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Administración General del Estado

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

––––––

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

––––
D. Evilio Morán Gómez, Director Provincial del Servicio

Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Intentada la notificación en la forma establecida en el 
artículo 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/1999 de 13 de enero, de conformidad con lo
establecido en los artículos 59.5 y 61 del citado texto norma-
tivo y no habiendo sido posible su práctica, se hace pública
notificación de la iniciación del procedimiento sancionador
frente al trabajador que a continuación se identifica, por la
comisión de una infracción leve en materia de prestaciones
por desempleo, pudiendo formular las alegaciones que 
estimen convenientes, en el plazo de los quince días 
siguientes, contados desde el siguiente al  la publicación de
la presente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

– Trabajadora: Mª Esther Cartón Rivas.

Con D.N.I.: 12.726.676.

Motivo: No renovar la Demanda de Empleo el día
17-10-2005.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio
durante un mes.

Palencia, 28 de diciembre de 2005. - El Director
Provincial, Evilio Morán Gómez.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

––––––

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

––––
D. Evilio Morán Gómez, Director Provincial del Servicio

Público de Empleo Estatal (INEM) en Palencia, hace
saber:

No habiendo surtido efecto la notificación intentada por
esta Dirección Provincial, en el domicilio del interesado y de
conformidad con lo establecido en los arts. 59.5 y 61 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, según redacción dada por la Ley 4/99 de 
13 de enero (B.O.E. del 14 de enero) se procede a notificar
la Resolución sobre Percepción Indebida de Prestaciones
por Desempleo, que se relaciona en el Anexo, debiendo 
reintegrarlas en el plazo de treinta días siguientes a la 
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, de conformidad con lo establecido en el núm. 2 del 
artículo 33 del R. D. 625/85, de 2 de abril (B.O.E. de 7 de
mayo), a cuyo fin deberá efectuar el ingreso en la Cuenta
número 0049 5103 71 2516550943 que la Dirección

Provincial del INEM de Palencia tiene abierta en la oficina del
Banco Santander Central Hispano.

Advirtiéndose que podrá interponer Reclamación Previa
a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 71 del texto refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral (R. D. Legislativo 2/95 de 7 de abril),
en el plazo de treinta días, desde el día de la notificación.

A N E X O

– DEUDOR:

Alfonso Ruiz García.

D.N.I.: 12.724.090.

Número S. Social: 34/140.345.

Prestación por desempleo: 24-07-1997/30-08-1997.

Importe cobro indebido: 314,03 euros.

Palencia, 29 de diciembre de 2005. - El Director
Provincial, Evilio Morán Gómez.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
––––––

Tesorería General de la Seguridad Social

———

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO

––––

Subdirección Recaudación Ejecutiva

––

A N E X O

– Núm. de expediente: 2004/0855.

Titular de la resolución: Excavaciones Cevico, S. L.

En relación con su solicitud de aplazamiento para el pago
de la deuda que mantiene con la Seguridad Social, y tenien-
do en cuenta los siguientes:

H e c h o s :

1º - Mediante escrito de fecha 13 de diciembre de 2004 
el sujeto responsable referenciado solicitó aplaza-
miento de pago de las deudas contraídas con la
Seguridad Social correspondientes al período de 
julio a septiembre de 2004, en el c.c.c. 47103853536
y de julio de 2004 a octubre de 2004, en el 
c.c.c. 45105265839, por un importe de 4.826,96 € en
el c.c.c. 47103853536 y de 11.963,38 € en el 
c.c.c. 45105265839.

2º - Mediante escrito de fecha 21 de diciembre de 2004
se instó al solicitante la subsanación de los 
siguientes defectos y omisiones: Reconocimiento de
deudas por cuotas de Seguridad Social que se 
acompañan debidamente diligenciadas y firmadas y
justificante de pago de los meses de agosto a octu-
bre de 2004 del c.c.c. 26102554294, de agosto a
octubre de 2004 del c.c.c. 27103305419, de octubre
de 2004 del c.c.c. 45105265839 y de octubre de 2004
del c.c.c. 47103853536.
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Fudamentos de derecho:

Primero. - Esta Administración de la Seguridad Social es
el órgano competente para dictar la presente resolución
según lo dispuesto en la Instrucción Tercera de la Resolución
de 16 de julio de 2004, de la Tesorería General de la
Seguridad Social, sobre determinación de funciones en
materia de aplazamientos de pago de deudas (B. O.E. de 14
de agosto).

Segundo. - Artículos 42.1, 71 y 87 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo.

Resolución:

Se declara terminado por desistimiento el expediente de
aplazamiento de fecha 13 de diciembre de 2004.

Contra esta resolución, podrá interponerse recurso de
alzada ante el Director Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 46 del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, en relación con lo establecido en los 
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. El plazo para la inter-
posición de dicho recurso será el de un mes, a contar desde
el día siguiente a la notificación de la presente resolución

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposi-
ción de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución
expresa, el mismo podrá entenderse desestimado, según
dispone el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Toledo, 14 de febrero de 2005. - El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva, Mariano Pérez López.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
––––––

Tesorería General de la Seguridad Social

———

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO

––––

U.R.E. 45/03

––

EDICTO SOBRE NOTIFICACIÓN A DEUDORES

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30 de 1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común (BOE del 27), según la redacción
dada por la Ley 4 de 1999, de 13 de enero (BOE del 14) que
modifica la anterior y la Ley 24 de 2001, de diciembre (BOE
del 31) de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social y habiéndose intentado la notificación al interesado o
su representante por dos veces, sin que haya sido posible
practicarla por causas no imputables a la Tesorería General
de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el
presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar
los actos cuyo interesado, número de expediente y procedi-
miento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante los
órganos responsables de su tramitación en esta Dirección
Provincial, es decir, URE 45/03 (C/ Salvador, 25 de
Madridejos), en el plazo de diez días contados desde el
siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, para el conocimiento íntegro de los
mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en
horario de 9,00 a 14,00, de lunes a viernes, excepto festivos
en la localidad.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

El importe reclamado podrá hacerlo efectivo mediante
ingreso en la cuenta restringida de la Unidad de Recaudación
Ejecutiva que mas abajo se indica, previniéndole que dicho
importe podría verse modificado por los intereses aplicables
a la deuda.

– Entidad financiera: Banco Santander Central Hispano.

Domicilio: C/ Carmen, 13 - 45700 - Consuegra.

Número de cuenta: 0049 2419 71 2514232432.

Madridejos, 30 diciembre 2005. - El Recaudador
Ejecutivo, Juan José Pérez González.

Expediente: 450302/129.12.

Nombre/Razón Social: Jiménez Fernández Rebeca.

DNI/CIF: 71.945.772-R.

Dirección: Carrechiquilla, 8.

Localidad: 34004 - Palencia.

Deuda: 160,96 euros.

Procedimientos: Requerimientos de bienes.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––
Referencia: SERLA

CM/198/2005/P

De conformidad con el art. 22 del Acuerdo Interprofesio-
nal sobre Procedimientos de Solución Autónoma de Conflic-
tos Laborales en Castilla y León y en relación con lo dis-
puesto en el art. 90.2 y 90.3 del R.D. Legislativo 1/95, de 24
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, en la Orden de 12.9.97 de
la Consejería de Industria, Comercio y Turismo sobre crea-
ción del Registro de los Convenios Colectivos de Trabajo de
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la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y disposiciones
complementarias, adjunto se remite Acta y acuerdo alcanza-
do en el procedimiento de conciliación CM/198/2005/PA
entre CC.OO. y UGT, de una parte, y por CPOE, de otra, en
relación con la negociación del Convenio Colectivo para el
sector del comercio del metal para Palencia y Provincia.

Palencia, 23 de diciembre de 2005. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo (P. R. del Delegado Territorial de
21-12-05), Lino Merino Linares.

Número expediente: CM/198/2005/P

A C T A

En Palencia, a las dieciséis cuarenta y cinco horas del día
veintiocho de noviembre de dos mil cinco, ante D. Pedro
Rodríguez Gómez y D. Ricardo Gutiérrez Sánchez, en su
condición de conciliadores-mediadores del Servicio Regional
de Relaciones Laborales de Castilla y León (SERLA), en el
procedimiento seguido en el expediente arriba indicado, com-
parecen, de una parte, Dª Lourdes Herrero García,
Secretaria General del sindicato de servicios privados de
CC.OO. de Palencia y D. José Luis García Antolín, en repre-
sentación del sindicato de U.G.T., acompañados por 
D. Vicente Rastrilla Alano y D. Carlos Macho Liébana, de
CC.OO. y, de otra parte, la Confederación Palentina de
Organizaciones Empresariales (CPOE), representada por el
Letrado de la misma D. José Eugenio Rodríguez Rodríguez;
ello como continuación de la conciliación mediación celebra-
da con fecha quince del presente mes, en el conflicto colec-
tivo de trabajo planteado por la representación sindical aludi-
da frente a la citada organización empresarial, por bloqueo
en la negociación del convenio colectivo de trabajo de ámbi-
to provincial para el comercio del metal de Palencia y afín de
ratificar o no el pre-acuerdo alcanzado en dicha fecha.

Todas las partes intervinientes se reconocen mutuamen-
te la representación que ostenta así como capacidad sufi-
ciente para negociar y tomar acuerdos en el presente proce-
dimiento.

Iniciado el acto, y sin más preámbulo, las partes acuerdan
ratificar el preacuerdo alcanzado el pasado día quince de
los corrientes en los mismos términos en que fue pactado y
recogido en el acta levantada a tales efectos en dicha fecha,
elevándole a definitivo con eficacia de convenio colectivo
estatutario.

En consecuencia, finaliza el presente procedimiento de
conciliación mediación con avenencia entre las partes.

Leída el Acta, que encuentran conforme, la firman los
interesados ante D. Pedro Rodríguez Gómez y D. Ricardo
Gutiérrez Sánchez, en su condición de mediadores-concilia-
dores del SERLA en el procedimiento de conciliación-
mediación, siendo las diecisiete treinta horas del día indica-
do en el encabezamiento.

Siguen las firmas de los conciliador(es)-mediador(es)

y de las partes en conflicto

A C T A

En Palencia a las diecisiete horas del día quince de
noviembre de dos mil cinco, ante D. Pedro Rodríguez Gómez
y D. Ricardo Gutiérrez Sánchez, en su condición de concilia-
dores-mediadores del Servicio Regional de Relaciones
Laborales de Castilla y León (SERLA), en el procedimiento

seguido en el expediente arriba indicado, comparecen, de
una parte, Dña. Lourdes Herrero García, Secretaria General
del sindicato de servicios privados de CC.OO. de Palencia y
D. Javier Donis Sanz en representación del sindicato de
U.G.T., acompañados por D. Vicente Rastrilla Alano y
D. Carlos Macho Liébana, de CC.OO. y por Dª Mª José
Matallana Alcalde y Dª Azucena Huerga Zotes, de U.G.T;
y, de otra parte, la Confederación Palentina de Organizacio-
nes Empresariales (CPOE), representada por D. Eduardo
Infante López y asistido por el Letrado D. José Eugenio
Rodríguez Rodríguez; ello con motivo de la solicitud de con-
ciliación mediación formulada por la representación sindical
aludida y presentada ante el SERLA con fecha 7 de los
corrientes, en el conflicto colectivo planteado por discrepan-
cias y bloqueo en la negociación del Convenio Colectivo para
el sector del comercio del metal de Palencia y su provincia.

Todas las partes intervinientes se reconocen mutuamen-
te la representación que ostenta así como capacidad sufi-
ciente para negociar y tomar acuerdos en el presente proce-
dimiento.

El conflicto que nos ocupa se centra en el bloqueo exis-
tente entre las partes en relación con tres aspectos específi-
cos (ámbito temporal, jornada y cláusula de jubilación
forzosa).

Se hace constar que sobre el resto de materias en las
que se ha negociado durante los últimos meses las partes
han llegado a diferentes acuerdos que ratifican en este acto
y pendientes exclusivamente de su redacción.

Respecto de los tres puntos de bloqueo los mediadores
proceden a sondear separadamente a las representaciones
social y empresarial, y después de un amplio cambio de
pareceres formulan una propuesta de mediación que con
algunas matizaciones y concreciones son aceptadas por
ambas partes en calidad de pre-acuerdo, entendiendo que
dadas algunas ausencias de miembros negociadores, pare-
ce lógico y formalmente procedente el someterlo a su consi-
deración de tal forma que el acuerdo alcanzado entre los hoy
asistentes reviste el carácter de pre-acuerdo formal que pre-
cisará la ratificación del mismo en una próxima reunión que
desde este momento se fija para el día 28 de noviembre a
las 17:00 horas.

Los términos del pre-acuerdo son los siguientes:

1. - Ámbito temporal:

Cuatro años del 2005 al 2008 inclusive.

2. - Jornada:

La jornada será de 1.800 horas anuales de trabajo efecti-
vo, dentro de misma existirán ocho horas de libre disposi-
ción anuales que pueden ser fraccionadas por el trabaja-
dor en periodos mínimos de dos horas. Estas 8 horas
anuales computan como jornada efectiva de trabajo y
dichas horas no son acumulables al periodo vacacional.

3. - Jubilación forzosa:

Para que un trabajador que cumpla la edad reglamentaria
de jubilación a los 65 años pueda ser obligado a jubilarse
a petición de la empresa, deberán cumplirse dos
requisitos:

a) Que el trabajador tenga al menos 35 años cotizados a
la Seguridad Social, y

b) Que la empresa tenga al menos el 50% del personal
de su plantilla fijo.
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4. - Compromiso adicional:

La Comisión Paritaria que se designe en la redacción de
este Convenio se compromete a mantener contactos o
reuniones con la representación empresarial, así como,
con los sindicatos CC.OO. y U.G.T, para tratar de la posi-
bilidad de unificar en un único Convenio los sectores de
industria y comercio en el ramo del automóvil que actual-
mente se rigen por dos convenios diferentes, (el de side-
rometalúrgica y comercio del metal).

Se suspende este acto de conciliación-mediación hasta
las 17:00 horas del día 28 de noviembre en este mismo
lugar.

Leída el Acta, que encuentran conforme, la firman los
interesados ante D. Pedro Rodríguez Gómez y D. Ricardo
Gutiérrez Sánchez, en su condición de mediadores-con-
ciliadores del SERLA en el procedimiento de conciliación-
mediación, siendo las veintiuna horas del día indicado en
el encabezamiento y con el carácter de pre-acuerdo que
se ha referido anteriormente.

Siguen las firmas de los conciliador(es)-mediador(es)

y de las partes en conflicto

4377

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––

ACUERDO DE 3 DE NOVIEMBRE  DE 2005 DE LA C.T.U. DE PALENCIA.
RESERVA DE VIVIENDAS PROTEGIDAS EN AGUILAR DE CAMPOO.

