
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA:

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación Territorial de Palencia:
SERVICIO TERRITORIAL DE ECONOMÍA:
SECCIÓN DE ENERGÍA:
Aprobación del Proyecto de ejecución del Parque Eólico “Las Tadeas” y sus instalaciones eléctricas 
asociadas en los términos municipales de Paredes de Nava y Cardeñosa de Volpejera........................          2

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL:

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
Gestión Tributaria y Recaudación:
Cobranza en periodo voluntario....................................................................................................................        15
Listas cobratorias-padrones..........................................................................................................................        16

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL:

AYUNTAMIENTOS:

Abia de las Torres.
Convocatoria pública para optar al cargo de Juez de Paz Sustituto............................................................        17

Becerril de Campos.
Presupuesto definitivo ejercicio 2018............................................................................................................       18

Grijota.
Presupuesto definitivo ejercicio 2018............................................................................................................       20

Guardo.
Exposición pública del Presupuesto 2018....................................................................................................        22

Guaza de Campos.
Exposición pública del Presupuesto 2018....................................................................................................        23

Meneses de Campos.
Aprobación definitiva de Ordenanza fiscal reguladora.................................................................................        24

Monzón de Campos.
Aprobación inicial de modificación de Ordenanza reguladora......................................................................       26
Licitación para la enajenación de bienes patrimoniales...............................................................................        27

ENTIDADES LOCALES MENORES:

Junta Vecinal de Herreruela de Castillería.
Presupuesto definitivo ejercicio 2018............................................................................................................       29

Junta Vecinal de Ruesga.
Presupuesto definitivo ejercicio 2018............................................................................................................       30

Junta Vecinal de Tarilonte de la Peña.
Presupuesto definitivo ejercicio 2018............................................................................................................       31

Junta Vecinal de Valles de Valdavia.
Presupuesto definitivo ejercicio 2018............................................................................................................       32

Viernes, 17 de agosto de 2018

Núm. 99

Año CXXXII
Se publica los lunes, miércoles y viernes

Depósito Legal P-1-1958

Boletín Oficial
de la Provincia
de Palencia

Sumario

C/ Burgos, 1. Teléfono 979 715 100



Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
————––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

———–

SERVICIO  TERRITORIAL DE ECONOMÍA

N/R Sección de Energía

RESOLUCIÓN DEL SERVICIO TERRITORIAL DE ECONOMÍA DE PALENCIA POR LA QUE SE MODIFICA LA
AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA (AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA), SE APRUEBA EL
PROYECTO DE EJECUCIÓN (AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE CONSTRUCCIÓN) DEL PARQUE
EÓLICO “LAS TADEAS” Y SUS INSTALACIONES ELÉCTRICAS ASOCIADAS, EN LOS TERMINOS
MUNICIPALES DE PAREDES DE NAVA Y CARDEÑOSA DE VOLPEJERA (PALENCIA), PROMOVIDO POR
PARQUE EÓLICO LAS TADEAS, S.L. (NIE-4202).

ANTECEDENTES DE HECHO:

1.– La compañía mercantil VENDAVAL PROMOCIONES EÓLICAS, S.A., con fecha 27 de julio de
2001, solicitó Autorización Administrativa del Parque Eólico “LAS TADEAS”. Esta solicitud fue
sometida al trámite de Información Pública para presentación de proyectos en competencia, de
acuerdo a lo establecido en el Art. 7 del Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, mediante
anuncios en el «B.O.P.» de 7 de septiembre de 2001 y en el «B.O.C. y L.» de fecha 10 de
septiembre de 2001 (corrección de errores el 11 de diciembre de 2002).

2.– La compañía mercantil VENDAVAL PROMOCIONES EÓLICAS, S.A., con fecha 10 de
septiembre de 2002, solicitó Autorización Administrativa, Declaración de Utilidad Pública y
Declaración de Impacto Ambiental del Parque Eólico «LAS TADEAS».

3.– En cumplimiento de lo establecido en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico,
el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica y el Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por el que se
regula el procedimiento para la autorización de las instalaciones de producción de electricidad a
partir de la energía eólica, se sometió el expediente a información pública, habiéndose publicado
con fecha 27 de noviembre de 2002 en el «B.O.C. y L.» y en el «B.O.P.» de 22 de noviembre de
2002, con corrección de errores publicada el 20 de diciembre de 2002 en el «B.O.C. y L.» y
«B.O.P.», los preceptivos anuncios de información pública para la Autorización Administrativa de
la citada instalación . En el diario Palentino de 26 de noviembre de 2002 y corrección de errores
publicada el 20 de diciembre de 2002. Se remitió anuncio para su exposición en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento de Cardeñosa de Volpejera y Paredes de Nava (Palencia).

4.– Mediante Resolución de 10 de abril de 2003, de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, se otorga la condición de instalación de producción de energía eléctrica acogida al
Régimen Especial al parque eólico denominado «LAS TADEAS» con el número de registro
112/PA/CRE/b.2/2818.

5.– Mediante Resolución de 29 de julio de 2003, de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla
y León en Palencia, se hace pública la Declaración de Impacto Ambiental de Evaluación
Simplificada del proyecto de parque eólico «LAS TADEAS», en los términos municipales de
Cardeñosa de Volpejera y Paredes de Nava (Palencia), publicándose en el «B.O.C y L.» de 19
de agosto de 2003.

6.– La empresa promotora presenta con fecha 21 de junio de 2004, modificación al proyecto del
parque eólico, relativa al cambio en el modelo de los aerogeneradores.

7.– Con fecha 14 de febrero de 2006, se dicta Resolución por la Dirección General de Energía y
Minas, por la que se modifica la titularidad de la condición de instalación de producción de
energía eléctrica acogida al Régimen Especial del Parque Eólico «LAS TADEAS», a favor de
PARQUE EÓLICO LAS TADEAS, S.L.

8.- Con fecha 19 de noviembre de 2006, el Viceconsejero de Economía, dicta resolución por la que
se otorga autorización administrativa del Parque Eólico «Las Tadeas» en los términos
municipales de Cardeñosa de Volpejera y Paredes de Nava (Palencia). 

9.- Con fecha 23 de noviembre de 2017, la sociedad PARQUE EÓLICO LAS TADEAS, S.L., a tenor
de la evolución tecnológica en el tiempo trascurrido desde la Autorización Administrativa
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primigenia, solicita modificación de autorización administrativa, aprobación de proyecto y
declaración de impacto ambiental del Parque Eólico Las Tadeas. Aportando para ello:
Actualización del aval para responder a las obligaciones señaladas en el art. 59 bis del RD
1955/200, copias en formato papel y Cd del Proyecto de Ejecución del mencionado parque,
Separatas para los Organismos afectados y copias en papel y digitales del nuevo Estudio de
Impacto Ambiental. Dicha solicitud se complementa con otra de fecha 05 de diciembre de 2017,
donde se manifiesta la voluntad del promotor a que dicho parque se someta al procedimiento de
declaración de impacto ambiental ordinaria, todo ello atendiendo a lo señalado en el art. 7.1 D
de la Ley de Evaluación ambiental.

10.- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; el
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica; el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los
procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en
Castilla y León, modificado por Decreto 13/2013; el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de
Impacto Ambiental de Proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 21/2013, de 9 de
diciembre y el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete el expediente a
información pública, habiéndose publicado con fechas 4 de enero de 2018 en el  BOCYL y 2 de
enero de 2018 en B.O.P., los preceptivos anuncios de información pública. También se publican
los mismos en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos afectados y se remiten separatas
a los Organismos afectados.

11.- Con fecha 8 de marzo de 2018, en cumplimiento de lo señalado en el art. 39.1 de la Ley
21/2013 de avaluación de impacto ambiental, el Servicio Territorial de Economía (antes Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo), se remite al Servicio Territorial de Medio ambiente
copia completa del expediente junto con la documentación recabada durante el periodo de
información pública y varias copias en formato papel y Cd del Estudio de Impacto Ambiental.
Todo ello con objeto con objeto de iniciar el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

12.- Con fecha 24  de mayo de 2018 la mercantil Parque Eólico las Tadeas, S.L., aporta ante este
Servicio Territorial de Economía Informe de Condiciones Técnicas de Conexión e Informe de
Verificación de las Condiciones Técnicas de Conexión dando cumplimiento a los
procedimientos de acceso y conexión establecidos en el artículo 53 de la Ley 24/2013 del
Sector Eléctrico.

13.- Con fecha 29 de junio de 2018 se recibe en este Servicio copia de la Orden de fecha 20 de
junio de 2018, por la que se hace pública la Declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto
de parque eólico “Las Tadeas” y su línea de evacuación de 30 kV en los términos municipales
de Paredes de Nava y Cardeñosa de Volpejera promovido por Parque Eólico las Tadeas, S.L.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: El Jefe del Servicio Territorial de Economía (antes Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo) de la Junta de Castilla y León en Palencia es el órgano competente para resolver
este procedimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 3.1 del Decreto 189/1997, de 26
de septiembre, por el que se regula el procedimiento para la autorización de las instalaciones de
producción de electricidad a partir de la energía eólica.

SEGUNDO: En la tramitación de este expediente se han tenido en cuenta las siguientes
disposiciones legales y reglamentarias:

- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector Eléctrico, que sustituye a la anterior Ley 54/97.

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica.

- Decreto 127/2003, de 39 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones
administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León.

- Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía
eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

- Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para la autorización
de las instalaciones de producción de electricidad a partir de la energía eólica y Decreto 127/2003,
de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de
instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León.

- Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorias Ambientales de Castilla y León, actualmente
sustituido por la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León; Decreto

3Viernes, 17 de agosto de 2018– Núm. 99BOP de Palencia



209/1995, de 5 de octubre por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto
Ambiental de Castilla y León.

