomando

como tal la de su primera matriculación o, en su
defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o
variante se dejó de fabricar.

Los interesados en disfrutar de esta bonificación, lo
solicitarán en el Ayuntamiento, antes del 31 de
enero del ejercicio para el que se solicite la bonifi-
cación, acreditando la antigüedad del vehículo y la
condición de apto para la circulación, presentando
el certificado en vigor de la inspección técnica de
vehículos. La bonificación podrá ser aplicada de ofi-
cio para los ejercicios siguientes al de su reconoci-
miento, previa constancia de que se mantienen las
condiciones de su otorgamiento.

Artículo 7º - Periodo impositivo y Devengo.

1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo
en el caso de primera adquisición de los vehículos. En
este caso, el período impositivo comenzará el día en
que se produzca dicha adquisición.

2. El Impuesto se devenga el primer día del período
impositivo. 

3. El importe de la cuota del Impuesto se prorrateará por
trimestres naturales en los casos de primera adquisi-
ción o baja definitiva del vehículo. También procederá
el prorrateo de la cuota, en los mismos términos, en los
supuestos de baja temporal por sustracción o robo de
vehículo, y ello desde el momento en que se produzca
dicha baja temporal en el Registro público correspon-
diente.

4. Cuando proceda el prorrateo de la cuota por alta del
vehículo, el sujeto pasivo vendrá obligado a satisfacer
la parte de dicha cuota correspondiente a los trimes-
tres del año que restan por transcurrir incluido aquél en
el que tenga lugar la referida alta. Cuando proceda el
prorrateo por baja temporal o definitiva del vehículo, el
sujeto pasivo vendrá obligado a satisfacer la parte de
la cuota correspondiente a los trimestres del año que
hayan transcurrido incluido aquél en el que haya teni-
do lugar la referida baja.

Se equipararán a la adquisición y alta, las reformas de
los vehículos cuando, como consecuencia de las mis-
mas, se modifique su clasificación en el cuadro de tari-
fas del presente impuesto y en ese caso, el interesado
practicará e ingresará la diferencia de cuota por los tri-
mestres del año que resten desde el siguiente al de la
reforma; o, si la diferencia resulta negativa, se reinte-
grará el importe correspondiente.

5. Cuando el Ayuntamiento conozca la baja del vehículo
antes de la elaboración del documento cobratorio 
–padrón–, el Impuesto se liquidará con el prorrateo de
la cuota que corresponda. Cuando la baja del vehículo
tenga lugar con posterioridad a la elaboración del
documento cobratorio podrá anularse parcialmente, de
oficio, la cuota liquidada, para ingreso de la parte pro-
porcional que corresponda y, si se hubiere hecho efec-
tivo el pago, procederá la devolución de la parte de la
cuota correspondiente.

Artículo 8º - Régimen de declaración y liquidación.

1. Corresponde a este municipio el impuesto aplicable a
los vehículos en cuyo permiso de circulación conste un
domicilio de su término municipal.
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2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del
Impuesto, se llevará a cabo por los distintos servicios
municipales, de acuerdo con las competencias funcio-
nales establecidas y, la competencia orgánica corres-
ponde a la Alcaldía, sin perjuicio de facultad de dele-
gación.

3. En los supuestos de adquisición, primera matricula-
ción o reforma de los vehículos, el Impuesto se exige
en régimen de autoliquidación, a cuyo efecto se cum-
plimentará el impreso aprobado por este
Ayuntamiento, haciendo constar los elementos tributa-
rios determinantes de la cuota a ingresar.

4. La liquidación se podrá presentar por el interesado o
por su representante en las oficinas municipales
donde se prestará al contribuyente toda la asistencia
necesaria para la práctica de sus declaraciones. El
documento de declaración-ingreso tendrá carácter de
notificación e implica el conocimiento del contribuyen-
te sobre los elementos esenciales del tributo y no será
precisa notificación administrativa posterior.

5. En los supuestos de vehículos ya matriculados o
declarados aptos para circular, el Impuesto se gestio-
na a partir del padrón anual del mismo.

6. Las modificaciones del padrón se fundamentarán en
los datos del Registro Público de Tráfico y en las
Comunicaciones de la Jefatura de Tráfico relativas a
altas, bajas, transferencias y cambios de domicilio. No
se incorporarán otras informaciones sobre bajas y
cambios de domicilio, excepto cuando se trate de la
desaparición del vehículo adverada por documentos
de carácter oficial, administrativos o judiciales.

7. El padrón del Impuesto se expondrá al público por un
plazo de veinte días hábiles para que los interesados
legítimos puedan examinarlo, y en su caso, formular
las reclamaciones oportunas.  La exposición al público
del padrón se anunciará en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia y producirá los efectos de notificación de la
liquidación a cada uno de los sujetos pasivos.

Artículo 9º - Pago e ingreso del Impuesto.

1. En los supuestos de autoliquidación, el ingreso de la
cuota se realizará en el momento de la presentación
de la declaración-liquidación correspondiente, con
anterioridad a la matriculación del vehículo. La liquida-
ción será revisada por la oficina gestora y podrá ser
modificada, para su adecuación a las tarifas de la pre-
sente Ordenanza.

2. El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo
notificadas colectivamente, será de dos meses natura-
les y se determinará cada año por la Alcaldía o
Concejal Delegado, anunciándose públicamente en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento.

Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda
se haya satisfecho, se iniciará el periodo ejecutivo de
recaudación, lo que comporta el devengo de los recar-
gos  legalmente establecidos, sobre el importe de la
deuda no ingresada, así como el de los intereses de
demora correspondientes.

3. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico
la matriculación o la certificación de aptitud para circu-
lar de un vehículo, deberán acreditar previamente el
pago del Impuesto.

4. Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la
Jefatura Provincial de Tráfico la reforma de los mismos,
siempre que altere su clasificación a efectos de este
Impuesto, así como también en los casos de transfe-
rencia, de cambio de domicilio que conste en el permi-
so de circulación del vehículo, o de baja de dichos
vehículos, deberán acreditar previamente, ante la refe-
rida Jefatura Provincial, el pago del último recibo pre-
sentado al cobro del Impuesto, sin perjuicio de que sea
exigible por vía de gestión e inspección el pago de
todas las deudas, por dicho concepto, devengadas,
liquidadas, presentadas al cobro y no prescritas. Se
exceptúa de la referida obligación de acreditación el
supuesto de las bajas definitivas de vehículos con
quince o más años de antigüedad.

Artículo 10º - Revisión.

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspec-
ción del Impuesto serán revisables conforme a lo preceptua-
do en el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo.

En desarrollo de lo determinado en el artículo 104 de la
Ley General Tributaria, para su aplicación a los tributos muni-
cipales, en los procedimientos iniciados a instancia de parte,
el vencimiento del plazo máximo de resolución, fijado en las
leyes o disposiciones reglamentarias, tendrá efectos desesti-
matorios de la pretensión.

Disposición Adicional Única.  Modificaciones del Impuesto.

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación
del Impuesto, por las Leyes de Presupuestos Generales del
Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que
resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la
correspondiente modificación tácita de la presente
Ordenanza Fiscal.

T A S A S

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR  LICENCIAS
URBANÍSTICAS

Artículo 1º - Fundamento y naturaleza. 

En uso de las facultades concedidas por el artículo 106
de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, este Ayuntamiento establece la Tasa por Licencias
Urbanísticas, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal,
cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo 57 del cita-
do Real Decreto Legislativo. 