AGUILAR DE CAMPOO.

RESERVA DE VIVIENDAS PROTEGIDAS

Visto el Proyecto de modificación del P.G.O.U. de Aguilar
de Campoo, a instancia del Ayuntamiento de Aguilar de
Campoo para su aprobación definitiva.

Teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Se recibió el expediente el 22 de noviembre de 2002
para su aprobación definitiva.

II.- El objeto de la Modificación consistia en:

a) Ampliar el polígono industrial existente sobre nuevo
Suelo Urbanizable no delimitado de 590.000 m2.

b) Reclasificar el uso de la zona del ferial por otro limí-
trofe con destino a vivienda pública.

c) Calificar como uso dotacional general unos terrenos
residenciales adquiridos con el fin de ampliar la
estación de autobuses.

III.- El expediente se sometió a información pública por
el plazo de un mes y se publicó en: B.O.C. y L. de 
27 de septiembre de 2002; Diario Palentino de 16 de

septiembre de 2002, y en BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de 18 de septiembre de 2002.

Se presentó una alegación de la familia Fontaneda.

IV.- Consta el expediente de informes de Secretaría de
14 de agosto de 2002 y 11 de noviembre de 2002,
informes técnicos de 20 de agosto de 2002, y 4 de
noviembre de 2002, certificados de acuerdos plena-
rios, así como los informes sectoriales exigidos en la
Ley de Urbanismo.

V.- La Comisión Territorial de Urbanismo en sesión cele-
brada el 23 de enero de 2003, acordó:

“Suspender parcialmente, conforme al art. 54.2.c) la

modificación puntual del suelo urbano del P.G.O.U. en

tanto no haya constancia de informe favorable de la

C.H.D.; y aprobar definitivamente la reclasificación

de los terrenos destinados a ampliación del polígono

industrial “Molino de Fontaneda” y la ampliación de los

terrenos de la futura estación de autobuses”.

VI.- Con fecha 27 de julio de 2005, el Ayuntamiento de
Aguilar de Campoo remite a la Delegación Territorial
de la Junta de Castilla y León, informe emitido por la
Confederación Hidrográfica del Duero en relación con
la zona denominada “El Ferial”, en el cual señala en
conclusión:

“2.- Por consiguiente, de incorporarse efectivamente a

las determinaciones urbanísticas de la modifica-

ción propuesta las medidas necesarias para

garantizar que la cota del terreno después de la

urbanización y la edificación de los terrenos sea la

obtenida en el informe de D. Enrique Font, y dando

por sentado la bondad de los datos aportados por

éste en su estudio, el recrecimiento de la cota

reduce sustancialmente el riesgo a unos niveles

análogos a los de las áreas limítrofes y en las que

el planeamiento no está suspendido.

3.- La decisión sobre la clasificación urbanística de

estos terrenos corresponde adoptar a las autorida-

des urbanísticas competentes.”

Con base en los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- La Comisión Territorial de Urbanismo es competente
para aprobar definitivamente este expediente de con-
formidad con lo dispuesto en los arts. 54.2, 58.3.a)
modificada por la Ley 10/02 y 138.2.b) de la Ley 5/99,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y
demás disposiciones de general aplicación.

II.- El expediente se tramita por el procedimiento estipu-
lado en el art. 54 de la Ley 5/99 de Urbanismo, al
amparo de lo preceptuado en la Disposición
Transitoria, apartado g) de la Ley 10/02, que modifica
la Ley mentada.

IV.- Sobre la modificación dentro del suelo urbano, comen-
tar que:

a) Se ha recibido  informe  emitido por la C.H.D en lo
referente a la inundabilidad de la parcela destinada
a viviendas protegidas, y por extensión al resto de
equipamientos previstos en el entorno, tal y como
exigía el acuerdo de la Comisión Territorial de
Urbanismo de 23 de enero de 2003.
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RESOLUCIÓN

Por lo expuesto, la Comisión Territorial de Urbanismo, por
unanimidad de los miembros presentes, y a la vista del
Informe de la Ponencia Técnica de fecha 26 de octubre de
2005, acuerda:

• Aprobar definitivamente la modificación puntual del
suelo urbano del P.G.O.U., consistente en la reclasi-
ficación del uso  (a residencial), de la zona denomi-
nada “El Ferial”, teniendo en cuenta que en el
Proyecto de Urbanización deberá recoger las condi-
ciones apuntadas en el estudio Hidrológico-Hidráu-
lico, a las que hace referencia el informe emitido por
la C.H.D. de fecha 18 de julio de 2005, todo ello de
conformidad con el artículo 54.2 de la Ley 5/1999, de
Urbanismo de Castilla y León.

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

Lo que se hace público, significando que contra el pre-
sente Acuerdo que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponer Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Consejero
de Fomento de la Junta de Castilla y León, en el plazo de un
mes computado a partir del día siguiente al de la notificación,
en su caso, o de la publicación según dispone en los art. 48,
114 y 115 de la Ley 4/99, de 13 de enero, por la que se modi-
fica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, art. 408.4 del Decreto 22/2004, de
29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Urbanismo del Castilla y León, en relación con el art. 138.4
de la Ley 5/99, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León.

El referido recurso podrá interponerse directamente ante
la Consejería de Fomento, ubicada en la C/ Rigoberto
Cortejoso, nº 14, de Valladolid, o bien, ante esta Comisión
Territorial de Urbanismo, sita en Avda. Casado del Alisal,
núm. 27, de Palencia, en cuyo caso se dará traslado del
mismo a la mencionada Consejería para su resolución.

De acuerdo con lo establecido en el art. 27.5 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común se hace constar que
aún no ha sido aprobada el acta de la sesión de la que trae
causa este acuerdo.

RELACIÓN DE PLANOS

1.2. Suelo Urbano y Urbanizable de Aguilar de Campoo 1/1.000

Palencia, 21 de noviembre de 2005. - El Delegado
Territorial, José Mª Hernández Pérez.

PROYECTO DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL 
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN URBANA 

DE AGUILAR DE CAMPOO (PALENCIA)

MEMORIA

1. ENCARGO

Transcurridos más de cuatro años desde la aprobación
definitiva de la revisión del P.G.M.O.U. de Aguilar de Campoo

(Palencia), y como consecuencia del interés público que con-
llevan las siguientes actuaciones:

1. La ampliación y reserva de terreno sobre Suelo
Urbanizable para uso industrial, para su incorporación
al patrimonio público de suelo.

2. La dotación de suelo para viviendas de protección ofi-
cial en el municipio.

3. La ampliación de suelo dotacional para la futura esta-
ción de autobuses.

La Corporación Municipal y en su nombre el Sr. Concejal
Delegado de Urbanismo determina la necesidad de proceder
a la redacción del siguiente Proyecto de Modificación Puntual
del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Aguilar
de Campoo, en las siguientes zonas:

• Suelo no urbanizable situado entre el actual polígono
industrial y sector “Laguna Salada”.

• Terrenos comprendidos y limítrofes con el actual ferial.

• Solar situado en la Avda. de Ronda, nº 47-A.

2. OBJETO

El objeto de la presente modificación puntual del
P.G.M.O.U. de Aguilar de Campoo, es:

1. La ampliación y reserva de terreno en Suelo
Urbanizable no delimitado para uso industrial, ya que
el actual polígono industrial, se encuentra completo.

Por otra parte, a pesar del tiempo transcurrido desde
la aprobación del Plan General, la actividad privada,
no ha desarrollado el Sector Industrial “Molino de
Fontaneda”, y teniendo dificultades el Excmo. Ayunta-
miento para tomar la iniciativa en la gestión del mismo
en la actualidad, ya que el P.G.M.O.U. de Aguilar de
Campoo, determina su gestión en el II Cuatrienio, es
necesario, urgentemente, la ampliación y reserva de
terreno sobre suelo urbanizable no delimitado para uso
industrial.

2. La permuta de zonas de suelo para uso residencial, en
la zona del ferial, calificado en el Plan General como
Suelo Urbano, Sistema General, con uso Dotacional,
por otra zona limítrofe a la misma, calificada como
Suelo Urbano, Área Residencial, para su oferta a la
Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León
para la construcción de viviendas de protección oficial
de promoción pública, ya que la actual ubicación se ha
considerado por parte de este organismo como zona
potencialmente inundable.

3. Zonificar como Sistema General con uso Dotacional, la
zona situada en la Avda. de Ronda, contigua a la reser-
va de suelo para la futura estación de autobuses,
actualmente calificada como Suelo Urbano, Área Resi-
dencial, ya que el Excmo. Ayuntamiento de Aguilar de
Campoo, ha adquirido este suelo para la ampliación del
destinado por el P.G.M.O.U. a estación de autobuses.

3. MOTIVACIÓN

El Excmo. Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, tiene la
necesidad de creación de suelo para uso industrial, que sub-
sane las carencias actuales del mismo.

Actualmente, y después de la aprobación de los estudios
sobre el trazado de la autovía Cantabria-Meseta, se preten-
de la reserva de terreno sobre suelo urbanizable no deli-
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mitado para uso industrial en la zona situada que limita por
el Norte con el nudo de enlace de la carretera Guardo-
Burgos y variante de la actual CN-611, por el Sur con el suelo
rústico, colindante con el actual Polígono Industrial y próximo
a la futura autovía Palencia-Meseta, por el este a la carrete-
ra CN-627, Guardo-Burgos lindante con el Sector Laguna
Salada y su futuro enlace con la autovía Cantabria-Meseta, y
por el Oeste con el actual polígono industrial.

Las necesidades de suelo industrial para las empresas ya
instaladas y con exigencia de ampliación, otras nuevas con
interés por asentarse en el municipio aguilarense y las pers-
pectivas que genera la futura autovía Palencia-Meseta, impli-
can la reserva y creación de nuevo suelo industrial del que
actualmente carece la villa, por lo que se pretende la nueva
clasificación de suelo clasificado actualmente como no urba-
nizable, por suelo urbanizable no delimitado.

Por otra parte, la villa de Aguilar de Campoo, tiene nece-
sidades urgentes de calificar suelo residencial para la cons-
trucción de viviendas de protección oficial de promoción
pública, ya que no dispone actualmente de suelo de propie-
dad municipal, por lo que se pretende que el actual ferial,
zonificado como Sistema General para uso Dotacional, que
se encuentra infrautilizado, no figurando entre las previsiones
del Ayuntamiento a corto, medio y largo plazo, la utilización
de este edificio, ni del espacio que ocupa, su zonificación
parcial para uso residencial, (ajustando y variando los límites
y la superficie del Sistema General Dotacional Público del
Ferial) permutando esta superficie por otro suelo considera-
do como potencialmente inundable por la Consejería de
Fomento, al que se le ha ofertado varias veces para la cons-
trucción de viviendas de protección oficial de promoción
pública (incrementando en parte el Sistema General de
Zonas Verdes “Riberas del Pisuerga” y el suelo contiguo al
ferial ocupado actualmente por el puesto de la Cruz Roja,
como Sistema General Dotacional Público).

Finalmente, la Dirección General de Carreteras e
Infraestructuras de la Consejería de Fomento de la Junta de
Castilla y León, ha redactado el proyecto de ejecución de la
nueva Estación de Autobuses, ocupando los terrenos con-
templados en el P.G.M.O.U. y zonificados como Sistema
General con uso Dotacional y un espacio calificado como
suelo residencial, que recientemente ha adquirido el
Ayuntamiento para la ejecución del mencionado proyecto,
siendo necesario la una diferente calificación de este suelo,
para incluirlos en el anterior Sistema General con uso
Dotacional.

Es por lo tanto necesario modificar el P.G.M.O.U. para
desarrollar los tres objetivos señalados anteriormente.

4. JUSTIFICACIÓN. FUNDAMENTACIÓN

La nueva clasificación de suelo clasificado actualmente
como no urbanizable, por suelo urbanizabale no delimita-
do, tiene justificación jurídica en los Arts. 13 y 14 de la Ley
5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.

– Tendrán consideración de suelo urbanizable, los terre-

nos que no puedan ser considerados como suelo urba-

no o como suelo rústico.

– Asimismo, dicha Ley permite al planeamiento clasificar
en la categoría de suelo urbanizable no delimitado, el
constituido por los demás terrenos que se clasifiquen
como suelo urbanizable.

Igualmente, el art. 34, punto 1, de la Ley 5/99, de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y León, establece:

– El planeamiento urbanístico tendrá como objetivo

resolver las necesidades de suelo residencial, dotacio-

nal, industrial y de servicios que se deriven de las

características del propio municipio. No obstante,

podrá preverse un crecimiento superior al necesario

por la demanda propia del municipio, de conformidad

con las previsiones de los instrumentos de ordenación

del territorio y con la situación del municipio en:

b) Areas susceptibles de desarrollo económico que

precisen la previsión ordenada de suelo industrial o

de servicios.

Por otra parte, la presente Modificación Puntual del
P.G.M.O.U., se realiza mediante el art. 58 de la Ley 5/99, de
8 de abril de Urbanismo de Castilla y León.

5. INFLUENCIA EN EL P.G.M.O.U. DE AGUILAR DE CAMPOO

5.1. VARIACIONES EN EL SUELO NO URBANIZABLE

Creación de una reserva de terreno sobre suelo clasifica-
do como Suelo Urbanizable no Delimitado para uso
Industrial, no contemplado en el actual P.G.M.O.U., para su
posterior delimitación en sectores, según el art. 41-f) de la
Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.

5.2. VARIACIONES EN EL SUELO URBANO

Ajuste de la zonificación de los terrenos del ferial y colin-
dantes con el mismo, como consecuencia de la calificación
de parte de la superficie actual por Suelo Residencial, modi-
ficando el Sistema General para uso Dotacional Público,
incrementando en parte el Sistema General de Zonas Verdes
“Riberas del Pisuerga” y el suelo contiguo al ferial ocupado
actualmente por el puesto de la Cruz Roja, como Sistema
General Dotacional Público.

Incremento y ajuste del Sistema General con uso
Dotacional en la futura Estación de Autobuses con el espacio
calificado como suelo residencial, contiguo al mismo.

5.3. RELACIONES SUELO URBANO Y URBANIZABLE

La creación del suelo urbanizable no delimitado que se
proyecta y su posterior gestión, mejorará la relación entre las
dos zonas a ambos lados de la CN-611 el suelo urbano de
uso residencial y el suelo urbano del polígono industrial y el
sector industrial “Laguna Salada”, cuya unidad de actuación
nº 1 se encuentra muy avanzada en su gestión, resolviendo
la conexión a través de los viales sobre la CN-611 y su rela-
ción con la carretera CN-627 Guardo-Burgos, estando actual-
mente redactándose el Proyecto de Construcción de la
Autovía Palencia-Cantabria, entre los puntos kilométricos
105,4 a 113,8. Tramo Aguilar de Campoo (N) - Aguilar de
Campoo (S), estando previsto el desvío ligero del actual tra-
zado de la carretera CN-627, hasta su enlace con la futura
autovía CN-611.

