
AYUNTAMIENTO DE BOBADILLA DEL CAMPO. Informa-
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Bayon Sáez. 
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AYUNTAMIENTO DE BOBADILLA DEL CAMPO. Contrata-
ción mediante subasta de las fincas rústicas de propios
de este Ayuntamiento.
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AYUNTAMIENTO DE EL CAMPILLO. Información pública
sobre autorización de uso excepcional en suelo rústico,
para instalación de estación de telefonía móvil a instan-
cia de Telefónica Móviles España, S.A.
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AYUNTAMIENTO DE ÍSCAR. Aprobación de la imposición
de la Tasa por Expedición de Documentos del Punto de
Información Catastral y Modificación de la Ordenanza
Fiscal nº 1.
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AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO. Bases para la
selección mediante Concurso Oposición, turno promo-
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AYUNTAMIENTO DE MOJADOS. Información pública del
proyecto de Guardería Municipal.
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AYUNTAMIENTO DE TORRESCÁRCELA. Aprobación pro-
visional de la Ordenanza Fiscal sobre Establecimiento
del Impuesto sobre Construcciones y Obras.
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AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE DUERO. Notifica-
ción a Gaitán Quintero Camila Andrea y otros.
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AYUNTAMIENTO DE VILLAVERDE DE MEDINA. Contrata-
ción mediante concurso de la obra de pavimentación de
la Calle Hospital.
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AYUNTAMIENTO DE VILLAVERDE DE MEDINA. Informa-
ción pública sobre el acuerdo de imposición de la Tasa
por Expedición de Documentos Administrativos y la
aprobación de su Ordenanza Fiscal.
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AYUNTAMIENTO DE VILLAVERDE DE MEDINA. Informa-
ción pública del acuerdo de imposición del precio pú-
blico por la prestación de servicios en la Guardería Infan-
til y la aprobación de su correspondiente Ordenanza
Reguladora.
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AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA. Solicitud de licencia am-
biental para el ejercicio de ganado ovino a instancia de
Germán González Téllez.
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA. MEDINA DE RIO-

SECO NÚMERO 1. Ejecución Hipotecaría 231/2005, a
instancia de Banco de Castilla, S.A. contra Resinas del
Duero y otro.
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V.- PARTICULARES Y OTROS ANUNCIANTES
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE VA-

LLADOLID. Corrección de errores en anuncio publica-
do el 10/07/2006 sobre contratación de Guías Informa-
tivas y de Sensibilización sobre los Sistemas de Gestión
Medioambiental.
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II.- ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE VALLADOLID

Consejería de Fomento

Dirección General de Vivienda Urbanismo y
Ordenación del Territorio

Decreto 45/2006, de 29 de junio, por el que se aprueba la
Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana

de Aldeamayor de San Martín (Valladolid) en el Sector
«El Brizo 1», en su conexión con el Sector de Suelo

Urbanizable Delimitado n.º 13, «El Brizo II»

Visto el expediente de Modificación Puntual del Plan General de
Ordenación Urbana de Aldeamayor de San Martín (Valladolid), pro-
movido por don Antonio Berdión Cortés, en representación de la
mercantil «El Brizo CP, S.A.» del cual constan los siguientes:

Antecedentes:

Primero.- El Término Municipal de Aldeamayor de San Martín
(Valladolid) dispone de Plan General de Ordenación Urbana que fue
aprobado definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo
de Valladolid en fecha de 31 de octubre de 2002.

Segundo.- El Pleno del Ayuntamiento de Aldeamayor de San
Martín (Valladolid), en sesión celebrada en fecha de 29 de julio de
2005, acordó por aprobar inicialmente la Modificación Puntual del
Plan General de Ordenación Urbana en el Sector El Brizo I en su co-
nexión con el Sector de Suelo Urbanizable Delimitado n.° 13 «El

Brizo II», que pretende la mejora de los accesos y del viario de co-
municación entre los dos sectores definidos y la realización de un
tratamiento unitario para ambos en el vertido de aguas residuales en
la parcela 143 del Sector SUD 13 «El Brizo II».

La Modificación de referencia tiene por objeto:

-Cambio de uso de la parcela 19 Industria General del Sector «El
Brizo 1» a vial A de conexión con el nuevo sector «El Brizo II».

-Cambio de uso de la glorieta en fondo de saco de «El Brizo I pa-
ra formar parte de la nueva parcela 82, Industria General como la
antigua parcela 19 que desaparece, estableciendo la continuidad
del vial con el nuevo sector «El Brizo II».