Artículo 2º - Hecho imponible. 

Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad
municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si los
actos de edificación y uso del suelo a que se refiere el artí-
culo 242 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1992, de 26 de junio y la Ley 5/99, de 8 de abril,
de Urbanismo de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León, que hayan de realizarse en el término municipal, se
ajustan a las normas urbanísticas, de edificación y policía
previstas en las citadas leyes y en la normativa urbanística de
este municipio.
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Artículo 3º - Sujetos Pasivos. 

1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físi-
cas o jurídicas y las entidades a que se refiere el 
artículo 35 de la Ley General Tributaria, que sean pro-
pietarios o poseedores, o, en su caso, arrendatarios de
los inmuebles en los que se realicen las construccio-
nes o instalaciones o se ejecuten las obras. 

2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente
los constructores y contratistas de las obras y en todo
caso los solicitantes de la licencia. 

Artículo 4º - Responsables. 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tribu-
tarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas
a que se refiere el artículo 42 de la Ley General
Tributaria 

2. Serán responsables subsidiarios los administradores
de las sociedades y los síndicos, interventores o liqui-
dadores de quiebras, concursos, sociedades y entida-
des en general, en los supuestos y con el alcance que
señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria. 

Artículo 5º - Base imponible. 

Constituye la base imponible de la tasa: 

a. En nuevas construcciones, reformas, reparaciones y
adaptaciones de locales: el coste real, según presu-
puesto y proyecto técnico o en su caso memoria valo-
rada, excluidos el beneficio industrial, el coste del pro-
yecto de seguridad y salud, los honorarios técnicos y
el I.V.A. 

b. En parcelaciones y reparcelaciones: metro cuadrado
de superficie. 

c. En movimientos de tierra: metro cúbico extraído. 

d. En primera utilización en viviendas o locales:

– En viviendas: La unidad de vivienda.

– En locales: La superficie construida. 

e. En proyectos de urbanización: su coste real total según
presupuesto. 

f. En conexiones a las redes de agua y saneamiento: la
unidad de obra. 

g. Instalación de rótulos o carteles de propaganda visi-
bles desde la vía pública: la superficie y la clase de
rótulo. 

De los costes señalados en el apartado a. se excluye el
valor de la maquinaria e instalaciones industriales y mecáni-
cas, cuando constituyan elementos ajenos o accesorios a la
obra a ejecutar, siempre que puedan ser separados de la
construcción sin necesidad de obra alguna y cuya instalación
no esté sometida a licencia urbanística. 

Artículo 6º 

A los efectos del artículo anterior, se consideran obras
menores y no precisarán proyecto o memoria aquéllas cuyo
presupuesto no exceda de 1.500 €, siempre que no fuera
precisa la utilización de andamios sin perjuicio de que, en
aplicación de las normas reglamentarias, pudiera ser exigida
cualquier documentación suscrita por técnico competente. 

Se considerarán obras de rehabilitación las que afecten a
edificios comprendidos en el “Plan Especial del Casco
Histórico de Becerril de Campos” siempre que no constituyan
reconstrucción u obra nueva. 

Artículo 7º - Tipos de gravamen. 

Los tipos de gravamen para determinar las cuotas de la
Tasa serán los siguientes: 

– Obras nuevas, de reforma, reparación, rehabilitación,
adaptación o derribos, sobre coste de ejecución mate-
rial: 2%. 

– Obras menores: 6,00 € + 2% del total del presupuesto.

– Movimientos de tierra, por cada m3 de extracción o
relleno: 0,02 €.

– Parcelaciones y reparcelaciones, por cada m2: 0,02 €.

– Licencias de primera utilización: 

• De vivienda: 20,00 €.

• De locales de hasta 200 m2: 90,00 €.

– Proyectos de urbanización, sobre el coste real obra:
1,6%. 

– Conexión a las redes de agua y saneamiento: 60,00 €.

– El otorgamiento de cualquier licencia que suponga
remoción del pavimento de la vía pública, llevará apa-
rejada la obligación de prestar fianza para garantizar la
reposición del pavimento, por los siguientes importes: 

a. En calzada, por cada m2: 150,00 €.

b. En acera, por cada m2: 200,00 €.

Artículo 8º.

Las Tasas se devengarán cuando se inicie la realización
de la actividad encaminada al otorgamiento de la licencia y
en consecuencia nace la obligación de contribuir en el
momento de la presentación de la instancia de solicitud en el
Registro General del Ayuntamiento. 

Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber
obtenido la oportuna licencia, la Tasa se devengará cuando
se inicie efectivamente la actividad municipal conducente a
determinar si la obra en cuestión es o no autorizable, con
independencia de la iniciación del expediente administrativo
que pueda instruirse para la autorización de esas obras o su
demolición si no fueran autorizables.

Artículo 9º - Declaración y Gestión. 

Las personas interesadas en la obtención de la licencia
de obras o actividad urbanística, presentarán la oportuna
solicitud en el Registro General del Ayuntamiento, acom-
pañando los siguientes documentos y datos: 

1º - Proyecto y presupuestos técnicos de contrata firma-
dos por facultativo competente, en duplicado ejem-
plar, si se trata de obras de nueva planta, o descrip-
ción de las obras a realizar firmada por el contratista,
si se trata de reparaciones. 

2º - Importe del Presupuesto, en las reparaciones. 

3º - Plazo de ejecución. 

4º - Situación de la finca y domicilio del solicitante. 

Una vez presentada la solicitud se incorporará a la misma
carta de pago del ingreso de la Tasa por el sistema de auto-
liquidación. No se continuará el trámite sin el cumplimiento
de este requisito. 

Si después de formulada la solicitud de licencia se modi-
ficase o ampliase el proyecto o la ejecución prevista, deberá
ponerse en conocimiento de la Administración Municipal

21Viernes, 30 de noviembre de 2007 – Núm. 144B.O.P. de Palencia



acompañando el nuevo presupuesto o el reformado y en su
caso, planos y memoria de la modificación o ampliación, y el
documento de autoliquidación e ingreso de la tasa corres-
pondiente. 

Artículo 10º - Liquidación e Ingreso.

1. Los solicitantes de las licencias vendrán obligados a
presentar, el mismo día de la solicitud, el documento
de autoliquidación de la Tasa, en impreso que se les
facilitará en esta Administración, y a ingresar la cuota
correspondiente, que tendrá carácter provisional, en la
Tesorería Municipal o en Entidad colaboradora, por
cualquiera de los medios de pago establecidos en el
Reglamento General de Recaudación, para todos los
supuestos relacionados en el artículo 5º. de esta
Ordenanza, con excepción del comprendido en el
apartado c. del mismo.

2. El órgano competente para el otorgamiento de la licen-
cia, aprobará la liquidación definitiva, determinándose
la base imponible en función del presupuesto de eje-
cución material presentado por los interesados, siem-
pre que el mismo hubiera sido visado por el Colegio
Oficial correspondiente; en otro caso, la base imponi-
ble será determinada por los técnicos municipales, de
acuerdo con el coste estimado del proyecto.

