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Administración General del Estado

Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

349401590420 M LÓPEZ 07818048 BARCELONA 16-01-2006 600,00 RDL 339/90 072.3

340042605110 L FERRÍN X6564882S L HOSPITALET DE LLOB 10-11-2005 220,00 RD 2822/98 010.1

349401590390 C ORTEGA 33928817 S COLOMA GRAMANET 16-01-2006 400,00 RDL 339/90 072.3

340042825704 V ESTRUCH 39321925 S JOAN VILATORRADA 12-12-2005 60,00 RDL 8/2004 003.B

340042825716 V ESTRUCH 39321925 S JOAN VILATORRADA 12-12-2005 60,00 RDL 8/2004 003.B

340042865040 J ECHAVE 30599572 BILBAO 04-12-2005 90,00 RD 13/92 094.2

340401618938 M JIMÉNEZ 14858384 SODUPE GUEÑES 21-11-2005 200,00 RD 13/92 048.

340401597303 S ZORRILLA 71334208 GATIKA 05-12-2005 300,00 1 RD 13/92 050.

340401612365 S PÉREZ 09600042 SANTURTZI 02-12-2005 200,00 RD 13/92 050.

340401597273 M MÁRQUEZ 11933411 SANTURTZI 05-12-2005 300,00 1 RD 13/92 050.

340042768952 M MATA 13021884 BRIVIESCA 16-12-2005 150,00 RD 2822/98 010.1

340042827348 M A LÓPEZ EXPRESS SL 809280694 BURGOS 05-12-2005 60,00 RDL 8/2004 003.B

340042837512 A SEDANO 71272695 BURGOS 03-12-2005 150,00 RD 2822/98 010.1

340042709560 M PÉREZ 15767778 MELGAR FERNAMENTAL 17-12-2005 450,00 RD 772/97 001.2

340042818001 G GARCÍA 51374839 ALCAZAR DE SAN JUAN 12-12-2005 450,00 1 RD 13/92 003.1

340401595290 F TRANCHE 09782345 LEÓN 25-11-2005 300,00 1 RD 13/92 050.

340401595288 V FERNÁNDEZ 71503290 LEÓN 25-11-2005 300,00 1 RD 13/92 050.

340042709583 GRÚAS Y MONTAJES VALLE SA A26245316 LOGROÑO 19-12-2005 60,00 RDL 8/2004 003.B

340042709595 GRÚAS Y MONTAJES VALLE SA A26245316 LOGROÑO 19-12-2005 150,00 RD 2822/98 010.1

340042850759 M MORCILLO 15828747 PAMPLONA 11-11-2005 150,00 RD 13/92 094.2

340042828900 F HERNANDO 12771737 BECERRIL DE CAMPOS 08-12-2005 90,00 RD 13/92 167.

340401595379 M FERNÁNDEZ 71926155 CERVERA 30-11-2005 200,00 RD 13/92 050.

340042573170 F MARTÍN 12716317 DUEÑAS 16-11-2005 60,00 RD 13/92 155.

340042828500 J CALVO 12762349 DUEÑAS 08-12-2005 60,00 RDL 8/2004 003.B

340042829333 A ORTEGA 71949326 HERRERA DE PISUERGA 06-12-2005 1.500,00 RDL 8/2004 003.A

340042762494 J PATIÑO X4627860F PALENCIA 12-01-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042827956 H JUNQUERA 12530600 PALENCIA 24-11-2005 150,00 RD 2822/98 010.1

340042870060 H JUNQUERA 12530600 PALENCIA 24-11-2005 1.500,00 RDL 8/2004 003.A

340042719072 M ÁLVAREZ 12698249 PALENCIA 17-12-2005 70,00 RD 13/92 152.

340042640674 M GONZÁLEZ 12750472 PALENCIA 22-10-2005 60,00 RD 13/92 171.

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de
Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asis-
te el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que
consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas,
se dictarán las oportunas Resoluciones.

Palencia, 3 de marzo de 2006. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión 
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Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

340042762482 I TEJIDO 12769076 PALENCIA 09-12-2005 60,00 RDL 8/2004 003.B

340042640376 A VIÑE 13115783 PALENCIA 05-11-2005 90,00 RD 13/92 094.2

349401553332 R MERINO 71924098 PALENCIA 27-01-2006 300,00 RDL 339/90 072.3

340042829576 D MATÍA 71936023 PALENCIA 05-12-2005 310,00 RD 772/97 001.2

340042870904 D MATÍA 71936023 PALENCIA 05-12-2005 1.500,00 RDL 8/2004 003.A

340042761313 J VÉLEZ 71951558 PALENCIA 17-11-2005 450,00 RD 772/97 001.2

340042846525 N SILVA X0591939B TORREMORMOJÓN 10-12-2005 60,00 RDL 8/2004 003.B

340042853300 F MIGUEL 12757081 VILLALOBÓN 09-12-2005 1.500,00 RDL 8/2004 003.A

349042646910 S CARRANZA X4664997E VILLAMURIEL DE CERRATO 30-01-2006 310,00 RDL 339/90 072.3

340042872550 J AGUADO 71929891 VILLAMURIEL DE CERRATO 12-12-2005 150,00 RD 2822/98 010.1

349042647240 J AÍNSUA 71938388 VILLAMURIEL DE CERRATO 30-01-2006 310,00 RDL 339/90 072.3

340042827981 GLOBALRUTAS SL B36340867 MOS 28-11-2005 60,00 RDL 8/2004 003.B

340401601793 I LÓPEZ 72021255 PAMANES 19-10-2005 200,00 RD 13/92 050.

340401588284 A RUIZ DE INFANTE 12180164 SANTANDER 13-08-2005 200,00 RD 13/92 050.

340401606080 P CASTRO 72057915 SANTANDER 20-11-2005 300,00 1 RD 13/92 050.

340401602347 P ROJO 72072079 SANTANDER 29-12-2005 300,00 1 RD 13/92 050.

340042825650 S PALENCIA 13983708 TORRELAVEGA 01-12-2005 90,00 RD 2822/98 025.1

340401603273 E SAN JOSÉ 15390420 EIBAR 28-12-2005 140,00 RD 13/92 048.

340042837822 ATILA LOGISTICS 2003 SL 843762467 RÉUS 01-12-2005 2.600,00 RDL 8/2004 003.A

340042853232 M PERLAZA X3239736W LAGUNA DE DUERO 04-12-2005 150,00 RD 13/92 143.1

340042853220 M PERLAZA X3239736W LAGUNA DE DUERO 04-12-2005 150,00 RD 13/92 151.2

340042787478 J CUBERO 09328215 VALLADOLID 10-12-2005 150,00 RD 2822/98 010.1

340042865039 M PARRA 09342437 VALLADOLID 01-12-2005 90,00 RD 13/92 154.

340042764168 A BUDIAN X3284141V VILLALCAMPO 06-12-2005 900,00 RD 772/97 001.2

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad
competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del
plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial corres-
pondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas
en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el
Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en período voluntario dentro de los quince días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se
procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Palencia, 3 de marzo de 2006. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión
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Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