-Desaparición de la parcela destinada a Depuradora de Aguas
Residuales (EDAR) de la parcela 78 del sector «El Brizo I», pasando
a ser parte como Zona Verde englobada en la parcela ZV3 y el res-
to de parcela integrado en la nueva parcela 82, Industria general.

-Adaptación del sistema de saneamiento de «El Brizo I» y el nue-
vo sector «El Brizo II» mediante aliviadero y estación de bombeo au-
tomática e impulsión hasta la nueva EDAR situada en la parcela 143
del nuevo Sector «El Brizo II», cuya autorización de vertido ya se en-
cuentra aprobada por la Confederación Hidrográfica del Duero co-
mo se justifica en la memoria.

Tercero.- Por el Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín
(Valladolid), se solicitaron los informes indicados en el artículo 52.4
de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y
artículo 153 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se
aprueba su Reglamento siendo emitidos por el Área de Industria y
Energía de la Subdelegación del Gobierno en fecha de 12 de sep-
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tiembre de 2005 y por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de
la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid
en fecha de 4 de julio de 2005, cuyo contenido consta en el expe-
diente y no se reproduce en aras del principio de economía proce-
dimental. No consta que se hubieran emitido o comunicado al
Ayuntamiento el resto de informes solicitados, antes de la finaliza-
ción del período de información pública posterior al acuerdo de
aprobación inicial, con lo cual deben entenderse emitidos en senti-
do favorable.

Cuarto.- El expediente ha sido sometido al trámite de informa-
ción pública durante un mes, mediante la inserción de anuncios en
el Diario «El Norte de Castilla» de 4 y 8 de agosto de 2005, en el
«Boletín Oficial de Castilla y León» n.° 172 de 6 de septiembre de
2005 y en el «Boletín Oficial de la Provincia» n.° 183 de 11 de agos-
to del mismo año y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, no
habiéndose presentado durante este periodo ninguna alegación, se-
gún consta en el certificado expedido por el Secretario de la
Corporación en fecha de 25 de noviembre de 2005.

Quinto.- El Pleno del Ayuntamiento Aldeamayor de San Martín
(Valladolid) en sesión celebrada el día 26 de noviembre de 2005,
acordó por unanimidad aprobar provisionalmente la Modificación
Puntual Plan General de Ordenación Urbana de dicho término y la
remisión del expediente debidamente diligenciado a la Dirección
General de Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio, a fin de
que procediese a su tramitación conforme al artículo 58.3.c) de la
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y 172 de
su Reglamento.

Sexto.- En fecha de 5 de diciembre de 2005, tuvo entrada en el
Registro único de las Consejerías de Agricultura y Ganadería,
Fomento y Medio Ambiente el expediente administrativo y Proyecto
de Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de
Aldeamayor de San Martín en el Sector «El Brizo I» en su conexión
con el Sector SUD n.° 13 «El Brizo II» en triplicado ejemplar, para su
aprobación definitiva.

Séptimo.- El Servicio de Urbanismo de la Dirección General de
Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio, emite informe fa-
vorable sobre la Modificación de referencia en fecha de 6 de febre-
ro de 2006.

Octavo.- El 13 de febrero de 2006 se elaboró la correspondien-
te propuesta de informe de la Dirección General de Vivienda,
Urbanismo y Ordenación del Territorio, favorable a la Modificación
Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Aldeamayor de
San Martín (Valladolid) en el Sector «El Brizo I», en su conexión con
el Sector de Suelo Urbanizable Delimitado n.º 13 «El Brizo II».

Noveno.- El Consejero de Fomento en fecha de 15 de febrero de
2006, informó favorablemente la Modificación propuesta.

Décimo.- Con fecha 1 de marzo de 2006, se redacta Propuesta
de Decreto de la Junta de Castilla y León por el que se aprueba de-
finitivamente la Modificación Puntual del Plan General de
Ordenación Urbana de Aldeamayor de San Martín (Valladolid) en el
Sector «El Brizo I», en su conexión con el Sector de Suelo
Urbanizable Delimitado n.° 13 «El Brizo II», la cual es informada fa-
vorablemente por la Asesoría Jurídica de la Consejería de Fomento
en fecha de 30 de marzo de 2006.

Con posterioridad, se remitió el expediente al Consejo Consulti-
vo de Castilla y León para la emisión del preceptivo informe.