3. A la terminación de las obras, el titular de la licencia
vendrá obligado a presentar la declaración correspon-
diente, acreditando el presupuesto definitivo, y a ingre-
sar, mediante declaración autoliquidación, el importe de
la diferencia respecto a la cuota inicialmente ingresada
o solicitará la devolución de ingresos indebidos, en su
caso. El Ayuntamiento, mediante la oportuna compro-
bación administrativa, podrá modificar, en su caso, la
base imponible declarada por los interesados, de
acuerdo con lo establecido en el apartado 2. anterior.

4. En el caso de que alguna licencia fuere denegada por
el Ayuntamiento o el interesado renunciara a ella antes
de su otorgamiento, se reintegrará el 90% del importe
de las tasas ingresadas por autoliquidación, estimán-
dose en el 10% de la cuota el importe de las tareas
administrativas seguidas desde la solicitud de la licen-
cia. Si la renuncia se produjere antes de iniciarse la
ejecución de la obra y sin que hubieren transcurrido
tres meses desde el otorgamiento de la licencia, se
devolverá al interesado el 30% del importe de las tasas
que hubiere ingresado. 

5. En desarrollo de lo determinado en el artículo 104 de
la Ley General Tributaria, para su aplicación a los tri-
butos municipales, en los procedimientos iniciados a
instancia de parte, el vencimiento del plazo máximo de
resolución, fijado en las leyes o disposiciones regla-
mentarias, tendrá efectos desestimatorios de la pre-
tensión.

Artículo 11º - Exenciones y Bonificaciones. 

No se concederán exenciones ni bonificaciones en la
exacción de esta Tasa. 

Artículo 12º - Infracciones y Sanciones. 

La calificación de infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas correspondan, se estará a lo
dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la Ley General
Tributaria y disposiciones que la desarrollan. 

Artículo 13º 

Las licencias y cartas de pago de la Tasa habrán de
encontrarse en el lugar de las obras, mientras duren las mis-
mas, para ser exhibidas a requerimiento de los Agentes de la
Autoridad Municipal. 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DE LA
PISCINA MUNICIPAL

Artículo 1º

En uso de las atribuciones conferidas por los artículos
20 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, en particular, en el apartado 4º del citado artículo;
este Ayuntamiento establece las Tasas por utilización de la
piscina municipal que se regirá por la presente Ordenanza
Fiscal.

Artículo 2º

Constituye el objeto o hecho imponible de esta exacción
la utilización de la piscina municipal.

Artículo 3º

Son sujetos pasivos y están obligados al pago de estas
Tasas, todas las personas que utilicen las instalaciones.

Artículo 4º

Las Tasas se devengarán cuando se inicie la utilización
del dominio público, mediante el acceso a las instalaciones;
sin perjuicio de que pueda exigirse el depósito previo en los
casos que se recogen en la presente Ordenanza.

Artículo 5º

Por la propia naturaleza del servicio, se establece el
ingreso de las cuotas que figuran en la presente Ordenanza,
de modo directo e inmediato a la demanda del uso de las
instalaciones, sin perjuicio del pago anticipado para los
supuestos de  cursos, bonos y abonos; o de aquellos 
casos en los cuales las actividades tengan carácter conti-
nuado, durante un año o período que se establezca para los
cursos de temporada; en estos supuestos, el ingreso de las
cuotas establecidas, podrá diferirse en dos o más pagos,
iguales y sucesivos, con periodicidad mínima de un mes, pre-
vio ingreso de la cuota correspondiente a la inscripción, en su
caso. 

Artículo 6º - Tarifas. Normas de gestión de las entradas, bonos y
abonos de la piscinas municipales.

Los abonos de temporada, para la utilización de las pisci-
nas, caducarán al finalizar la temporada correspondiente. La
duración de la temporada será establecida a priori, cada año,
por la Junta de Gobierno Local aplicándose la del año inme-
diato anterior, cuando no se establezca otra expresamente.

La tarifa establecida para niños, viene referida a aquéllos
que no hayan cumplido los doce años no considerándose
usuarios ni estando sujetos a tasa los niños que no hayan
cumplido los dos años.

Los Bonos y Abonos permitirán el acceso y utilización de
la instalación correspondiente únicamente una vez cada día.

Las tarifas a aplicar vienen referidas a los usuarios empa-
dronados en Becerril de Campos, el resto de los usuarios
satisfarán las tarifas indicadas con un incremento del 10%
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PISCINAS

– Adulto............................................................... 2,00 €

– Niño ................................................................. 1,00 €

– Grupos (clubs, asociaciones, colegios) previa

autorización de la Alcaldía..........................   reducc. 20%

Abono Temporada: 

– Adulto............................................................... 22,50 €

– Niño.................................................................. 15,00 €

Reducción en Abono:

– Carnet joven .................................................... 10%

– Familia numerosa ............................................ 20%

– Mayores de 65 años y pensionistas. ............... 40%

Artículo 7º

Las tarifas establecidas se corresponden con la utiliza-
ción de las instalaciones y el ingreso de la Tasa faculta al
usuario al disfrute de las instalaciones complementarias,
como duchas, vestuarios etc.

El personal encargado, podrá exigir al usuario la exhibi-
ción de los documentos o tiquets que acrediten el ingreso de
las tasas, mientras el interesado permanezca en el interior
del recinto y, en todo caso, antes de permitir el acceso a las
instalaciones.

El uso de determinadas instalaciones complementarias
puede exigir la prestación de una fianza o depósito, en canti-
dad no superior a dos euros, generalmente mediante la inser-
ción en aparatos mecánicos, que en ningún caso tendrá la
naturaleza de Tasa y será reintegrada al usuario al finalizar la
prestación.

Una vez abandonado el recinto por el usuario, se extin-
guirá el derecho al uso de las instalaciones, aunque no haya
espirado el tiempo del uso concertado.

En desarrollo de lo determinado en el artículo 104 de la
Ley General Tributaria, para su aplicación a los tributos muni-
cipales, en los procedimientos iniciados a instancia de parte,
el vencimiento del plazo máximo de resolución, fijado en las
leyes o disposiciones reglamentarias, tendrá efectos desesti-
matorios de la pretensión.

Artículo 8º

No se concederán exenciones ni bonificaciones en la
exacción de esta Tasa, sin que puedan considerarse benefi-
cios tributarios, la graduación de las tarifas en función de la
frecuencia de uso y de la capacidad económica de las per-
sonas que han de satisfacer las Tasas, a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 24 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo.

Artículo 9º

Quienes en el uso del aprovechamiento del dominio públi-
co deterioren los bienes o las instalaciones municipales en
general, vendrán obligados a reponerlos en su estado primi-
tivo y a hacer frente, en su caso, a los gastos que pueda ori-
ginar la ejecución subsidiaria por el Ayuntamiento de las
reparaciones o reposiciones pertinentes, sin perjuicio de la
exigencia de otras responsabilidades a que pudiere haber
lugar.

Artículo 10º

Se aplicará el régimen de infracciones y sanciones regu-
lado en la Ley General Tributaria y Disposiciones que la com-
plementen o desarrollen.

En lo no dispuesto en la presente Ordenanza se estará a
lo preceptuado en Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo y demás disposiciones concordantes en la materia.

Vigencia y aplicación

Las modificaciones que anteceden, de Ordenanzas
Fiscales entrarán en vigor y serán de aplicación desde el 
1º de enero de 2008.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19, ordinal
primero del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo,
contra el presente acuerdo, sólo cabe recurso contencioso
administrativo a interponer, a partir de la publicación del pre-
sente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en la forma
y plazos que establecen las normas reguladoras de la juris-
dicción contencioso administrativo.