6. EL P.G.M.O.U. DE AGUILAR DE CAMPOO

6.1. EL VIGENTE PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN URBANA DE AGUILAR
DE CAMPOO.

Aguilar de Campoo dispone, para la ordenación de su
territorio, de un Plan General Municipal de Ordenación
Urbana, cuya Revisión fue aprobada definitivamente con
carácter parcial por la Comisión Territorial de Urbanismo de
Palencia, en sesión de 22 de abril de 1998 (publicado el
acuerdo en el B.O.C.yL. nº 156, de 17 de agosto de 1998 y
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BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 13 de octubre de 1998); y
el Anexo de la Revisión –Sector 23–, aprobado definitiva-
mente por la Comisión Territorial de Urbanismo de Palencia,
en sesión de 17 de septiembre de 1998 (publicado el acuer-
do en el B.O.C.yL. nº 207, de 28 de octubre de 1998 y
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 8 de enero de 1999). Estas
Normas fueron publicadas íntegramente en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia extraordinario de 27 de octubre de
1999.

El vigente P.G.M.O.U. se ajusta y está redactado confor-
me a la derogada Ley 8/90, de 25 de julio, y recogida en el
texto refundido de la Ley sobre Reforma del Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1992, de 26 de junio, que fue objeto de la sen-
tencia del Tribunal Constitucional 61/97, de 20 de marzo de
1997 (B.O.E. de 25 de abril), derogando varios de sus artícu-
los y retrotrayéndolos a la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana de 1976 y la Ley 9/1997, de 13 de octu-
bre, de las Cortes de Castilla y León, sobre Medidas
Transitorias en Materia de Urbanismo.

La Ley 5/99 de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León, en su disposición transitoria tercera ha tenido en cuen-
ta esta situación, tal como se indica en el punto 7.2. de la pre-
sente memoria sobre la Modificación del Planeamiento.

6.2. RÉGIMEN DEL SUELO EN LA LEY DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN.

El suelo afectado por la presente Modificación Puntual
para uso industrial está clasificado en el vigente P.G.M.O.U.
como Suelo No Urbanizable Nivel de protección 4 (P4) o
común. El resto de suelo afectado por la presente
Modificación Puntual está clasificado como Suelo Urbano no
incluido en unidades de actuación. Según la disposición tran-
sitoria tercera, punto 1 de la Ley 5/99, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León:

“En los municipios con planeamiento general vigente a

la entrada en vigor de esta Ley, y en tanto no se adap-

ten a ella conforme a la Disposición Transitoria primera,

el régimen urbanístico aplicable será el establecido en

esta Ley.

En el suelo no urbanizable común, suelo no urbaniza-

ble genérico o denominación equivalente que implique

la inexistencia de una protección especial, se aplicará

el régimen establecido en esta Ley para el suelo rústi-

co común, con la salvedad de que, en tanto el Plan

General no se adapte a esta Ley el Ayuntamiento no

podrá ejercer la competencia para la autorización de

los usos del excepcionales en suelo rústico.

En el suelo urbano no incluido en unidades de actua-

ción, unidades de ejecución o equivalentes, se aplicará

lo establecido en esta Ley para el suelo urbano 

consolidado, con la salvedad de que el aprovechamien-

to correspondiente correspondiente a los propietarios

de terrenos reservados para dotaciones urbanísticas

públicas, en su caso, será la media ponderada de 

los aprovechamientos correspondientes a los 

propietarios de los terrenos servidos por la dotación,

calculados conforme a lo dispuesto en la legislación del

Estado.”

Por lo tanto, el régimen urbanístico aplicable es, el que
determina dicha Ley para suelo rústico común y su nueva cla-
sificación en suelo urbanizable no delimitado y suelo urbano
consolidado para el resto.

7. LA MODIFICACIÓN DEL PLANEAMIENTO

7.1. INTRODUCCIÓN.

Frente a las estáticas previsiones teóricas que conlleva
todo Plan, la figura de la modificación del Planeamiento trata
de conseguir los efectos de adaptación y flexibilización a las
circunstancias cambiantes de la sociedad.

En este caso, la imprevisión del P.G.M.O.U. sobre las
modificaciones que se pretenden, unido a las circunstancias
de interés público (reserva de suelo para uso industrial, cons-
trucción de viviendas de protección oficial de promoción
pública, ampliación de suelo para uso dotacional pertene-
ciente a un sistema general,...) son las que indican esta figu-
ra de planeamiento como la adecuada para los objetivos pro-
puestos.

7.2. LA MODIFICACIÓN DEL PLANEAMIENTO EN LA LEY DE URBANISMO DE CASTILLA

Y LEÓN.

La nueva Ley posibilita la modificación de elementos del
Planeamiento en forma puntual, tal y como se indica en el
artículo 58:

1. Los cambios en los instrumentos de planeamiento

general, si no implican su revisión, se consideran como

modificación de los mismos. Los cambios en los ins-

trumentos de planeamiento de desarrollo se conside-

rarán siempre como modificación de los mismos.

2. Las modificaciones del planeamiento contendrán las

determinaciones y documentación necesarias para su

finalidad específica, que se especificarán reglamenta-

riamente, incluyendo al menos su propia justificación y

el análisis de su influencia sobre la ordenación general

del municipio.

3. Las modificaciones del planeamiento se ajustarán al

procedimiento establecido para su primera aproba-

ción, con las siguientes excepciones:

a) En los municipios que cuenten con Plan General de

Ordenación Urbana, corresponde al Ayuntamiento

la aprobación definitiva de las modificaciones del

Plan General que no afecten a la ordenación gene-

ral, así como de todas las modificaciones de Planes

Parciales que desarrollen suelo urbanizable delimi-

tado y Planes Especiales previstos en el Plan

General de Ordenación Urbana, conforme al proce-

dimiento regulado en el artículo 55.2.a).

b) En todos los municipios, corresponde al Ayunta-

miento la aprobación definitiva de las modificacio-

nes de planeamiento de cualquier tipo cuyo único

objetivo sea alterar la delimitación de las unidades

de actuación o los plazos para el cumplimiento de

deberes urbanísticos; además para estas modifica-

ciones no será preceptivo lo dispuesto en los artícu-

los 52.4 y 53.

c) Las modificaciones de planeamiento de cualquier

tipo que tengan por objeto una diferente zonificación

o uso urbanístico de las zonas verdes o espacios

libres públicos existentes o previstos en el 

planeamiento, deberán ser aprobadas por Decreto

de la Junta de Castilla y León, previo informe favo-

rable del Consejero competente por razón de la

materia y del Consejo Consultivo de la Comunidad

Autónoma.
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d) Para la aprobación de las modificaciones de plane-

amiento de cualquier tipo que produzcan un aumen-

to del volumen edificable o de la densidad de pobla-

ción, se requerirá un incremento proporcional de los

espacios libres públicos y dotaciones situados en el

entorno próximo.

El vigente P.G.M.O.U. de Aguilar de Campoo se ajusta y
está redactado conforme a la derogada Ley 8/90, de 25 de
julio, sobre Reforma del Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de
26 de junio, que fue objeto de la sentencia del Tribunal
Constitucional 61/97, de 20 de marzo de 1997 (B.O.E. de
25 de abril), derogando varios de sus artículos y retrotrayén-
dolos a la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana de 1.976 y la Ley 9/1997, de 13 de octubre, de las
Cortes de Castilla y León, sobre Medidas Transitorias en
Materia de Urbanismo.

La nueva legislación autonómica, en su disposición tran-
sitoria tercera sobre vigencia de los P.G.M.O.U. y Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal tiene en cuenta esta
situación e indica:

“Las modificaciones de los Planes Generales de

Ordenación Urbana y de las Normas Subsidiarias de

Planeamiento Municipal vigentes a la entrada en vigor

de esta Ley se ajustarán a lo dispuesto en ella. Sin

embargo, en tanto el Plan General no se adapte a esta

Ley, distinguiendo con claridad las determinaciones de

ordenación general, el Ayuntamiento no podrá ejercer

la competencia para la aprobación de las modificacio-

nes que no afecten a la ordenación general”.

Esta Ley es actualmente de aplicación en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León.

El Reglamento de Gestión contempla las modificaciones
del Plan General en el artículo 47.2.

El Tribunal Supremo dicta, al respecto de la potestad
innovadora o Ius Variandi, que corresponde al planificador
urbanístico, facultad inherente a la función planificadora, de
rango reglamentario, en cuanto la misma es dinámica y debe
adaptarse a las exigencias cambiantes de la realidad de la
manera más adecuada al interés general (sentencias de 6 de
febrero y 3 de abril de 1990, Aranzadi 943 y 3.579 y de 23 de
octubre de 1991, Aranzadi 943 y 3.579 y de 23 de octubre de
1991, Aranzadi 8.193) y que el Ius Variandi recoge las nue-
vas inquietudes y necesidades de la sociedad, no sólo desde
su aspecto cuantitativo o demográfico, sino en el cualitativo
de sus nuevas exigencias (sentencia de octubre de 1991,
Aranzadi 8.194).

7.3. VIABILIDAD DE LA MODIFICACIÓN DEL PLANEAMIENTO.

Por todo lo anteriormente expuesto, es posible la modifi-
cación del Planeamiento al haberse estimado necesaria para
el interés general y estar fundamentada y motivada.

8. DETERMINACIONES DEL PLAN GENERAL VIGENTE SOBRE LAS
ZONAS OBJETO DE MODIFICACIÓN.

8.1. INTRODUCCIÓN.

1. Tal como se ha indicado, el suelo afectado por la
presente Modificación Puntual en la zona próxima al
polígono industrial está clasificado en el vigente
P.G.M.O.U. como Suelo No Urbanizable Nivel de pro-
tección 4 (P4) o común. En adelante y de acuerdo con
la nueva Ley de Urbanismo de Castilla y León se defi-

nirá como Suelo Rústico Común, y se la aplicará el
régimen urbanístico establecido por dicha Ley (Dispo-
sición transitoria tercera, punto 1, apartado e).

2. El resto de suelo afectado por la presente Modificación
Puntual está clasificado como Suelo Urbano no inclui-
do en unidades de actuación en el vigente P.G.M.O.U..
En adelante y de acuerdo con la nueva Ley de
Urbanismo de Castilla y León se definirá como Suelo
Urbano Consolidado, y se la aplicará el régimen
urbanístico establecido por dicha Ley (Disposición
transitoria tercera, punto 1, apartado a).

8.2. SITUACIÓN.

1. Suelo urbanizable no delimitado para uso indus-
trial. Se pretende la reserva de suelo urbanizable no
delimitado para uso industrial en la zona situada
que limita por el Norte con el nudo de enlace de la
carretera CN-627, Guardo-Burgos y variante de la
actual CN-611, por el Sur con el suelo no urbanizable
(suelo rústico), colindante con el actual polígono indus-
trial y próximo a la futura autovía Meseta-Cantabria,
por el este a la carretera CN-627, Guardo-Burgos
(estando previsto la modificación ligera de su actual
trazado), lindante con el Sector Laguna Salada y su
futuro enlace con la autovía Cantabria-Meseta, y por el
Oeste con el actual polígono industrial.

2. Ámbito del ferial. El ferial, se encuentra ubicado entre
la Avda. Virgen del Llano y el parque “Riberas del
Pisuerga”, próximo al “Jaspe” y a la Avda. de Palencia.

3. Ampliaciones estación de autobuses. La zona
recientemente adquirida por el Ayuntamiento para
ampliación del Sistema General con uso Dotacional
para la futura Estación de Autobuses, se encuentra
ubicada en la Avda. de Ronda (antes Avda. del
Genera-lísimo), nº 47-A, próxima a la Avda. de
Barruelo y frente al casco histórico de la villa.

8.3. DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO EN LAS ZONAS AFECTADAS.

1. SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO PARA USO INDUSTRIAL.

El Plan General de Ordenación Urbana clasifica la
zona cuya situación se ha descrito en el punto 1 del
apartado anterior como Suelo No Urbanizable Nivel de
protección 4 (P4) o común, estando definidas las orde-
nanzas que le afectan en los artículos:

3. Condiciones específicas del suelo no urbanizable

Artículo 171º - Tipos de suelo no urbanizable.

Se definen cinco categorías de suelo no urbanizable, en
función de los objetivos que se pretende conseguir:
Protección del paisaje natural y agrario y definición del régi-
men de usos para cada una de ellas:

– Áreas de protección, nivel 1 (P1): Incluye las superfi-
cies de excepcional valor ecológico, natural, paisajísti-
co y cultural, clasificadas como Espacios Naturales en
la Red de Espacios Naturales de Castilla y León.

– Áreas de protección, nivel 2 (P2): Incluye las superfi-
cies de excepcional valor ecológico, natural, paisajísti-
co y cultural, entendiendo como tales las márgenes de
los ríos, canales y acequias, masas forestales de enti-
dad, y relieves singulares (taludes y cerros,...).

– Áreas de protección, nivel 3 (P3): Incluye áreas de
alto valor agrícola actual o de las que potencialmente
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se pueda obtener una elevada productividad, que
están calificadas por el Ministerio de Agricultura como
regadío en el Mapa de Cultivos y Aprovechamientos.

– Áreas de protección, nivel 4 (P4), o común:
Comprende las fincas agrarias tradicionales del
páramo y otros suelos no comprendidos en los aquí
regulados.

Artíulo 176º - Áreas de protección de nivel 4.

1. Se prohibe la implantación de usos no ligados especí-
ficamente a la naturaleza agrícola de la finca y las edi-
ficaciones o instalaciones de utilidad pública o interés
social.

2. Las condiciones de edificación de construcciones vin-
culadas a la explotación agrícola de la finca son las
siguientes:

– Si se trata de una vivienda unifamiliar, ha de ser ais-
lada, con 200 m2 construidos como máximo, altura
de cornisa máxima 6,50 m. Parcela mínima: La uni-
dad mínima de cultivo (40.000 m2 en secano y
10.000 m2 en regadío). El destino de la vivienda ha
de ser residencia permanente.

– La superficie construida de nuevas instalaciones
agrícolas estará en función de la naturaleza de la
explotación (ganadera, de secano, de cultivos inten-
sivos, etc.) y ha de justificarse en un estudio razo-
nado del funcionamiento de la misma y resolver los
accesos e infraestructuras pertinentes.

– En torno de cada nueva edificación han de plantar-
se al menos 5 árboles por cada 20 m2 construidos.