340042872548 M MALLAGARAY 53505198 ELCHE 08-12-2005 150,00 RD 2822/98 010.1

340042822892 C GÓMEZ 27240859 ADRA 22-11-2005 150,00 RD 13/92 018.2

340401610174 J DEBASA 36575888 BARCELONA 22-10-2005 140,00 RD 13/92 048.

340401595732 E TORROELLA 40520987 BARCELONA 12-12-2005 140,00 RD 13/92 048.

340401606109 S GRASA 43519271 BARCELONA 20-11-2005 450,00 1 RD 13/92 050.

340401617960 S PASCUAL 39107793 TERRASSA 21-11-2005 140,00 RD 13/92 048.

340042826915 J DE LA PINTA 22737995 BARAKALDO 18-11-2005 150,00 RD 13/92 117.1

340042871301 M NOGUEIRO 78905798 BILBAO 03-12-2005 90,00 RD 13/92 167.

349401587871 J MARTÍN 14950637 DURANGO 02.11-2005 310,00 RDL 339/90 072.3

340401607424 A LÓPEZ 40942844 GETXO 06-12-2005 140,00 RD 13/92 048.

340042817914 J DOMÍNGUEZ 78866587 IURRETA 07-12-2005 90,00 RD 13/92 167.

340401606250 J ALONSO 78893677 LEIOA 21-11-2005 200,00 RD 13/92 048.

340401612470 S HERRERO 22703720 PORTUGALETE 09-12-2005 140,00 RD 13/92 048.

340042672079 M MARTÍNEZ 13071953 BURGOS 08-08-2005 90,00 RD 13/92 094.2

340401617806 M SÁIZ 13108246 BURGOS 20-11-2005 140,00 RD 13/92 048.

340401614933 A SARMIENTO 13146224 BURGOS 18-11-2005 200,00 RD 13/92 048.

340401611865 F INFANTE 13724156 BURGOS 03-12-2005 140,00 RD 13/92 048.

340401619426 J RAMÍREZ 22726414 BURGOS 04-12-2005 200,00 RD 13/92 048.

340042798002 J BLACH 35279432 BURGOS 18-11-2005 90,00 RD 13/92 154.

340401601355 J SALAZAR 71265599 SASAMON 16-11-2005 450,00 1 RD 13/92 050.

340042828535 V MONTAÑO 11761676 PLASENCIA 18-11-2005 150,00 RD 13/92 117.1

340401614570 J IGLESIAS 10176994 BEMBIBRE 14-11-2005 PAGADO RD 13/92 048.

340401606778 I LÓPEZ 71509668 FUENTES NUEVAS 28-11-2005 300,00 1 RD 13/92 050.

340401596608 P GARCÍA 10066812 SAN JUSTO DE LA VEGA 11-12-2005 200,00 RD 13/92 048.

340401615457 D GONZÁLEZ 36143752 ENTRENA 17-11-2005 140,00 RD 13/92 048.

340401615408 J SANZ 33743990 LUGO 17-11-2005 140,00 RD 13/92 048.

340042837550 J IGLESIAS 11792581 ALCORCON 14-12-2005 150,00 RD 2822/98 010.1

340401589872 F IGLESIAS 33301903 MADRID 05-09-2005 200,00 RD 13/92 050.

340042823082 J BORJA 72695877 PAMPLONA 04-10-2005 450,00 RD 772/97 001.2

340401618823 F BUENO 08100427 GIJÓN 29-11-2005 140,00 RD 13/92 048.

340042763899 E PRIETO 71645295 OVIEDO 26-11-2005 150,00 RD 13/92 143.1

340401595525 J MARTÍN 71933685 AGUILAR DE CAMPOO 11-12-2005 300,00 1 RD 13/92 050.

340042824918 J ALONSO 12752580 ESPINOSA DE CERRATO 27-11-2005 150,00 RD 2822/98 010.1

340042804191 A PRIETO 12763832 FRECHILLA 28-09-2005 90,00 RD 13/92 167.

340042829849 J RUIZ 13100366 HERRERA DE PISUERGA 27-11-2005 600,00 1 RD 13/92 020.1

340042828110 Y TRAYKOV X3372905R PALENCIA 29-11-2005 150,00 RD 13/92 018.2

340042820834 A FERNANDES X6080047C PALENCIA 13-11-2005 150,00 RD 13/92 018.2

340401606924 A CANO 12687471 PALENCIA 29-11-2005 140,00 RD 13/92 050.

349401583968 F PÉREZ 12692498 PALENCIA 10-10-2005 300,00 RDL 339/90 072.3

340042827968 C JUNQUERA 12712397 PALENCIA 24-11-2005 10,00 RD 2822/98 026.1

340042870059 C JUNQUERA 12712397 PALENCIA 24-11-2005 150,00 RD 13/92 117.1

340401606079 A BARRUL 12715350 PALENCIA 20-11-2005 200,00 RD 13/92 050.

349401583488 R POBES 12726799 PALENCIA 24-10-2005 300,00 RDL 339/90 072.3

340042291679 L SERRANO 12730152 PALENCIA 23-10-2005 150,00 RD 13/92 003.1

340042794434 M CUADRADO 12740434 PALENCIA 21-07-2005 90,00 RD 13/92 117.1

340042828237 I BOTO 12743038 PALENCIA 11-12-2005 150,00 RO 13/92 117.1

340042829382 S PEREIRA 12760898 PALENCIA 09-12-2005 150,00 RD 13/92 117.1

340401597777 J SANTISO 12761802 PALENCIA 12-12-2005 140,00 RD 1392 048.

340042863377 R VIVAS 12771332 PALENCIA 16-09-2005 150,00 RD 2822/98 010.1

340042849848 S FLORES 12773506 PALENCIA 05-12-2005 150,00 RD 13/92 018.2

340401618781 I MAIQUES 12775306 PALENCIA 29-11-2005 140,00 RD 13/92 048.

340401596610 R FERNÁNDEZ 13138648 PALENCIA 11-12-2005 140,00 RD 13/92 048.

340401569836 R FERNÁNDEZ 13138648 PALENCIA 15-11-2005 140,00 RD 13/92 048.

340401606134 A PIÑERA 13895854 PALENCIA 20-11-2005 200,00 RD 13/92 050.

340401569812 A CAMPO 71932030 PALENCIA 15-11-2005 380,00 1 RD 13/92 048.

349401567501 A ORTEGA 71938553 PALENCIA 10-10-2005 300,00 RDL 339/90 072.3

340401596189 S SIMÓN 71945802 PALENCIA 19-12-2005 140,00 RD 13/92 048.

340042870771 J VILLANUEVA 12725277 PEDROSA DE LA VEGA 26-11-2005 150,00 RD 13/92 117.1

340042870760 J VILLANUEVA 12725277 PEDROSA DE LA VEGA 26-11-2005 10,00 RD 772/97 001.4

340042715479 R TERÁN DEL 71926046 SALDAÑA 07-08-2005 150,00 RD 2822/98 025.1

349042660670 F PECO 12726584 TARIEGO 10-10-2005 300,00 RDL 339/90 072.3

340042846537 N SILVA X0591939B TORREMORMOJÓN 10-12-2005 10,00 RD 2822/98 026.1

340401601537 J RODRÍGUEZ 13912938 VENTA DE BAÑOS 18-12-2005 300,00 1 RD 13/92 050.

340042853293 F MIGUEL 12757081 VILLALOBÓN 09-12-2005 150,00 RD 2822/98 010.1

340042766244 E BERMÚDEZ 76812420 SANXENXO 25-11-2005 150,00 RD 13/92 117.1

340042850218 O EL HAJGUER X1496244W GUILLAREI TUI 18-09-2005 150,00 RD 2822/98 010.1

340042827660 O SANTÍN 33848224 VIGO 25-11-2005 10,00 RD 2822/98 026.1

340042827658 O SANTÍN 33848224 VIGO 25-11-2005 10,00 RD 2822/98 026.1

340401601367 P CUNHA X3719321Z MALIAÑO 16-11-2005 200,00 RD 13/92 048.
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Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

340401595616 J ACEBO 13785812 CECEÑAS 11-12-2005 200,00 RD 13/92 050.

340401595227 M CARRILES 13698435 SANTANDER 11-12-2005 200,00 RD 13/92 050.

340401584291 P COFIÑO 72047343 SANTANDER 10-08-2005 200,00 RD 13/92 050.

340042768800 P CASTRO 72057915 SANTANDER 20-11-2005 1 50,00 RD 2822/98 007.2

340042814354 R IBRAHIN MAHMOUD IBRAHIN X2009187E TORRELAVEGA 28-08-2005 450,00 RD 772/97 001.2

340042808445 R LARUMBE 72140212 TORRELAVEGA 15-11-2005 10,00 RD 772/97 001.4

340042759227 J HERRERO 07984181 SALAMANCA 24-07-2005 300,00 RD 772/97 002.3

340401618355 A DA SILVA X48647460 SEPÚLVEDA 23-11-2005 520,00 1 RD 13/92 052.

340401601288 I LOURO X5575192S IRÚN 16-11-2005 220,00 RD 13/92 050.

340042808433 A BERECIARTÚA 34104033 LAZCANO 15-11-2005 10,00 RD 2822/98 026.1

340042808913 A BERECIARTÚA 34104033 LAZCANO 15-11-2005 10,00 RD 2822/98 026.1

349401574621 F ARMELLA 44141375 LEZO 10-10-2005 300,00 RDL 339/90 072.3

340401582208 J AGUIRRE 15888513 SAN SEBASTIÁN 29-06-2005 200,00 RD 13/92 048.

340401613825 J IRAZUSTABARRENA 15923412 SAN SEBASTIÁN 02-11-2005 140,00 RD 13/92 048.

340401595938 G ROJO 72479464 SAN SEBASTIÁN 13-12-2005 140,00 RD 13/92 048.

340401566434 P DARDENNE X4809146F BOECILLO 12-06-2005 300,00 1 RD 13/92 050.

340401619724 R GONZÁLEZ 71134651 COGECES DEL MONTE 07-12-2005 300,00 1 RD 13/92 050.

340042849393 J RIVAS 09268477 MEDINA DE RIOSECO 25-11-2005 10,00 RD 2822/98 026.1

340042829163 A DÍEZ 09311600 MORAL DE LA REINA 30-11-2005 150,00 RD 13/92 018.2

349042703345 MADURGA DE FRUTOS TELECOMU B47475280 VALLADOLID 03-10-2005 300,00 RDL 339/90 072.3

349042572949 R POLO 09298830 VALLADOLID 03-10-2005 300,00 RDL 339/90 072.3

340401618689 S GALLEGO 09339786 VALLADOLID 29-11-2005 140,00 RD 13/92 048.

340401611828 V LLORENTE 12134468 VALLADOLID 03-12-2005 140,00 RD 13/92 048.

340401611804 C GONZÁLEZ 12376859 VALLADOLID 03-12-2005 200,00 RD 13/92 048.

340401596128 F PERROTE 12776107 VALLADOLID 17-12-2005 140,00 RD 13/92 048.

340042872536 R BARRUL 71123782 VALLADOLID 06-12-2005 10,00 RD 772/97 001.4

340042819947 J BARRUL 71161030 VALLADOLID 10-12-2005 150,00 RD 13/92 117.2

340042817975 J BARRUL 71161030 VALLADOLID 10-12-2005 60,00 RD 13/92 009.1

340042852940 M IVOV X5849915A VALORIA LA BUENA 18-11-2005 150,00 RD 13/92 106.2

340401614908 F GAMARRA 16281924 VITORIA GASTEIZ 18-11-2005 140,00 RD 13/92 048.

340401598447 V REGALADO 17756866 ZARAGOZA 18-12-2005 140,00 RD 13/92 048.

340401597790 A MARCOS 11700291 BENAVENTE 12-12-2005 140,00 RD 13/92 048.

340042871118 J GONZÁLEZ 11971323 BENAVENTE 02-12-2005 150,00 RD 13/92 018.2
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones sancionadoras recaídas en los  RECURSOS de los expedientes que se indican, dicta-
das por la Autoridad competente, a las personas o entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndo-
se intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, que agotan la vía administrativa, puede interponerse, conforme establece el artículo 46-1 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio (B.O.E. núm. 167, de 14 de julio) Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, recurso
contencioso-administrativo en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