Becerril de Campos, 21 de noviembre de 2007.-
El Alcalde, Mario Granda Simón.

5295

——————

CALAHORRA DE BOEDO
E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 13.189,67
3 Tasas y otros ingresos ............................ 18.959,05
4 Transferencias corrientes ........................ 17.370,95
5 Ingresos patrimoniales ............................ 82.880,66

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 58.058,36
7 Transferencias de capital ........................ 115.300,00

Total ingresos .......................................... 305.758,69

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 14.980,59
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 54.590,64
3 Gastos financieros .................................. 1.447,94
4 Transferencias corrientes ........................ 24.250,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 182.200,00
7 Transferencias de capital ........................ 7.996,00
9 Pasivos financieros ................................. 20.293,52

Total gastos ............................................. 305.758,69
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PERSONAL FUNCIONARIO:

� Secretario Interventor. Grupo: B.

Agrupación con Sotobañado y Priorato y Páramo de
Boedo.

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, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Calahorra de Boedo, 17 de noviembre de 2007.- 
El Alcalde, Juan Carlos Campo de la Parte.

5333

––––––––––

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

D. Miguel Ángel Blanco Pastor, Alcalde Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Dueñas (Palencia), hago saber:

Que agotado sin resultado el trámite usual de notificacio-
nes previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica que en
este Ayuntamiento se tramita el expediente sancionador con-
tra D. Gaizka Campesino Olazábal, con D.N.I. número
44559500-J, como consecuencia de la denuncia de la
Guardia Civil de fecha 18 de agosto de 2007, por presunta
vulneración de la Ley 3/1994, de 29 de marzo, de drogode-
pendencias de Castilla y León, modificada mediante Ley
3/2007, de 7 de marzo.

Haciéndole saber que se le concede un plazo de diez
días naturales contados a partir del siguiente a la publicación
del presente, a fin de darles Audiencia al citado expediente,
así como a la Propuesta de Sanción, que se encuentra en las
oficinas municipales, situadas en la Plaza de España, núm. 1,
de Dueñas, de acuerdo con el artículo 84 de la referida Ley
30/92.

Y para que sirva de notificación en forma a D. Gaizka
Campesino Olazábal, con D.N.I. n° 44559500-J, a través de
la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, expido el
presente.

Dueñas, 16 de noviembre de 2007. - El Alcalde, Miguel
Ángel Blanco Pastor.

5324

––––––––––

FUENTES DE VALDEPERO

E  D  I  C  T  O

Por Rafael Madrigal Pérez, se ha solicitado licencia
ambiental, para “Instalación solar fotovoltaica de 100 Kw.”, en
suelo industrial CN-611, km. 13,5.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la referida actividad,

pueda formular por escrito ante este Ayuntamiento las 
observaciones que estimen pertinentes durante el plazo de
veinte días.

Fuentes de Valdepero, 19 de noviembre de 2007.- 
El Alcalde, Jesús A. Mancho.

5296

––––––––––

FUENTES DE VALDEPERO

E  D  I  C  T  O

Por Ernesto Madrigal Pérez, se ha solicitado licencia
ambiental, para “Instalación solar fotovoltaica de 100 Kw.”, en
suelo industrial CN-611, km. 13,5.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se conside-
ren afectados de algún modo por la referida actividad, pueda
formular por escrito ante este Ayuntamiento las observaciones
que estimen pertinentes durante el plazo de veinte días.

Fuentes de Valdepero, 19 de noviembre de 2007.-
El Alcalde, Jesús A. Mancho.

5297

––––––––––

FUENTES DE VALDEPERO

E  D  I  C  T  O

Por Mª Nieves Madrigal Pérez, se ha solicitado licencia
ambiental, para “Instalación solar fotovoltaica de 100 Kw.”, en
suelo industrial CN-611, km. 13,5.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se conside-
ren afectados de algún modo por la referida actividad, pueda
formular por escrito ante este Ayuntamiento las observaciones
que estimen pertinentes durante el plazo de veinte días.

Fuentes de Valdepero, 19 de noviembre de 2007.- 
El Alcalde, Jesús A. Mancho.

5298

––––––––––

G U A R D O

E  D  I  C  T  O

Por Estación de Servicio Frif, S. L., se ha solicitado licen-
cia ambiental para la actividad de "Centro de distribución de
gasóleo", con ubicación en la carretera de Velilla, s/n., de
esta localidad de Guardo.

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

Guardo, 16 de noviembre de 2007. - El Alcalde, Juan
Jesús Blanco Muñiz.

5304
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G U A R D O

E  D  I  C  T  O

Por Estación de Servicio Frif, S. L., se ha solicitado licen-
cia ambiental para la actividad de "Estación de servicio", con
ubicación en la carretera de Velilla, s/n., de esta localidad de
Guardo.

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

Guardo, 16 de noviembre de 2007. - El Alcalde, Juan
Jesús Blanco Muñiz.

5305

––––––––––

HERRERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

(ACUERDO PROVISIONAL DE IMPOSICIÓN Y ORDENACIÓN
DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES)

Por Acuerdo del Pleno de fecha 20 de noviembre de
2007, se acordó provisionalmente la imposición y ordenación
de  contribuciones especiales para financiar la Urbanización
de la C/ Fidel Barrientos, de la ciudad de Herrera de
Pisuerga, el cual se expone al público, en el tablón de edic-
tos municipal y en BOLETÍN OFICIAL de la provincia, por el
plazo de treinta días, de forma íntegra y con  el siguiente con-
tenido:

“Primero: Aprobar provisionalmente la imposición de
contribuciones especiales para la financiación de la eje-
cución de la obra de Urbanización de la C/ Fidel
Barrientos, cuyo hecho imponible está constituido por la
obtención de un beneficio o aumento de valor de los bie-
nes afectos por la realización de las mencionadas obras
de urbanización.

Segundo: Proceder a la determinación y ordenación del
Tributo, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza
Municipal reguladora de Contribuciones Especiales,  y en
concreto de acuerdo a lo siguiente:

– El coste previsto de la obra se fija en siete mil ocho-
cientos setenta y cuatro con cincuenta y seis (7.874,56)
euros y el coste soportado por el Ayuntamiento en sete-
cientos ochenta y siete con cuarenta y seis (787,46)
euros.

– Fijar la cantidad a repartir entre los beneficiarios en
siete mil ochenta y siete con diez (7.087,10) euros,
equivalente al noventa por cien (90%) del coste sopor-
tado por este Ayuntamiento. El coste total presupuesta-
do de la obra tendrá carácter de mera previsión. Si el
coste real fuese mayor o menor que el previsto, se
tomará aquél a efectos del cálculo de las cuotas corres-
pondientes.

– Aplicar como módulo de reparto: los metros lineales de
fachada de los inmuebles afectados por la obra, que
totalizan 178,50.

– Establecer un cuota de reparto inicial de 39,70.- euros
metro lineal.

Tercero: Aprobar la relación de los sujetos que se ven
beneficiados por la realización de la obra y establecer la
cantidad que los mismos deberán abonar a esta Entidad,
que aparece en el expediente como Anexos  II y III.

Cuarto: Exponer y publicar el Acuerdo provisional íntegro
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, respectivamente, durante treinta
días como mínimo, dentro de los cuales los interesados
podrán examinar el expediente y presentar las reclama-
ciones que estimen oportunas.