– La distancia mínima entre edificaciones de distintas
explotaciones agrícolas es de 500 metros.

– En caso de ampliaciones de construcciones agríco-
las existentes en una finca, éstas se ubicarán prefe-
rentemente adosadas a ellas.

– La edificación se retranqueará 20 m. a linderos late-
rales y traseros y 7 m. al lindero frontal, en vivienda
unifamiliar; y 5 m. a linderos laterales y traseros y
3 m. al lindero frontal, en otros usos.

– Tipologías de edificación aisladas.

3. Las instalaciones ganaderas que, procedentes del
suelo urbano o urbanizable deban realojarse en este
tipo de suelo, podrán ocupar superficies menores que
la unidad mínima de cultivo.

4. Se autorizan las instalaciones de acampada o cam-
ping  al aire libre siempre que, cumpliendo su normati-
va específica, cuenten con todos los servicios. No se
autorizan las instalaciones de esta clase para vehícu-
los-caravanas con parcelas vendidas en propiedad a
los usuarios.

5. El vallado debe ser diáfano, prohibiéndose expresa-
mente en fincas menores de 5.000 m2 vallados de obra
de tipología urbana.

Artículo 177º - Condiciones comunes a todos los niveles.

1. Si  se solicita licencia de construcción en alguna de las
áreas calificadas de cono visual o vista protegida es
obligatorio:

– Respetar las tipologías tradicionales, atendiendo a
la fragmentación de volúmenes, y a la segregación
de usos –el ejemplo a seguir es el de las casas-

granja de Matamorisca–. Evitar los desmontes y
explanaciones innecesarios en parcelas en pen-
diente. En lo posible, hay que tratar de adaptar la
edificación al terreno.

– En las naves es necesario dejar un espacio previo
–interior a la parcela– para maniobras.

– Evitar ocupaciones excesivas de las parcelas y cer-
cados inadecuados.

– Aquellas construcciones que se sitúen en las cer-
canías de los B.I.C. no distorsionarán, por su volu-
men, forma o disposición las vistas de aquellos.

– Evitar las tensiones que suponen las posiciones
tangenciales respecto de calles, caminos o carrete-
ras de acceso a los pueblos.

– Respetar los cierres de parcela, regatos, arbolados,
elementos preexistentes de valor: muros tradiciona-
les de mampostería "en seco” de división de propie-
dad; linderos arbolados o de matorral que separan
huertos o arroyos; regatos o pequeños cursos de
agua serpenteantes, con su vegetación de ribera y
construcciones anexas como molinos, fraguas,
puentecillos, acequias, fuentes, etc...; laderas escar-
padas con vegetación autóctona, que sirven de
fondo de visión del núcleo, o soporte a algún monu-
mento aislado; eras o espacios conformados históri-
camente que han tenido una función clara; áreas de
huertos, linares, vegas, de alto valor productivo y
paisajístico; árboles singulares aislados o no, potros
de herrar, boleras, rollos de piedra, pilones, y la red
de caminos rurales que históricamente han confor-
mado el territorio, sobre todo en pueblos con oro-
grafía complicada.

– En cualquier caso será siempre necesario restaurar
el medio físico dañado por los  procesos constructi-
vos y reponer el arbolado o matorral talado o rozado.

2. La relación es la siguiente:

CONOS VISUALES

– Renedo de la Inera.

– Lomilla de Aguilar.

– Gama.

– Foldada.

– Matalbaniega.

– Menaza.

– Grijera.

– Vallespinoso.

– Canduela.

– Villanueva de Henares.

– Olleros de Pisuerga.

– Barrio de San Pedro.

– Santa María de Mave.

VISTAS PROTEGIDAS señaladas en el Plano de Ordenación

3. Garantías de caudal y sanidad: Cuando la procedencia
de las aguas necesarias para el desarrollo de una acti-
vidad no fuera el suministro municipal, deberá justifi-
carse su procedencia, la forma de captación, emplaza-
miento, aforos y análisis, y garantía de su suministro.
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2. ÁMBITO DEL FERIAL

El Plan General de Ordenación Urbana clasifica la zona
cuya situación se ha descrito en el punto 2 del apartado ante-
rior como Suelo Urbano zonificado como Sistema General
para uso Dotacional, estando definidas las ordenanzas que
le afectan en el artículo:

Artículo 181º - Condición general de edificación de los sistemas
generales.

1. Las condiciones de edificación y edificabilidad de los
Sistemas Generales ya existentes son las que les
correspondan de acuerdo con los usos que les afecte.
En cualquier caso se reconoce la edificabilidad exis-
tente, y se autoriza, sin perjuicio de las limitaciones
que puedan establecerse por su carácter monumental,
un incremento del 10%. Altura máxima para las nuevas
construcciones: Tres plantas.

2. Las condiciones de edificabilidad y edificación de los
sistemas generales propuestos se atendrán a las
especificaciones generales de los usos previstos, en lo
que no contradigan a lo específicamente determinado
en los artículos siguientes para cada uno de ellos.

3. AMPLIACIÓN ESTACIÓN DE AUTOBUSES

El Plan General de Ordenación Urbana clasifica la zona
cuya situación se ha descrito en el punto 3 del apartado ante-
rior como Suelo Urbano Residencial R2, Edificación
Perimetral EP y Patio PO, estando definidas las ordenanzas
que le afectan en el artículo:

Artículo 48º - Condiciones de Residencial 2.

– Uso determinante: Vivienda.

– Prohibido: Industria, niveles 1, 2, 3 y 4.

Almacén, nivel 2 y 3.

Taller, niveles 2 y 3.

Artículo 137º - Edificación perimetral (EP).

En el Plano de Ordenación se define el área, y se expre-
sa su altura máxima y la edificabilidad materializable.

Retranqueo mínimo a lindero testero (el que ni es frontal
ni lateral): 3 metros, excepto si limita con las zonas PO o PL
(en estos casos no se exige retranqueo alguno).

En los predios afectados por la normativa de protección
de grado P4 la altura se ajustará a las condiciones derivadas
de su régimen de catalogación (conservación de fachada).

Artículo 138º - Patios ocupados (PO).

Este área está constituida por los patios y suelo con edi-
ficaciones secundarias correspondientes a las zonas EC y
EH con grado de protección P3 (una vez descontada en
ambos casos la superficie ocupada por la edificación princi-
pal) y los expresamente señalados en el Plano de
Ordenación como "PO".

La edificabilidad materializable es  0,30 m2/m2.

La altura máxima: 3 metros.

9. DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS.

9.1. DESCRIPCIÓN.

9.1.1. SUELO UBANIZABLE NO DELIMITADO PARA USO INDUSTRIAL

El P.G.M.O.U. no tenía previsto una reserva de terreno en
suelo para uso industrial, a excepción del Sector Industrial

“Molino de Fontaneda” de iniciativa privada, determinando su
gestión en el II Cuatrienio, localizado colindante con el
polígono industrial al suroeste del mismo.

El Excmo. Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, tiene la
necesidad de creación de suelo para uso industrial, que sub-
sane las carencias actuales del mismo, por lo que una vez
aprobados los estudios sobre el trazado de la autovía
Meseta-Cantabria, y la actual redacción del Proyecto de
construcción, se pretende la reserva de terreno sobre suelo
urbanizable no delimitado para uso industrial en la zona
situada que limita por el Norte con el nudo de enlace de la
carretera CN-627, Guardo-Burgos y variante de la actual
CN-611, por el Sur con el suelo rústico, colindante con el
actual polígono industrial y próximo a la futura autovía
Meseta-Cantabria, por el Este a la carretera CN-627 lindante
con el sector “Laguna Salada” y su futuro enlace con la
autovía Cantabria-Meseta, y por el Oeste con el actual polí-
gono industrial.

Es decir, se pretende la nueva clasificación de suelo 
clasificado actualmente como no urbanizable, definido 
como suelo rústico común según la Ley de Urbanismo de
Castilla y León, o suelo urbanizable no delimitado según
la terminología del Plan General, y la reserva de terrenos
para cubrir las necesidades de suelo industrial para las
empresas ya instaladas y con exigencia de ampliación, otras
nuevas con interés por asentarse en el municipio aguilarense
y las perspectivas que genera la futura autovía Meseta-
Cantabria.

9.1.2. ÁMBITO DEL FERIAL

Por otra parte, la villa de Aguilar de Campoo, tiene nece-
sidades urgentes de calificar suelo residencial para la cons-
trucción de viviendas de protección oficial de promoción
pública, ya que no dispone actualmente de suelo de propie-
dad municipal, por lo que se pretende que el actual ferial,
zonificado como Sistema General para uso Dotacional, que
se encuentra infrautilizado, no figurando entre las previsiones
del Ayuntamiento a corto, medio y largo plazo, la utilización
de este edificio, ni del espacio que ocupa, su zonificación
parcial para uso residencial, (ajustando y variando los límites
y la superficie del Sistema General Dotacional Público del
Ferial) permutando esta superficie por otro suelo considera-
do como potencialmente inundable por la Consejería de
Fomento, al que se le ha ofertado varias veces para la cons-
trucción de viviendas de protección oficial de promoción
pública (incrementando en parte el Sistema General de
Zonas Verdes “Riberas del Pisuerga” y el suelo contiguo al
ferial ocupado actualmente por el puesto de la Cruz Roja,
como Sistema General Dotacional Público).

9.1.3. AMPLIACIÓN ESTACIÓN DE AUTOBUSES.

Finalmente, la Dirección General de Carreteras e
Infraestructuras de la Consejería de Fomento de la Junta de
Castilla y León, ha redactado el proyecto de ejecución de la
nueva Estación de Autobuses, ocupando los terrenos 
contemplados en el P.G.M.O.U. y zonificados como Sistema
General con uso Dotacional y un espacio calificado 
como suelo residencial, que recientemente ha adquirido 
el Ayuntamiento para la ejecución del mencionado proyecto,
siendo necesario la nueva calificación de este suelo, 
para incluirlos en el anterior Sistema General con uso
Dotacional.
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9.2. JUSTIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN
GENERAL.

El resto de las determinaciones del actual P.G.M.O.U. que
establece el art. 41 de Ley de Urbanismo de Castilla y León
no se modifican.

El actual Sistema General Dotacional Público del Ferial,
varía en sus límites y superficie, mediante una nueva zonifi-
cación parcial para uso residencial (para la construcción de
viviendas de protección oficial), compensándose la diferencia
de superficie que supone este nuevo uso, con el incremento
que se obtiene en parte del suelo calificado como residencial
y situado contiguo al ferial ocupado actualmente por el pues-

to de la Cruz Roja, como Sistema General Dotacional Público
y por la adquisición de suelo residencial, para su transforma-
ción en Sistema General con uso Dotacional, en la futura
estación de autobuses.

El pequeño aumento de volumen edificable que supone la
permuta de la nueva zonificación parcial para uso residencial
en el actual Sistema General Dotacional Público del Ferial,
por la anterior, situada junto al mismo, se compensa propor-
cionalmente incrementando el espacio libre público Sistema
General de Zonas Verdes “Riberas del Pisuerga”, junto al
mismo y el Sistema General con uso Dotacional, en la futura
estación de autobuses (entorno próximo).
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JUSTIFICACIÓN DE LAS COMPENSACIONES

Por otra parte, se considera que la zona para uso resi-
dencial y su entorno próximo cuenta con suficientes sistemas
generales para dotaciones y equipamientos.

9.3. JUSTIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN
DETALLADA.

El resto de las determinaciones del actual P.G.M.O.U. que
establece el art. 42 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León
no se modifican.

Las modificaciones del actual P.G.M.O.U., con excepción
del cambio de clasificación de suelo actualmente como no
urbanizable, definido como suelo rústico común según la
Ley de Urbanismo de Castilla y León, se refieren a suelo
urbano consolidado, por lo cual:

Se califican con asignación pormenorizada de uso, inten-
sidad de uso y tipología edificatoria, para cada parcela o por
manzanas las áreas de suelo modificadas.

Se regulan detalladamente, el uso, intensidad de uso y la
tipología edificatoria asignados, así como de las demás con-
diciones, características y parámetros de la urbanización y la
edificación.

10. PLANEAMIENTO PROPUESTO EN SUELO URBANIZABLE NO

DELIMITADO.

1. CLASIFICACIÓN:

El Planeamiento propuesto implica un cambio en la clasi-
ficación del suelo, indicado en los planos que pasa de suelo
rústico común, a suelo urbanizable no delimitado.

2. CALIFICACIÓN:

Se determina su calificación como suelo industrial.



3. RESERVAS DE TERRENOS:

Se reserva la totalidad de terreno clasificado como suelo
urbanizable no delimitado, objeto de la presente modifica-
ción puntual, para su incorporación a patrimonio público de
suelo, según el art. 128 de la Ley de Urbanismo de Castilla y
León, 

“El Plan General de Ordenación Urbana, así como los

instrumentos de ordenación del territorio habilitados

para ello en su legislación específica, podrán delimitar

reservas de terrenos sobre suelo urbanizable no deli-

mitado, para su incorporación al correspondiente patri-

monio público de suelo. En tal caso la aprobación de

los citados instrumentos implicará:

a) La declaración de utilidad pública y la necesidad de

ocupación de los terrenos incluidos en la reserva, a

efectos expropiatorios, por un plazo máximo de cua-

tro años.

b) La sujeción de todas las transmisiones que se

efectúen en las reservas a los derechos de tanteo y

retracto previstos en el capítulo siguiente, a favor de

la Administración correspondiente.”

11. NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES.

11.1. EN SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO PARA USO INDUSTRIAL 

1. APROVECHAMIENTO TIPO:

De acuerdo con el art. 39.4 de la Ley de Urbanismo de
Castilla y León, 

“En suelo urbanizable no delimitado, el aprovechamiento

medio no podrá exceder del promedio de los que se

hubieran fijado para los sectores de suelo urbanizable

delimitado”.

Por tanto, se determina el aprovechamiento medio en:

0,5200 ua IG/m2,

igual al aprovechamiento tipo definido en el vigente
P.G.M.O.U., para los sectores industriales:

AR5.- Polígono industrial “Laguna Salada”.

AR6.- Polígono industrial “Molino de Fontaneda”.

2. CRITERIOS PARA DELIMITACIÓN DE SECTORES:

Según el art. 35.2 de la Ley de Urbanismo de Castilla y
León, 

“...En suelo urbanizable no delimitado, los sectores se

definirán por los propios Planes Parciales que los desa-

rrollen, conforme a los criterios señalados al efecto en el

planeamiento general.”