El importe de la multa deberá hacerse efectivo en cualquier Jefatura Provincial de Tráfico, dentro de los QUINCE DÍAS
HÁBILES, siguientes a la fecha en que se realice la presente notificación con la publicación de este edicto. Transcurrido dicho
plazo sin haber sido abonado el importe de la multa, su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio, con un
incremento del 20%, regulado en el Reglamento General de Recaudación (artículo 84 del Real Decreto Legislativo 339/1990,
de 2 de marzo, que aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial).

En su caso la Autorización Administrativa para conducir, deberá entregarse dentro de los CINCO DÍAS hábiles siguientes a
la fecha señalada.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Palencia, 6 de marzo de 2006. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.
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340401553889 MANUEL GABANDE SÁNCHEZ R. D. 13/1992 ART. 48

349401549493 ELEUTERIO PÉREZ DOMÍNGUEZ L. 30/1995 ART. 72,3

340401536223 JOSÉ RAMON DAMIÁN LOZANO R. D. 13/1992 ART. 48

340401396279 JOSÉ A. JOMETÓN GIBAJA R. D. 13/1992 ART. 48

340401559077 CARLOS M. LOTINA DÍAZ R. D. 13/1992 ART. 48

340401555965 ANA MARÍA PUENTE VILLARES R. D. 13/1992 ART. 48

340401554146 CARMELO ALMUDI INCHAURRONDO R. D. 13/1992 ART. 48

340401525687 VÍCTOR M. ARREDONDO FERNÁNDEZ R. D. 13/1992 ART. 48

Nº EXPE. NOMBRE APELLIDOS NORMA INFRINGIDA
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

D I R E C C I Ó N PROV I N C I A L D E PA L E N C I A

––––

URE 34/01

E  D  I  C  T  O

La Recaudadora de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01 de Palencia.

Hace saber: Que en los expedientes administrativos de apremio que se tramitan en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva
de la Seguridad Social, contra los deudores que se relacionarán al final de este edicto, se ha dictado la siguiente:

DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES MUEBLES. - Notificados a los deudores conforme al artículo 84 del Reglamento General
de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, los débitos cuyo cobro se persigue en los expedientes
que se tramitan en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, sin que los hayan satisfecho, de acuerdo con la Providencia de
embargo de bienes dictada en los mismos, declaro embargado los bienes muebles pertenecientes a los deudores y que se
detallan al final de este edicto.

En virtud de los dispuesto en el artículo 103 del R. General de Recaudación (R. D. 1415/2004 de 11 de junio B.O.E. del día
25), procede lo siguiente: Notificar a los deudores el embargo decretado hasta cubrir el importe total de los débitos, indicándo-
les que los bienes trabados se pongan en un plazo de cinco días a disposición de esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, con
su documentación, con la advertencia de que en caso contrario serán suplidos a su costa.

De no ser puestos a disposición de esta Unidad de Recaudación Ejecutiva por parte del apremiado los bienes reseñados,
se procederá a solicitar a las Autoridades que tengan a su cargo la vigilancia de la circulación, y a las demás que procedan la
captura, depósito y precinto de los vehículos objeto de este embargo, en el lugar donde se hallen, poniéndolos a disposición de
la Recaduadora  embargante, y asimismo impidan la trasmisión o cualquier otra actuación en perjuicio de los derechos de la
Seguridad Social.

Notificar a los deudores que los bienes serán tasados por esta Unidad de Recaudación Ejecutiva a efectos de la posible
venta en subasta pública, en caso de no atender al pago de su deuda.

No obstante en caso de que los deudores apremiados no estuviesen de  acuerdo con la valoración que se efectue podrán
presentar valoración contradictoria de los bienes que le hayan sido trabados en el plazo de quince días, a contar desde el
siguiente al de la notificación de la valoración inicial efectuada por los Organos de Recaudación o sus colaboradores.

Si existe discrepancia entre ambas valoraciones se aplicaran las siguientes reglas:

• Si la diferencia entre ambas no excediera del 20% de la menor se estimará como valor de los bienes el de la tasa-
ción más alta.

• Cuando la diferencia entre ambas exceda del 20% se convocará al deudor para dirimir las diferencia y, si se logra
acuerdo, hacer una sola.

• Cuando no exista acuerdo entre las partes esta Unidad de Recaudación Ejecutiva solicitará una nueva valoración por
períto adecuado y su valoración de los bienes embargados que deberá estar entre las efectuadas anteriormente,  será
la definitivamente aplicable y servirá como tipo  para la venta pública del bien embargado.

Todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el art. 110 del Reglamento General de Recaudación.
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Cuando se trate de bienes embargados comprendidos en el art. 102 del R. G. de Recaudación se procederá conforme 
establece el mencionado art. en su apartado 5º y 6º.

De los citados embargos se efectuará anotación preventiva  en el Registro correspondiente, a favor de la Tesorería General
de la Seguridad Social.

Notifíquese esta diligencia de embargo por medio de edictos que se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en el
Ayuntamiento de la última residencia de los deudores y en el tablón de anuncios de esta oficina, por no haberse podido realizar
personalmente, al no encontrarse los deudores en su domicilio, conforme dispone el art.103 del Reglamento General de
Recaudación; requiriéndoles para que en el plazo de ocho días, comparezcan por sí o por medio de representante en el 
expediente de apremio que se les sigue, a fin de proceder a la práctica de las notificaciones a que haya lugar, con la 
prevención de que en el caso de no personarse se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que 
finalice la sustanciación del procedimiento, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 84 del Reglamento General 
de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio
(B.O.E. del día 25 de junio).

Lo que se notifica a los deudores y en su caso a su cónyuge, y a los acreedores hipotecarios, si los hubiere, advirtiéndoles
que contra lo acordado en esta diligencia podrán formular Recurso de Alzada ante la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación  de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, conforme  a lo dispuesto en el art. 46 del Reglamento General de Recaudación, significándose que  el
procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de la deuda.

RELACIÓN DE DEUDORES Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES  EMBARGADOS

.

Nº expte. Nombre y apellidos D.N.I. Localidad Bien embargado

-97/18892 Julio Cuesta González 71919300W Saldaña 4771DNF

-03/116482 Jesús Herrero Celestino 12770151E Palencia P-5280-J

-03/175591 Felipe Moreno Zapatero 71934492Z Palencia P-3295-J

-03/1745591 Fco. J. Pelaz Martínez 12743962F Palencia P-7902-K

-05/123311 Francisco Pérez Domínguez 12710007T Villerías de Campos 0535DCY

-04/82359 Sendoa Pires Garzón 22744249D Villalba de Guardo E1828BCJ

E4615BCT 

Palencia, 2 de marzo de 2006. - La Recaudadora Ejecutiva, Lourdes Maté Barbero.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
–––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

––––––

D I R E C C I Ó N PROV I N C I A L D E PA L E N C I A

————

Edicto del Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales sobre notificación a (deudores)

E  D  I  C  T  O  

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27), según la redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (B.O.E. 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, núme-
ro de expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.
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En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o  sus representan-
tes debidamente acreditados, podrán comparecer ante  los órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial,
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 del contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de
9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad. En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada uni-
dad asignada a dichos actos administrativos, así como su teléfono y número de fax.

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

Palencia, 6 de marzo de 2006. - El/La Director/a Provincial, P. D., El subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, José
Luis Pita Nevares.

