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AYUNTAMIENTO de
HORNILLOS DE CERRATO (Palencia)

Por este Ayuntamiento se está tramitando concesión 
de autorización de uso excepcional en suelo rústico y la 
correspondiente licencia urbanística para la realización 
de la siguiente actuación urbanística: despliegue de 
enlace Backhaul de fibra óptica en el municipio de 
Hornillos de Cerrato en las parcelas Parcelas 9001, 
9003, 9004, 9005 y 9006 del polígono 16; parcela 
9002 del polígono 15; parcela 9011 del polígono 2, 
parcela 9001 del polígono 4; parcelas 9001 y 9002 
del polígono 5; parcelas 9003 y 9006 del polígono 6; 
y parcelas 9001, 9004 y 9012 del polígono 7 del 
término municipal de Hornillos de Cerrato, presentada 
por ADAMO TELECOM IBERIA S.A.U. para la obtención 
de Licencia de instalación
Por ello, de conformidad con el artículo 307.3 del 

Reglamento de urbanismo de Castilla y León, aprobado 
por Decreto 22/2004, de 29 de enero, se convoca, por 
plazo de veinte días trámite de información pública, a fin 
de que quienes pudieran tenerse por interesados en 
dicho expediente, puedan comparecer y formular 
cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones 
tengan por conveniente, a través de la Sede Electrónica 
del Ayto de Hornillos de Cerrato.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR EL 
SR. ALCALDE, D. IGNACIO VALDEOLMILLOS MARCOS.

AYUNTAMIENTO DE FROMISTA

INFORMACIÓN PÚBLICA relativa a la solicitud de 
Autorización de Uso Excepcional de suelo rústico y 
licencia urbanística promovida por UTE AMUSCO , PARA 
la actividad de explotación de recursos mineros de la 
Sección A, tierras para préstamos , en el paraje 
“Valdelosrubios “ en parte de la parcela 28 del polígono 
10 , del término municipal de Frómista Expediente 
:222/2022.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos307.3 

y 432 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León 
aprobados por Decreto 22/2004 de 29 de enero , se 
somete a información pública , mediante la publicación 
del presente anuncio, por plazo de 20 días, contados 
desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de Castilla y León , Durante dicho plazo el 
expediente podrá ser examinado por todo aquel que se 
considere afectado o interesado, en la secretaría de este 
Ayuntamiento para que se formulen las alegaciones que 
se estimen pertinentes , y en la página web de Frómista: 
www.fromista.es .

EN FROMISTA A 22 de NOVIEMBRE DE 2022
EL ALCALDE : FERNANDO DIEZ MEDIAVILLA .

nazadas como sanidad, educación 
pública o derechos de la mujer», dijo. 

Ramiro Curieses, presidente de la 
Liga Palentina de la Educación, ex-
presó que «se están desquebrajando 
algunos pilares básicos de la demo-
cracia con toda la intención y se de-
be defender recuperar principios co-
mo el del Gobierno por el pueblo y 
para el pueblo, porque ya está bien 
de distractores, mentiras y atropello 
Pedro Azaola actuó como portavoz 
de la Asociación Chiguitxs-LGTBI. 
«La democracia de defiende todos 
los días, ya que es  muy complicado 
conquistar derechos y muy fácil per-
derlos. A veces se piensa que una vez 
logrados no tienen marcha atrás pe-
ro nos los están arrebatando desde 
un Gobierno que no cree en la diver-
sidad y la pluralidad y es algo que te-
nemos que evitar», afirmó. 

Blas Donis, secretario provincial  
de la organización agraria UPA, ha-
bló también en representación de 
COAG. «La democracia hay que de-
fenderla siempre pero más en el 
mundo rural, donde llega más tarde 
y, tras una lucha fuerte, se nos caen 
los servicios sanitarios de educación 
o ahora como ocurre con los banca-
rios», enfatizó. 
 
ENTIDADES PARTICIPANTES. Los 
firmante del escrito y participantes 
en la manifestación son la Asocia-
ción para la Recuperación de la Me-
moria Histórica, Chiguitxs-LGTBI, 
UPA, COAG, Ecologistas en Acción, 
Federación de Asociaciones de Mu-
jeres Rurales (Fademur), Federación 
de Asociaciones de Vecinos de Palen-
cia (Favpa), Federación de Madres y 
Padres de Alumnos, Hablamos de Pa-
lencia, Ítaca 3, Plataforma por los De-
rechos de las Mujeres, Plataforma 
por la Escuela pública, laica y gratui-
ta, Plataforma Pro-hospital de Guar-
do y Plataforma por la Sanidad del  
Valle de Santullán. 

También respaldan la protesta la 
Unión de Consumidores  de Palen-
cia(UCE), Sindicato de Trabajadoras 
y Trabajadores de la Enseñanza (Ste-
Palencia), Universidad Popular de 
Palencia (UPP), Plataforma del Arbo-
lado, Liga Palentina por la Educación, 
CCOO y UGT.