Durante dicho período los propietarios o titulares afecta-
dos podrán constituirse en Asociación Administrativa de
Contribuyentes, según lo dispuesto en el artículo 36.2 de
la TRLHL.

Quinto: Que se dé cuenta al Pleno de las reclamaciones
que, en su caso se presenten, las cuales se resolverán
con carácter definitivo, o en el caso de que no se presen-
tara ninguna, el acuerdo hasta entonces provisional se
elevará automáticamente a definitivo.

Sexto: Notificar de forma individualizada a los beneficia-
rios de la obra la cuota que resulta de la contribución
aprobada, una vez tenga carácter definitivo el Acuerdo”.

Durante dicho plazo podrán presentarse las reclama-
ciones que se estimen oportunas. En caso de no presen-
tarse, el Acuerdo hasta entonces provisional, se elevará a
definitivo. 

Herrera de Pisuerga, 21 de noviembre de 2007.-
El Alcalde, Luis Javier San Millán Merino.

5356

–––––––––––

H U S I L L O S

E  D  I  C  T  O

No habiéndose presentado reclamaciones durante el
periodo de exposición pública del convenio urbanístico de
planeamiento y gestión del sector de suelo urbanizable
“Las Garbanceras”, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento
de fecha 21 de junio de 2007, el mismo se entiende aproba-
do definitivamente, procediéndose seguidamente a su publi-
cación íntegra, en cumplimiento del artículo para su efectivi-
dad y entrada en vigor, en aplicación del artículo 440 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

Husillos, 22 de noviembre de 2007. - El Alcalde, Felipe
Boto Aragón.

CONVENIO DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICOS

En la Casa Consistorial del municipio de Husillos, a die-
ciséis de noviembre de dos mil siete.

R E U N I D O S:

De una parte:

– D. Felipe Boto Aragón, con DNI 12.765.088-L, Alcalde-
Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Husillos, en
cuyo nombre y representación actúa, estando facultado
para la suscripción de este Convenio por acuerdo del
Pleno Municipal de 21 de junio de 2007.
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De otra:

– D. José Antonio Rey Rojo, con D.N.I Nº 12.109.151-W,
en nombre y representación de la mercantil,
Promociones Y Proyectos Modesa, S. L., con domicilio
social en Pasaje Fernando de Rojas, nº 2 de Burgos y
con CIF Nº B-09370107, entidad jurídica que promo-
verá el Sector de Suelo Urbanizable Delimitado de uso
predominante residencial, en el Pago denominado “Las
Garbanceras”, polígono 2, parcela 24, objeto del pre-
sente convenio urbanístico.

E X P O N E N:

Primero: El municipio de Husillos, situado en la zona
Norte de la provincia de Palencia, dispone de una posición
privilegiada cercana a la capital de provincia, con acceso
directo a la carretera comarcal 615 de Palencia a Guardo.

La situación de la villa se ubica en la margen izquierda del
río Carrión, en un meandro del mismo, en el fondo del valle. 

A lo largo de la carretera provincial P-992, que permitan
racionalizar la inversión en infraestructuras necesaria para
acercar los servicios necesarios hasta los nuevos sectores,
pero la posibilidad de desarrollo inmediato de un sector de
suelo urbanizable en un terreno concreto nos lleva a su deli-
mitación, y a la firma de este convenio.

Por lo expuesto:

C O N V I E N E N:

Primero:

Es objeto del presente Convenio regular y establecer el
marco jurídico de participación y colaboración de la iniciativa
privada en el proceso municipal de elaboración de las
Normas Urbanísticas Municipales del municipio de Husillos,
mediante la creación de un Sector de Suelo Urbanizable
Delimitado de uso predominante residencial, en el pago
denominado “Las Garbanceras”, en concreto el polígono 2,
parcela 24, que será objeto de ordenación detallada por el
Plan Parcial correspondiente.

Segundo:

Se considera por ambas partes firmantes que el área
constituida por el Sector dispone de unos valores (proximidad
al núcleo, facilidad de comunicaciones, singularidad paisajís-
tica por su cercanía a las riberas del río Carrión, proximidad
al Canal de Castilla que implica una potenciación mutua de
acuerdo con la regulación del Plan Regional del Canal,
obtención de dotaciones y servicios de urgente implantación
en el municipio y obtención de vivienda en régimen de pro-
tección pública y vivienda joven a promocionar de forma com-
partida por la iniciativa municipal y la privada) que la hacen
idónea para los usos residenciales y complementarios a
implantar. Dicho área, a delimitar como Sector de Suelo
Urbanizable Delimitado, tiene una extensión aproximada de
5,29 Ha. (que será objeto de mediación precisa en la
Delimitación que contengan las Normas Urbanísticas
Municipales) y los siguientes linderos:

– NO.- Lindero recto de 135,75 ml. Linda con fincas rústi-
cas del pago de “Las Solanas” (parcelas 25 y 22
del polígono 2).

– SE.- Lindero recto de 162,30 ml. Linda con la carretera
provincial P-992.

– NE.- Lindero recto de 371,17 ml. Linda con actual finca
rústica (parcela 99, polígono 2), futuro Sector
Urbanizable No Delimitado en las NN.UU.MM. en
redacción.

– SO.- Lindero recto de 283,35 ml. Linda con actual finca
rústica, futuro Sector Urbanizable Delimitado nº 8
de las NN.UU.MM. en redacción.

Tercero:

A los efectos descritos en las Cláusulas que preceden, el
Ayuntamiento de Husillos se compromete en este acto a con-
tratar los servicios de asistencia externa necesarios para la
elaboración del documento urbanístico de las Normas
Urbanísticas Municipales, así como a tramitar dicho planea-
miento general, solicitar los informes preceptivos de las
distintas Administraciones Públicas y Organismos con com-
petencia sectorial e instar de la Comisión Territorial de
Urbanismo de Palencia su aprobación.

Cuarto:

La elaboración y tramitación a que se refiere la cláusula
anterior deberá respetar los límites y asumir las determina-
ciones contempladas por el ordenamiento jurídico – urbanís-
tico de Castilla y León, y particularmente:

• El uso predominante será el residencial, compatible
con el equipamiento privado.

• El aprovechamiento medio máximo será de 0’45 m2/m2,
con una densidad máxima de 28 Viviendas/Ha, y 
mínima de 15 Viviendas/Ha.

• La tipología será la de vivienda unifamiliar, en cual-
quiera de sus modalidades y equipamiento con una
altura máxima de dos plantas (B + 1).

• Se delimitará una única unidad de actuación coinci-
dente con la delimitación del Sector.

• Reservas de suelo para:

- Los servicios urbanos del sector.

- Las vías públicas del sector, previendo al menos
una plaza de aparcamiento de uso público por cada
100 metros cuadrados edificables en el uso predo-
minante del sector.

- Los Espacios Libres de uso público, se preverán al
menos 20 metros cuadrados por cada 100 metros
cuadrados edificables en el uso predominante del
sector, con un mínimo del 5% de la superficie del
sector. La posición preferente de dichos espacios
libres será al menos un 50% en las proximidades de
la carretera provincial P-992,y el otro 50% disemi-
nado por el sector, siempre cumpliendo las condi-
ciones del Reglamento de Urbanismo en cuanto a
diámetro mínimo inscribible o superficie mínima de
cada parcela de E.L.U.P.