Undécimo.- La Sección Primera del Consejo Consultivo de
Castilla y León en su sesión de 24 de mayo de 2006, acordó la emi-
sión de dictamen favorable a la Modificación Puntual del Plan
General de Ordenación Urbana de Aldeamayor de San Martín
(Valladolid) en el Sector «El Brizo I», en su conexión con el Sector de
Suelo Urbanizable Delimitado n.° 13 «El Brizo II».

Fundamentos de Derecho:

I.-De acuerdo con la Disposición Transitoria Sexta, apartado 3.°
de la Ley 5/1999 de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, al
tratarse de una modificación de planeamiento cuya aprobación ini-
cial se ha producido con posterioridad a la entrada en vigor de la ci-
tada Ley, deberá ajustarse a sus previsiones, por lo que son de apli-
cación las disposiciones sobre contenido, elaboración y aprobación
de planeamiento urbanístico reguladas en la misma, (artículos 44,
51, 52 y 54, en relación con el artículo 58.2 y 3, apartado c).

II-Los artículos 58.3.c) de la Ley 5/1999, de 8 de abril de
Urbanismo de Castilla y León y 172.1 de Decreto 22/2004, de 29 de
enero, por el que se aprueba su Reglamento disponen que la apro-
bación definitiva de una modificación de cualquier tipo que tenga

por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de las zonas
verdes o espacios libres existentes o previstos en el planeamiento,
deberá llevarse a cabo por Decreto de la Junta de Castilla y León,
previo informe favorable del Consejero competente por razón de la
materia y del Consejo Consultivo de la Comunidad Autónoma.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma, corresponde al Conse-
jero de Fomento y al Consejo Consultivo de Castilla y León la emi-
sión de los citados informes, el primero conforme al Decreto
74/2003, de 17 de julio, que establece la Estructura Orgánica de la
Consejería de Fomento y el segundo, conforme a lo dispuesto en la
Ley 1/2002, de 9 de abril, del Consejo Consultivo de Castilla y León.

III-En el informe técnico favorable de la Dirección General de
Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio de fecha 6 de fe-
brero de 2006, se hacen constar las siguientes consideraciones:

«Dado que la mayor parte de las obras previstas en la modifica-
ción afectan al suelo urbano, se define una Actuación Aislada que
condiciona la licencia de edificación en la nueva parcela 82 “El Brizo
I” a la realización previa o simultánea de las obras citadas, y cuya
edificabilidad es la que atribuye el Plan Parcial “EL Brizo I” a la par-
cela 19 que desaparece.

Se justifica la conveniencia de la modificación en el interés pú-
blico de la comunicación de los sectores industriales citados, adap-
tando la depuración de aguas sanitarias en un único sistema, y en
general en la racionalización del modelo territorial y de la ordenación
general vigente en el Plan General para el municipio de Aldeamayor
de San Martín.

Se estima que en la presente modificación, no se altera ninguna
determinación de ordenación general del Plan General de
Ordenación Urbana vigente. Asimismo en las determinaciones de
ordenación detallada que se alteran, se estima que el suelo objeto
de esta modificación tiene la consideración de Suelo Urbano por es-
tar aprobado el planeamiento parcial que lo desarrolla y ser asumi-
do como tal por el Plan General vigente; por lo que no pueden apli-
carse ni los parámetros, ni los porcentajes de reserva de suelo pa-
ra espacios libres públicos, equipamientos o aparcamientos previs-
tos en el D. 22/2004 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León en Suelo Urbanizable Delimitado; toda vez que dichas reser-
vas ya se han producido con la aprobación definitiva del Plan Parcial
que lo desarrolla.

El Art. 172.2 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León,
establece que “La aprobación de las modificaciones reguladas en
este artículo requiere que la superficie de zona verde o espacio libre
que se destine a otro uso sea sustituida por una nueva superficie
destinada a espacio libre público y de análoga superficie y funcio-
nalidad...”.

En esta modificación, se mantiene tanto la edificabilidad total lu-
crativa del sector industrial “El Brizo I” con 94.873 m2 edificables,
con una densidad de edificación de 6.141,68 m2/Ha., no estable-
ciendo ningún aumento; como el número de plazas de aparcamien-
to, y como la superficie de espacios libres públicos de zonas verdes
manteniéndose en 15.911 m2 divididas en 3 zonas (Zl, Z2 y Z3) de
igual superficie y funcionalidad que las originales.