Dadas las características del presente proyecto de
Modificación Puntual, donde los criterios de ordenación
general y sistemas generales están definidos, y atendiendo al
carácter no restrictivo del presente proyecto, se establece
como criterios de delimitación de Sectores, los definidos en
el art. 35.3 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, 

“La delimitación de sectores se efectuará atendiendo a la

racionalidad y calidad de la ordenación urbanística, utili-

zando preferentemente como límites sistemas generales,

terrenos de dominio público u otros elementos geográfi-

cos determinantes. En suelo urbano no consolidado los

sectores podrán ser discontinuos. En suelo urbanizable

los sectores también podrán ser discontinuos, si bien a

los solos efectos de incluir terrenos destinados a siste-

mas generales.”

Por otra parte, atendiendo al informe previo solicitado por
el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo a la Unidad de
Carreteras de Palencia de la Dirección General de Carreteras
del Estado, de fecha 4-07-2002, no pudiéndose determinar la
franja a que se hace referencia en el último punto del informe
por estar actualmente redactándose el Proyecto de Cons-
trucción de la Autovía Palencia-Cantabria, entre los
puntos kilométricos 105,4 a 113,8. Tramo Aguilar de Campoo
(N)-Aguilar de Campoo (S), estando previsto el desvío ligero
del actual trazado de la carretera CN-627, hasta su enlace con
la futura autovía CN-611 y no pudiendo el Ayuntamiento de
Aguilar de Campoo esperar a tramitar la presente modificación
urbanística, se establece como criterios de delimitación de
Sectores la definición del trazado de la carretera CN-627 que
a su vez se incorporará como Sistema General; es decir, los
Planes Parciales que desarrollen la presente modificación del
Plan General, definirán los sectores atendiendo el nuevo tra-
zado de la carretera CN-627 desde su intersección con la
actual carretera CN-611, que posteriormente se convertirá en
variante, hasta la futura intersección con la autovía Palencia -
Aguilar de Campoo, en su enlace 13A.

3. RESTO DE NORMAS DE CARÁCTER GENERAL:

Son de aplicación las Normas de carácter general, que no
son modificadas por la presente documentación, que indica
el P.G.M.O.U. para Suelo Urbanizable.

Los futuros sectores que se delimiten en este suelo,
deberán tener en cuenta, según el art. 36.d) de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León, 

“En sectores con uso predominante industrial o de servi-

cios, no se permitirá una ocupación del terreno por las

construcciones superior a dos tercios de la superficie del

sector”.

Y, según el art. 38.c) de la Ley de Urbanismo de Castilla
y León, referente a Espacios Libres Públicos: sistemas de
espacios destinados a parques, jardines, áreas de ocio,
expansión y recreo de la población e incluso zonas deporti-
vas de uso no privativo:

“...en sectores con uso predominante industrial, se desti-

narán preferentemente a arbolado perimetral; en todo

caso el índice de permeabilidad, o porcentaje de superfi-

cie que haya de destinarse a la plantación de especies

vegetales, no será inferior al 50%”.

11.2. EN SUELO URBANO. ÁMBITO DEL FERIAL Y AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN DE
AUTOBUSES

1. Para el área de Suelo Urbano, obtenida en la nueva
zonificación del actual Sistema General Dotacional
Público del Ferial, se califica igual que la zona resi-
dencial eliminada es decir:

– Residencial 2, siendo sus condiciones de uso las
definidas en el art. 48 del P.G.M.O.U.; siendo esa,
por lo tanto la normativa urbanística que lo regula.

2. El resto de las modificaciones de zonificación del pre-
sente proyecto, se clasifican como:

– Sistema General Dotacional Público, tanto para el
resto del ferial, como el área contigua al mismo ocu-
pada actualmente por el puesto de la Cruz Roja, así
como para el adquirido para la futura estación de
autobuses; siendo sus condiciones de uso las defini-
das en el art. 54 del P.G.M.O.U.

– Sistema General de Zonas Verdes “Riberas del
Pisuerga”, ampliado en la zona calificada actualmen-
te como Residencial 2; siendo sus condiciones de
uso las definidas en el art. 56 del P.G.M.O.U.
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3. Son de aplicación las Normas de Carácter General,
que no son modificadas por la presente documenta-
ción, que indica el P.G.M.O.U. para Suelo Urbano.

12. NORMAS URBANÍSTICAS PARTICULARES.

12.1. EN SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO PARA USO INDUSTRIAL

Son de aplicación las Normas que indica el P.G.M.O.U.
para Suelo Urbanizable, correspondientes al Capítulo 5.2.
Condiciones especificas de ordenación del Suelo Urbani-
zable, que no son modificadas por la presente documenta-
ción.

12.2. EN SUELO URBANO. ÁMBITO DEL FERIAL Y AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN DE
AUTOBUSES 

1. Para el área de Suelo Urbano, obtenida en la nueva
zonificación del actual Sistema General Dotacional
Público del Ferial, se califica igual que la zona resi-
dencial eliminada es decir:

– Edificación Perimetral (EP) Residencial 2, siendo sus
condiciones de edificación las definidas en el art. 137
del P.G.M.O.U.; siendo esa, por lo tanto la normativa
urbanística que lo regula:

Artículo 137º - Edificación perimetral (EP).

En el Plano de Ordenación se define el área, y se
expresa su altura máxima y la edificabilidad materiali-
zable.

Retranqueo mínimo a lindero testero (el que ni es
frontal ni lateral): 3 metros, excepto si limita con las
zonas PO o PL (en estos casos no se exige retranqueo
alguno).

En los predios afectados por la normativa de protec-
ción de grado P4 la altura se ajustará a las condiciones
derivadas de su régimen de catalogación (conserva-
ción de fachada).

Altura máxima: 3 plantas (B+II)

Indice de edificabilidad: 2,85 m2/m2.

2. El resto de las modificaciones de zonificación del pre-
sente proyecto, se clasifican como:

– Sistema General Dotacional Público, tanto para el
resto del ferial, como el área contigua al mismo ocu-
pada actualmente por el puesto de la Cruz Roja, así
como para el adquirido para la futura estación de
autobuses; siendo sus condiciones de uso las defi-
nidas en el art. 144 del P.G.M.O.U.

Artículo 144º - Áreas dotacionales (DO).

– Edificabilidad: 1,00 m2/m2, en parcelas; 2 m2/m2,
cuando el ámbito de la edificación esté definido, por
las condiciones del solar, o por indicación en el
Plano de Ordenación.

– Altura máxima: 3 plantas (B+2), salvo otra indica-
ción en el Plano.

– Sistema General de Zonas Verdes “Riberas del
Pisuerga”, ampliado en la zona calificada actual-
mente como Residencial 2; siendo sus condiciones
de uso las definidas en el art. 56 del P.G.M.O.U.

Artículo 146º - Área de parques y jardines (-).

Carecen de edificabilidad propiamente dicha, aunque
se reconoce, para usos auxiliares permitidos y compa-
tibles, una edificabilidad de 0,05 m2/m2.

3. Son de aplicación las Normas de carácter general, que
no son modificadas por la presente documentación,
que indica el P.G.M.O.U. para Suelo Urbano.

13. RESERVAS DE TERRENOS.

Se establece como reserva de terreno para su incorpora-
ción al patrimonio público de suelo la totalidad del suelo
urbanizable no delimitado, correspondientes a la presente
Modificación Puntual del P.G.M.O.U. de Aguilar de Campoo.
Para ello, según el art. 128 de la Ley de Urbanismo de
Castilla y León, implicará:

a) La declaración de utilidad pública y la necesidad de
ocupación de los terrenos incluidos en la reserva, a
efectos expropiatorios, por un plazo máximo de cuatro
años.

b) La sujeción de todas las transmisiones que se
efectúen en las reservas a los derechos de tanteo y
retracto previstos en el capítulo II de la Ley U.C.yL., a
favor de la Administración correspondiente.

14. GESTIÓN.

Una vez incorporados los terrenos a patrimonio público
de suelo, la gestión de los mismos se realizará conforme al
art. 126 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León:

1. La gestión de los patrimonios públicos de suelo podrá
ejercerse directamente por su Administración titular, o
encomendarse a otras Administraciones públicas, enti-
dades de Derecho público dependientes de ellas, o a
mancomunidades, consorcios o sociedades urbanísti-
cas.

2. Para la constitución y ampliación de los patrimonios
públicos de suelo podrá utilizarse la expropiación for-
zosa.

15. TRAMITACIÓN.

De acuerdo con la Ley de Urbanismo de Castilla y León,
aprobada el 26 de marzo de 1999:

Artículo 58.3.

Las modificaciones del planeamiento se ajustarán al pro-

cedimiento establecido para su primera aprobación, con

las siguientes excepciones:

a) En los municipios que cuenten con Plan General de

Ordenación Urbana, corresponde al Ayuntamiento la

aprobación definitiva de las modificaciones del Plan

General que no afecten a la ordenación general, así

como de todas las modificaciones de Planes parciales

que desarrollen suelo urbanizable delimitado y Planes

Especiales previstos en el Plan General de

Ordenación Urbana, conforme al procedimiento regu-

lado en el articulo 55.2.a .

b) En todos los municipios, corresponde al Ayuntamiento

la aprobación definitiva de las modificaciones de pla-

neamiento de cualquier tipo cuyo único objeto sea alte-

rar la delimitación de las unidades de actuación o los

plazos para el cumplimiento de deberes urbanísticos;

además, para estas modificaciones no será preceptivo

lo dispuesto en los artículos 52.4 y 53.

c) Las modificaciones de planeamiento de cualquier tipo

que tengan por objeto una diferente zonificación o uso

urbanístico de las zonas verdes o espacios libres exis-

tentes o previstos en el planeamiento deberán ser

aprobadas por Decreto de la Junta de Castilla y León,
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previo informe favorable del Consejero competente por

razón de la materia y del Consejo Consultivo de

Comunidad Autónoma.

d) Para la aprobación de las modificaciones de planea-

miento de cualquier tipo que produzcan un aumento

del volumen edificable o de la densidad de población,

se requerirá un incremento proporcional de los espa-

cios libres públicos y dotaciones situados en el entor-

no próximo.

En la actualidad, tras el Real Decreto de Transferencias
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y la nueva Ley
de Urbanismo redactada por ella, el iter procedimental
seguirá las siguientes fases:

1. Aprobación inicial por el Ayuntamiento (art. 52.1).

2. Periodo de información pública desarrollado conforme
el artículo 142 (art. 52.2).

3. Remisión a las Administraciones del Estado, de la
Comunidad Autónoma y a la Diputación Provincial
para la emisión de los informes que procedan (deberá
emitir informe la Comisión Territorial de Urbanismo que
será vinculante en lo relativo al modelo territorial de
Castilla y León) (art. 52.4).

4. Aprobación provisional por el Ayuntamiento (art. 54.1).

5. En virtud de la disposición transitoria tercera, dos, la
competencia de la aprobación definitiva de la presente
modificación corresponde a la Consejería de Fomento
ya que el municipio de Aguilar de Campoo (Palencia)
no tiene adaptado el Plan General a la Ley de
Urbanismo de Castilla y León.

SOLICITUD DE INFORME ACERCA DE LA MODIFICACIÓN
PUNTUAL DEL P.G.O.U. DE AGUILAR DE CAMPOO,
PRETENDIDA POR ESE AYUNTAMIENTO PARA DOTAR DE
RESERVA DE SUELO PARA USO INDUSTRIAL EN LAS 
CONFLUENCIAS DE LA CARRETERAS N-611 Y N-627.

En contestación a su solicitud de referencia, de fecha

11 de junio de 2002, por parte de es Unidad de Carreteras se

informa lo siguiente:

• CONDICIONANTES DE CARÁCTER GENERAL A SER TENIDOS EN
CUENTA POR TODO PLANEAMIENTO URBANÍSTICO AFECTANTE A
CARRETERAS DE LA R.l.G.E.:

1. - Obligatoriedad del órgano competente para otorgar la
aprobación inicial del mismo, de que, con anterioridad
a dicha aprobación, remita el instrumento urbanístico a
esta Unidad para su preceptivo y vinculante informe
(que será emitido por ésta en el plazo de un mes).

2. - Imposibilidad de incluir o proponer nuevas alegaciones
o solicitudes, no contempladas o distintas de las que
en su día se formulen a los estudios informativos, que
el Ministerio les remita para su informe a los respecti-
vos Ayuntamientos afectados, en el caso de construc-
ción de nuevas carreteras o variantes no incluidas en
el planeamiento urbanístico vigente de los núcleos de
población a que afecten.

3. - Tener en cuenta las limitaciones a la propiedad esta-
blecidas en la Sección 1° del Capitulo III de la Ley (Uso
y Defensa de las Carreteras) y en el Capítulo I del
Título III de su Reglamento (Protección del dominio
público viario y limitaciones a la propiedad). En los
cuales se determinan las zonas de protección de domi-
nio público, servidumbre y afección, a las distancias de

3, 8 y 50 metros, respectivamente, desde la arista
exterior de la explanación, en el caso de carreteras
convencionales, y de 8, 25 y 100 metros, también res-
pectivamente para cada zona de protección, en caso
de autopistas, autovías y vías rápidas. Deter-
minándose asimismo en dichos preceptos, para las
distintas zonas de protección, las correspondientes
prohibiciones y limitaciones a la propiedad, a observar
para los usos más comunes en dichas zonas: servicios
tales como abastecimientos, saneamientos, líneas
eléctricas, telefónicas, de comunicación o de cualquier
otro tipo, implantación de zonas destinadas a viales,
aparcamientos, isletas, zonas verdes, aceras destina-
das al tránsito peatonal, cerramientos, ect.

4. - Contemplar, con carácter general, que la línea de edi-
ficación se situará a 25 metros desde la arista exterior
de la calzada más próxima en carreteras convenciona-
les, 50 metros en caso de autopistas, autovías y vías
rápidas, y 100 metros en caso de variantes o carrete-
ras de circunvalación, que se construyan con el objeto
de eliminar las travesíás de las poblaciones.
Necesidad de grafiar dicha línea claramente en los pla-
nos, al objeto de evitar posibles errores de interpreta-
ción. Así como de recoger en el documento escrito
esta circunstancia y las prohibiciones y limitaciones
impuestas en las zonas de dominio público, servidum-
bre y afección indicadas en el apartado 3 anterior.

5. - Imposibilidad por parte de las propiedades colindantes
de disfrutar de accesos directos a las nuevas carrete-
ras, a las variantes de población y de trazado, ni a los
nuevos tramos de calzada de interés general del
Estado, salvo que el mismo se realice a través de cal-
zadas de servicio (art. 28.4 de la Ley de Carreteras).

6.- Posibilidad por parte del Ministerio de Fomento de limi-
tar los accesos a las carreteras estatales y de estable-
cer con carácter obligatorio los lugares en que tales
accesos pueden construirse, así como de reordenar
los existentes conobjetode mejorar las explotación de
la carretera y la seguridad vial.