Relación que se cita:

TIPO/IDENTIF. REG. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL NÚM EXPEDIENTE URE

10 04103967946 0111 ESTEBAN MATOVELL JOSE IGNACIO 04 01 02 00026110 04 01

PROCEDIMIENTO: DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES NUM. DOCUMENTO: 04 01 303 05 011366411

DOMICILIO: CL PRIMERO DE JUNIO 56 4 A               COD. POSTAL: 34200 LOCALIDAD: VENTA DE BAÑOS

07 390039850381   0521 MARTINEZ PUERTAS ANGEL JAVIER 09 01 05 00175382 09 01

PROCEDIMIENTO: REQUERIMIENTO DE BIENES                     NUM. DOCUMENTO: 09 01 218 05 002240808

DOMICILIO: CL MEDINA DEL CAMPO 10 3º A             COD. POSTAL: 34003 LOCALIDAD: PALENCIA

07 390039850381 0521 MARTINEZ PUERTAS ANGEL JAVIER                           09 01 05 00175382 09 01

PROCEDIMIENTO: DILIG.DE EMB.DE CTAS.CORR.Y AHORRO (DEUD     NUM. DOCUMENTO: 09 01 313 05 002367817

DOMICILIO: CL MEDINA DEL CAMPO 10 3º A              COD.POSTAL: 34003 LOCALIDAD: PALENCIA

07 390039850381 0521 MARTINEZ PUERTAS ANGEL JAVIER                          09 01 05 00175382 09 01

PROCEDIMIENTO: DILIG.DE EMB.DE CTAS.CORR.Y AHORRO (DEUD     NUM. DOCUMENTO: 09 01 313 05 002367918

DOMICILIO: CL MEDINA DEL CAMPO 10 3º A              COD. POSTAL: 34003 LOCALIDAD: PALENCIA

07 390039850381 0521 MARTINEZ PUERTAS ANGEL JAVIER 09 01 05 00175382 09 01

PROCEDIMIENTO: NOTIF.AL DEUDOR DE LEV.PARC,DE EMB.CTA.B     NUM. DOCUMENTO: 09 01 350 05 002426623

DOMICILIO: CL MEDINA DEL CAMPO 10 3º A              COD. POSTAL: 34003 LOCALIDAD: PALENCIA

10 09101331962 0111 OJOS PEREZ JOSE LUIS 09 01 02 00098004 09 01

PROCEDIMIENTO: NOT.DEUDOR DILIGENCIA EMBARGO SALRIOS        NUM. DOCUMENTO: 09 01 351 05 002125216

DOMICILIO: CL JERONIMO ARROYO 42                    COD. POSTAL: 34004 LOCALIDAD: PALENCIA

07 341003155648   0611 ESCUDERO ESCUDERO ISAAC  12 01 04 00082045 12 01

PROCEDIMIENTO: NOT.DEUDOR DILIGENCIA EMBARGO SALRIOS        NUM. DOCUMENTO: 12 01 351 05 005445954

DOMICILIO: PP DEL OTERO 1 4 IZQ                    COD. POSTAL: 34003 LOCALIDAD: PALENCIA

07 301044678382   0611 KHALKAN --- NOREDDINE 30 03 06 00194032 30 03

PROCEDIMIENTO: REQUERIMIENTO PREVIO A LA PRACTICA DE EM     NUM. DOCUMENTO: 30 03 212 06 004841937

DOMICILIO: CM BECERRIL 0                            COD. POSTAL: 34429 LOCALIDAD: PERALES

07 070030364077   0521 AVIA RAMOS JUAN 35 04 06 00008454 35 04

PROCEDIMIENTO: REQUERIMIENTO DE BIENES                      NUM. DOCUMENTO: 35 04 218 06 000657775

DOMICILIO: CL TORCAZ 0                              COD. POSTAL: 34419 LOCALIDAD: VILLALOBON

07 471010318375   0611 ESCUDERO HERNANDEZ JOSE LUIS 47 02 06 00021327 47 02

PROCEDIMIENTO: REQUERIMIENTO DE BIENES                      NUM. DOCUMENTO: 47 02 218 06 000387209

DOMICILIO: CL CAVA 0                                COD. POSTAL: 34468 LOCALIDAD: LANTADILLA



MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

–––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

––––––

Dirección Provincial de Valladolid – Administración 47/02

––––

Edicto de notificación de resolución

Dª Rosalía Álvarez Pérez, Directora de la Administración de
la Seguridad Social núm. 47/02 de Valladolid, por la 
presente hago saber:

De conformidad Con lo dispuesto en los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992 (Redacción Ley 4/1999, de 13 de enero, BOE del 14 y
Ley 24/2001, de 27 de diciembre, BOE deI 31)), y habiéndo-
se intentado la notificación al interesado o su representante,
sin que haya sido posible practicada por causas no imputa-
bles a la Tesorería General de la Seguridad Social se pone
de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuen-
tran pendientes de notificar los actos cuyo interesado y expe-
diente 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 el
órgano responsable de su tramitación en esta Dirección
Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de la publicación de la presente resolución en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para conocimiento del 
contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de
tal conocimiento. En la sede de la Administración 47/02, 
C/ Muro, 10 de Valladolid.

Así mismo 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.

Valladolid, 7 de junio de 2005. - La Directora de la
Administración, Rosalía Álvarez Pérez.

PERÍODOS DE BAJAS DE OFICIO

– NUSS: 34/0009733913.

Apellidos y nombre y domicilio: Jesús González
Herrero, C/ Virgen del Llano, 29, 1°-B, 34800 - Aguilar
de Campoo.

Expediente: Resolución período baja 01/01/04-
31/03/04.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

–––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

––––––

Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Valladolid – Administración 47/02

––––

Comunicaciones de altas, bajas y variaciones de oficio

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, redactado por la Ley 4/1999 (B.O.E. de 14 de
enero), quedan notificadas por este conducto las empresas

TIPO/IDENTIF. REG. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL NÚM EXPEDIENTE URE

07 340009733913   0611 GONZALEZ HERRERO JESUS                                  47 02 05 00041609 47 02

PROCEDIMIENTO: DILIG.DE EMB.DE CTAS.CORR.Y AHORRO (DEUD     NUM. DOCUMENTO: 47 02 313 06 000257469

DOMICILIO: AV VIRGEN DEL LLANO 29 1º B              COD. POSTAL: 34800 LOCALIDAD: AGUILAR DE CAMPOO

A N E X O  I

NUM. REMESA: 34 01  1 06 000002

URE DOMICILIO LOCALIDAD TELÉFONO FAX

04 01 CL FUENTE VICTORIA 2 04007 ALMERIA 950 0180644 950 0180646

09 01 CL FEDERICO MARTINEZ VAREA 27 09006 BURGOS               947 0245190 947 0245191

12 01 CL MARQUES DE LA ENSENADA 14 12003 CASTELLON            964 0723370 964 0723373

30 03 CL GRAN VIA 8 30530 CIEZA (MURCIA)       968 0763011 968 0773274

35 04 CL PEREZ GALDOS 20 22 BJ 35200 TELDE (LAS PALMAS)   928 0139094 928 0139205

47 02 CL  MURO 2 4 D 47004 VALLADOLID           983 0303488 983 0303079
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indicadas a continuación, cuyos domicilios no han podido
localizarse, o intentada la noficiación no se ha podido practi-
car, haciéndoles saber sus derechos y obligaciones.

En base a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo
1/94 de 20 de junio (B.O.E. de 29 de junio), y en el Real
Decreto 84/96 de 26 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento General sobre inscripción de empresas, afilia-
ciones, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en
la Seguridad Social (B.O.E. de 27 de febrero), y en virtud de
las competencias reguladas en este Real Decreto, esta
Administración ha resuelto tramitar, de oficio, alta/baja/varia-
ción de los trabajadores reseñados a continuación a pro-
puesta de la Inspección Provincial de Trabajo, por haber omi-
tido las empresas el trámite correspondiente, lo que les
comunicamos para su conocimiento.

BAJAS DE OFICIO

Empresas Trabajadores F. Real F. Efectos

47103273657 341003990959

SAMIR ANDERSON LARA OSA

C/ Estación, núm. 14-bajo ALIONA JECHIU 31-12-02 27-06-03

34210-Dueñas-Palencia

Contra este acuerdo, podrá interponer recurso de 
alzada ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social, en el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente al de su notificación, todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. (B.O.E del día 27).

Valladolid, 28 de febrero de 2006. - La Directora de la
Administración, Rosalía Álvarez Pérez.
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——————

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

––––––

Dirección Provincial de León

——

Edicto de notificación de resolución

Relación de trabajadores del Régimen Especial de la
Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos a los que no se ha podido notificar por el trámite
usual las resoluciones que les afectan, en materia de 
afiliación, altas, bajas y variaciones de datos, en los domici-
lios que constan en sus expedientes administrativos, al 
resultar desconocidos en los mismos, por lo que, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. del 27.11.92) en la redacción dada por la 
Ley 4/99, de 13 de enero (BOE de 14.01.99), se realiza a 
través de este medio y por anuncio que será publicado en el
tablón de edictos de los Ayuntamientos de sus últimos domi-
cilios conocidos.

– Trabajador: Juan Fco. Morán Domínguez.

NAF: 5000721814-54.

Resolución: Baja de Oficio.

Fecha resolución: 21-12-05.

Fecha efectos: 01-12-2005.

Localidad: Torremormojon.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso
de alzada ante el Director de la Administración de la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social en el plazo de un mes, a contar desde el día siguien-
te al de su notificación, todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. (B.O.E. del día 27).

León, 14 de febrero de 2006. - El Jefe de Área de
Inscripción y Afiliación, Ignacio Montaña Alonso.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

––– 

Referencia: Convenios Colectivos.