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Por todo lo anteriormente expuesto, vista la legislación de general y particular aplicación 

RESUELVO

AUTORIZAR a la empresa PARQUE EÓLICO LAS TADEAS, S.L., N.I.F. B-63019772, la modificación
de la instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

• Parque eólico LAS TADEAS con una potencia total instalada de 39,6 MW, integrado por 12
aerogeneradores GAMESA G132 de 3.300 kW de potencia unitaria, altura de buje 101,5 m y
diámetro de rotor 132 m.

• Red de media tensión subterránea a 30 KV, de interconexión de los aerogeneradores y evacuación
de la energía del parque eólico, de 6.650 metros de longitud aproximadamente hasta la
subestación PE LAS TADEAS.

• Subestación 30/132 kV las Tadeas: Subestación de intemperie equipada con un trasformador de
potencia de 30/132 kV de 45 MVA.

APROBAR EL PROYECTO DE EJECUCIÓN anteriormente descrito, presentado el 23 de noviembre de
2017, conforme a la reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones:

1ª.– Las contenidas en la Orden de fecha 20 de junio de 2018, por la que se hace pública la
Declaración de Impacto Ambiental sobre el proyecto de parque eólico “Las Tadeas” y su línea de
evacuación de 30 kV en los términos municipales de Paredes de Nava y Cardeñosa de Volpejera
promovido por Parque Eólico las Tadeas, S.L. y que se incorpora íntegramente como anexo a la
presente resolución. 

ANEXO QUE SE CITA 

ORDEN FYM/727/2018, DE 20 DE JUNIO, POR LA QUE SE DICTA LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
SOBRE EL PROYECTO DE PARQUE EÓLICO LAS TADEAS Y LÍNEA 30 KV SOTERRADA HASTA SET DEL
PARQUE 30/132 KV, EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE PAREDES DE NAVA Y CARDEÑOSA DE
VOLPEJERA (PALENCIA), PROMOVIDO POR PARQUE EÓLICO LAS TADEAS, S.L.

El titular de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en virtud de las atribuciones conferidas
por el artículo 52 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado
por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, es el órgano administrativo de medio ambiente
competente para ejercer en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, las funciones
fijadas para dicho órgano por el artículo 11 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental, en relación con los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la Administración
de la Comunidad de Castilla y León.

El proyecto se somete al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria en aplicación
de lo dispuesto en el artículo 7.1.c) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, al
tratarse de una modificación de un proyecto consignado en el Anexo I y que cumple por sí sola los
umbrales establecidos en el Anexo I, en concreto en el Grupo 3, apartado i): Instalaciones para la
utilización de la fuerza del viento para la producción de energía (parques eólicos) que tengan 50 o más
aerogeneradores, o que tengan más de 30 MW o que se encuentren a menos de 2 km de otro parque
eólico en funcionamiento, en construcción, con autorización administrativa o con declaración de impacto
ambiental.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, de acuerdo con el procedimiento
establecido en la normativa de aplicación anteriormente citada, vista propuesta de la Comisión
Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Palencia y a iniciativa de la Dirección General de Calidad
y Sostenibilidad Ambiental

RESUELVO

Dictar la declaración de impacto ambiental sobre el proyecto de parque eólico Las Tadeas y línea 
30 kV soterrada hasta SET del parque 30/132 kV, en los términos municipales de Paredes de Nava 
y Cardeñosa de Volpejera (Palencia), promovido por Parque Eólico Las Tadeas, S.L., que figura
como Anexo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59 del texto refundido de la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, esta
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declaración de impacto ambiental se comunicará al órgano sustantivo para que sea incluida entre las
condiciones de la autorización, al promotor, a los interesados, a los ayuntamientos afectados por el
proyecto, y se hará pública en el Boletín Oficial de Castilla y León, para general conocimiento. 

Valladolid, 20 de junio de 2018.- El Consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-
Quiñones Fernández.

ANEXO

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SOBRE EL PROYECTO DE PARQUE EÓLICO LAS TADEAS Y LÍNEA
30 KV SOTERRADA HASTA SET DEL PARQUE 30/132 KV, EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE
PAREDES DE NAVA Y CARDEÑOSA DE VOLPEJERA (PALENCIA), PROMOVIDO POR PARQUE EÓLICO
LAS TADEAS, S.L.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Con fecha 29 de julio de 2003 la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia
formuló declaración de impacto ambiental sobre el proyecto de parque eólico Las Tadeas, instalación
que posteriormente obtuvo resolución de autorización administrativa para una potencia total instalada
de 36,80 MW y con 23 aerogeneradores.

Debido al tiempo transcurrido con fecha 23 de noviembre de 2017 el promotor comunica al órgano
sustantivo la intención de modificar el proyecto y solicita nueva autorización, aumentando la potencia
hasta 39,6 MW y disminuyendo el número de aerogeneradores, para lo que presenta un nuevo proyecto
y el correspondiente estudio de impacto ambiental.

El objeto de este nuevo proyecto es la construcción y explotación de un parque eólico cuya finalidad
es la generación de energía eléctrica renovable, para su transferencia a la red general de transporte. 

Las características principales del proyecto del parque eólico Las Tadeas se resumen en:

• Parque eólico constituido por 12 aerogeneradores, modelo G-132 con torre de 101,5 m de altura,
rotor tripala de 132 m de diámetro, generador de 3.300 kW de potencia a 690 V. Potencia total
instalada de 39,6 MW. Línea eléctrica subterránea en 30 kV para interconexión de los
aerogeneradores con la subestación del parque, donde se elevará la tensión a 132 kV.

• La evacuación de potencia mediante tendido subterráneo de 30 kV (red de media tensión),
conectará cada circuito del parque con la futura subestación transformadora elevadora 30/132 kV.
La energía generada (red de alta tensión) por el parque eólico Las Tadeas llegará a la subestación
transformadora 30/132 kV, denominada SET Tadeas 30/132 kV situada junto a la SET Ampliación
Tadeas del P.E. Encinillas, desde la cual se evacuará en aéreo a 132 kV hasta la Subestación
Carrutero. Desde la ST Carrutero parte un eje de evacuación en 132 kV que centraliza el recurso
eólico de esta zona de Palencia hacia la subestación colectora de Herrera de Pisuerga.

La documentación evaluada, es la siguiente:

• Proyecto de ejecución del parque eólico Las Tadeas y Línea subterránea de 30 kV hasta SET
30/132 kV del parque, de noviembre de 2017.

• Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de parque eólico Las Tadeas y Línea subterránea de
30 kV hasta SET 30/132 kV del parque, de noviembre de 2017.

El parque eólico Las Tadeas se sitúa en la provincia de Palencia en los términos municipales de
Cardeñosa de Volpejera y Paredes de Nava. Está proyectado con 12 aerogeneradores distribuidos en 3
alineaciones con orientación NW-SE.

- La primera de ellas, formada por los aerogeneradores AG-01 a AG-03, se sitúa en los parajes
conocidos como El Chochal y Páramo Cueza Martillo del término municipal de Cardeñosa de
Volpejera.

- La segunda alineación, formada por los aerogeneradores AG-04 a AG-10, se sitúa en los parajes
conocidos como Las Tadeas y Majada Elena del término municipal de Paredes de Nava.

- La tercera alineación, formada por los aerogeneradores AG-11 y AG-12, se sitúa en los parajes
conocidos como Las Tadeas y las Nevillas del término municipal de Paredes de Nava.

El acceso principal del parque se realizará desde la carretera comarcal PP-96611 que une Paredes
de Nava con Villoldo. Este camino existente discurre junto al parque eólico Encinillas y no será
necesaria ninguna intervención de importancia en la zona para adecuarlo. Pasado el paraje Los
Corrales de Mota se gira al oeste hacia las Nevillas, donde están los AG-11 y AG-12 y se continúa el
camino hacia la SET que sí exigirá adecuación para permitir el paso de transportes especiales.
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Las estructuras del parque eólico de las que se puede derivar algún tipo de afección se resumen en
la siguiente tabla:

Se van a ejecutar 10.040 m de caminos de acceso y circulación interna, de los cuales 5.500 m
discurren sobre caminos o senderos existentes. La superficie afectada por los viales internos será de
51.500 m2 aproximadamente. Para el movimiento de tierras se ha calculado un volumen total de
21.707,07 m3 de terraplén y 31.826,00 m3 de desmonte.

La SET Tadeas y Ampliación Tadeas, permiten evacuar la energía de los parques eólicos Las Tadeas
y Encinillas. La subestación está situada aproximadamente a 2 km al suroeste de la localidad de
Cardeñosa de Volpejera, a una cota media de 885 m, perteneciendo al término municipal de Paredes
de Nava.

La línea de evacuación de la energía producida en el parque (LAT 132 kV SET Tadeas-SET
Carrutero) es conjunta con el proyecto del parque eólico Encinillas y ya cuenta con Declaración de
Impacto Ambiental de fecha 20 de diciembre de 2016 (BOCyL de 4 de enero 2017). La SET Las Tadeas,
está incluida en el proyecto del parque eólico Encinillas y también cuenta con autorización
administrativa. Por tanto, ni la línea eléctrica de evacuación 132 kV ni la subestación transformadora
(30/132 kV) serán objeto de este proyecto.

Se dispondrá de un edificio de seccionamiento y control de planta rectangular, de prefábrica de
hormigón vibrado de dimensiones aproximadas de 44 m x 7 m x 3 m y celdas con una sola planta,
construido en base a elementos de obra de fábrica, que tendrá una sala para celdas de 30 kV, otra sala
de control, además de salas auxiliares y de reuniones, taller almacén, aseos y otras dependencias. La
parcela irá convenientemente vallada para impedir el acceso a personas no autorizadas, contando con
una puerta doble manual para el paso de vehículos y una puerta de acceso peatonal.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

El estudio de impacto ambiental presenta cuatro alternativas a la ejecución del proyecto,
fundamentadas en el uso de distintos modelos de aerogenerador, de las que el propio estudio considera
como ambientalmente más viable la Alternativa 4, de 12 máquinas de 3.300 kW de potencia unitaria y
39,6 MW totales.