La presente modificación cumple el Art. 172.2 del Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León; por lo que se informa favorable-
mente para su tramitación».

Vista la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León, el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León la Ley 6/1998, de 13
de abril, sobre el Régimen del Suelo y Valoraciones y demás dispo-
siciones vigentes y concordantes en la materia.

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta del
Consejero de Fomento, de acuerdo con el Consejo Consultivo de
Castilla y León y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su
reunión de 29 de junio de 2006.

Dispone:

Aprobar definitivamente la Modificación Puntual del Plan General
de Ordenación Urbana de Aldeamayor de San Martín (Valladolid) en
el Sector «El Brizo I>, en su conexión con el Sector de Suelo
Urbanizable Delimitado n.° 13 «El Brizo II».

Contra el presente Decreto, que agota la vía administrativa de
conformidad con lo establecido en el Art. 109 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con
el Art. 61. 1.a) de la Ley 3/2001, 3 de julio, del Gobierno y Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, podrá interpo-
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nerse, potestativamente, recurso administrativo de reposición o di-
rectamente, recurso contencioso-administrativo. El recurso de re-
posición se interpondrá ante el mismo órgano que dicto el acto im-
pugnado en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a
la fecha de su notificación, según lo establecido en los Arts. 116 y
117 de la Ley 30/1992. El recurso contencioso-administrativo se in-
terpondrá, de conformidad con el Art. 25 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
ante la Sala de idéntica denominación de Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente a su notificación, de
acuerdo con lo establecido en los Arts, 10, 14.1 y 46, respectiva-
mente, de la citada Ley 29/1998.

Valladolid, 29 de junio de 2006.-El Presidente de la Junta de
Castilla y León, P.A. La Vicepresidenta Primera, Mª. Jesús Ruiz Ruiz.
El Consejero de Fomento, Antonio Silván Rodríguez.

5816/2006

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE VALLADOLID

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

RESOLUCIÓN DE 13 DE JULIO DE 2006 DEL SERVICIO
TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO DE

VALLADOLID, DICTADA POR DELEGACIÓN, POR LA QUE SE
AUTORIZA Y SE APRUEBA EL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO

DE LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 45 KV-DC Y LÍNEA
SUBTERRÁNEA DE ALTA TENSIÓN 45 KV “SUR 2 Y 3”, POR
CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOVÍA VA-30, RONDA EXTERIOR

SUR, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ARROYO DE LA
ENCOMIENDA, EN VALLADOLID. (EXPTE.: 29.870)

Antecedentes de Hecho

Primero: Con fecha 21 de abril de 2006, Iberdrola Distribución
Eléctrica S.A.U. formula solicitud de Autorización administrativa y
Aprobación del Proyecto de Soterramiento de Línea Aérea de Alta
Tensión 45 KV-DC y Línea Subterránea de Alta Tensión 45 KV. “Sur
2 y 3”, por construcción de la Autovía VA-30, Ronda Exterior Sur,
en el Término municipal de Arroyo de la Encomienda, en Vallado-
lid.

Segundo: Por parte de este Servicio Territorial se ha dado cum-
plimiento al trámite preceptivo de información pública de la solici-
tud formulada, exigido por el artículo 9 del Decreto 127/2003, de 30
de octubre, mediante la publicación de la misma en el B.O.P. de
Valladolid, de fecha 7 de junio de 2006.

Tercero: Paralelamente al trámite de información pública se ha
dado traslado de la solicitud formulada al Ayuntamiento de Arroyo
de la Encomienda, organismo afectado por el Proyecto presentado,
con la finalidad de que por su parte fuera emitido el correspondien-
te condicionado.

Fundamentos de Derecho

Primero: Este Servicio Territorial es el órgano competente para
la resolución del presente expediente, de conformidad con lo pre-
visto en el R.D. 1799/1984, de 18 de julio, por el que se transfieren
competencias a esta Comunidad Autónoma de Castilla y León, en
materia de industria, energía y minas, en el artículo 8 del Decreto
156/2003, de 26 de diciembre, por el que se atribuyen y descon-
centran competencias en los Delegados Territoriales, así como en la
Resolución de 20 de enero de 2004, de la Delegación Territorial de
la Junta de Castilla y León en Valladolid, por la que se delegan de-
terminadas competencias en el Jefe del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo.

Segundo: Durante el referido trámite de información pública no
ha sido formulada alegación alguna que impida o condicione el otor-
gamiento de la presente autorización administrativa.