Expte.: 16/04 3400695

Vista el acta de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo del sector de TRANSPORTES DE 
VIAJEROS POR CARRETERA, por la que se aprueban la revi-
sión de las tablas salariales para el 2005 y las tablas salaria-
les para el año 2006, presentada en esta Oficina Territorial de
Trabajo con fecha 27-02-2006, a los efectos de registro y
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia,
suscrita por la C.P.O.E, de una parte y por U.G.T. y CC.OO.,
de otra, el día 14-02-2006, y de conformidad con lo dispues-
to en el art. 90.2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/95, de 26
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto 149/95, de 21
de julio, de la Junta de Castilla y León, y Orden de 21-11-96
por la que se desarrolla la estructura orgánica de la Oficina
Territorial de Trabajo y Orden de 12 de septiembre de 1997,
sobre creación del Registro de Convenios Colectivos de
Trabajo de la Comunidad de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

A C U E R D A :

1. - Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios
de esta Oficina Territorial, con notificación a la
Comisión  Negociadora.

2. - Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia.

En Palencia, a uno de marzo de dos mil seis.- 
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo 

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de la
instalación eléctrica que se cita. (N.I.E. - 4.769).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Iberdrola
Distribución Eléctrica, S. A., con domicilio en C/ Veinte de

Febrero, 8, 47001 - Valladolid, para el establecimiento de una
instalación eléctrica.

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

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

Este Servicio Territorial, ha resuelto:
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Personal administrativo Revisado 2004 Revisado 2005 2006

Jefe de sección 963,69 999,35 1.024,33

Jefe de negociado 963,69 999,35 1.024,33

Oficial administrativo de 1° 819,38 849,70 870,94

Oficial administrativo de 2° 819,38 849,70 870,94

Auxiliar administrativo 759,31 787.40 807,09

Aspirante administrativo 530,50 550,13 563,88

Encargado de consigna 759,54 787,64 807,33

Taquillero 748,93 776,64 796,06

Personal de movimiento Revisado 2004 Revisado 2005 2006

Jefe de tráfico de 1° 868,78 900,92 923,45

Jefe de tráfico de 2° 868,78 900,92 923,45

Jefe de tráfico de 3° 817,43 847,67 868,87

Inspector 805,51 835,31 856,20

Conductor mecánico 813,98 844,10 865,20

Conductor agente único 813,98 844,10 865,20

Conductor 801,96 831,63 852,42

Cobrador 801,96 831,63 852,42

Mozo 769,14 797,60 817,54

Personal de talleres Revisado 2004 Revisado 2005 2006

Jefe de talleres 963,69 999,35 1.024,33

Encargado o contramaestre 868,37 900,50 923,01

Encargado de almacén 810,34 840,32 861,33

Oficiales de 1°y 2º 813,98 844,10 865,20

Oficial de 3° 801,96 831,63 852,42

Mozo de taller 759,84 787,95 807,65

Aprendices 512,98 531,96 545,26

TABLAS SALARIALES DEL 2005 REVISADAS Y DEL 2006 PARA EL CONVENIO COLECTIVO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR

CARRETERAS PARA PALENCIA CAPITAL Y PROVINCIA
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Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S. A., la ins-
talación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

• L.A.A.T. 13,2/20 kV en vano destensado a instalación de
CT. 250 KVA en caseta prefabricada de hormigón para
captación de energía fotovoltaica y suministro a pana-
dería y otros abonados existentes en término municipal
de Torquemada  (Palencia). (NIE - 4.769).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

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

El titular de las citadas instalaciones dará cuenta, por
escrito, a este Servicio de la terminación de las obras a efec-
tos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de pues-
ta en servicio.

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

Palencia, 24 de febrero de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.
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Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo 

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de la
instalación eléctrica que se cita. (N.I.E. - 4.780).

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

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

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León
y la Resolución de la Delegación Territorial de 21 de enero de
2004. (BOCYL 2 de febrero de 2004) por la cual se delega

otorgar las autorizaciones administrativas en las instalacio-
nes eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria Comercio y
Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

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

• Suministro eléctrico de la Urbanización “Las Paradejas”,
de Grijota  (Palencia). (NIE - 4.780).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

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

El titular de las citadas instalaciones dará cuenta, por
escrito, a este Servicio de la terminación de las obras a efec-
tos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de pues-
ta en servicio.

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

Palencia, 1 de marzo de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.
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––

ACUERDO DE 9 DE FEBRERO DE 2006, DE LA C. T. U. DE PALENCIA.
PLAN PARCIAL SECTOR 8. AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE
VALDEPERO.

FUENTES DE VALDEPERO

PLAN PARCIAL DEL SECTOR 8. “LOS ALTOS DE FUEN-

TES, SOCIEDAD LIMITADA”

Visto el proyecto del Plan Parcial del Sector- 8 del Suelo
Urbanizable Delimitado de las Normas Urbanísticas
Municipales de Fuentes de Valdepero.

Teniendo en cuenta los siguientes...

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- El presente Plan Parcial del Sector 8 del Suelo
Urbanizable Delimitado se aprobó inicialmente, por el
Pleno del Ayuntamiento el 9 de junio de 2005 y provi-
sionalmente, en sesión celebrada el 27 de septiembre
de 2005.

II.- El objeto del Plan Parcial es la ordenación detallada
de Suelo Urbanizable Delimitado, de conformidad con
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las determinaciones establecidas para este Sector en
las Normas Urbanísticas Municipales de Fuentes de
Valdepero y en la Modificación Puntual aprobada por
la Comisión Territorial de Urbanismo, en su sesión de
29 de septiembre de 2004 y los requisitos establecidos
en la Ley 5/1999 y Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, para los planes parciales.

III.- Que con fecha 8 de noviembre de 2005 tiene entrada
en esta Delegación Territorial expediente administrati-
vo y 3 copias diligenciadas del Proyecto.

IV.- Según certificado de la Secretaría del Ayuntamiento
de fecha 1 de agosto de 2005, el expediente se ha
sometido a información pública durante el plazo de un
mes, mediante anuncio en “El Norte de Castilla”, de 18
de junio de 2005, B.O.C.y L. de 30 de junio de 2005 y
B.O.P. de 22 de junio de 2005 y tablón de anuncios del
Ayuntamiento, durante el periodo de información públi-
ca se presentó una  alegación por D. Manuel Ángel
Camaleño Fernández, relativa a la inexistencia de dato
alguno que respalde jurídicamente la existencia de  la
entidad mercantil, la cual fue desestimada por el
Ayuntamiento, en sesión celebrada el 27 de septiem-
bre de 2005.

V.- Constan en el expediente los siguientes informes:

– Delegación Territorial de la Junta:

• C.T. de Patrimonio (20-10-2005): favorable, “…no se
ha detectado afección alguna sobre el patrimonio,
por lo que no será preciso confeccionar el catálogo”.

• C.T. Urbanismo (29-06-2005): imprecisiones en cuan-
to a las reservas para equipamientos, aprovecha-
miento medio, cálculo de reserva de viviendas con
protección pública.

– Diputación (2-06-2005): favorable.

– Subdelegación del Gobierno: (15-06-2005): favorable.

– Dirección Gral. de Carreteras: (20-06-2005): favorable,
condicionado a que se refleje en los planos de orde-
nación la línea límite de edificación de la carretera N-
611.

VI.- Consta el Proyecto de Plan Parcial de:

1. Memoria justificativa.

2. Memoria descriptiva.

3. Normativa urbanística. Ordenanzas.

4. Plan de etapas.

5. Estudio económico-financiero.

PLANOS:

01.- Situación.

02.- Catastral.

03.- Planeamiento vigente.

04.- Delimitación de sector.

05.- Estructura de la propiedad.

06.- Zonificación y usos del suelo.

07.- Red viaria.

08.- Secciones de calles.

09.- Plan de etapas.

10.- Esquemas de suministros de energía eléctrica.

11.- Esquema de alumbrado público.

12.- Esquema de red de telefonía.

13.- Esquema de abastecimiento de agua.

14.- Esquema de red de riego e incendios.

15.- Esquema de saneamiento.

Con base en los siguientes…

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- La Comisión Territorial de Urbanismo es competente
para aprobar definitivamente este expediente de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 55.2.b) y
138.2.a) de la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León, y 409 del Reglamento de Urbanismo.

II.- El expediente se tramita por el procedimiento estipu-
lado en el Capítulo V del Título II de la Ley 5/99, de 8
de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y art. 154 y
siguientes del Reglamento de Urbanismo.

III.- El municipio de Fuentes de Valdepero cuenta con
Normas Urbanísticas Municipales, aprobadas por la
Comisión Territorial de Urbanismo en sesión celebrada
el 5 de julio de 2001 y con la Modificación Puntual de
las mismas por la que se calificó el suelo como S.
Urbanizable Delimitado aprobada por la Comisión
Territorial de Urbanismo, en su sesión de 29 de sep-
tiembre de 2004.

IV.- La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León
en Palencia, vista la propuesta de la Comisión
Territorial de Prevención Ambiental de fecha 7 de
febrero de 2006, formula la  preceptiva Declaración de
Impacto Ambiental, informando favorablemente, a los
solos efectos medio ambientales, el desarrollo del pro-
yecto referenciado, siempre y cuando se cumplan las
condiciones que  se establecen en la Declaración.