En relación con la valoración de impactos efectuada en el estudio de impacto ambiental de
noviembre de 2017, los impactos negativos significativos más relevantes afectados por el proyecto, son
los que afectan a las aves y a los quirópteros, al paisaje, y en menor medida al uso del suelo por la
ocupación del mismo, a la vegetación, dada la irreversibilidad del impacto, si bien se considera leve
tanto por la poca superficie afectada como por su escasa singularidad. Por lo tanto se deduce que todos
ellos resultan compatibles o moderados, sin que se hayan detectado impactos críticos que supongan
una afección grave sobre alguno de los factores ambientales de la zona de implantación. Mediante la
adopción de las medidas protectoras y correctoras, los impactos negativos quedarán minimizados, de
forma que se consigue su compatibilidad con el entorno.

El proyecto no presenta coincidencia territorial con Espacios Naturales ni con Espacios de la Red
Natura 2000, aunque hay que mencionar la relativa cercanía de algunos de ellos:

- A unos 5 km al este se localiza la ZEC Riberas del Río Carrión y sus afluentes donde destacan los
hábitat fluviales, en especial los bosques de galería de sauces y álamos.

- Más alejada, a unos 7 km en la margen izquierda del río Carrión, se encuentra la ZEPA Camino
de Santiago, que destaca por su gran población reproductora de avutardas y por la presencia de
algunos ejemplares de aguilucho cenizo, halcón peregrino y cernícalo primilla.

Instalación
Dimensiones
unitarias

Unidades Superficie total

Accesos interiores
(nuevos)

4.540 m de longitud 5 m de anchura 22.700 m2

Accesos externos 5.500 m de longitud 5 m de anchura 27.500 m2

Zanjas de conducción
de la energía

6.650 m 0.60 m de anchura 3.990 m2

Zapatas de
cimentación AG

300 m2 (ocupación
permanente)

12 aerogeneradores 3.600 m2

Plataformas
1.500 m2 superficie

instalación
12 aerogeneradores 18.000 m2

Superficie total de ocupación 75.790 m2
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- En dirección oeste, se encuentra La Nava-Campos Norte con categoría de Espacio Natural, ZEPA,
y en su interior el ZEC de La laguna de la Nava que ha sido recuperada en los últimos años,
llegando a ser uno de los más importantes humedales de Castilla y León.

- En dirección sureste, a unos 12 km del aerogenerador situado más al sur, se ubica la ZEPA Y ZEC
Lagunas del Canal de Castilla.

El estudio del impacto ambiental, globalmente, califica como moderado el efecto que el parque
eólico provoca sobre las especies de avifauna identificadas, tras la aplicación de las medidas
correctoras oportunas. Concluye que se espera que la incidencia potencial se concrete durante la fase
de funcionamiento en el posible efecto negativo que tenga sobre las especies de falconiformes más
proclives a éste tipo de impacto. En la fase de obras, especies como el milano real, el busardo ratonero
y el cernícalo vulgar podrían verse afectados por degradación de sus áreas de campeo. 

El estudio del impacto ambiental califica de potencialmente alto el impacto sobre los quirópteros.

En el documento se realiza una valoración de efectos sinérgicos con otras instalaciones eólicas del
entorno, que considera, entre otros factores, la fauna y la pérdida de la conectividad ecológica. De la
valoración de efectos sobre la fauna se concluye que las instalaciones del proyecto pueden ocasionar
puntualmente un efecto sinérgico con el resto de instalaciones eólicas existentes o proyectadas en un
entorno cercano debido al efecto barrera que producirían, pudiendo alcanzar un efecto moderado, si no
se adoptan las debidas medidas correctoras. La pérdida de conectividad ecológica por efecto sinérgico
supone un impacto moderado que debe ser considerada a la hora de plantear las medidas preventivas
y/o correctoras oportunas para evitarlo o minimizarlo. 

Teniendo en cuenta los resultados de colisiones obtenidos y facilitados por otros promotores (LAT
Herrera, P.E. Grijota, P.E. Cruz de Carrutero, P.E. Zarzuela, P.E. Collado, P.E. Zapatero) y de los propios
disponibles (P.E. Valdepero), de los parques eólicos que se encuentran en funcionamiento y próximos
a los parques eólicos que se proyectan, la principal especie que puede verse afectada es el buitre
leonado, seguido del busardo ratonero, del cernícalo vulgar y del milano real. Como especies de
murciélagos colisionadas, los 2 datos de colisiones que se conocen correspondieron al murciélago
común o enano y al nóctulo grande.

Por otro lado, entre las especies de aves vulnerables, únicamente se ha identificado un siniestro de
avutarda en el parque eólico Cruz de Carrutero en el aerogenerador nº 12.

Como conclusión el estudio de impacto ambiental considera que mediante la adopción de las
medidas protectoras y correctoras contempladas en el proyecto y las reflejadas en el propio estudio, los
impactos negativos quedarán minimizados, consiguiendo su compatibilidad con el entorno.

El estudio de impacto ambiental incluye un Plan de Vigilancia Ambiental en el que se desarrollan los
controles periódicos relativos a las principales afecciones esperadas.

TRAMITACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICO DEL EXPEDIENTE

Solicitud de inicio del procedimiento. Con fecha 23 de noviembre de 2017 el promotor solicita al
órgano sustantivo, Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia, una nueva
autorización ambiental y el inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria del
proyecto reseñado. 

Mediante escrito con registro de entrada de 26 de diciembre de 2017, el citado Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Turismo remite al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia el
proyecto y su estudio de impacto ambiental para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 37 de
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, sobre consultas a las Administraciones
públicas afectadas y a las personas interesadas.

Información pública. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental, El Servicio Territorial de Medio Ambiente somete el estudio de
impacto ambiental y el proyecto, ambos de noviembre de 2017, al trámite de información pública
mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 3, de 4 de enero de 2018, y en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA el 2 de enero de 2018, exposición en los tablones de anuncios de los
Ayuntamientos de Paredes de Nava y Cardeñosa de Volpejera, no habiéndose presentado alegaciones. 

Consulta a las Administraciones públicas afectadas y personas interesadas.– De acuerdo con lo
establecido en el artículo 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, han sido
consultadas las siguientes Administraciones públicas afectadas y personas interesadas:

• Servicio Territorial de Medio Ambiente, que emite informe.

- Unidad de Ordenación y Mejora del Medio Natural, que emite informe.

- Sección de Protección Ambiental.

- Sección de Vida Silvestre.

- Área de Evaluación de Impacto Ambiental.
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• Servicio Territorial de Cultura de Palencia, que emite informe.

• Confederación Hidrográfica del Duero, que emite informe.

• Ayuntamiento de Paredes de Nava, que emite informe.

• Ayuntamiento de Cardeñosa de Volpejera, que emite informe.

• Servicio Territorial de Fomento de Palencia, que emite informe.

• Ministerio de Fomento, Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, que emite informe.

• Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

Los informes emitidos, en su mayoría, proponen el establecimiento de medidas correctoras que se
incorporan al condicionado de esta declaración de impacto ambiental, destacando los siguientes:

Consta informe del Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia, de 26 de marzo
de 2018, sobre la potencial afección arqueológica y etnográfica, en el que se pone de manifiesto que
no se ha detectado afección sobre bienes del patrimonio arqueológico y etnográfico, por lo que no se
estima necesario tomar otras medidas correctoras.

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia informa el 9 de febrero de 2018, que deben
tenerse en cuenta algunas figuras ambientales.

La Confederación Hidrográfica del Duero el 19 de junio de 2017 realiza una serie de
consideraciones relacionadas con el medio hídrico, que deberán ser tenidas en cuenta por el promotor
en la ejecución del proyecto. 

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea emite informe el 23 de marzo de 2018 en el que alerta de
la necesidad de solicitud de la autorización en materia de servidumbres aeronáuticas en el caso de que
el parque se encuentre afectado por dichas servidumbres aeronáuticas.

Con fecha 8 de marzo de 2018 se recibe en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia,
en cumplimiento del artículo 39.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental,
procedente del Servicio Territorial de Economía, el Proyecto y el estudio de impacto ambiental, ambos
de noviembre de 2017, habiéndose aceptado por el promotor todos los condicionantes
correspondientes a las alegaciones presentadas, con objeto de proseguir la tramitación del
procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto.

El 5 de abril de 2018 el Servicio Territorial de Medio Ambiente, una vez analizado el expediente de
evaluación de impacto ambiental del proyecto, detecta una serie de carencias que comunica al órgano
sustantivo, relativas a algunas diferencias e incongruencias respecto a algunos datos básicos del
proyecto, a la ausencia de un estudio detallado de los efectos acumulativos y sinérgicos del proyecto
con otros parques eólicos instalados, en ejecución o tramitación en la zona, a la ausencia del Anexo IV
del Plan de Recuperación ambiental y paisajístico, y a algunas referencias erróneas a parques eólicos
que están ubicados en otras provincias.

Con fecha 12 de abril de 2018 el promotor remite al órgano ambiental documentación
complementaria denominada “Requerimientos adicionales al expediente de evaluación de impacto
ambiental”. Esta documentación se completa mediante la presentación por parte del promotor de un
nuevo Anexo II “Estudio de avifauna y quiropterofauna” y un Anexo III “Estudio de sinergias y efectos
acumulativos en el nudo Herrera de Pisuerga y con otros parques eólicos del entorno”, de mayo de
2018.