Por su parte el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, or-
ganismo afectado, ha emitido un condicionado, de fecha 1 de junio
de 2006 sobre la afección de la instalación proyectada, a sus bien-
es y derechos.

Dicho condicionado ha sido aceptado expresamente por
Iberdrola.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de no-
viembre, del Sector Eléctrico y en el Decreto 127/2003, de 30 de oc-
tubre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones
administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y
León, este Servicio Territorial;

Ha Resuelto:

Primero: Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. la ins-
talación eléctrica cuyas principales características son las siguientes:

• Línea Aérea de 92 metros y cable aluminio-acero LA-180.

• Línea Subterránea existente con una longitud de 1.250 metros,
y con un conductor cable aluminio tipo HEPR-Z1 26/45 KV, 3(1x500).

Las instalaciones se ubicarán en el término municipal de Arroyo
de la Encomienda, de Valladolid.

Segundo: Aprobar el proyecto de ejecución de la citada instala-
ción, redactado por la Ingeniero Técnica Cuarta Esfera, S.L. visado
por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de
Valladolid, el día 5 de abril de 2006, con el número de visado 061669.

El plazo previsto para la ejecución de las instalaciones será de
tres meses. El interesado podrá solicitar, por razones justificadas,
prórroga de dicho plazo.

Una vez realizadas las instalaciones, se deberá solicitar el acta
de puesta en servicio, para lo cual deberá adjuntar certificado final
de obra firmado por un técnico competente, en el que conste que
la instalación se ha realizado de acuerdo con las especificaciones
contenidas en el Proyecto de ejecución aprobado, así como con las
prescripciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Tercero: La Administración se reserva el derecho de dejar sin
efecto esta autorización en el momento en que se demuestre el in-
cumplimiento de las condiciones impuestas o la declaración in-
exacta de los datos comunicados.

Cuarto: La presente Resolución se dicta con independencia de las
concesiones y autorizaciones que resulten necesarias de acuerdo con
otras disposiciones aplicables, así como sin perjuicio de terceros.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la notificación o publicación, Recurso de Alzada ante el
Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, de conformidad con
los artículos 114 y 115 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

El Jefe de Servicio Territorial, P.D.Resol. 20-01-2004 (B.O.C. y L.
2-02-2004), Marceliano Herrero Sinovas.

5813/2006

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE VALLADOLID

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

RESOLUCIÓN DE 12 DE JULIO DE 2006 DEL SERVICIO
TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO DE

VALLADOLID, DICTADA POR DELEGACIÓN, POR LA QUE SE
AUTORIZA Y SE APRUEBA EL PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA

DOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y LÍNEAS AÉREA Y
SUBTERRÁNEA DE ENLACE, A 13,2/20 KV, EN EL TÉRMINO

MUNICIPAL DE VILLANUBLA, EN VALLADOLID. (EXPTE.: 29.801)

Antecedentes de Hecho

Primero: Con fecha 14 de marzo de 2006, Iberdrola Distribución
Eléctrica S.A.U. formula solicitud de autorización administrativa y
aprobación del Proyecto de Ejecución para Dos Centros de
Transformación y Líneas Aérea y Subterránea de enlace, a 13,2/20
KV, en el Término municipal de Villanubla, en Valladolid.

Segundo: Por parte de este Servicio Territorial se ha dado cum-
plimiento al trámite preceptivo de información pública de la solici-
tud formulada, exigido por el artículo 9 del Decreto 127/2003, de 30
de octubre, mediante la publicación de la misma en el B.O,P. de
Valladolid, de fecha 21 de abril de 2006.

Tercero: Paralelamente al trámite de información pública se ha
dado traslado de la solicitud formulada al Ayuntamiento de Villanuela,
organismo afectado por el Proyecto presentado, con la finalidad de
que por su parte fuera emitido el correspondiente condicionado.

Fundamentos de Derecho

Primero: Este Servicio Territorial es el órgano competente para la
resolución del presente expediente, de conformidad con lo previsto en
el R.D. 1799/1984, de 18 de julio, por el que se transfieren competen-
cias a esta Comunidad Autónoma de Castilla y León, en materia de in-
dustria, energía y minas, en el artículo 8 del Decreto 156/2003, de 26
de diciembre, por el que se atribuyen y desconcentran competencias
en los Delegados Territoriales, así como en la Resolución de 20 de ene-
ro de 2004, de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León
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