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 31 de enero de
2006, acuerda:

• Aprobar definitivamente el Plan Parcial Sector-8, del
municipio de Fuentes de Valdepero, promovido por
Los Altos de Fuentes, S. L., de conformidad con el
art. 161.3. del Decreto 22/2004, de 29 de enero por
el que se aprueba el Reglamento 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 
modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento 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,
número 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:

01.- Situación. 1/2.500

02.- Plano Catastral. 1/2.500

03.- Planeamiento vigente. 1/1.500

04.- Delimitación de sector. 1/1.500

05.- Estructura de la propiedad. 1/1.500

06.- Zonificación y usos del suelo. 1/1.000

07.- Red viaria. 1/1.000

08.- Secciones de calles. 1/50

09.- Plan de etapas. 1/1.500

10.- Esquemas de suministros de energía

eléctrica. 1/1.000

11.- Esquema de alumbrado público. 1/1.000

12.- Esquema de red de telefonía. 1/1.000

13.- Esquema de abastecimiento de agua. 1/1.000

14.- Esquema de red de riego e incendios. 1/1.000 

15.- Esquema de saneamiento. 1/1.000

Palencia, 15 de febrero de 2006. - El Delegado Territorial,
José María Hernández Pérez.

PLAN PARCIAL DEL SECTOR VII RESIDENCIAL DE

SUELO URBANIZABLE DELIMITADO DE

FUENTES DE VALDEPERO (PALENCIA)

I. M E M O R I A

1.- ANTECEDENTES:

El Sector VIII de suelo residencial de Fuentes de
Valdepero, fue calificado como Suelo Urbanizable Delimitado
en la Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas pro-
movida por el Ayuntamiento de esta localidad y aprobada
definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo
según acuerdo de 29 de septiembre de 2004.

El objeto del presente Plan Parcial es el desarrollo del
Sector número VIII de Suelo Residencial, cuyas característi-

cas se definen en la ficha del sector incluida en la citada
Modificación Puntual:

Uso Predominante: Residencial.

Usos compatibles: Comercial, religioso, sanitario y
deportivo.

Superficie del Sector: 41.305 m².

Densidad máxima de la edificación: 5.000 m²/Ha.

Número  máximo de viviendas: 30 viviendas/Ha; en
total: 123 viviendas.

Número  mínimo de viviendas: 20 viviendas/Ha; en
total: 82 viviendas.

Reserva para viviendas protegidas: 10% del aprove-
chamiento lucrativo total.

Planeamiento de desarrollo: Plan Parcial.

Plazo máximo de aprobación del Plan Parcial: 4 años.

Este sector está ubicado al sur del casco antiguo, adya-
cente a la antigua carretera Palencia-Santander, hoy conver-
tida en travesía.

El objetivo de este Plan Parcial es establecer la ordena-
ción urbanística de este sector mediante la determinación de
la infraestructura de urbanización, el establecimiento a las
cesiones para espacios públicos y equipamientos que esta-
blece la Ley de Urbanismo de Castilla y León y la regulación
de las condiciones de la edificación.

2. - MEMORIA INFORMATIVA

2.1. CONFIGURACIÓN FÍSICA 

El término municipal de Fuentes de Valdepero, está situa-
do a 8 kilómetros de la capital palentina, siendo su altitud
media de 790 metros sobre el nivel del mar. El sector que nos
ocupa está ubicado en un punto alto del término municipal,
por lo que su altitud rondará aproximadamente los 800
metros de altura sobre el nivel del mar.

El sector presenta una topografía ligeramente inclinada
con una diferencia global de desnivel de aproximadamente 4
metros entre el extremo sur-oeste (más alto) y el nor-este. En
la actualidad, la tierra se utiliza para la agricultura, estando
sembrada de cereal. Las características morfoestructurales
del terreno corresponden a la de los páramos calcáreos con
suelos pobres en materia orgánica y de elevado contenido de
calcio, sobre el que, por encontrarse en una zona baja, la
acción de arrastre de las aguas ha depositado arcillas y
materiales calcáreos que le confieren una cierta fertilidad.

La superficie real del sector es de 44.071 metros cuadra-
dos, calculados con medición exacta, y considerando la
sugerencia municipal de incluir en el sector los dos 
caminos adyacentes por el lado norte y el linde este, a fin de
que sean pavimentadas y queden incluidos en la trama viaria
del sector.

2.2. DOTACIÓN URBANA

El Sector VIII cuenta en las proximidades con todos los
servicios urbanos (abastecimiento de agua, saneamiento,
electricidad y telefonía) a los que deberá acometer.

La red de abastecimiento de agua municipal está situada
en el propio frente del sector.
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La red de saneamiento esta algo más alejada, en el cruce
de la antigua carretera por la que se accede al sector, con la
carretera de Valdeolmillos.

La telefonía está en el propio sector, ya que por él discu-
rre una línea aérea que deberá ser desviada y enterrada, y
de la cuál derivarán los correspondientes ramales para servi-
cio del sector.

En los planos número 10 a 14, se representan esquemas
de cada una de las infraestructuras con predimensionamien-
to de las distintas secciones y verificación de la sección exis-
tente en el entronque con la red municipal, a fin de validar la
viabilidad técnica de la solución.

La red eléctrica deberá ser acometida a partir de la línea
de alta tensión que discurre por el otro lado de la carretera
Nacional-611, Palencia-Santander.

2.3. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD 

El Sector VIII Residencial de Suelo Urbanizable
Delimitado de Fuentes de Valdepero, es propiedad de una
única entidad: Los Altos de Fuentes, S. L., empresa que pro-
mueve el presente Plan Parcial con el objetivo de desarrollar
en este sector una urbanización para 120 viviendas unifami-
liares adosadas.

3.- MEMORIA JUSTIFICATIVA

3.1. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA 

La elección del Plan Parcial como figura de planeamiento
para el desarrollo urbanístico del Sector VIII de Suelo
Urbanizable Delimitado Residencial en Fuentes de Valdepero,
está justificada y obligada por las Normas Urbanísticas
Municipales de Fuentes de Valdepero, que imponen dicho pla-
neamiento para este sector.

3.2. ORDENACIÓN PROPUESTA

La ordenación propuesta se basa en dos calles principa-
les de doble sentido dispuestas longitudinalmente en los bor-
des del sector que se conectan por un haz de calles parale-
las de dirección única que crean manzanas rectangulares,
evitando además la aparición de incómodas rotondas en
fondo de saco que tanto abundan en las urbanizaciones resi-
denciales.

Las zonas de cesión para espacio libre público se han
dispuesto en tres partes a fin de esponjar la edificabilidad del
sector.

Las áreas destinadas a uso  se han distribuido en dos
partes ubicadas en los extremos este y oeste del sector.
Ambas tienen carácter público. No se asigna ningún coefi-
ciente específico de ponderación por tipología, por lo que se
le considera la unidad.

La materialización de plazas de aparcamiento que prevé
la Ley de Urbanismo de Castilla y León en su artículo 44.3.b.
se ha hecho a lo largo de la calle proyectada al sur del sec-
tor y en las calles de dirección única perpendiculares a ella.

Las superficies finales a las que esta ordenación ha dado
lugar, y cuya representación gráfica podemos ver en el plano
nº 6, son las siguientes:

Parcelas residenciales ........................ 21.239,00 m²

Parcelas para equipamiento público... 3.146,00 m²

Espacios libres públicos...................... 3.696,00 m²

Aparcamientos públicos...................... 2.176,00 m²

Aceras ................................................. 4.146,00 m²

Calzada para tráfico rodado ............... 9.668,00 m²

Superficie total del sector................ 44.071,00 m²

3.3. ORDENANZA DE LA EDIFICACIÓN

Zona Residencial:

Tipología edificatoria: Vivienda unifamiliar aislada, pa-
reada o adosada.

Parcela mínima: 170 m² en pareada o adosada

500 m² en aislada.

Frente mínimo: 8 m. en pareada o adosada

14 m. en aislada

Retranqueos: 0 m. en pareada o adosada

3 m. en aislada

Edificabilidad: 0,74 m²/m² sobre solar

Ocupación máxima: 80%.

Núm. mínimo de plantas: Baja + una + bajocubierta

Altura máxima: 7 m. a cornisa

Sótano: Permitido (si no sobresale más de
1 m. sobre la rasante, no consu-
me edificabilidad).

Porches y sotechados: Se permite hasta una ocupación
del 15% de la parcela, no consu-
miendo edificabilidad si están
abiertos por 3 ó 4 de sus lados.

3.4. CESIONES 

Tal y como se establece en el artículo 44, apartado 3, de
la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León,
donde se fijan las previsiones para espacios libres públicos y
equipamientos al servicio del sector, se han destinado 20 m²
por cada 100 m² construidos para espacios libres públicos y
otros tantos para equipamientos. Asimismo, se ha previsto
una plaza de aparcamiento de uso público por cada 100 m²
construibles en el uso predominante.

El cálculo de las superficies destinadas a espacio libre
público y dotacional y el número de plazas de aparcamientos
es el siguiente:

SUPERFICIE EDIFICABLE RESIDENCIAL

= 21.239,00 m².

SUPERFICIE CONSTRUIBLE:

0,74 m²/m² x 21.239,00 m² = 15.716,86 m².

CESIÓN PARA ESPACIO LIBRE PÚBLICO:

20% de 15.716,86 m² = 3.143,37 m².

CESIÓN PARA USO DOTACIONAL PÚBLICO:

20% de 15.716,86 m² = 3.143,37 m².