Afecciones sobre el medio natural. Con fecha 20 de abril de 2018 la Sección de Espacios Naturales
y Especies Protegidas del Servicio Territorial de Medio Ambiente emite Informe de relativo a las
afecciones del proyecto del parque eólico.

El proyecto se ubica fuera de los espacios que componen la Red Natura 2000, a unos siete
kilómetros de las ZEPAs La Nava-Campos Norte y Camino de Santiago, lo que reduce la posibilidad de
que pueda causar efectos negativos directos apreciables sobre la Red. Sin embargo se encuentra
dentro de la franja de terrenos comprendida entre las ZEPAs, área que puede estar siendo utilizada por
las aves esteparias como corredor. El posible efecto barrera en este corredor es un efecto negativo que
aparece descrito en el estudio de efectos acumulativos y sinérgicos que incorpora el estudio de impacto
ambiental del proyecto, documento que recomienda por esta razón la adopción de medidas correctoras.

En la misma línea, el estudio de impactos acumulativos y sinérgicos realizado en agosto de 2017
respecto a los parques eólicos con nudo de evacuación en Grijota, pone de manifiesto que el conjunto
de los parques eólicos instalados y/o proyectados, Cruz de Carrutero, Las Tadeas, Encinillas, Paredes,
Becerril, Becerril II A, y Becerril II B, pueden suponer un obstáculo para el movimiento de aves en línea
recta entre las ZEPAs La Nava-Campos Norte y Camino de Santiago.

Aunque las áreas de mayor densidad poblacional de aves esteparias están situadas en las referidas
ZEPAs, el ámbito del proyecto constituye también un hábitat de interés con presencia creciente de
avutarda (Otis tarda). El estudio de impacto presentado refleja 121 contactos con avutardas en el área
del parque proyectado, cifra que es importante si se tiene en cuenta lo reducido del período de estudio.

8Viernes, 17 de agosto de 2018– Núm. 99BOP de Palencia



En el entorno de este proyecto habitan además otras especies de aves susceptibles de sufrir
colisiones con los aerogeneradores, algunas amenazadas como el aguilucho cenizo (Circus pygargus),
la ganga ortega (Pterocles orientalis) o el sisón común (Tetrax tetrax). En los estudios de campo
realizados para el estudio de impacto ambiental, se ha podido detectar la presencia de milano real
(Milvus milvus), catalogada “en peligro de extinción” en el Catálogo Español de Especies Amenazadas,
y de cigüeña negra (Ciconia nigra) como especie regular en migración, catalogada como “Vulnerable”.
El estudio de impacto ambiental concluye que avutarda y milano real pueden ser las especies más
afectadas.

Los datos disponibles en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia relativos a la
detección de colisiones de fauna contra aerogeneradores corroboran este hecho, siendo el cercano
parque de Cruz de Carrutero uno de los que presentan mayor siniestralidad en el ámbito de la provincia,
habiéndose detectado 26 colisiones desde el año 2011, entre las que se cuentan las muertes de un
ejemplar de águila real (Aquila chrysaetos), un ejemplar de águila calzada (Aquila pennata) y dos
ejemplares de milano real (Milvus milvus).

El estudio de impactos acumulativos y sinérgicos de los parques eólicos que comparten nudo de
evacuación en Grijota, analiza los posibles efectos de 39 parques, entre los que se encuentra el parque
eólico las Tadeas, que según el documento resulta ser el de mayor riesgo de colisión de todos los que
se evalúan (riesgo muy alto).

Consta en el expediente informe de 24 de mayo de 2018, del Servicio Territorial de Medio Ambiente
de Palencia, relativo a las afecciones al medio natural del proyecto que constituye el Informe de
Evaluación de las Repercusiones sobre la Red Natura 2000 (IRNA), tal y como se define en el artículo
5 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por el que se establece el procedimiento de evaluación de las
repercusiones sobre la Red Natura 2000 de aquellos planes, programas o proyectos desarrollados en
el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León.

Dicho informe concluye que tras estudiar la ubicación de las actuaciones previstas, se comprueba
que no existe coincidencia geográfica del proyecto con la Red Natura 2000, ni se prevé la existencia de
afecciones indirectas, ya sea individualmente o en combinación con otros, que pudieran causar perjuicio
a la integridad de cualquier lugar incluido en aquella, siempre y cuando se cumplan las condiciones
expuestas posteriormente. Estas conclusiones, junto con las condiciones establecidas, constituyen el
Informe de Evaluación de la Repercusiones sobre la Red Natura 2000 (IRNA) tal y como se define en
el artículo 5 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero.

Remisión del expediente. Una vez finalizados los trámites realizados en el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, el expediente completo de evaluación de impacto ambiental fue remitido
al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia para proceder al análisis técnico del mismo. El
expediente incluye el resultado del trámite de información pública y las consultas a las administraciones
públicas y personas interesadas detallados anteriormente.

DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Una vez realizado el análisis técnico del expediente, se determina, a los solos efectos ambientales,
informar FAVORABLEMENTE la ejecución de la alternativa 4 del estudio de impacto ambiental tal y como
viene definida en el proyecto referenciado, siempre y cuando se cumplan las condiciones que se
establecen en esta declaración, sin perjuicio del cumplimiento de otras normas vigentes que pudieran
impedir o condicionar su realización.

1.- Actividad evaluada. La presente declaración de impacto ambiental se refiere al proyecto del
parque eólico Las Tadeas y su línea de evacuación subterránea de 30 kV hasta la SET del parque,
según proyecto y estudio de impacto ambiental, ambos de noviembre de 2017, documentación
complementaria al estudio de impacto ambiental, de abril de 2018, y Anexo II “Estudio de avifauna”, de
mayo de 2018 que obran en el expediente y demás información o documentación complementaria
incorporada al mismo, en los términos municipales de Paredes de Nava y Cardeñosa de Volpejera
(Palencia).

2.- Afección a Red Natura 2000 y otros valores naturales. De acuerdo con el Informe de
Evaluación de las Repercusiones sobre la Red Natura 2000, emitido en cumplimiento del Decreto
6/2011, de 10 de febrero, por parte del órgano competente, tras estudiar la ubicación de las actuaciones
previstas, no existe coincidencia geográfica del proyecto con lugares de la Red Natura 2000. Tampoco
se prevé la existencia de afecciones indirectas ya sea individualmente o en combinación con otros
proyectos, que pudieran causar perjuicio a la integridad de cualquier lugar incluido en aquélla, siempre
que se cumplan las medidas correctoras incluidas en el referido informe y recogidas en esta
declaración. 

Se constata que no existe coincidencia de la actividad con propuestas de Microrreservas de Flora,
ni se han detectado ejemplares incluidos en el Catálogo de Especímenes Vegetales de Singular
Relevancia de Castilla y León. Tampoco existe coincidencia con zonas húmedas incluidas en el
Catálogo de Zonas Húmedas de Castilla y León. 
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Se considera que la actividad prevista no va a producir afecciones sobre terrenos de monte ni sobre
vías pecuarias.

3.- Medidas protectoras. Las medidas preventivas y correctoras a efectos ambientales a las que
queda sujeta la ejecución y posterior fase de funcionamiento, son las siguientes, además de las
contempladas en el estudio de impacto ambiental y documentación complementaria, en lo que no
contradigan a las mismas:

a) Impacto visual y paisajístico. Con objeto de minimizar el impacto visual, se reducirán al mínimo
indispensable los movimientos de tierras. Si algún tramo precisase de muros de contención, se
deberán construir con escollera sin empleo de cemento ni otras masas aglutinantes. 

Los taludes de la plataforma dispuesta al pie del aerogenerador serán minimizados con un
adecuado perfilado, y recubiertos por capa de tierra vegetal, previamente retirada del área que
ocupa dicha plataforma. 

El parque eólico generará un impacto visual severo por dominancia, tanto desde las poblaciones
cercanas como desde sus principales vías de acceso. Con objeto de reducir dentro de lo posible
dicho impacto, se propone la realización de plantaciones de árboles en las laderas del entorno si
se consiguiese la disponibilidad de los terrenos o en espacios públicos, que contribuyan a
disminuir la fragilidad visual y, por tanto, mejorar la capacidad de acogida del medio. Estas
plantaciones habrán de ser especialmente cuidadas para cumplir su finalidad en el plazo de
tiempo más breve posible.

b) Protección de los suelos. Los movimientos de tierras que sean necesarios para la ejecución del
proyecto se harán de forma selectiva, reservando y tratando adecuadamente la tierra fértil para
su aprovechamiento posterior en la adecuación de los terrenos alterados. El acopio se realizará
en cordones de reducida altura para evitar la compactación de la tierra y el arrastre por
escorrentía de los nutrientes. Si durante el movimiento de tierras de las obras de urbanización
apareciese cualquier tipo de residuo en el suelo, ya sean domésticos o de construcción y
demolición, deberá procederse a su retirada inmediata y a su entrega a gestor autorizado. Los
áridos o productos de cantería necesarios para las obras procederán únicamente de
explotaciones debidamente autorizadas. 

c) Protección de las aguas. Con carácter general no podrán interceptarse ni modificarse cauces
públicos en cualquiera de sus dimensiones espaciales. Todas las actuaciones respetarán el
Dominio Público Hidráulico y las servidumbres legales y, en particular, la servidumbre de uso
público y de policía con las condiciones establecidas en la normativa de aguas.

Se establecerán medidas de protección contra la erosión y para evitar posibles afecciones por
escorrentía. En los movimientos de tierras se deberán establecer las medidas necesarias para la
retención de sólidos previas a la evacuación de las aguas de escorrentía superficial, así como
otras posibles medidas para reducir al mínimo el riesgo de contaminación de las aguas
superficiales. 