A tales efectos siempre que un acceso existente sufra
modificación corno consecuencia del planeamiento
urbanístico, en su intensidad o uso para el que fue
concedido, se deberá de acomodar el mismo a tales
modificaciones de acuerdo con la normativa viaria
vigente en cada momento. Caso de que esta modifica-
ción en las características del acceso no se hiciera
efectiva, el Ministerio podría incluso llegar a clausurar
el mismo, si la seguridad vial de la carretera así lo
aconsejase.

7. - Prohibición, fuera de los tramos urbanosde las carre-
teras estatales, de realizar publicidad en cualquier
lugar visible desde la zona de dominio publico de la
carretera, sin que esta prohibición de en ningún caso
derecho a indemnización (artículo 24., de la Ley, y
88.1, del Reglamento). Impidiéndose de manera espe-
cial la existencia de carteles publicitarios que, aún
estando en suelo urbano, sin embargo se orienten de
forma que sean visibles desde la zona de dominio
público de los tramos no urbanos, de las carreteras
estatales que discurren próximas a los núcleos urba-
nos. Todo ello en aras a no eludir la prohibición del artí-
culo 24.1 de la Ley de Carreteras, así como la finalidad
que inspiró su redacción: evitar que la publicidad cons-
tituya un riesgo para la seguridad vial de los usuarios
de las carreteras.
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8. - Cumplir con lo determinado en el artículo 25.1 de la
Ley de carreteras estatales y el artículo 84.1 de su
Reglamento General de aplicación, respecto a la posi-
bilidad de efectuar, en las construcciones existentes e
interiores a la línea límite de edificación, únicamente
obras de conservación y mantenimiento de las
mismas.

• Tanto los actuales trazados de la carretera N-611
como de la carretera N-627, que colindan con los
terrenos que ahora se pretende modificar su régi-
men urbanístico, tienen la clasificación de carretera
convencional, a efectos de la aplicación de las 
limitaciones a la propiedad, anteriormente indica-
das, establecidas en la Sección 1ª del Capitulo III de
la Ley de carreteras estatales (Uso y Defensa de las
Carreteras) y en el Capitulo 1 del Título III de su
Reglamento General de aplicación (Protección del
dominio público viario y limitaciones a la propiedad).
Siendo por tanto las distancias de las diferentes
zonas de protección (dominio público, servidumbre
y afección) de 3, 8 y 50 metros, respectivamente,
desde la arista exterior de explanación, y situándo-
se la línea límite de edificación a 25 metros desde
la arista exterior de la calzada más próxima.
Estas distancias ya se recogen en el vigente plane-
amiento (concretamente en el capítulo VI de la
memoria, punto 6.6, infraestructuras territoriales).
lndicándose por esta unidad en el informe vinculan-
te emitido al mismo, de fecha 26/07/96, la conve-
niencia de su inclusión también en el documento de
normativa.

• Por ultimo indicar que se ha iniciado recientemente
la redaccion del de la autovía Palencia-Aguilar de
Campoo, en el tramo Aguilar Sur-Aguilar-Norte. El
cual en principio, al ajustarse al trazado recogido en
el estudio informativo de la autovia Palencia-Aguilar
(aprobado- con fecha 05/09/01), no va a afectar a la
zona delimitada por la modificación urbanística pre-
tendida (el trazado definido en el estudio informativo
dista aproximadamente unos 300 metrosdel punto
más cercanode esta zona). No obstante, este pro-
yecto constructivo a redactar, debe recoger una serie
de prescripciones: impuestas por la Declaración de
Impacto Ambiental, la aprobación definitiva del refe-
rido estudio informativo y la orden de estudio del pro-
yecto. Concretamente, se debe desplazar ligeramen-
te hacia el sur el enlace de la autovía con la carretera
N-627 (enlace 13-A) y proyectar la reordenación de
accesos en el tramo de esta carretera, entre aquel
enlace previsto y su actual enlace con la actual
carretera N-611, debiéndose estudiar en este último
la posibilidad de dotarle del movimiento N-627
(Burgos) N-611 (Palencia).

• Por tanto, sería conveniente en la zona colindante
con la carretera N-627, el disponer de una amplía
franja de suelo que permita recoger con suficiente
holgura las posibles soluciones que se barajen en el
proyecto para el cumplimiento de las antedichas
prescripciones, o bien el esperar a tramitar las modi-
ficaciones urbanísticas en tanto se disponga de la
solución del trazado cuasi definitivo del proyecto en
esa zona (de 3 a 4 meses).

3933

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

SECRETARÍA GENERAL

––––

A  N  U  N  C  I  O

Previa negociación con la representación social conforme
a lo dispuesto en el art. 22 del vigente Acuerdo de
Funcionarios y Disposición Adicional Quinta del mismo texto,
la Junta de Gobierno en sesión celebrada el día 26 de
diciembre de 2005 adoptó el siguiente

A C U E R D O:

Primero. - Aprobar las Bases del Concurso de Traslados
para personal funcionario de la Diputación Provincial de
Palencia.

Segundo. - Publicar las mismas en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia.

BASES DEL CONCURSO DE TRASLADOS PARA PERSONAL 
FUNCIONARIO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

PRIMERA. - OBJETO.

Será objeto del concurso la provisión de las plazas que se
relacionen en los Anexos de la Convocatoria con arreglo a los
méritos y requisitos que se establecen en las siguientes
Bases.

SEGUNDA. - CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.

Podrá participar en la Convocatoria de Concurso de
Traslados el personal de la Diputación Provincial que reúna
los siguientes requisitos:

a) Ser funcionario de carrera.

b) Ostentar la misma categoría profesional que la de los
puestos objeto de concurso.

c) Pertenecer al grupo en el que se encuadren los pues-
tos objeto de la Convocatoria.

d) Cumplir los requisitos de carácter especial que se exi-
jan en el Anexo de la Convocatoria.

Deberán participar obligatoriamente quienes ocupen
puestos de trabajo, con carácter provisional, de la misma
categoría, grupo y nivel de complemento de destino que los
convocados.

No podrán participar quienes hayan obtenido destino defi-
nitivo en virtud de Concurso de Traslados anterior en el que
hubieran participado de forma voluntaria, hasta transcurridos
dos años de la anterior adjudicación.

TERCERA. - SOLICITUDES.

Las solicitudes para participar en el Concurso de
Traslados se presentarán en el Registro General de la
Diputación Provincial en el plazo de diez días hábiles a con-
tar desde la publicación de las Bases en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, en el modelo que figura como Anexo.

En el supuesto de que el último día de presentación de
instancias sea sábado el plazo se entenderá prorrogado
hasta el lunes o primer día hábil.
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A las solicitudes se acompañará la documentación origi-
nal o compulsada que se estime pertinente para justificar los
méritos que se aleguen.

Transcurrido el plazo de presentación de instancias, no
podrá aportarse nueva documentación.

CUARTA. - EXCLUSIONES.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, se
publicarán en los tablones de anuncios de la Corporación la
relación de aspirantes, admitidos y excluidos, indicándose en
este último caso las razones de la exclusión.

Quienes resulten excluidos podrán, dentro de los cinco
días siguientes a la publicación, subsanar el defecto causan-
te de la exclusión, cuando éste sea meramente formal, o for-
mular reclamación frente a la exclusión que será resuelta por
la Presidencia dentro de los cinco días siguientes.

QUINTA. - MÉRITOS.

Se tendrán en cuenta para la resolución de los Concursos
de Traslados los méritos que se señalan a continuación:

A) GRADO CONSOLIDADO:

Los puntos resultantes de multiplicar el grado consolida-
do que tenga cada funcionario por el coeficiente 0,30.

Se entenderá por grado consolidado el que se aplica a
cada funcionario para el abono del complemento de destino,
siempre que como mínimo se le venga aplicando durante 2
años consecutivos.

En el caso de que se haya modificado el nivel del com-
plemento de destino del puesto que desempeñe el funciona-
rio se considerará todo el tiempo de permanencia en el del
nivel superior a efectos de la consolidación prevista en el
párrafo anterior.

B) SERVICIOS PRESTADOS EN LA ADMINISTRACIÓN:

Con arreglo al siguiente baremo: Hasta 30 puntos.

a) Por servicios prestados en la Diputación Provincial, por
cada mes completo trabajado: 0,0625 puntos.

b) Por servicios prestados en otras Administraciones por
cada mes completo trabajado: 0,0312 puntos.

En el caso de periodos superpuestos se valorará única-
mente el de mayor puntuación.

C) SERVICIOS PRESTADOS CON LA MISMA CATEGORÍA:

Con arreglo al siguiente baremo: Hasta 40 puntos.

a) Por servicios prestados en la Diputación Provincial con
la misma categoría profesional que el puesto objeto de
la convocatoria por cada mes completo trabajado:
0,085 puntos.

b) Por servicios prestados en otras Administraciones con
la misma categoría profesional que el puesto objeto de
la convocatoria por cada mes completo trabajado:
0,042 puntos.

En el caso de periodos superpuestos se valorará única-
mente el de mayor puntuación.

D) SERVICIOS PRESTADOS EN EL MISMO SERVICIO DEL PUESTO 
CONVOCADO:

Por servicios prestados en los últimos diez años en el
mismo Departamento o Servicio con la misma categoría que
el puesto convocado, por cada año completo trabajado o frac-
ción superior a seis meses 1 punto:. Hasta10 puntos.

A los efectos de este apartado se observarán las siguien-
tes normas:

1. No se computarán los servicios prestados provisional-
mente a petición propia en el puesto de trabajo, salvo
en los siguientes casos:

– Que con posterioridad se haya producido una ads-
cripción provisional a esta plaza, mediante convoca-
toria al efecto.

– Que el desempeño del puesto se haya producido
con ocasión del ingreso en la Administración o en vir-
tud de mandato de ésta.

2. - No se computarán los servicios prestados provisio-
nalmente antes de adquirir la condición de funciona-
rio de carrera

E) FORMACIÓN:

a) Por haber realizado cursos de formación de la 
categoría profesional del puesto solicitado 0,35 puntos
por crédito: Hasta 22 puntos.

Para la aplicación de este baremo se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios:

– Se valorarán los cursos impartidos por cualquier
Administración, Organismos Institucionales,
Colegios Profesionales, Cruz Roja o por Centrales
Sindicales, que hayan sido acreditados por la
Administración o que se impartan dentro del
Programa de Formación Continua, siempre que para
su realización sea requisito estar en posesión de la
titulación correspondiente o se tenga reconocida la
categoría.

– Se establece como valor del crédito 10 horas de for-
mación, desestimándose los decimales que resulten
de la transformación de las horas en créditos.

– No se valorará ningún curso inferior a 20 horas para
todos los grupos.

– Los cursos a distancia sólo se puntuarán cuando
sean impartidos por alguna Universidad o sean de
Formación Continua.

– No se valorarán los cursos que expresamente no
indiquen el número de horas o créditos.

b) A las ponencias presentadas en Congresos y las 
publicaciones se les asignará el equivalente a dos cré-
ditos por cada una y a las Comunicaciones y artículos
un crédito por cada una sin que pueda puntuarse por
este concepto más de cinco créditos.

c) Por estar en posesión de otras titulaciones reconocidas
por el MEC relacionadas con la plaza convocada, y
que no sea necesaria para concursar al puesto con
arreglo al siguiente baremo: Hasta 8,00 puntos.

– Titulación superior: 8,00 puntos.

– Diplomatura Universitaria o Ingenierías Técnicas:
6,00 puntos.

– Bachiller, FP-2 o equivalente: 4,00 puntos.

– Graduado Escolar, FP-1 o equivalente: 2,00 puntos.

Sólo se puntuará por este apartado la titulación de mayor
nivel académico.
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No se puntuarán las titulaciones que hayan servido para
la obtención del título de superior categoría.

A estos efectos la titulación de A.T.S. es equivalente a
D.U.E.; en caso de empate entre dos concursantes tendrá
preferencia quien esté en posesión de la titulación de D.U.E.

SEXTA. - TRIBUNAL DE VALORACIÓN.

El Tribunal de Valoración estará integrada por las siguien-
tes personas:

Presidente:

– El Presidente o Diputado en quien delegue.

Vocales:

– El Diputado Delegado de Hacienda, Presidencia y
Personal.

– Un Diputado de cada Grupo Político.

– El Secretario General de la Corporación.

– Tres funcionarios a designar.

– Un representante de cada Sección Sindical con repre-
sentación en la Junta de Personal.

Secretario:

– El Jefe del Servicio de Personal.

Por cada Titular se designará un suplente, quedando el
Tribunal válidamente constituido con la asistencia de la mitad
más uno de los miembros, titulares o suplentes. En todo caso
será necesaria la asistencia del Presidente y del Secretario.

Por la Presidencia, oído el Tribunal, podrán designarse
asesores que actuarán con voz pero sin voto.

SÉPTIMA. - PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.

El Tribunal de Valoración, a la vista de los méritos alega-
dos, dentro de los quince días siguientes al de la finalización
del plazo de presentación de reclamaciones, valorará los
méritos de cada concursante y formulará propuesta de reso-
lución, que será expuesta en el tablón de anuncios a efectos
de reclamaciones.

Solamente serán tenidos en cuenta los méritos alegados
por el concursante que sean documentalmente justificados.

Las reclamaciones contra la propuesta de resolución se
presentarán en el Registro General en el plazo de cinco días
naturales, a contar desde el siguiente a la exposición. En el

supuesto de que el plazo finalice en sábado o festivo, se
entenderá prorrogado hasta el primer día hábil.

En caso de empate, se adjudicará la plaza al concursan-
te de mayor antigüedad en la Diputación, excluidos los servi-
cios reconocidos en otras Administraciones, y de persistir
éste al de mayor antigüedad en la categoría, y por último al
de mayor edad.

En el caso de ATS/DUE se estará en primer término a lo
establecido en el capítulo de formación.

Las reclamaciones contra las propuestas de la Comisión
de Valoración, serán resueltas por la Presidencia, previo
Informe de aquélla, en los cinco días siguientes a la finaliza-
ción del plazo de presentación de reclamaciones.

OCTAVA. - RESOLUCIÓN.

El Concurso se resolverá, mediante Decreto de la
Presidencia o del Diputado Delegado dentro de los cinco días
hábiles siguientes a la resolución de las reclamaciones,
publicándose la lista definitiva en los tablones de anuncios y
notificándose individualmente a los nombrados.

NOVENA. - TOMA DE POSESIÓN.

Los concursantes que resulten nombrados tomarán pose-
sión de su plaza en los tres días siguientes hábiles al de la
notificación del nombramiento

DÉCIMA. - MÉRITOS ESPECÍFICOS.

Se establecen como méritos específicos los fijados para
cada plaza en el Anexo.I

DECIMOPRIMERA. - PLAZAS “A RESULTAS".