Nº DE PLAZAS DE APARCAMIENTO:

1% de 15.716,86 m² = 157 plazas.
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Conforme al Reglamento de Accesibilidad y Supresión de
Barreras, al menos una de cada 40 plazas debe ser adapta-
da para personas con discapacidad.

Como el número de plazas obtenido es de 187, el núme-
ro mínimo de plazas para minusválidos debe ser 5 (una cada
40 o fracción). Como se puede apreciar en los planos se han
reservado 6 plazas adaptadas.

Las 3 previsiones obtenidas por cálculo se cumplen o
superan:

El aprovechamiento lucrativo de cesión gratuita al
Ayuntamiento es, conforme a la Ley de Urbanismo de
Castilla y León, el 10% del aprovechamiento total:

10% de 15.716,86 m² = 1.571,69 m²

Que se corresponde con una superficie de parcelas edifi-
cables de:

1.571,68 m² / 0,74 m²/m² = 2.123,90 m² de solar

La ubicación concreta de los solares donde materializar
esta cesión será definida en el correspondiente Proyecto de
Actuación.

3.5. RESERVA PARA VIVIENDAS CON PROTECCIÓN PÚBLICA

Conforme a lo establecido en el artículo 122, del Regla-
mento de Urbanismo de Castilla y León, al menos un 10% del
aprovechamiento lucrativo total se destinará para viviendas
con algún régimen de protección pública.

10% de 15.716,86 m² = 1.571,69 m²

Que se corresponden con una superficie de solar de:

1.571,69 m² / 0,74 m²/m² = 2.123,90 m² de solar

En este caso, por ser 1 el coeficiente de ponderación para
viviendas sociales y tener las mismas ordenanzas que las
viviendas libres, coincide con el 10% de la superficie de las
parcelas residenciales: 10% de 21.239,00 m² = 2.123,90 m²

3.6. APROVECHAMIENTO MEDIO

Conforme a lo establecido en el artículo 107, del Regla-
mento de Urbanismo de Castilla y León, el aprovechamiento
medio se obtiene dividiendo el aprovechamiento lucrativo
total del sector (excluyendo las dotaciones públicas) entre la
superficie total del sector:

Aprov. lucrativo Total del Sector        15.716,86 m²
Aprovechamiento Medio = ––––––––––––––––––––––––––   =   –––––––––––   =  0,3566 m²/m²  

Superficie del Sector          = 44.071,00 m²

3.7. CUADRO RESUMEN DE DATOS DEL PLAN PARCIAL

INICIATIVA PRIVADA

USO CARACTERÍSTICO RESIDENCIAL, ADOSADO

USO COMPATIBLE COMERCIAL, RELIGIOSO,

SANITARIO Y DEPORTIVO

SIST. ACTUACIÓN CONCIERTO

SUP. TOTAL 44.071,00 m²

SUP. S.G. ADSCRITOS 0,00 m²

INICIATIVA PRIVADA

SUP. COMPUTABLE NETA 44.071,00 m²

SUP. RESIDENCIAL LIBRE 19.115,10 m²

SUP. RESIDENCIAL VPO 2.123,90 m²

SUP. RESIDENCIAL 21.239,00 m²

SUP. EQUIPAMIENTOS LUCRATIVO 0,00 m²

SUP. EQUIPAMIENTOS NO LUCRATIVO 3.146,00 m²

SUP. EQUIPAMIENTOS TOTAL 3.146,00 m²

SUP. ESP. LIBRE PÚBLICO 3.541,00 m²

SUP. VIARIO 16.145,00 m²

Total    44.071,00 m²

APARCAMIENTOS PÚBLICOS 187

APROV. MEDIO REAL m²/m² 0,3566 m²/m²

APROV. LUCRATIVO m² POND. 14.145,17 m²

APROV. RESIDENCIAL LIBRE 14.145,17 m²

APRO. RESIDENCIAL VPO 1.571,69 m²

APROV. EQUIPAMIENTO PRIVADO POND. 0,00 m²

Total    15.716,86 m²

DENSD. REAL. EDIF. VIVIDAS/HA 27,22 viv/Ha

DENSD. REAL. EDIF. M2/HA 3.566,25 m²/Ha

COEF. POND. RESD. PRIV. 1,00

COEF. POND. RESD. PUB. 1,00

COEF. POND. EQUIPAMIENTO 1,00

Nº VIVIENDAS MAX. 120

Nº VIVIENDAS MAX. PROTEGIDAS 12

3.8. RED VIARIA

Como ya se adelantó antes, se proyectan dos calles bidi-
reccionales en los linderos unidas perpendicularmente por
calles unidireccionales.

La calle bidireccional situada al norte del sector tiene una
anchura total de 7,50 m. con el siguiente perfil:

Acera ............................. 1,50 m.

Calzada ......................... 6,00 m.

Esta calle se traza sobre el camino existente, coincidien-
do el borde de la calzada con el del camino. Este mismo per-
fil se repite en la calle que limita el sector por el este.

La calle que recorre el sur tiene una anchura total de
11,25 m² con el siguiente perfil:

Acera ............................. 1,50 m.

Calzada ......................... 2,25 m.

Aparcamiento ................ 6,00 m.

Acera ............................. 1,50 m.

Las calles de dirección única que recorren transversal-
mente el sector tienen una anchura total de 8,25 m. con el
siguiente perfil:

Acera ............................. 1,50 m.

Calzada ......................... 3,00 m.

Aparcamiento ................ 2,25 m.

Acera ............................. 1,50 m.

Existe una calle de 6 m. de ancho con este perfil:

Acera ............................. 1,50 m.

Calzada ......................... 3,00 m.

Acera ............................. 1,50 m.

MÍNIMO EN PLAN PARCIAL

Espacio libre público 3.143,37 m² 3.696,00 m²

Superficie equipamiento 3.143,37 m² 3.146,00 m²

Plazas de aparcamiento 157 187
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Las calzadas y aparcamientos se prevé que sean ejecu-
tados con hormigón en masa de 15 cm. de espesor sobre
subbase compactada de zahorras de al menos 15 cm. Las
aceras serán de baldosa pétrea sobre solera de hormigón de
15 cm., delimitadas por bordillos prefabricados de hormigón
que llevarán rebaje en los pasos peatonales y en el acceso
de vehículos a parcelas.

La separación entre la acera y la zona verde se hará con
bordillo tipo “jardín” de hormigón prefabricado.

3.9. SERVICIOS URBANOS

En los planos que acompañan a este Plan Parcial se han
incluido esquemas correspondientes a las infraestructuras de
alumbrado público, suministro de energía eléctrica, abasteci-
miento de agua, saneamiento y telefonía. En estos planos se
incluye el predimensionamiento de tuberías y secciones de
redes a fin de comprobar la capacidad de las infraestructuras
existentes a las que entroncarán.

3.9.1. ABASTECIMIENTO DE AGUA

El suministro de agua potable del Sector VIII de Suelo
Urbano Delimitado Residencial de Fuentes de Valdepero se
realiza a través de la red urbana existente, no siendo pues
necesario recurrir a una nueva captación.

El entronque se realiza en el frente de la antigua carrete-
ra Palencia-Santander, sobre una conducción municipal de
Polietileno de Alta Densidad de diámetro 110 mm. A partir de
este punto se hace la distribución a lo largo de la red de
calles del sector atendiendo a todas las posibles parcelas
edificables. La dimensión de la red existente (110 mm.) es
suficiente para asumir la demanda máxima prevista conside-
rada en 200 litros/habitante/día para uso doméstico y 50
litros/habitante/día para usos secundarios. En este sector se
pueden construir un máximo de 123 viviendas, siendo el cau-
dal suficiente con una conducción de diámetro 110 mm.

Por otra parte, se propone una red de riego constituida
por bocas de riego dispuestas en las aceras y en el área ajar-
dinado donde se prevé un sistema de riego automatizado.
Asimismo, esta misma red se conectará a los hidrantes de
protección contra incendios que serán del tipo arqueta.

3.9.2. SANEAMIENTO

La red de saneamiento prevista para este sector discurre
por las calles interiores a lo largo de la antigua carretera
hasta entroncar a los pozos existentes en la actual de la red
municipal.

Se prevé la ejecución de una red enterrada bajo suelo
público, ejecutada con tubería de PVC con diámetros varia-
bles entre 200 y 400 milímetros que entroncará con la red
existente realizada con tubería de hormigón de 500 mm. de
diámetro, más que suficiente para acometer el servicio de
23 nuevas viviendas, máximo permitido por las Normas
Urbanísticas para este Sector.

3.9.3. ELECTRICIDAD

Para la distribución de energía eléctrica se proyectará
una red que se ajustará a las directrices y normas de la com-
pañía suministradora que abastecerá con un fluido nominal
de 220-230 V.

Las conducciones se realizarán con cableado unipolar de
distribución trifásica con neutro, aislamiento de polietileno
reticulado y cubierta de PVC de marca homologada.

Para el cálculo se prevé un consumo por vivienda de
5.000 W (equivalente a un nivel de electrificación medio).

El alumbrado de la calle prevista y de la zona verde se
realizará con farolas de acero galvanizado y luminaria que
garantice una iluminación mínima de 15 lux.