Los acopios de materiales se ubicarán en zonas desde las que se impida cualquier riesgo de
vertido, ya sea directo o indirecto, por escorrentía, erosión, infiltración u otros mecanismos, sobre
las aguas superficiales o subterráneas. Para la elección de la ubicación de las instalaciones
auxiliares se deberá evitar la ocupación del dominio público hidráulico y la zona de servidumbre
de los cauces. Se evitará también, en la medida de lo posible, la ocupación de la zona de policía
de cauce público y de terrenos situados sobre materiales de alta permeabilidad. Las zonas donde
se ubiquen las instalaciones auxiliares y parques de maquinaria deberán ser impermeabilizadas
para evitar la contaminación del suelo y las aguas subterráneas. Las aguas procedentes de estas
zonas, deberán ser recogidas y gestionadas adecuadamente para evitar la contaminación del
dominio público hidráulico. 

Si fuera necesaria la captación de aguas superficiales y/o subterráneas o la realización de un
vertido al dominio público hidráulico, será preciso obtener del Organismo de cuenca la
correspondiente autorización o concesión administrativa, según proceda, teniendo en cuenta la
normativa en vigor. 

d) Protección de infraestructuras y vías de acceso. Se respetarán las normas generales de obligado
cumplimiento en zonas afectadas por la existencia de gaseoductos, líneas de distribución
eléctrica, etc. así como en sus zonas de servidumbre. Se respetarán de igual forma las
servidumbres de paso existentes en todos los caminos, las propiedades de terceros,
infraestructuras existentes y el uso de las mismas (cierres, pasos de ganado, etc.) dejándolos en
el estado que presentaban antes de las actuaciones. Durante la ejecución de las obras, en tramos
cercanos a las carreteras, se tendrá en cuenta la posible modificación de escorrentías que pueda
afectar al drenaje longitudinal y transversal de la misma. Así mismo, se evitarán molestias o
peligros que las obras o los materiales de ellas derivados pudieran ocasionar a la circulación. En
la medida de lo posible, deberá utilizarse como acceso al parque eólico la red de pistas y caminos
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ya existente. El mantenimiento en perfecto estado de la infraestructura viaria de accesos correrá
a cargo de la empresa promotora. Las zahorras que se utilicen para el afirmado de los caminos
habrán de tener tonalidades acordes con el entorno circundante, evitando la generación de
impactos visuales.

e) Protección de la atmósfera. Para evitar la producción de polvo, se efectuarán riegos periódicos en
las pistas de acceso y en la zona de ejecución de las obras de instalación de los
aerogeneradores, si las condiciones meteorológicas y circunstancias del trabajo lo aconsejan,
además de cualquier otra medida adecuada a tal fin, con objeto de cumplir la normativa vigente
de protección del medio ambiente atmosférico.

f) Protección de la fauna. El aerogenerador n.º A08 se retranqueará al menos 30 metros de las
laderas, para reducir el riesgo de colisión de las aves rapaces en sus vuelos de caza en las zonas
con presencia de madrigueras de sus presas. 

En todos los aerogeneradores se implantarán sistemas de detección con disuasión y parada
automática. La información sobre detecciones y paradas generada por estos dispositivos,
incluyendo entre otra, fecha, hora y posición, se registrará convenientemente y se remitirá al
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia junto con la documentación correspondiente al
Programa de vigilancia ambiental.

Si durante la fase de funcionamiento del parque eólico y como consecuencia de los seguimientos
periódicos y estudios, y/o de los datos de los que pudiera disponer el Servicio Territorial de Medio
Ambiente de Palencia, se detectase una afección significativa de algún aerogenerador sobre la
fauna, a juicio de dicho Servicio, podrán establecerse medidas adicionales de protección, como
parada temporal de algún aerogenerador que resulte especialmente lesivo para la fauna.

Se modificará la situación de la subestación para alejarla al menos 250 m. La nueva ubicación
deberá ser consensuada con el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia.

Se concretarán con el Servicio Territorial de Medio Ambiente las condiciones del plan de
seguimiento de aves durante la fase de funcionamiento del proyecto, con el objeto de evaluar
posibles repercusiones reales que pueda presentar el mismo sobre la avifauna y quiropterofauna
de la zona y el impacto en sus poblaciones.

Se realizará un seguimiento mensual sobre un radio de actuación de 100 metros de cada
aerogenerador, y en una franja de 25 m de anchura a ambos lados de la línea, de forma que se
pueda tener un conocimiento mucho más certero de la afección a las aves a causa del
funcionamiento del parque eólico. En época migratoria y de cría, el seguimiento se realizará por
períodos no superiores a 15 días. Esta periodicidad deberá ser consensuada con el Servicio
Territorial de Medio Ambiente. Se comunicará previamente la fecha a los Servicios Territoriales de
Economía y de Medio Ambiente. Se anotarán los lugares precisos en que se hallen restos de aves,
quirópteros y otros animales silvestres, dando cuenta inmediata al Servicio Territorial de Medio
Ambiente de Palencia para proceder a su recogida por parte de su personal. Anualmente, en
función de la eficacia y resultados, se podrá revisar la periodicidad de estos seguimientos.

El período de vigencia comprenderá toda la vida útil del proyecto, presentándose un informe
semestral. En caso de detectarse mortandad de aves o quirópteros, se pondrá el hecho
inmediatamente en conocimiento del Servicio Territorial de Medio Ambiente, sin esperar a la
presentación semestral del citado informe.

Se deberán retirar las carroñas de animales domésticos o de especies cinegéticas que se
encuentren en las proximidades del parque eólico.

Se deberá comunicar inmediatamente a la Sección de Espacios Naturales y a la Oficina Comarcal,
al número de fax 979 – 71 55 73 o por cualquier otro medio que deje constancia de la
comunicación, el hallazgo de ejemplares muertos o heridos de especies silvestres no cinegéticas
debidos al funcionamiento del parque eólico, los cuales se trasladarán al Centro de Recuperación
de Animales Silvestres o se entregarán al Agente Medioambiental de la zona, en función de lo que
se determine en cada caso. 

g) Protección de la vegetación. Deberá minimizarse la afección a vegetación arbórea y arbustiva, así
como a taxones incluidos en el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León.

De igual manera, si fuese necesaria la corta de arbolado, deberá obtenerse previamente la
autorización que corresponda, que incluirá las condiciones para su ejecución y tratamiento de los
restos generados. 

Los trabajos se ajustarán a la normativa sectorial en materia de incendios forestales, acorde a la
Orden de la Consejería con competencias en materia de medio ambiente que se encuentre en
vigor y por la que se fija la época de peligro alto de incendios forestales en la Comunidad de
Castilla y León, en la que se establecen normas sobre el uso del fuego y se fijan las medidas
preventivas para la lucha contra los incendios forestales.
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h) Contaminación acústica. Se atenderá a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de ruido
en Castilla y León, cumpliéndose los niveles establecidos de transmisión de ruido por causas
derivadas del establecimiento, funcionamiento o desmantelamiento del proyecto. 

i) Gestión de residuos. Se controlará el cumplimiento de la normativa vigente en materia de residuos
y suelos contaminados. Se evitará el manejo incontrolado y la posibilidad de contaminación directa
o inducida en la gestión de aceites, combustibles y residuos de vehículos y maquinaria en general.
No podrán acopiarse aceites, grasas o residuos, ni efectuarse operaciones de mantenimiento,
repuesto o sustitución en la maquinaria y vehículos dentro del área del proyecto, que se deberán
llevar a cabo de forma y en sitio adecuado, evitándose en todo momento el vertido de sustancias
que puedan contaminar el suelo, las aguas y los acuíferos de la zona. Se elaborarán protocolos
de actuación específicos en previsión de la ocurrencia de incidentes de este tipo en los que se
produzcan vertidos de sustancias contaminantes sobre el terreno, para poder así actuar de la
manera más rápida posible y evitar la contaminación de aguas superficiales y/o subterráneas. El
promotor será el responsable de mantener limpias las obras y sus alrededores de materiales
sobrantes y de la retirada de instalaciones provisionales que no sean necesarias. Durante la fase
de funcionamiento se generarán residuos peligrosos por el mantenimiento de aerogeneradores y
maquinaria auxiliar, por lo que se deberá disponer de un punto de almacenamiento adecuado para
estos residuos, que deberá proteger el suelo de posibles contaminaciones o vertidos.

j) Maquinaria. La maquinaria utilizada en las distintas fases del proyecto estará sometida a un
correcto mantenimiento preventivo, conforme a las instrucciones del fabricante y normativa
vigente, con el fin de minimizar la emisión de contaminantes, evitar la excesiva producción de
ruidos y el vertido de contaminantes por roturas o averías. En las fases de paralización de la
operación del parque, será responsabilidad del promotor el adecuado mantenimiento y
conservación de las infraestructuras y equipos, así como su reparación, sustitución o
desmantelamiento, en caso de que su deterioro ponga en peligro las condiciones mínimas de
seguridad o exista riesgo de afección al medio. 

k) Restauración final de las obras y de zonas alteradas. Al final de la fase de obras se restaurarán
todas aquellas superficies que no sean ocupadas de forma permanente, realizándose la
remodelación topográfica y el suavizado de todos los taludes, junto a la restauración de zonas
con especies vegetales si fuera necesario. 

l)  Cese de actividad. Si por cualquier causa cesara la actividad, de forma temporal o definitiva, el
promotor establecerá un plan de actuación que será presentado ante la Delegación Territorial de
la Junta de Castilla y León en Palencia, para su aprobación. 

m) Desmantelamiento. Al final de la vida útil del parque, cuando el sistema de producción de energía
deje de ser operativo o se paralice definitivamente su funcionamiento, deberá garantizarse el
desmantelamiento de toda la instalación y edificaciones, retirarse todos los equipos, residuos y
materiales sobrantes y procederse a la restauración e integración paisajística de toda el área
afectada. 