- Los equipamientos del sector, con 20 metros cua-
drados de suelo por cada 100 metros cuadrados
edificables en el uso predominante del Sector, con
un mínimo del 5% de la superficie del Sector.
También se situarán lo más próximos a la carretera
como sea posible. Un mínimo de un 50% de los mis-
mos serán de titularidad pública.
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Quinto:

Los particulares firmantes de este Convenio se compro-
meten en este acto a contratar la redacción del Plan Parcial
del Sector (paralelamente a la tramitación de las Normas
Urbanísticas Municipales) y el Proyecto de Actuación, en un
plazo inferior a un año desde la aprobación definitiva del Plan
Parcial, así como a constituir la Junta de Compensación o
Entidad de gestión urbanística equivalente, presentando al
Ayuntamiento dichos documentos en orden a su tramitación
y a la aprobación por el órgano territorial competente.
Deberán presentar el Proyecto de Urbanización del Sector en
un plazo inferior a seis meses desde la aprobación definitiva
del Proyecto de Actuación.

El Proyecto de Urbanización del Plan Parcial, se ejecu-
tará en tres fases, tal como se describe en el plano 
adjunto, con un periodo de ejecución la primera fase máximo
de treinta meses desde su aprobación por el Ayuntamiento.
En la primera de las fases se realizarán todas las cesiones
obligatorias al Ayuntamiento de equipamientos como del
aprovechamiento lucrativo del sector.

Quedarán garantizados los sistemas generales de dicho
sector, así como la creación de los sistemas de depuración
de aguas residuales y sistema de tratamiento de agua pota-
ble, así como la realización y entrega al uso público de la
pista polideportiva prevista en el art. 7 de este convenio. 

Sexto:

El Ayuntamiento de Husillos se compromete a tramitar los
instrumentos de planeamiento y gestión urbanística citados
en la cláusula quinta e instar de la Comisión Territorial de
Urbanismo de Palencia su aprobación.

Séptimo:

El régimen de Protección Pública, al que será sometido
dicho sector vendrá determinado por el porcentaje que mar-
que definitivamente las Normas Urbanísticas Municipales en
proceso de revisión.

El porcentaje de aprovechamiento de cesión obligatoria al
Ayuntamiento de Husillos, de un 10% del aprovechamiento
medio del sector, se situará en solares de uso residencial
libre, dicha cesión se situará en la parte central del sector
más próximo a la carretera P-992.

Teniendo en cuenta las determinaciones sobre cesiones
obligatorias y gratuitas de necesario cumplimiento conforme
a la Ley y el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, al
menos el 50% de la reserva de suelo para los equipamientos
del sector deberán ser de titularidad pública, en una única
parcela con un diseño en la ordenación detallada del sector
tal que permita la construcción de una pista Polideportiva
(más aparcamientos reglamentarios), cuyo coste será ínte-
gramente por cuenta del promotor, que sirva a las necesida-
des deportivas de la población de dicho Sector y los adya-
centes, y complemente el conjunto de las instalaciones
deportivas del municipio.

Una vez finalizadas las obras de urbanización del sector,
mediante un convenio se creará una entidad de conserva-
ción, figura contemplada por el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, como entidad urbanística colaboradora para
el mantenimiento y conservación de infraestructuras y gastos
de la misma.

Noveno:

Serán de cuenta de la representación privada de este
Convenio las instalaciones de abastecimiento de aguas y

creación de los servicios de depuración de aguas necesarios,
con una solución técnica adecuada y bastante para atender
a las necesidades del sector. 

La representación privada de este convenio realizará a su
costa una estación depuradora de aguas residuales y será
responsable de realizar los trámites legales necesarios ante
el organismo competente, tales como la autorización de ver-
tidos. Se preverá a su vez la futura conexión a esta instala-
ción de sectores cercanos, aunque la ampliación de la insta-
lación de depuración sea por cuenta de los propietarios de
dichos terrenos.

Décimo:

Sin perjuicio del respeto al ámbito de decisión autónomo
del Ayuntamiento de Husillos, basado en la potestad de pla-
neamiento, las partes firmantes reconocen el carácter con-
tractual de este Convenio Urbanístico que basa su fuerza de
obligar en el art. 94 de la Ley 5/99, de 8 de abril y en los
arts. 1.255 y 1.257 del Código Civil.

Las partes inicialmente firmantes de este Convenio reser-
van aquellos propietarios incluidos en el ámbito de actuación
del mismo, la libre y voluntaria posibilidad de cohesión al
mismo, a cuyo efecto el Ayuntamiento de Husillos procederá
a la creación de un periodo de audiencia y oferta de adhe-
sión.

En todas las operaciones y actos urbanísticos que requie-
ra la ejecución de este Convenio, las Normas Urbanísticas
Municipales y el Plan Parcial, regirá el principio de equidistri-
bución de cargas y beneficios en la forma establecida en el
ordenamiento jurídico-urbanístico aplicable.

Undécimo:

La eficacia de este Convenio alcanzará los años de 
duración de la ejecución de las obras de urbanización y 
edificación, y en cualquier caso hasta el momento de la firma
del Acta de Recepción Provisional de las obras de
Urbanización de la Unidad de Actuación correspondiente al
Sector.

La modificación o alteración de este Convenio seguirá los
mismos cauces y garantías exigidas para su aprobación.

Duodécimo:

Ambas partes reconocen la naturaleza jurídica – adminis-
trativa de este Convenio, y la competencia de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa para la resolución de los posibles
conflictos que genere su aplicación.

Así mismo, el presente convenio, vincula a las partes que
lo suscriben y a futuros adquirentes de la finca objeto del
mismo.

Decimotercero:

La interpretación y aplicación de este Convenio se regirá
por lo dispuesto en la Ley de Urbanismo de Castilla y León,
Ley 5/1999, de 8 de abril, así como sus modificaciones legis-
lativas, Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Las Bases de  Régimen
Local, Texto Refundido en materia de Régimen Local apro-
bado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
así como las modificaciones legislativas del Estado o de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León y el conjunto de los
Reglamentos de Desarrollo.
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Igualmente es de aplicación el conjunto de normas sec-
toriales de carácter administrativo con posible incidencia en
la regulación urbanística de las normas urbanísticas munici-
pales en materia de carreteras, montes, aguas y particular-
mente el Plan Regional del Canal de Castilla.

Subsidiariamente serán aplicables las normas de dere-
cho privado.

Decimocuarto:

Este Convenio deberá ser suscrito por todas las partes
contratantes y formalizado en documento administrativo,
dentro de los tres meses siguientes a la notificación de su
aprobación a los interesados. Transcurrido dicho plazo sin
haberse suscrito el convenio éste quedará sin efecto.

Se adjunta Plano de la actuación urbanística que se con-
templa en este Convenio.

Y en prueba de lo acordado lo firman en la Casa
Consistorial de Husillos en la fecha arriba indicada.

Fdo: D. JOSÉ ANTONIO REY 

DNI: 13.109.151-W

Administrador de Proyectos y Promociones MODESA.

Fdo: D. FELIPE BOTO ARAGÓN.

DNI: 12.765.088-L.

Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Husillos.

5393

–––––––––––

LOMAS DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Solicitada licencia ambiental a favor de Energía Solar del
Pinarillo, con C.I.F nº B-34228767, y con domicilio a efectos
de notificación en la Plaza de San Miguel, nº 3, 34005
Palencia.