BREVES

POLÍTICA 
El PP insiste en la 
remodelación 
integral del 
Parador de Cervera 
al Gobierno 
 La senadora del PP por 
Palencia, María Victoria Ál-
varez Somoano, pidió ayer 
a la ministra de Industria, 
Comercio y Turismo, Re-
yes Maroto, que su Gobier-
no «deje ya de mentir, rec-
tifique su mala fe con los 
palentinos, cumplan con 
el compromiso adquirido 
y acometan la remodela-
ción integral del Parador 
de Cervera en 2023». La se-
nadora formuló una pre-
gunta en el Pleno del Sena-
do y aseguró que los palen-
tinos «están siendo 
agraviados en el reparto 
económico del PGE» des-
pués de que en en octubre 
de 2021 se anunciase  una 
inversión de 3.300.000 eu-
ros para dicha obra «y es 
mentira porque en los PGE 
de 2023 la partida es de ce-
ro euros». 
 
EDUCACIÓN 
Cuatro colegios 
palentinos, 
reconocidos por 
Unicef 
 Los colegios La Salle, San-
to Ángel y Maristas, de la 
capital, y San Gregorio-
Nuestra Señora de la La 
Compasión, de Aguilar , en 
la provincia, están entre los 
51 educativos reconocidos 
hoy con un diploma como 
referentes en derechos de 
infancia y ciudadanía glo-
bal.  En esta edición se con-
cedió el reconocimiento a 
40 centros de la Comuni-
dad, 24 nuevos y 16 vete-
ranos aspirantes, sumados 
a los 11 que lo mantienen. 
La convocatoria es de ca-
rácter anual y está abierta 
a todos los centros de Edu-
cación Infantil, Primaria y 
Secundaria, públicos, pri-
vados o concertados.

J. BENITO IGLESIAS / PALENCIA 

Los sindicatos CCOO y UGT, junto 
con una amplia representación de 
una veintena de organizaciones y co-
lectivos de la sociedad palentina, pre-
sentaron ayer una manifestación que 
coincidirá con las del resto de pro-
vincias de Castilla y León el próximo 
domingo. En la capital será a las 12 
horas en el trayecto que conduce 
desde el parque del Salón hasta la 
plaza Mayor, donde se leerá un ma-
nifiesto por las libertades y los dere-
chos de toda la ciudadanía y en de-
fensa de la democracia. 

«El manifiesto lo firman asociacio-
nes y entidades sociales del ámbito 
local y provincial. Nos jugamos el fu-
turo de nuestra tierra, ya que en tér-
minos económicos se está encogien-

do y en términos poblacionales se 
está desangrando. Salimos a protes-
tar porque lo que se está haciendo 
desde la coalición del Gobiermo re-
gional perjudica a las personas. Se 
impone la radicalidad de una parte 
con la complicidad del presidente y 
se nos quiere privar de unos dere-
chos y conquistas que son para siem-
pre», señaló Gorka López, secretario 
provincial de UGT. 

Elena Villamediana, secretaria 
provincial de CCOO, expuso que 
«hay motivos suficientes» para movi-
lizarse. «De manera continua se nos 
deslegitima desde el Gobierno de la 
Junta a muchos colectivos que repre-
sentamos a una sociedad libre y 
avanzada. Nos ningunean porque 
creen en la democracia representati-
va y participativa y hemos consegui-

do que más de una veintena de enti-
dades salgamos a la calle», añadió. 
Sonia Ordóñez intervino en calidad 
de representante de la Plataforma 
por los derechos de las mujeres de 
Palencia. «El Gobierno regional nie-
ga el machismo y la violencia de gé-
nero y sufriendo un claro retroceso 
en cuestiones de igualdad», apuntó. 

Por su parte, Maite Rodríguez fue 
la voz de la Federación de Asociacio-
nes Vecinales. «Nacimos por iniciati-
va del pueblo llano y hemos contri-
buido en la medida de nuestras po-
sibilidades al establecimiento de una 
democracia para disfrutar de liberta-
des y derechos, que no estamos dis-
puestos a perder. No somos ajenos a 
las aspiraciones e inquietudes socia-
les que afectan poderosamente al 
bienestar vecinal y que están ame-

Una veintena de colectivos  
se manifestará «en defensa 
de la democracia en CyL»
Sindicatos y organizaciones agrarias, vecinales, LGTBI, de mujeres, educación y medio 
ambiente recorrerán el domingo a las 12 h. el trayecto entre el Salón y la plaza Mayor
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Una amplia representación de una veintena de organizaciones y colectivos de la sociedad palentina, ayer en la rueda de prensa. / DP

xUNIVERSIDAD

Estudios feministas 

El salón de actos del campus pa-
lentino de la UVa acogió ayer la 
inauguración del máster de Estu-
dios feministas e intervención para 
la igualdad,  que ha iniciado su an-
dadura este curso 2022-2023 con 
éxito de personas matriculadas 
(30). Intervinieron dos ponentes, la 
artista multimedia, profesora de la 
Universidad de Murcia y colabora-
dora en el máster, Verónica Pera-
les; y la activista afgana por los De-
rechos Humanos, Massouda 
Kohistani. La inauguración corrió a 
cargo de la vicerrectora de La Yute-
ra, Amalia Rodríguez; la delegada 
del rector para la Responsabilidad 
Social Universitaria, Rosalba Fonte-
riz, y la coordinadora del máster, 
Fátima Cruz./  ÓSCAR NAVARRO