Para garantizar el desmantelamiento total, se presentará un proyecto de desmantelamiento y
restauración de la zona afectada, debiéndose incorporar un presupuesto valorado de este coste. 

4.- Protección del Patrimonio Cultural y Arqueológico. En el caso de aparición de hallazgos
casuales, se actuará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 12/2002 de
Patrimonio Cultural de Castilla y León.

Sin perjuicio de lo anterior, si durante el transcurso de las obras aparecieran restos históricos,
arqueológicos o paleontológicos, éstas se paralizaran en la zona afectada, procediendo el
promotor a comunicarlo a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, que dictará las
medidas correctoras que estime oportunas.

5.- Medidas compensatorias. El promotor deberá establecer y ejecutar un plan de medidas en
coordinación con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, encaminado a la mejora del
medio natural en sus diferentes aspectos. Dicho plan de medidas deberá estar definido y
aprobado en un plazo máximo de tres meses a partir de la fecha de publicación de esta
declaración de impacto ambiental. 

Se propone la realización de actuaciones de mejora del paisaje y del hábitat faunístico en el
entorno del parque eólico (plantaciones de árboles y arbustos, recuperación de fuentes, creación
de charcas, restauración de espacios degradados, etc.), así como adecuaciones recreativas que
pongan en valor el nuevo paisaje creado (miradores, sendas, zonas de esparcimiento, etc.).
Estas actuaciones deberán ser mantenidas y mejoradas por el promotor durante toda la fase de
funcionamiento del parque eólico.

6.- Medidas de seguridad aérea. La señalización e iluminación del parque eólico deberán
realizarse atendiendo a las directrices contenidas en la Guía de señalamiento e iluminación de
turbinas y parques eólicos, elaborada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea a partir de lo
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establecido como desarrollo del Anexo 14 de la Organización de Aviación Civil Internacional,
transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 862/2009, de 14 de mayo, por el
que se aprueban las normas técnicas de diseño y operación de aeródromos de uso público y se
regula la certificación de los aeropuertos del Estado.

7.- Proyecto de Recuperación Ambiental. Se deberá realizar un proyecto de recuperación
ambiental que recoja todas las medidas protectoras, correctoras y compensatorias planteadas
tanto en los estudios de impacto ambiental, en la documentación complementaria aportada como
en esta declaración. Dicho documento tendrá el carácter de un proyecto completo, de forma que
incluya memoria, planos, presupuesto y pliego de prescripciones técnicas. El proyecto deberá ser
redactado por técnico competente y habrá de incluir la correspondiente dirección de obra
responsable de su ejecución. 

Con objeto de proceder a su supervisión técnica, se deberá presentar el proyecto de
recuperación ambiental ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia con
anterioridad al comienzo de las obras.

8.- Modificaciones. Toda modificación significativa sobre las características de las actuaciones
proyectadas, que pudiera producirse con posterioridad a esta declaración de impacto ambiental,
deberá ser notificada a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia, que
dictará su conformidad si procede, sin perjuicio de las licencias o permisos que, en su caso,
correspondan. Se consideran exentas de esta notificación, a efectos ambientales, las
modificaciones que se deriven de la aplicación de las medidas protectoras de esta declaración.  

9.- Coordinación técnica. Para la resolución de las dificultades que pudieran surgir de la aplicación
o interpretación de las medidas protectoras establecidas en esta declaración, así como para la
valoración y corrección de impactos ambientales imprevistos, deberá contarse con la
colaboración técnica del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia

10.- Programa de vigilancia ambiental. Con antelación al inicio de la actividad, el promotor
presentará ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia, el programa de vigilancia
ambiental contenido en el estudio de impacto ambiental, que se complementará de forma que
contemple las medidas protectoras incluidas en esta declaración y se facilite el seguimiento de
las actuaciones proyectadas durante la fase de obras, así como en las fases de funcionamiento
y de abandono de la instalación.

11.- Comunicación de inicio de actividad. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 43.1
de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el promotor deberá comunicar
al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto. De la misma manera,
de acuerdo con el artículo 60 del texto refundido de Prevención Ambiental de Castilla y León
aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, el promotor deberá comunicar
asimismo, al órgano ambiental, las fechas de final de las obras y de comienzo de la fase de
explotación.

12.- Informes periódicos. A partir de su puesta en funcionamiento, el promotor presentará
anualmente, durante el primer trimestre de cada año, un informe sobre el desarrollo del
programa de vigilancia ambiental y sobre el grado de cumplimiento y eficacia de todas y cada
una de las medidas protectoras de esta declaración y del estudio de impacto ambiental, ante el
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia. Este informe anual se presentará
independientemente de otros informes periódicos y estudios exigidos por esta declaración.

13.- Coordinador ambiental de obra. El promotor dispondrá de la asistencia de una dirección
ambiental de obra, cuya designación será comunicada al Servicio Territorial de Medio Ambiente
de Palencia, que se responsabilizará de la adopción de las medidas preventivas, correctoras y
compensatorias, del desarrollo del programa de vigilancia ambiental y de la emisión de los
informes técnicos periódicos sobre el cumplimiento de la presente declaración.

14.- Seguimiento y vigilancia. El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en
esta declaración de impacto ambiental corresponde a los órganos competentes por razón de la
materia, facultados para el otorgamiento de la autorización del proyecto, sin perjuicio de que el
órgano ambiental pueda recabar información de aquellos al respecto, así como efectuar las
comprobaciones necesarias en orden a verificar el cumplimiento del condicionado ambiental.

15.- Vigencia de la declaración de impacto ambiental. Esta declaración de impacto ambiental
perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez
publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera comenzado la ejecución del
proyecto o actividad en el plazo de cuatro años, a cuyo efecto el promotor deberá comunicar al
órgano ambiental, con antelación suficiente, la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto.
A solicitud del promotor, el órgano ambiental podrá prorrogar su vigencia conforme a lo
establecido en el artículo 43 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 
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16.- Publicidad de la autorización del proyecto. Conforme a lo establecido en el artículo 42 de la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, el órgano sustantivo que autorice o apruebe la actuación a que
se refiere esta declaración de impacto ambiental deberá remitir al Boletín Oficial de Castilla y
León, en el plazo de 15 días desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar el
proyecto, un extracto del contenido de dicha decisión. Asimismo publicará en su sede
electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia del
boletín oficial en el que se publicó la declaración de impacto ambiental.

2ª.- Las obras deberán realizarse de acuerdo con los Proyectos y documentación técnica presentada,
con las variaciones que en su caso se soliciten y autoricen, así como conforme a los
condicionados establecidos por los organismos y entidades afectados.

3ª.- El plazo máximo para la solicitud de la puesta en marcha del parque eólico será de un año
contado a partir de la presente Resolución.

4ª.- El titular de las instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras a este Servicio Territorial
a efectos de reconocimiento definitivo y extensión del Acta de Puesta en Marcha.

5ª.- La Administración dejará sin efecto la presente Resolución en cualquier momento que observe el
incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.

6ª.- El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones que le hayan sido
establecidas por los Organismos y Entidades competentes, así como los informes emitidos por
los Servicios Territoriales de Medio Ambiente y Cultura.

7ª.- Se deberá solicitar y obtener la correspondiente autorización de la Agencia Estatal de Seguridad
Aérea a la configuración que se autoriza, o en su caso la convalidación de la aportada al
expediente por la empresa, si fuera necesario a criterio de la citada Agencia, todo ello antes de
comenzar la construcción del parque eólico.

Esta Resolución se dicta sin perjuicio de que el interesado obtenga cualquier otra autorización,
licencia, permiso, contrato o acuerdo que la legislación vigente establezca.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer Recurso de
Alzada, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a la recepción de la presente notificación, ante
el Ilmo. Sr. Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia, conforme a lo dispuesto en
los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

Palencia, 13 de julio de 2018.- El Jefe del Servicio Territorial de Economía, José María Casas Inclán.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

E D I C T O  D E  C O B R A N Z A

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y demás personas interesadas, que desde el
día 4 de Septiembre de 2018 al día 5 de Noviembre de 2018, ambos inclusive, tendrá lugar la
cobranza en período voluntario de los recibos correspondientes a los conceptos, ejercicios y periodos
que a continuación se especifican:

CONCEPTO:

      – Tasa por estancia en la Residencia de Mayores San Telmo.

      – Tasa por estancia en Hospitales Psiquiátricos.

         Ejercicio: 2018.

          Período: Mes de agosto.

De acuerdo con lo establecido por la Diputación de Palencia y las domiciliaciones autorizadas por
los contribuyentes, el cobro de los recibos se hará mediante cargo en las cuentas que, al efecto, fueron
indicadas por los mismos. Las cuantías por los conceptos anteriormente citados, se cargarán en cuenta
el día 07-09-2018, sin perjuicio de las actualizaciones por la aplicación de las tarifas, cuotas o tipos
vigentes. Los datos correspondientes a los cargos en cuenta se pueden consultar y/o descargar desde
la página Web de la Diputación de Palencia > Gestión y Recaudación > Oficina Virtual o
“IMPUESTOS_consulta recibos”.  

Se advierte a los contribuyentes que, si dejan transcurrir el plazo de ingreso sin haber satisfecho el
pago de sus deudas, los débitos serán exigidos por el procedimiento de apremio, devengando el recargo
de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan, de acuerdo con el artículo
24 del Reglamento General de Recaudación.