En cumplimiento con la legislación vigente, se procede a
abrir período de información pública por término de veinte
días desde la inserción del presente edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, para que, quienes se vean afectados
de algún modo por dicha actividad, presenten las observa-
ciones 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.

Lomas de Campos, 21 de noviembre de 2007.- 
La Teniente Alcalde, Ciriaca Ramírez Bahíllo.

5411

–––––––––––

PEDRAZA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 6 de
noviembre de 2007, se aprobó provisionalmente la modifica-
ción del Impuesto sobre bienes inmuebles, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 17 del Real Decreto Legislativo

2/2004, de 5 de marzo, se expone al público, durante treinta
días, dentro de los cuales los interesados a que se refiere el
art. 18 de la citada Ley puedan examinar el expediente y la
correspondiente Ordenanza y presentar las reclamaciones
que consideren oportunas.

Pedraza de Campos, 9 de noviembre de 2007.-
El Alcalde, José Luis Frontela Martín.

5407

——————

PRÁDANOS DE OJEDA

E  D  I  C  T  O

Elevado a definitivo por falta de reclamaciones el
Presupuesto General para este Ayuntamiento para 2007
(aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación en su
sesión ordinaria celebrada el día 27 de septiembre de 2007),
por medio del presente, y de conformidad con lo dispuesto en
el art. 169 del R. D. L. 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se procede a su publicación, resumido
por capítulos, junto con la plantilla de personal y relación de
puestos de trabajo.

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 30.800
3 Tasas y otros ingresos ........................... 21.100
4 Transferencias corrientes ........................ 36.412
5 Ingresos patrimoniales ............................ 16.938

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 24.380
7 Transferencias de capital ........................ 12.000

Total ingresos .......................................... 141.630

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 18.500
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 44.260
4 Transferencias corrientes ........................ 24.600

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 45.585
7 Transferencias de capital ........................ 8.685

Total gastos ............................................. 141.630

PLANTILLA DE PERSONAL:

Personal funcionario: 1.

� Denominación del puesto: Secretaría Intervención. 

En agrupación con el Ayuntamiento de Santibáñez
de Ecla.

Grupo: A/B. - Nivel: 16.

Situación: Vacante.
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Contra el presente acuerdo se podrá interponer el 
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, 
contados a partir de la publicación del presente, sin perjuicio
de la interposisición de cualesquiera otros recursos se consi-
deren oportunos.

Prádanos de Ojeda, 19 de noviembre de 2007.- 
La Alcaldesa, Ana Mª Gómez Ruiz.

5420

–––––––––––

RIBAS DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Teniendo conocimiento de que:

1) Las siguientes personas no viven más en la vivienda
en la cual están empadronadas:

– Luis Fernando Cano Martín.

– María del Pilar Pisano Finistrosa.

– María del Pilar Cano Pisano.

2) La propiedad pertenece a otras personas que han
manifestado que nadie tiene autorización para residir
en la misma.

3) Que se ha comprobado que continúan sin empadro-
narse en el municipio en el cual residen, y que se ha
intentado la comunicación por correo sin éxito.

Se notifica mediante esta publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia a las mencionadas personas, dándo-
les un plazo de quince días para alegar lo que consideren
conveniente, que este Ayuntamiento está tramitando expe-
diente para proponer al Consejo de Empadronamiento la
baja correspondiente en el Padrón de Habitantes.

Ribas de Campos, 25 de octubre de 2007. - El Alcalde,
Ignacio J. Acha Rodríguez.

5408

–––––––––––

RIBAS DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por Inversiones Hnos. Gallinas, S. L., se ha solicitado
autorización excepcional de uso de suelo rústico para la eje-
cución de un “Proyecto de instalación de energía solar foto-
voltaica de 100 KW.”, en el polígono 1, parcela 11, de este
término municipal de Ribas de Campos (Palencia).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León y artículo 25 de la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y se somete
a información pública por término de veinte días, a fin de que
quienes se consideren afectados por la actividad que se pre-
tende establecer, puedan formular por escrito ante este
Ayuntamiento, las observaciones que estimen pertinentes.

Ribas de Campos, 18 de octubre de 2007. - El Alcalde,
Ignacio J. Acha Rodríguez.

5409

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en la vigente Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace 
público que este Ayuntamiento ha adjudicado el concurso
para la contratación del suministro de retroexcavadora a la
empresa Autopalas Castilla, S. L., en la cantidad de 
67.500 euros.

Saldaña, 21 de noviembre de 2007. - El Alcalde, Miguel
Nozal Calvo.

5381

––––––––––

SALINAS DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno del Ayuntamiento de Salinas de Pisuerga, en
sesión extraordinaria celebrada el día 9 de julio de 2007,
acordó la aprobación inicial de la Ordenanza municipal regu-
ladora de ocupación de terrenos de uso público con mer-
cancías, materiales de construcción, escombros, vallas, pun-
tales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas y en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, se somete el expediente a infor-
mación pública por el plazo de treinta días, a contar desde el
día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, para que pueda ser examinado y se
presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
Acuerdo.

Salinas de Pisuerga, 15 de noviembre de 2007.-
El Alcalde, Julián Aguilar Macho.

5289

——————

SANTERVÁS DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de la Ley
11/03, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, expediente de licencia ambiental interesado por:

– D. Benjamín Lerones Vela, para legalización de una
“Explotación de ganado ovino de carne ya existente”,
en parcela 165 del polígono 12, del término de
Santervás de la Vega.

A fin de que quines se consideren afectados por la activi-
dad que se pretende establecer, puedan formular las obser-
vaciones pertinentes.

Santervás de la Vega, 14 de noviembre de 2007.-
El Alcalde, David de Prado Tarilonte.

5285
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T O R Q U E M A D A

Adjudicación de contrato de obras

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Torquemada.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Pavimentación y mejora del
entorno comercial C/ Afuera (tramo C/ Nueva, C/ José
Zorrilla).

c) BOLETÍN OFICIAL de la provincia y fecha de publicación
del anuncio de licitación nº 118, 1 de octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 85.714,28 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 08 de noviembre de 2007.

b) Contratista: Hormigones Saldaña, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 78.171,42 euros.

Torquemada, 20 de noviembre de 2007. - El Alcalde,
Jorge Domingo Martínez Antolín.

5367

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

A  N  U  N  C  I  O

"Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos por Suplemento de Crédito 
nº 3/2007, se hace público el contenido de la modificación tal
y como a continuación se indica:

Primero.- Se modifica el Presupuesto de Gastos del ejer-
cicio 2007 por Suplemento de Crédito, incrementando el ini-
cial en las siguientes partidas:

Fun. Eco. Descripción Modificación

121 209 RENTING CENTRALITA TELEFÓNICA 1.000,00

121 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000,00

121 216 REPARAC. MAN. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN 1.000,00