Podrán solicitarse plazas "A RESULTAS" que serán adju-
dicadas una vez resuelto el Concurso principal y a la vista de
las plazas que hayan quedado vacantes.

No se adjudicarán por este sistema plazas singula-
rizadas.

Las instancias deberán presentarse dentro del plazo
general para el concurso de traslados.

Para la adjudicación de estas plazas se tendrá en cuenta
el mismo baremo

Palencia, 26 de diciembre de 2005. - El Diputado
Delegado de Hacienda, Presidencia y Personal, P. D. (Decre-
to 30-6-2003), Isidoro Fernández Navas.

18 Lunes, 9 de enero de 2006 – Núm. 4 B.O.P. de Palencia

CÓDIGO PLAZA CATEGORÍA DESTINO GRUPO C. D NTZA JORNADA C. ESPECÍFICO OBSERVACIONES

FA10.01.07.01 T.A.G. Planes Provinciales A 23 F M 13012,44

FC20.01.07.01 Delineante Planes Provinciales C 19 F M 7618,1

FD01.01.06.06 Auxiliar Administrativo Intervención D 15 F M 7205,76

FD01.01.07.02 Auxiliar Administrativo Planes Provinciales D 15 F M 7205,76

FD01.01.18.01 Auxiliar Administrativo Medio Ambiente D 15 F M 7205,76

FD01.01.08.01 Auxiliar Administrativo Patrim. y Suministros D 15 F M 7205,76

FD01.09.00.02 Auxiliar Administrativo E.U.E. D 15 F M 7205,76

FD01.09.00.03 Auxiliar Administrativo E.U.E. D 15 F M 7205,76

FE18.07.01.01 Operario Agropecuarios Allende el Río E 13 F M-T 6772,42 Jornada Partida

FB4511.00.01 Trabajador Social Residencia B 20 F M 8545,91
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SECRETARÍA GENERAL

––––

A  N  U  N  C  I  O

Previa negociación con la representación social conforme
a lo dispuesto en el art. 22 del vigente Convenio Colectivo y
la Disposición Adicional Sexta, la Junta de Gobierno en
sesión celebrada el día 26 de diciembre de 2006 adoptó el
siguiente

A C U E R D O:

Primero. - Aprobar las Bases del Concurso de Traslados
para personal laboral de la Diputación Provincial de Palencia.

Segundo. - Publicar las mismas en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia.

BASES DEL CONCURSO DE TRASLADOS PARA PERSONAL
LABORAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

PRIMERA. - OBJETO.

Será objeto del concurso la provisión de las plazas que se
relacionen en el Anexo de la Convocatoria con arreglo a los
méritos y requisitos que se establecen en las siguientes
Bases.

SEGUNDA. - CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.

Podrá participar en la Convocatoria de Concurso de
Traslados el personal de la Diputación Provincial que reúna
los siguientes requisitos:

a) Ser personal laboral fijo de la Diputación Provincial.

b) Ostentar la misma categoría profesional que la de los
puestos objeto de concurso.

c) Pertenecer al grupo en el que se encuadren los pues-
tos objeto de la Convocatoria.

d) Cumplir los requisitos de carácter especial que se exi-
jan en el Anexo de la Convocatoria.

Deberán participar obligatoriamente quienes ocupen
puestos de trabajo, con carácter provisional, de la misma
categoría, grupo y nivel de complemento de destino que los
convocados.

No podrán participar quienes hayan obtenido destino defi-
nitivo en virtud de Concurso de Traslados anterior en el que
hubieran participado de forma voluntaria, hasta transcurridos
dos años de la anterior adjudicación.

TERCERA. - SOLICITUDES.

Las solicitudes para participar en el Concursos de
Traslados se presentarán en el Registro General de la
Diputación Provincial en el plazo de diez días hábiles a con-
tar desde la publicación de las Bases en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, en el modelo que figura como Anexo.

En el supuesto de que el último día de presentación de
instancias sea sábado el plazo se entenderá prorrogado
hasta el lunes o primer día hábil.

A las solicitudes se acompañará la documentación origi-
nal o compulsada que se estime pertinente para justificar los
méritos que se aleguen.

Transcurrido el plazo de presentación de instancias, no
podrá aportarse nueva documentación.

CUARTA. - EXCLUSIONES.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, se
publicarán en los tablones de anuncios de la Corporación la
relación de aspirantes, admitidos y excluidos, indicándose en
este último caso las razones de la exclusión.

Quienes resulten excluidos podrán, dentro de los cinco
días siguientes a la publicación, subsanar el defecto causan-
te de la exclusión, cuando éste sea meramente formal, o for-
mular reclamación frente a la exclusión que será resuelta por
la Presidencia dentro de los cinco días siguientes.

QUINTA. - MÉRITOS.

Se tendrán en cuenta para la resolución de los Concursos
de Traslados los méritos que se señalan a continuación:

A) GRADO CONSOLIDADO:

Los puntos resultantes de multiplicar el grado consolida-
do que tenga cada trabajador por el coeficiente 0,30.

Se entenderá por grado consolidado el que se aplica a
cada trabajador para el abono del complemento de destino,
siempre que como mínimo se le venga aplicando durante dos
años consecutivos.

En el caso de que se haya modificado el nivel del com-
plemento de destino del puesto que desempeñe el trabaja-
dor, se considerará todo el tiempo de permanencia en el del
nivel superior a efectos de la consolidación prevista en el
párrafo anterior.

B) SERVICIOS PRESTADOS EN LA ADMINISTRACION:

Con arreglo al siguiente baremo: Hasta 30 puntos.

a) Por servicios prestados en la Diputación Provincial, por
cada mes completo trabajado: 0,0625 puntos.

b) Por servicios prestados en otras Administraciones por
cada mes completo trabajado: 0.0312 puntos.

En el caso de periodos superpuestos se valorará única-
mente el de mayor puntuación.

C) SERVICIOS PRESTADOS CON LA MISMA CATEGORÍA:

Con arreglo al siguiente baremo: Hasta 40 puntos.

a) Por servicios prestados en la Diputación Provincial con
la misma categoría profesional que el puesto objeto de
la convocatoria por cada mes completo trabajado:
0,085 puntos.

b) Por servicios prestados en otras Administraciones con
la misma categoría profesional que el puesto objeto de
la convocatoria por cada mes completo trabajado:
0,042 puntos.

En el caso de periodos superpuestos se valorará única-
mente el de mayor puntuación.

D) POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL MISMO SERVICIO DEL PUESTO
CONVOCADO:

Por servicios prestados en los últimos diez años en el
mismo Departamento o Servicio con la misma categoría 
que el puesto convocado, por cada año completo trabajado o
fracción superior a seis meses un punto hasta un total:
10 puntos.

A los efectos de este apartado se observarán las siguien-
tes normas:
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1. - No se computarán los servicios prestados provisio-
nalmente a petición propia en el puesto de trabajo,
salvo en los siguientes casos:

– Que con posterioridad se haya producido una ads-
cripción provisional a esta plaza, mediante convo-
catoria al efecto.

– Que el desempeño del puesto se haya producido
con ocasión del ingreso en la Administración o en
virtud de mandato de ésta.

2. - No se computarán los servicios prestados provisio-
nalmente antes de adquirir la condición de personal
fijo.

E) FORMACIÓN:

a) Por haber realizado cursos de formación específicos
de la categoría profesional del puesto solicitado 
0,35 puntos por crédito: Hasta 22 puntos.

Para la aplicación de este baremo se tendrán en
cuenta los siguientes criterios:

– Se valorarán los cursos impartidos por cualquier
Administración, Organismos Institucionales,
Colegios Profesionales, Cruz Roja o por Centrales
Sindicales, que hayan sido acreditados por la
Administración o que se impartan dentro del
Programa de Formación Continua, siempre que
para su realización sea requisito estar en pose-
sión de la titulación correspondiente o se tenga
reconocida la categoría.

– Se establece como valor del crédito 10 horas de
formación, desestimándose los decimales que
resulten de la transformación de las horas en cré-
ditos.

– No se valorará ningún curso inferior a 20 horas
para todos los grupos  

– Los cursos a distancia sólo se puntuarán cuando
sean impartidos por alguna Universidad o sean de
Formación Continua.

– No se valorarán los cursos que expresamente no
indiquen el número de horas o créditos.

b) A las ponencias presentadas en Congresos y las publi-
caciones se les asignará el equivalente a dos créditos
por cada una y a las Comunicaciones y artículos un
crédito por cada una sin que pueda puntuarse por este
concepto más de cinco créditos.

c) Por estar en posesión de otras titulaciones reconoci-
das por el MEC, y que no sea necesaria para con-
cursar al puesto con arreglo al siguiente baremo:
Hasta 8,00 puntos.

– Titulación superior: 8,00 puntos.

– Diplomatura Universitaria o Ingenierías Técnicas:
6,00 puntos.

– Bachiller, FP-2 o equivalente: 4,00 puntos.

– Graduado Escolar, FP-1 o equivalente:
2,00 puntos.

Sólo se puntuará por este apartado la titulación de mayor
nivel académico.

No se puntuarán las titulaciones que hayan servido para
la obtención del título de superior categoría.

A estos efectos la titulación de A.T.S. es equivalente a
D.U.E.; en caso de empate entre dos concursantes tendrá
preferencia quien esté en posesión de la titulación de D.U.E.

SEXTA.-  TRIBUNAL DE VALORACIÓN.

El Tribunal de Valoración estará integrada por las siguien-
tes personas:

Presidente:

– El Presidente o Diputado en quien delegue.

Vocales:

– El Diputado Delegado de Hacienda, Presidencia y
Personal.

– Un Diputado de cada Grupo Político.

– El Secretario General de la Corporación.

– Tres funcionarios o trabajadores fijos a designar.

– Un representante de cada Sección Sindical con repre-
sentación en el Comité de Empresa.

Secretario:

– El Jefe del Servicio de Personal.

Por cada Titular se designará un suplente, quedando el
Tribunal válidamente constituido con la asistencia de la mitad
más uno de los miembros, titulares o suplentes. En todo caso
será necesaria la asistencia del Presidente y del Secretario.

Por la Presidencia, oído el Tribunal, podrán designarse
asesores que actuarán con voz pero sin voto.

SÉPTIMA. - PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.

El Tribunal de Valoración, a la vista de los méritos alega-
dos, dentro de los quince días siguientes al de la finalización
del plazo de presentación de reclamaciones, valorará los
méritos de cada concursante y formulará propuesta de reso-
lución, que será expuesta en el tablón de anuncios a efectos
de reclamaciones.

Solamente serán tenidos en cuenta los méritos alegados
por el concursante que sean documentalmente justificados.

Las reclamaciones contra la propuesta de resolución se
presentarán en el Registro General en el plazo de cinco días
naturales, a contar desde el siguiente a la exposición. En el
supuesto de que el plazo finalice en sábado o festivo, se
entenderá prorrogado hasta el primer día hábil.

En caso de empate, se adjudicará la plaza al concursan-
te de mayor antigüedad en la Diputación, excluidos los servi-
cios reconocidos en otras Administraciones, y de persistir
éste al de mayor antigüedad en la categoría, por último al de
mayor edad.

En el caso de ATS/DUE se estará en primer término a lo
establecido en el capítulo de formación.

Las reclamaciones contra las propuestas de la Comisión
de Valoración, serán resueltas por la Presidencia, previo
Informe de aquélla, en los cinco días siguientes a la finaliza-
ción del plazo de presentación de reclamaciones.

OCTAVA. - RESOLUCIÓN.

El Concurso se resolverá, mediante Decreto de la
Presidencia, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
resolución de las reclamaciones, publicándose la lista defini-
tiva en los tablones de anuncios y notificándose individual-
mente a los nombrados.
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NOVENA. - TOMA DE POSESIÓN.

Los concursantes que resulten nombrados tomarán pose-
sión de su plaza en los tres días siguientes hábiles al de la
notificación del nombramiento.

DÉCIMA. - MÉRITOS ESPECÍFICOS:

Se establece como méritos específicos los fijados para
cada plaza en el Anexo I

DECIMOPRIMERA. - PLAZAS "A RESULTAS".

Podrán solicitarse plazas "A RESULTAS" que serán adju-
dicadas una vez resuelto el Concurso principal y a la vista de
las plazas que hayan quedado vacantes.

No se adjudicarán por este sistema plazas singula-
rizadas.

Las instancias deberán presentarse dentro del plazo
general para el concurso de traslados.

Para la adjudicación de estas plazas se tendrá en cuenta
el mismo baremo

Palencia, 26 de diciembre de 2005. - El Diputado
Delegado de Hacienda, Presidencia y Personal, P. D. (Decre-
to 30-6-2003), Isidoro Fernández Navas.

21Lunes, 9 de enero de 2006 – Núm. 4B.O.P. de Palencia

CÓDIGO PLAZA CATEGORÍA DESTINO GRUPO C. D. NTZA. JORNADA C. ESPECÍFICO OBSERVACIONES

LD01.09.00.01 Auxiliar Administrativo E.U.E. D 15 L M-T 7205,76 Jornada Partida

LE15.07.01.02 Pastor Allende el Río E 13 F M-T 6772,42 Jornada Partida

LE15.07.01.03 Vaquero Perales E 13 F M-T 6772,42 Jornada Partida

LE16.07.01.02 Peón Agropecuario Perales E 13 F M-T 6772,42 Jornada Partida

LE16.07.01.03 Peón Agropecuario Tablares E 13 F M-T 6772,42 Jornada Partida

LE16.07.01.04 Peón Agropecuario Perales E 13 F M-T 6772,42 Jornada Partida
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

––––

Anuncio convocatoria de concurso

En cumplimiento de lo acordado por el Ilmo. Sr. Diputado
Delegado de Hacienda, Presidencia y Personal de esta
Diputación Provincial de Palencia, en Decreto de fecha 4 de
enero de 2006, se hace pública licitación para la contratación
siguiente:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los trabajos de
diseño, montaje, mantenimiento, desmontaje y trans-
porte de un stand expositor con destino a diversas
ferias y actos de promoción alimentaria.

b) Plazo de ejecución: Un año.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

– 60.000 euros.

5.- Garantía provisional:

– Se dispensa de su constitución.

6. - Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34001.

d) Teléfono: 979 71-51-00.

e) Fax: 979 71-51-34.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. - Requisitos específicos del contratista.

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y

profesional: Mediante informe de instituciones financieras
(artículo 16-1a) del texto refundido de la L.C.A.P.) y median-
te relación de los principales contratos realizados en los últi-
mos tres años que incluya importe, fechas y beneficiarios
públicos o privados de los mismos (artículo 19 b) del texto
refundido de la L.C.A.P.