Palencia, 10 de agosto de 2018.- El Oficial de Recaudación, Ambrosio Delgado Izquierdo.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

——

ED I C TO

Por D. Luis Javier San Millán Merino, Diputado Delegado del Área de Hacienda y Asuntos Generales
(Decreto de 7 de julio de 2015. BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA núm. 83 de fecha 13-07-2015); de la
Diputación Provincial de Palencia, se han aprobado las listas cobratorias/padrones que a continuación
se especifican:

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Estancias en el Hospital Psiquiátrico de la Diputación de Palencia.
Período: Agosto de 2018.
Fecha de decreto: 08-08-2018.

LISTA COBRATORIA/PADRÓN:

Tasa por Estancias en la Residencia de Mayores San Telmo de la Diputación de Palencia.
Período: Agosto de 2018.
Fecha de decreto: 08-08-2018.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, por el presente se procede a la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias que 
aquellas comprenden, con sus elementos esenciales, hallándose expuestas en las Oficinas del Servicio
de Gestión Tributaria y Recaudación de la Diputación de Palencia.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias, los interesados podrán interponer recurso
de reposición ante el Diputado Delegado de Hacienda de la Diputación de Palencia, en el plazo de un
mes contado a partir del día 6 de noviembre de 2018, siguiente al de finalización del período de pago 
voluntario, como previo al recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 
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.

No obstante, los interesados podrán interponer los recursos que estimen pertinentes.

Palencia, 10 de agosto de 2018.- El Oficial de Recaudación, Ambrosio Delgado Izquierdo.
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Administración Municipal

ABIA DE LAS TORRES

E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 5 Reglamento 3/1995 de 7 de junio, de los Jueces de Paz,
se anuncia que el nombramiento del cargo del Juez de Paz Sustituto del Municipio de Abia de las
Torres está próximo a su vencimiento y por lo tanto se encontrará  vacante en las próximas fechas.

Por ello se efectúa convocatoria pública para la provisión pública de dicho cargo, para que todas las
personas que reuniendo las condiciones legales a las que se hace referencia en el Art. 1, Apartado 2º.
Reglamento 3/1995 de 7 de junio, de los Jueces de Paz, presenten  sus instancias en el Registro
General de este Ayuntamiento, en el plazo de veinte días hábiles a contar desde la publicación del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia.

Abia de las Torres, 10 de agosto de 2018.- El Alcalde, Juan José Sánchez Gutiérrez.
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Administración Municipal

BECERRIL DE CAMPOS

E D I C T O

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Becerril de Campos  para el
2018, al no haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública, y comprensivo aquel
del Presupuesto General de este Ayuntamiento, Bases de Ejecución, Plantilla de Personal funcionario y
laboral, de conformidad con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Impuestos directos..............................................................................    257.000,00
            2         Impuestos indirectos...........................................................................        8.130,00
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................    120.100,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................    239.088,74
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................      16.000,00

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital....................................................................    179.681,26

                        Total ingresos......................................................................................    820.000,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................    247.200,00
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................    310.100,00
            3         Gastos financieros..............................................................................        2.700,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      24.000,00

B) Operaciones de capital
            6         Inversiones reales...............................................................................    216.000,00

C) Operaciones financieras

            9         Pasivos financieros..............................................................................     20.000,00

                        Total gastos.........................................................................................   820.000,00

De conformidad con el art. 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local se hacen públicas las retribuciones, indemnizaciones y asistencias a órgano colegiados  de los
cargos de este Ayuntamiento: 

– Indemnizaciones por ejercicio de cargo, sin dedicación exclusiva ni parcial: 

* Sr. Alcalde-Presidente: 120,00 € mensuales.
* Sr. Concejal Delegado de Obras y Personal: 100,00 euros mensuales.

* Sres. Concejales de Servicio: 80,00 euros mensuales. 

– Por asistencia a órganos Colegiados: 

* Asistencia  de Concejales a Sesiones Plenarias: Cincuenta Euros (50,00 €).
* Asistencia  de Concejales a Junta de Gobierno Local: Treinta Euros (30,00 €).

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se 
publica la plantilla de personal de este Ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla:
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PLANTILLA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE BECERRIL DE CAMPOS 
 
 
A) FUNCIONARIO DE CARRERA 
 

Funcionarios  Nº de Plazas Grupo Escala  Subescala Nivel Situación 

Secretaria-Interventora 1 A1 HN S-I 26 D 

Auxiliar Administrativo 1 C2 AG A 18 D 
 
B) PERSONAL LABORAL INDEFINIDO   

 
 
C) PERSONAL LABORAL TEMPORAL 
 

 
 
D) PERSONAL LABORAL SUBVENCIONADO 
 

 
 
 

Denominación Nº Plazas Vacantes Categoría Titulación exigida 

Peón de Usos múltiples  2 0 Operario   Certificado de escolaridad 

Personal Limpieza 1 0 Operario Certificado escolaridad 

Denominación N º Plazas Categoría Titulación exigida 

Gestor Cultural  1 Técnico Gestión  Diplomatura  

Operario 2 Operario Certif. Escolaridad 

Denominación N º Plazas Categoría Titulación exigida 

Gestor Cultural  1 Técnico Gestión  Diplomatura 

Personal Discapacitado 2 Peón  Certificado Escolaridad 

Peón de Usos múltiples  2 Peón  Certificado Escolaridad 

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso
Contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según
lo dispuesto en el artículo 171 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.

Becerril de Campos, 5 de agosto de 2018.- El Alcalde D. Mario Granda Simón.
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Administración Municipal

G R I J O T A

E D I C T O   

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 2 de mayo de 2018, acordó la aprobación del
Presupuesto General para el ejercicio 2018, habiendo permanecido expuesto al público por término de
quince días hábiles, sin que se haya formulado reclamación alguna en su contra, por lo que resulta
aprobado definitivamente y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del RDL 2/2004, de
5 de marzo, se hace público el Presupuesto, 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..............................................................................    900.000,00
            2         Impuestos indirectos...........................................................................      10.500,00
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................    400.000,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................    460.000,00
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................       7.000,00

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital....................................................................      20.000,00

                        Total ingresos...................................................................................... 1.797.500,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes

            1         Gastos de personal.............................................................................    572.270,00
            2         Gastos corrientes en bienes y servicios.............................................    878.880,00
            3         Gastos financieros..............................................................................        6.400,00
            4         Transferencias corrientes....................................................................      94.920,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................      30.000,00
            7         Transferencias de capital....................................................................      62.772,34

C) Operaciones financieras

            9         Pasivos financieros..............................................................................     15.000,00

                        Total gastos......................................................................................... 1.660.242,34

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del R. D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica
la plantilla de personal de este Ayuntamiento, que es la que a continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

1 Secretaria-Interventora. Nivel: 26.

2 Auxiliares de Administración General.

PERSONAL LABORAL FIJO:

1 Auxiliar de Administración General.

1 Limpiadora (Tiempo parcial).
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PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

3 Técnicos Especialistas en Jardín de Infancia.

1 Director del Centro de Educación Infantil.

1 Auxiliar Administrativo (a tiempo parcial).

3 Peones (Operarios de Servicios Múltiples).

1 Encargado de Servicios Múltiples.

2 Limpiadoras (a tiempo parcial).

5 Peón/Limpiador (convenio).

2 Socorristas (a tiempo parcial).

2 Taquilleros (A tiempo parcial)

1 Dinamizadora juvenil (tiempo parcial)

2 Monitoras tiempo libre (tiempo parcial)

4 Peones/Jardineros   

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción contencioso-administrativa, con los
requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y
en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.

Grijota, 9 de agosto de 2018. - El Alcalde, David Ontaneda Bravo
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Administración Municipal

GUARDO

A N U N C I O

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 10 de
agosto de 2018, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario,
laboral y eventual para el ejercicio económico 2018, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del texto
refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el
expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este
anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones. 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los
interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento.

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado,
si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.

Guardo, 10 de agosto de 2018.- El Alcalde, Juan Jesús Blanco Muñiz.
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Administración Municipal

GUAZA DE CAMPOS

E D I C T O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento el Presupuesto General de la Entidad
para 2018, se expone al público por espacio de quince días, a efecto de consultas y/o reclamaciones.

Guaza de Campos, 9 de agosto de 2018.- El Alcalde, Luis Fernando Cano López.
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Administración Municipal

MENESES DE CAMPOS

A N U N C I O

Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo del Ayuntamiento de fecha 18 de junio de
2018, referido a la aprobación provisional de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
Recogida, Traslado y Tratamiento de Basuras y su tipo de gravamen sin que se haya presentado
ninguna reclamación y  una vez transcurrido el plazo de exposición pública, dicho acuerdo se eleva a
definitivo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
publicándose el texto íntegro de la Ordenanza Fiscal señalada, tal y como figura en el anexo de este
anuncio:

Contra este acuerdo, elevado a definitivo, y su respectiva Ordenanza podrán los interesados
interponer recurso Contencioso Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
con sede en Burgos, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación
de este acuerdo y del texto íntegro de la Ordenanza en el "BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA”.

Meneses de Campos, 8 de julio de 2018.- El Alcalde, Alberto Blanco Sánchez.

ANEXO I.-

TASA  POR RECOGIDA DE BASURAS

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo
106 de la Ley 7/1995, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la "Tasa por recogida de basuras", que se regirá por
la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley
39/1988, en relación con el art. 20.4, del mismo texto legal, en la nueva redacción dada por la Ley
25/1998, de 13 de julio.

Artículo 2.- Hecho imponible.

1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del servicio de recepción obligatoria de
recogida de basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y locales
o establecimientos donde se ejercen actividades industriales, comerciales, profesionales,
artísticas y de servicios.

2.- A tal efecto, se considerarán basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos los restos y
desperdicios de alimentación o detritus procedentes de la limpieza normal de locales o viviendas
y se excluyen de tal concepto los residuos de tipo industrial, escombros de obras, detritus
humanos, materias y materiales contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido
exija la adopción de especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.