121 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.000,00

121 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 2.000,00

121 22102 GAS CASA CONSISTORIAL 2.000,00

121 22108 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 8.000,00

121 22200 TELÉFONO 3.000,00

121 2260201 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.000,00

Fun. Eco. Descripción Modificación

121 625 MOBILIARIO Y ENSERES 1.315,52

121 626 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 1.374,60

222 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.000,00

222 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.350,92

313 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 14.000,00

322 471 SUBVENCIONES REGLAMENTO FOMENTO 31.351,04

432 131 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL 10.000,00

432 22111 MATERIAL DE TRÁFICO  Y SEÑALES 15.000,00

432 22112 MATERIAL ALUMBRADO PÚBLICO 20.000,00

432 22114 AGENDA LOCAL 21 3.000,00

432 6010301 ALUMBRADO  PÚBLICO 12.000,00

432 6110301 REPOS. URBANIZACIÓN VÍAS PÚBLICAS 37.302,84

432 62301 ADQUISICIÓN MAQUINARIA 91.000,00

432 63502 MOBILIARIO DIVERSO URBANO 10.000,00

451 22604 PROGRAMA DE JUVENTUD Y CULTURA 30.000,00

452 131 PERSONAL EVENTUAL 10.000,00

452 211 MANTENIMIENTO PISCINAS 3.425,06

452 212 MANTENIMIENTO EDIF.  DEPORTES PABELLÓN 2.994,38

452 22104 VESTUARIO 2.372,49

452 22604 DIVERSAS ACTIVIDADES DEPORTES 15.000,00

452 22607 FESTEJOS POPULARES 39.000,00

452 62201 INVERSIONES PABELLÓN 3.000,00

452 63205 PABELLÓN-CALEFACCIÓN EN PISTA 25.510,00

911 463 TRANSFERENCIAS MANCOMUNIDAD DEL CERRATO 10.003,15

SUMAS 412.000,00

TOTAL MODIFICACIÓN FINANCIADA CON RLT 412.000,00

Tal y como se establece en el artículo 36 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, la financiación de esta Modificación
de Crédito se hará con cargo al Remanente Líquido de
Tesorería del ejercicio anterior en el mismo importe:

Concepto Descripción Importe

870.01 REMANENTE CRÉDITO. APLICACIÓN PARA FINANCIACIÓN

DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO 412.000,00

TOTALES 412.000,00

Segundo.- Se modifica el Presupuesto de Gastos del
ejercicio 2007 por Suplemento de Crédito, incrementando el
inicial en las siguientes partidas:

Fun. Eco. Descripción Modificación

111 100 RETRIBUCIONES ALCALDÍA 2.000,00

222 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 12.000,00

432 121 PERSONAL FUNCIONARIO RETRIBUCIONES

COMPLEMENTARIAS 2.000,00

432 13001 PERSONAL LABORAL RETRIBUCIONES

COMPLEMENTARIAS 1.000,00
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Fun. Eco. Descripción Modificación

432 131 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL 2.000,00

443 13001 OTRAS RETRIBUCIONES -LABORAL 1.000,00

452 131 PERSONAL EVENTUAL 2.000,00

TOTAL ALTA 22.000,00

Tal y como se establece en el artículo 36 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, la financiación de esta Modificación
de Crédito se hará con cargo a la baja en las siguientes
partidas:

Partida Descripción Importe

314.166 FONDO MODIFICACIÓN RPT 22.000,00

TOTAL BAJAS 22.000,00

Contra estos acuerdos puede interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin per-
juicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que
se considere conveniente."

Venta de Baños, 21 de noviembre de 2007.-
La Alcaldesa, Consolación Pablos Labajo.

5379

Entidades Locales Menores

ENTIDAD LOCAL MENOR DE CASCÓN DE LA NAVA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de esta Junta Vecinal en sesión
celebrada el día 21 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 esta Entidad Local 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 Junta Vecinal,
por los motivos consignados en el apartado 2º del mentado
artículo 170.

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

Cascón de la Nava, 21 de noviembre de 2007.-
El Presidente, José María Fernández Díez.

5406

––––––––––

ENTIDAD LOCAL MENOR DE CASCÓN DE LA NAVA

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por la Junta Vecinal, en
sesión celebrada el 21 de noviembre, el expediente de modi-
ficación de la Tasa por la prestación del servicio de abasteci-
miento domiciliario de agua potable.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
regula el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de
treinta días, para que durante el mismo los interesados a que
se refiere el artículo 18 de la citad texto puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas.

Cascón de la Nava, 21 de noviembre de 2007.-
El Presidente, José María Fernández Díez.

5415

–––––––––––

JUNTA VECINAL DE VILLALLANO

E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de esta Junta Vecinal en sesión celebrada el
pasado día 9 de noviembre de 2007, se aprobó provisional-
mente el expediente de modificación al Presupuesto de
Gastos por Suplemento de Crédito financiado con el Rema-
nente Líquido de Tesorería en la cantidad de 20.000,00 € tal
y como a continuación se indica:

Partidas del Presupuesto donde se suplementa crédito:

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 en la Secretaría de este Junta Vecinal durante
el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a
la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesa-
dos 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.

Villallano, 15 de noviembre de 2007. - El Presidente,
Javier Bravo Fernández.

5360

——————

JUNTA VECINAL DE VILLANUEVA DE HENARES

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 .................... 225
5 Ingresos patrimoniales ........................ 9.150
6 Enajenación de inversiones reales...... 10.000
7 Transferencias de capital..................... 9.100

Total ingresos ...................................... 28.475

Partida Explicación Consig. actual Incremento Consig. final

5.61 Inversiones reales 55.000,00 20.000,00 75.000,00
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G A S T O S

Capítulo Euros

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 4.325

3 Gastos financieros............................... 50

4 Transferencias corrientes .................... 1.100

6 Inversiones reales ............................... 23.000

Total gastos ......................................... 28.475

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.

Villanueva de Henares, 31 de octubre de 2007.-
La Presidenta, Araceli Argüeso Hoyos.

5340

——————

JUNTA VECINAL DE VILLARÉN DE VALDIVIA

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 .................... 100

5 Ingresos patrimoniales ........................ 10.650

6 Enajenación de inversiones reales...... 7.000

7 Transferencias de capital..................... 1.000

Total ingresos ...................................... 18.750

G A S T O S

Capítulo Euros

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 5.700

3 Gastos financieros............................... 50

4 Transferencias corrientes .................... 1.000

6 Inversiones reales ............................... 12.000

Total gastos ......................................... 18.750

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.

Villarén de Valdivia, 9 de noviembre de 2007.- 
El Presidente, Matías Gutiérrez Sanz.

5330

Anuncios particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DE LOS 
CANALES DEL BAJO CARRIÓN

––––––

–VILLOLDO– (Palencia)

––––

Convocator ia

Se convoca a todos los propietarios de fincas incluidas 
en la Comunidad de Regantes de los Canales del 
Bajo Carrión, para que asistan a la Asamblea General
Ordinaria que se celebrará el día 16 de diciembre de 2007,
a las diez treinta horas, en primera convocatoria, y a las
once horas en segunda, en el local de usos múltiples del 
Ilmo. Ayuntamiento de Villoldo.

ORDEN DEL DÍA

1º - Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior.

2º - Examen y aprobación de los Presupuestos de
Ingresos y Gastos para la Campaña 2008.

3º - Examen y aprobación de la Memoria de la
Campaña 2007.

4º - Elección de cargos vacantes del Jurado de Riegos.

5º - Ruegos y preguntas.

El voto puede ser delegado pero deberá estar bastan-
teado. El horario para el bastanteo será los días 3 y 5 de
diciembre de diez a catorce horas, y el día 7 de diciembre de
diez a catorce horas y de diecisiete a veinte horas, en la 
oficina de la Comunidad.

Villoldo, 23 de diciembre de 2007. - El Presidente, Juan
Manuel Valtierra del Olmo.

5394
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