8. - Presentación de ofertas.

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

OFICIAL de la provincia de Palencia.

b) Documentación a presentar: La que se señala en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas Particulares.



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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones.

9. - Apertura de ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia.

b) Domicilio: C/ Burgos, nº 1,

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: A las trece horas.

10. - Gastos de anuncios.

– Correrán a cargo del adjudicatario.

11. - Página web.

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

Palencia, 4 de enero de 2006. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA NÚM. 2

N.I.G.: 34120 1 0202373/2004

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 770/2004

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S. A.

Procuradora: SRA. VICTORIA CORDÓN PÉREZ

Contra: D. DOMINGO RAMOS LIÉBANA

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Juzgado de Primera Instancia número dos de Palencia.

Juicio procedimiento ordinario 770/2004.

Parte demandante: Banco Santander Central Hispano, S. A.

Parte demandada: Domingo Ramos Liébana.

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo
texto literal es el siguiente:

SENTENCIA: 00111/2005. - Juzgado de Primera Instancia
número dos de Palencia. - Juicio Ordinario 770/04. - En nom-
bre de S. M. El Rey. - En Palencia, a once de octubre de dos
mil cinco. - El Ilmo. Sr. D. Fernando Sanz Llorente, Magistrado
Juez del Juzgado de Primera Instancia número dos de
Palencia, ha visto los presentes autos de juicio ordinario
seguidos con el núm. 770/2004, a instancia de la procu-
radora Dª María Victoria Cordón Pérez, en representación 
de la sociedad demandante Banco Santander Central
Hispano, S. A., asistida por el letrado D. Luis Pesquera Monje,
contra D. Domingo Ramos Liébana, declarado en rebeldía
procesal.

Antecedentes de hecho

Primero. - Por la representación de la parte actora se inte-
puso demanda de juicio ordinario en reclamación de la canti-
dad que le adeuda el demandado, en base a los hechos que
se relacionan en la misma, y que ahora se dan por reprodu-
cidos y, tras invocar los fundamentos jurídicos que estimó de
aplicación, suplicó se admitiera a trámite la demanda y, pre-
vias las actuaciones legales pertinentes, se dictara en su día
sentencia estimando la referida demanda, con imposición a
la parte demandada de las costas causadas en el presente
procedimiento.

Segundo. - Admitida la demanda a trámite, se dio trasla-
do de la misma al demandado, que no la contestó ni se per-
sonó en tiempo y forma, por lo que fue declarado en rebeldía
procesal. Se convocó a las partes a la audiencia previa, que
se celebró el día seis de octubre de dos mil cinco, a la cual
compareció únicamente la parte actora, que lo hizo debida-
mente representada y asistida, no haciéndolo el demandado,
a pesar de haber sido citado en forma legal a través de edic-
tos, al encontrarse en paradero desconocido. A petición de la
parte actora, se recibió el pleito a prueba, y se practicaron los
medios probatorios propuestos, en concreto la documental,
todo ello con el resultado que obra en autos, por lo que no
habiendo ninguna otra prueba que practicar, la parte deman-
dante manifestó que no era necesaria la celebración de vista,
a lo que se accedió por el Tribunal, por lo que seguidamente
quedaron los autos vistos para sentencia.

Tercero. - En la tramitación del presente procedimiento se
han observado las prescripciones legales.

Fundamentos de derecho

Primero. - La parte actora ejercita, a través del cauce pro-
cesal del juicio ordinario, una acción de reclamación de la
cantidad que el demandado le adeuda como consecuencia
del impago de las cuotas pactadas en el contrato de présta-
mo suscrito por ambas partes. Por su parte, el demandado
no contestó la demanda ni se personó en los autos, a pesar
de haber sido emplazado en forma legal, por lo que fue
declarado en rebeldía.

La prueba documental aportada por la actora con su
demanda, que obra unida a las actuaciones, ha puesto de
manifiesto que ambas partes suscribieron en fecha tres de
agosto de mil novecientos noventa y nueve, un contrato o
póliza de préstamo a interés variable, por un importe de tres
millones de pesetas, intervenido por fedatario mercantil, 
con un tipo de interés nominal del 7,50 por ciento y con ven-
cimiento en fecha tres de agosto de dos mil cuatro. Entre las
cláusulas pactadas en el contrato se previó la facultada de la
entidad prestamista de dar por vecindo el préstamo y 
exigir la devolución de la cantidad que por capital, gastos e
intereses le adeude el prestatario, en caso de impago por
parte de éste de las cuotas previstas, así como por imcum-
plimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas en 
virtud del contrato.

En el presente caso el demandado ha imcumplido su obli-
gación de pago, dejando de satisfacer varias de las cuotas
inicialmente convenidas para la amortización del préstamo,
como se desprende del extracto liquidatorio de la deuda
expedido por la propia entidad bancaria demandante y apor-
tando  como prueba documental con la demanda. Como con-
secuencia de ello, la actora dio por vencido anticipadamente
el préstamo en base a lo dispuesto en la cláusula quinta del
contrato, que arrojaba en la referida fecha un saldo deudor
total de 24.300,19 euros, que la cantidad que es objeto de
reclamación en el presente procedimiento.
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En consecuencia, de la referida prueba se desprende que
la parte actora cumplió en su día con su obligación 
contractual, mientras que por su parte el demandado ha
incumplido la suya, generando así con aquélla una deuda
que no ha satisfecho, por lo que procede el estimación de la
demanda.

Segundo. - En cuanto a las costas causadas en el 
presente procedimiento, deben serle impuestas al demanda-
do, al haberse estimado íntegramente la demanda, conforme
a lo dispuesto en el art. 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Vistos los preceptos legales citados, y los demás de
general y pertinentes aplicación.

F a l l o :

Que estimando la demanda interpuesta por la procurado-
ra Dª María Victoria Cordón Pérez, en representación de la
entidad Banco Santander Central Hispano, S. A., contra 
D. Domingo Ramos Liébana, debo condenar y condeno al
referido demandado a abonar a la actora la cantidad de
24.300,19 euros, más el interés legal desde la interpelación
judicial, así como al pago de las costas causadas en el 
presente procedimiento.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación. - La anterior sentencia ha sido publicada por
el Ilmo. Sr. Magistrado Juez que la dictó, en el mismo día de
su fecha, estando celebrando audiencia pública, de lo que yo,
el Secretario judicial, doy fe.

Por el presente se notifica al demandado D. Domingo
Ramos Liébana, la sentencia recaída en los autos de refe-
rencia.

En Palencia, a veintitrés de noviembre de dos mil cinco.-
El Secretario judicial (ilegible).
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

–––

A  N  U  N  C  I  O

APROBACIÓN DEFINITIVA PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA U.A.
Nº 34-A, DEL SUELO URBANO, DEL P.G.O.U. EN AVDA. MADRID Y
CAMINO DE LA TORRECILLA DE PALENCIA.

La Junta de Gobierno Local, en sesión de 29 de septiem-
bre de 2005, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

“1º - Aprobar inicialmente el Proyecto de Urbanización
correspondiente a la Unidad de Actuación nº 34-A del
Suelo Urbano del P.G.O.U., delimitada por la Avda. de
Madrid y Camino de la Torrecilla del P.G.O.U. de
Palencia, de conformidad con el art. 95 de la Ley 5/99,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y
arts. 251.3 y 253 del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, con las siguientes condiciones:

• Los sumideros se instalarán en los laterales de la
calzada y acometerán a pozos de registro de 1 m.
de diámetro interior con marco y tapa de registro de
fundición dúctil de 645 mm. de diámetro.

• Se instalará diámetro. un sumidero en el espacio
libre anejo a la Avda. Madrid.

• Se canalizará la calle de nueva creación con tubería
de polietileno de 110 mm. de diámetro que se
entroncará en la de la Avda. de Madrid y en la del
Camino de la Torrecilla.

• Todos los materiales y elementos a utilizar en la
urbanización deberán ser aprobados previamente a
su colocación por el Servicio Municipal de Obras e
Infraestructuras y/o por el Servicio Municipal de
Medio Ambiente.

• La instalación de alumbrado se realizará según
normas municipales.

• Se rebajarán los bordillos en todas las esquinas
para pasos de minusválidos, diferenciando las bal-
dosas de acuerdo con el Reglamento de
Accesibilidad y Supresión de Barreras de la Junta
de Castilla y León.

• El ancho mínimo de las acera será de 1,20 m.

• Se presentará un plan de control de calidad, que
deberá ser aprobado por este Ayuntamiento antes
del inicio de las obras. Los resultados de los ensa-
yos que figuren en el mismo se trasladarán al
Ayuntamiento.

• Para proceder al replanteo de las obras se dará
aviso al Servicio Municipal de Obras e Infraestruc-
turas y al Servicio Municipal de Medio Ambiente.

2º- Someter el expediente y el Proyecto a información
pública por plazo de un mes, mediante inserción de
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, noti-
ficándose a los propietarios incluidos en la unidad, a
fin de que  puedan formularse las alegaciones y suge-
rencias que estimen pertinente.

3º- De no presentarse alegaciones durante el expresado
plazo, ni informes contrarios a la aprobación del
Proyecto, el mismo se entenderá aprobado definitiva-
mente, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 253.4.a) del Reglamento de Urbanismo de Castilla
y León.

4º- Requerir a los propietarios de la U.A-34-A del P.G.O.U.
de Palencia, a fin de que presenten, antes de la apro-
bación definitiva del Proyecto de Urbanización, y con el
fin de adquirir la condición con carácter definitivo de
urbanizador, una garantía de urbanización por importe
del 4% de los gastos de urbanización previstos para la
gestión urbanística de la Unidad, de conformidad con
el art. 258.2 del Reglamento de Urbanismo de Castilla
y León.

El precedente acuerdo fue sometido a información públi-
ca por plazo de un mes, mediante anuncio publicado en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, nº 124, de fecha 17 de octu-
bre de 2005, no habiéndose presentado alegaciones ni for-
mulado informes contrarios a la aprobación del proyecto
durante el mencionado período de tiempo, por lo cual el
acuerdo se entiende definitivo, habiéndose expedido con
fecha 21 de noviembre de 2005, certificación administrativa
por el Sr. Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de
Palencia, acreditativa de la aprobación definitiva del citado
Proyecto de Urbanización de la Unidad 34-A del suelo urba-
no del P.G.O.U. de Palencia, de conformidad con lo dispues-
to en los artículos 253.4 a) del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León y en el acuerdo de aprobación inicial adopta-
do por la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de septiembre
de 2005.
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Con fecha 22/11/05 fue presentado por Tosande 2005,
Sociedad Limitada, aval de la Caja Rural del Duero por
importe de 1.584 € para garantizar la urbanización de la U.A.
34-A del P.G.O.U. de Palencia.

Contra este acuerdo, que es definitivo en vía administra-
tiva, puede interponerse, potestativamente, recurso de repo-
sición ante la Junta de Gobierno Local, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente de la presente publicación, o
recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo de Palencia, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente a la presente publi-
cación, de conformidad con la Ley 29/98 de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, modifi-
cada por Ley Orgánica 19/2003 de 23 de diciembre.
Pudiéndose ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que
se estime procedente.

Palencia, 21 de diciembre de 2005. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.
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BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Formado el padrón del Impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica y la Tasa de entrada de vehículos con
vado, correspondiente al ejercicio 2006, exponen al público
en la Secretaría del Ayuntamiento durante quince días,
donde podrá examinarse y presentarse las reclamaciones
que se estime pertinentes.

Durante los días hábiles excepto sábados y domingos,
comprendidos entre el días 1 de febrero del 2006 y 31 de
marzo del 2006, ambos inclusive, estarán puestos al cobro,
en periodo voluntario, los recibos del Impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica y Tasa de entrada de vehícu-
los con vado.

Trascurrido este plazo de ingreso, las deudas serán 
exigidas por procedimiento de apremio y devengarán el
recargo de apremio, intereses de demora y en su caso 
costas, conforme a lo dispuesto en el R.G.R.

Barruelo de Santullán, 2 de enero del 2006. - El Alcalde,
Alejandro Lamalfa Díaz.
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V I L L O L D O  

A  N  U  N  C  I  O

Aprobados por este Ayuntamiento el 27.12.2005 los
Pliegos de Cláusulas Económico-Administrativas particulares
y de explotación y técnicas que han de regir el concurso para
contratar la concesión administrativa de gestión de servicio
público de la “Residencia de Personas Mayores y Centro
de Día en Villoldo”, mediante procedimiento abierto y trami-
tación ordinaria, se expone al público por término de ocho
días hábiles contados a partir del siguiente de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia para
posibles reclamaciones.

Simultáneamente se anuncia concurso, si bien la licita-
ción se aplazará en el supuesto de que se formulen recla-
maciones contra los pliegos.

1. - Entidad adjudicataria:

– Ayuntamiento de Villoldo.

2. - Objeto del contrato:

– La concesión administrativa de gestión de servicio
público de la “Residencia de Personas Mayores y

Centro de Día en Villoldo”.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

– Tramitación: Ordinaria.

– Procedimiento: Abierto.

– Forma de adjudicación: Concurso.

4. - Presupuesto de licitación:

– 16.732,00 euros/año al alza.

5. - Garantías:

a) Provisional: 2% del tipo de licitación.

b) Definitiva: El 4% del precio de adjudicación y un aval
de 40.000,00 euros.

6. - Obtención de documentación e información:

– En el Ayuntamiento de Villoldo. Plaza Mayor, núm.1.
34.131 - Villoldo (Palencia) Tflno. y Fax: 979-827001,
hasta el último día de presentación de proposiciones.

7. - Requisitos del contratista:

– Los generales del TRLCAP. aprobado por R. D. 2/2000.

8. - Presentación de Proposiciones:

– Se presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento
durante los quince días naturales siguientes a aquél en
que aparezca el anuncio del concurso en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia terminando el plazo a las trece
horas del último de dichos días naturales, prorrogándo-
se hasta el primer día hábil siguiente, cuando el último
día fuese sábado, domingo o festivo.

9. - Documentación a presentar:

– Las proposiciones se presentarán en dos sobres cerra-
dos denominados:

A. Proposición económica y propuestas a valorar en
concurso.

B. Documentos con las formalidades y contenidos que
figuran en el pliego de condiciones. El modelo de
proposición será el recogido en el pliego.

10. - Apertura de plicas y calificación de la documentación:

– Tendrá lugar en la Casa Consistorial de Villoldo el 
quinto día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo
de presentación de proposiciones a las doce horas.
Si fuese sábado se aplazará al día siguiente hábil.

11. - Anuncios:

– El importe de los anuncios será de cuenta del adjudica-
tario.

Villoldo, 2 enero 2006. - La Alcaldesa, Florentina Vela.
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