3.- No está sujeta a la Tasa la prestación, de carácter voluntario y a instancias de parte, de los
siguientes servicios:

a) Recogida de basuras y residuos no calificados de domiciliarios y urbanos de industrias,
hospitales y laboratorios.

b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones centrales.

c) Recogida de escombros de obras.

d) Estiércol de cuadras y apriscos.

Artículo 3.- Sujetos pasivos.

1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se
refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que ocupan o utilicen las viviendas y locales
ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas en que se preste el servicio, ya sea a título
de propietario o de usufructuario, habitacionista, arrendatario o, incluso de precario.

2.- Tendrán la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente el propietario de las
viviendas o locales, que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios
de aquéllas, beneficiarios del servicio.
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Artículo 4.- Responsables.

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas
a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.

2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos,
interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los
supuestos y con el alcance que señala el articulo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5.- Exenciones.

No se considerarán otras exenciones que las previstas en normas con rango de Ley o las derivadas
de la aplicación de Tratados Internacionales.

Artículo 6.- Cuota Tributaria.

1.- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de local, que se determinará en
función de la naturaleza y destino de los inmuebles.

2.- A tal efecto, se aplicará la siguiente Tarifa:

- Por cada vivienda: 30,00 Euros año.

- Por recogida, traslado y tratamiento : 15,00 Euros año.

(Se entiende por vivienda la destinada a domicilio de carácter familiar).

3.- Las cuotas señaladas en la Tarifa tienen carácter irreducible y corresponden a un año.

Artículo 7. Devengo.

1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el  momento  en que se inicie la
prestación del servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción obligatoria del
mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio municipal de recogida de
basuras domiciliarias en las calles o lugares donde figuren las viviendas o locales utilizados por
los contribuyentes sujetos a la Tasa.

2.- Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán el primer día de
cada año natural, salvo que el devengo de la Tasa se produjese con posterioridad a dicha fecha,
en cuyo caso la primera cuota se prorrateará por meses hasta el primer día del año natural
siguiente.

Artículo 8.- Declaración e ingreso.

1.- Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el Ayuntamiento declaración de alta en
la tasa desde el momento en que esta se devengue.

2.- Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los interesados cualquier variación de
los datos figurados en la matricula, se llevarán a cabo en ésta las modificaciones
correspondientes, que surtirán efectos a partir del período de cobranza siguiente al de la fecha
en que se haya efectuado la declaración.

3.- El cobro de las cuotas se efectuará, mediante recibo derivado de la matricula anualmente.

Artículo 9.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículo 77 y siguientes de la Ley
General Tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el día 18 de junio de 2018, entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2019,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
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Administración Municipal

MONZÓN DE CAMPOS

E D I C T O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de julio de 2018 ha adoptado
el acuerdo de aprobación inicial de modificación de los artículos 10 y 11 de la “Ordenanza reguladora
de los Huertos Municipales”.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen
Local, se somete a información pública y audiencia de los interesados por el plazo de 30 días naturales
durante el cual se podrán presentar reclamaciones y sugerencias que serán resueltas por el mismo
órgano.

En caso de que durante el referido plazo no se presenten reclamaciones o sugerencias se
entenderá, definitivamente aprobado.

Monzón de Campos, 10 de agosto de 2018.- El Alcalde, Mariano Martínez Hoyos.
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Administración Municipal

MONZÓN DE CAMPOS

A N U N C I O  D E  L I C I T A C I Ó N  P A R A  L A  E N A J E N A C I Ó N  

D E  B I E N E S  P A T R I M O N I A L E S

Tramitado el expediente al efecto, por acuerdo del Pleno de 31/07/2018 se ha acordado iniciar el
trámite para la enajenación mediante subasta pública de un solar de titularidad municipal conforme a
los siguientes datos:

1.- Entidad adjudicadora. 

– Ayuntamiento de Monzón de Campos siendo órgano competente para la adjudicación el Pleno.

2.- Objeto del contrato. 

– La enajenación mediante subasta Del siguiente solar de titularidad municipal con el presupuesto
base de licitación que se indica:

• Ubicación.- c/ Las Eras nº 7 de Villajimena.

• Ref. catastral 1504303UM8610S0001PP

• Solar. Suelo urbano consolidado residencial.

• No se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad

• Superficie: 288 m2

• Linda: Norte, c/ Las Eras; Sur propiedad particular; Este c/ Las Eras y propiedad particular y

Oeste: propiedad particular.

3.- Forma adjudicación: 

– Subasta

- Tramitación: ordinaria.

- Procedimiento: abierto.

4.- Presupuesto base de licitación. 

– El importe de salida, que podrá ser mejorado al alza, es el siguiente para cada una de las
parcelas: 9.855,36 € más el IVA correspondiente.

5.- Garantías. 

– Fianza provisional.- La garantía provisional será del 5% del valor de tasación.

– Podrán prestarse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 84 de la Ley de Contratos
del Sector Público.

6.- Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Monzón de Campos

b) Localidad y código postal: Monzón de Campos (CP 34410)

c) Teléfono: 979 808 047

d) Perfil del contratante: www.monzondecampos.es

e) Fecha límite de obtención de documentación e información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de proposiciones.

7.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: Finalizará a los quince días hábiles (lunes a viernes) a contar desde
el siguiente a la fecha de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia.

b) Presentación de ofertas: Conforme a lo especificado en la cláusula séptima del Pliego de
Condiciones Económico Administrativas particulares.
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c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Monzón de Campos. Plaza Mayor nº 1. (CP- 34410) –
Monzón de Campos.

8.- Apertura de ofertas.

a) Por la Mesa de licitación.

b) Fecha: Primer miércoles siguiente hábil a la finalización del plazo de presentación de las ofertas. 

c) Hora: A las catorce horas.

9.- Criterios de adjudicación.

– La oferta económica más beneficiosa para la Entidad Local 

10.- Gastos de anuncio. 

– A cuenta del adjudicatario por partes iguales.

Monzón de Campos, 9 de agosto de 2018.- El Alcalde, Mariano Martínez Hoyos.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
HERRERUELA DE CASTILLERÍA

A N U N C I O

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 27 de junio de 2018, acordó aprobar el
Presupuesto General para el ejercicio 2018, el cual ha permanecido expuesto al público por el plazo de
quince días hábiles, sin que se haya formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda aprobado definitivamente el Presupuesto
General para 2018, cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................      17.487,62

B) Operaciones de capital
            7         Transferencias de capital....................................................................        4.512,38

                        Total ingresos......................................................................................      22.000,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................        1.500,00
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................      10.215,90
            3         Gastos financieros..............................................................................           100,00

B) Operaciones de capital
            6         Inversiones reales...............................................................................      10.184,10
            

                        Total gastos.........................................................................................     22.000,00

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado Provincial de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio, sin perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Herreruela de Castillería, 8 de agosto de 2018.- El Presidente, Juan Enrique Juez Cenera.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
RUESGA

A N U N C I O

El Pleno de esta Junta Vecinal, en sesión celebrada el día 18 de junio de 2018, acordó aprobar el
Presupuesto General para el ejercicio 2018, el cual ha permanecido expuesto al público por plazo de
quince días hábiles, sin que se hayan formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda aprobado definitivamente el Presupuesto
General para 2018, cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................      13.940,00

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................       8.610,00

                        Total ingresos......................................................................................      22.550,00

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................        1.500,00
            2         Gastos corrientes en bienes y servicios..............................................        7.114,96
            3         Gastos financieros..............................................................................             30,00

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................      11.142,41
            7         Transferencias de capital.....................................................................       2.762,63

                        Total gastos.........................................................................................     22.550,00

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado Provincial de Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio, sin perjuicio de que puedan interponerse otros recursos.

Ruesga, 8 de agosto de 2018. - El Presidente, Miguel Ángel Pérez Martín.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
TARILONTE DE LA PEÑA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2018, resumido por
capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            3         Tasas y otros ingresos........................................................................             2.340
            4         Transferencias corrientes....................................................................             7.525
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................             8.075

B) Operaciones de capital

            6         Enajenación de inversiones reales......................................................               100

                        Total ingresos......................................................................................           18.040

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            1         Gastos de personal.............................................................................                100
            2         Gastos en bienes corrientes y servicios.............................................           15.095         
            3         Gastos financieros..............................................................................                150
            4         Transferencias corrientes....................................................................                945

B) Operaciones de capital
            6         Inversiones reales...............................................................................                100
            7         Transferencias de capital.....................................................................            1.800

                        Total gastos.........................................................................................          18.040

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

Tarilonte de la Peña, 8 de agosto de 2018. - El Presidente, Enrique Yoni González Ramos
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
VALLES DE VALDAVIA

E D I C T O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el Presupuesto definitivo de esta Junta Vecinal para el ejercicio de 2018, resumido
por capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            3         Tasas, precios públicos y otros ingresos.............................................               100
            5         Ingresos patrimoniales........................................................................           24.900

B) Operaciones de capital

            7         Transferencias de capital.....................................................................            6.000

                        Total ingresos......................................................................................           31.000

G A S T O S

Capítulo                                                                                                                                                 Euros

A) Operaciones corrientes
            2         Gastos corrientes en bienes y servicios.............................................           12.500
            3         Gastos financieros..............................................................................                100
            4         Transferencias corrientes....................................................................                400

B) Operaciones de capital

            6         Inversiones reales...............................................................................           17.000
            7         Transferencias de capital.....................................................................            1.000

                        Total gastos.........................................................................................          31.000

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse directamente recurso conten-
cioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según lo
dispuesto en el artículo 171 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.

Valles de Valdavia, 9 de agosto de 2018. - El Presidente, Jesús Ángel Noriega González.
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