3.9.4. TELECOMUNICACIONES

En la actualidad, el sector está cruzado por una línea de
telefonía aérea que deberá canalizarse subterráneamente,
sirviendo asimismo para la distribución a cada parcela. Se
contemplará también, un sistema de cable enterrado a fin de
garantizar la conexión a los futuros sistemas de telecomuni-
caciones.

4.- GESTIÓN Y DESARROLLO

4.1. SISTEMA DE ACTUACIÓN

El sector se constituye en una única unidad de actuación.

Por tratarse de un sector con propietario único, el sistema
de actuación que se utilizará será el de concierto, tal y como
establece el artículo 78 de la Ley 5/1999, de 8 de abril de
Urbanismo de Castilla y León.

Asimismo, el propietario asumirá el papel de urbanizador.

4.2. DEBERES URBANÍSTICOS

De acuerdo a la citada Ley de Urbanismo de Castilla y
León, el propietario deberá inscribirse en el registro de enti-
dades urbanísticas colaboradoras y cumplir con los deberes
de cesión y urbanización, así como la participación solidaria
en las infraestructuras externas del sector, necesarias para la
correcta integración en el proceso de urbanización.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 44.3 de
la misma Ley, se preverán 20 m² con destino a espacios
libres públicos y equipamientos por cada 100 m² construibles.
Además, se preverá una plaza de aparcamiento público por
cada 100 m² construibles. La comprobación de estas parti-
cularidades del Sector VIII se ha expuesto en el punto 3.3. de
este documento.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 20.2 de la cita-
da Ley de Urbanismo de Castilla y León en suelo urbaniza-
ble delimitado, los propietarios tendrán la obligación de cum-
plir los deberes definidos en el artículo 18 para el suelo
urbano no consolidado, en las mismas condiciones, pero los
deberes de urbanización y cesión se extenderán también a
los gastos y terrenos necesarios para la conexión del sector
con los sistemas generales existentes, así como para su
ampliación o refuerzo, de forma que se asegure su correcto
funcionamiento, en función de las características del sector y
de las condiciones establecidas en el planeamiento urbanís-
tico.

A fin de cumplir con las pertinentes reservas legales esta-
blecidas por ley, el 10% del aprovechamiento lucrativo del
sector (12.743,46 m² x 0,10 m²/m² = 1.274,35 m²) tendrá el
carácter de suelo para vivienda protegida.

Por otra parte, se deberá dar cumplimiento a lo estableci-
do en el art. 46 y 64 del Reglamento de Planeamiento (Real
Decreto 2159/1998, de 23 de junio), en lo relativo a la nece-
sidad de que exista un justificante del compromiso de la pro-
piedad con el Ayuntamiento, de ejecutar las obras de urbani-
zación mediante una garantía en metálico, valores públicos o
aval bancario por un importe del 6% del coste de las obras
fijado en el presente Plan Parcial.
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5.- NORMAS DE URBANIZACIÓN

Las condiciones técnicas mínimas que han de cumplir las
obras y proyectos de Urbanización serán las que aparecen
en el Título V de las Normas Urbanísticas Municipales de
Fuentes de Valdepero, cuyo contenido se reproduce a conti-
nuación:

CAPÍTULO I

RED VIARIA

Artículo 32. - Condiciones de trazado

El trazado de la red viaria se ajustará a lo indicado en los
planos de estas Normas. Aquellas vías no incluidas en el
apartado anterior deberán de dimensionarse de acuerdo
con la intensidad de tráfico que vayan a soportar. No obs-
tante, aquellas vías de nueva creación que sean necesa-
rias para dar, exclusivamente, acceso a las parcelas
tendrán las características definidas en los planos de
ordenación.

Las sendas exclusivamente peatonales deberán de cum-
plir las siguientes condiciones:

La anchura mínima entre alineaciones será 4 m.

La distancia máxima desde cualquier punto, al acceso
rodado 30 m. No obstante, cuando no puede cumplirse
esta condición deberá de preservarse un área peatonal
de 200 m² de superficie en la que pueda inscribirse una
circunferencia de 12 m. de diámetro, como remate de
la senda, con el punto más lejano a 52 m. del acceso
rodado.

La localización de posibles sendas peatonales, plantación
de arbolado, instalación de puntos de luz, etc., se ubi-
carán siempre fuera de dominio público de las carreteras
provinciales, de la comunidad autónoma y estatales.

Deberán estar pavimentados, arbolados y provistas de
alumbrado público. El arbolado se situará de forma que
permita el acceso de vehículos de emergencia.

Artículo 33. -  Pavimentación y encintado

El dimensionado del firme, sus características técnicas y
el tipo de material de las vías públicas dependerán de la
intensidad, velocidad y tonelaje del tráfico previsto así
como de los condicionantes formales deducidos de su
tipología y de las propiedades del terreno.

Las pavimentaciones se realizarán según las siguientes
soluciones:

a.- Flexible. Sub-base de 15 cm. de zahorra compactada
y base de 100 kg. de resistencia, acabado con capa
de rodadura compuesta de riego de adherencia de
3,5 cm. y aglomerado asfáltico de 3,5 cm.

b.- Rígido. Sub-base de 20 cm. de hormigón hidráulico de
100 kg. de resistencia acabado en capa de rodadura
compuesta de riego de adherencia de 3,5 cm. y aglo-
merado asfáltico de 3,5 cm.

Los viales deberán tener una pendiente transversal hacia
las aceras de un 2% para favorecer la recogida de aguas
pluviales. En ambos casos, “a” y “b” se formalizarán las
cunetas.

Las aceras y espacios peatonales pavimentados se
diferenciarán del espacio dedicado al tráfico rodado
mediante encintados de piedra o elementos prefabrica-
dos de hormigón.

Los materiales de terminación de solados en aceras y
espacios peatonales pavimentados tendrán que ser apro-
bados por el Ayuntamiento, y se realizarán sobre solera
de hormigón de 15 cm., tendrán una pendiente del 2%
hacia los viales y/o sumideros. Los pavimentos a emple-
ar serán en general antideslizantes.

En las sendas peatonales queda prohibido la utilización
del aglomerado asfáltico.

Se atenderá a la supresión de barreras físicas para per-
mitir el paso de inválidos, coches de niños, etc., median-
te la disposición de rebajes en bordillos de aceras.

Los bordillos de piedra u hormigón prefabricados tendrán
una sección de 25 x 13 cm² para la delimitación de ace-
ras con calzadas y de 20 x 13 cm² en delimitación de ace-
ras con zonas verdes y espacios libres.

Los sumideros para la recogida de aguas pluviales
deberán ser sifónicos y estar unidos a la red de alcantari-
llado y rematados con rejillas de hierro fundido de 60 x 40
cm. y situados a una distancia máxima de 40 m.

CAPÍTULO II

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Artículo 34. - Dotación exigible

En las previsiones de los planes y proyectos de urbaniza-
ción, el cálculo del consumo medio se realizará a base de
dos sumandos:

– Agua potable para usos domésticos con un mínimo de
200 litros por habitante y día.

– Agua para riegos, piscinas y otros usos a tenor de las
características de la ordenación.

En cualquier caso, la dotación por habitante y día no será
inferior a 300 litros. El consumo máximo para el cálculo de
la red se obtendrá de multiplicar el consumo diario medio
por 2,5.

Artículo 35. - Condiciones de suministro

El suministro se realizará preferentemente de la red muni-
cipal. En el caso de que ello no sea posible, y siempre
que esté suficientemente justificado se podrá abastecer
de captación propia que deberá de cumplir las siguientes
condiciones:

– Deberá adjuntarse un análisis químico y bacteriológico,
procedencia, de forma de captación, emplazamiento y
garantía de suministro. De forma que se cumplan los
requisitos de calidad expresados en el Real Decreto
1423/82, de 18 de junio, por el que se aprueba la
Reglamentación Técnico-Sanitario para el abasteci-
miento y control de calidad de las aguas potables, de
consumo público, habilitándose a este fin los procedi-
mientos de tratamiento necesarios.

– Cualquier pozo de abastecimiento de agua potable
deberá estar situado a una distancia superior a 30 m. al
punto de vertido de las aguas residuales, debiendo
situarse éste último, aguas abajo en relación con aquél.
Caso de que el terreno sea arcilloso, la distancia tolera-
ble entre el pozo de abastecimiento y el punto de verti-
do será de 50 m.

– Caso de ser necesaria la instalación de depósitos de
regulación, su capacidad será la suficiente para regular
al menos la dotación media diaria.
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– La ejecución de la red de distribución se admite en fun-
dición, fibrocemento o polietileno.

– La canalización se ejecutará en zanja de profundidad
mínima de 70 cm. y máxima de 2,00 m., siempre por
debajo de las redes de energía y alumbrado, cerca de
la calzada. Se dispondrán suficientes bocas de riego en
las aceras a distancias máximas de 40 m.

Las llaves de corte, cruce, etc. Deberán ejecutarse en
arquetas de fábrica de ladrillo de un pie de espesor con
una dimensión de 1,00 m. x 1,00 m.

Los cruces de calzada deberán ser protegidos, alojando
las conducciones, en tubos de hormigón centrifugado de
diámetro superior.

Las instalaciones de contadores se situarán siempre
fuera de las viviendas o parcelas para facilitar las lectu-
ras; será obligatorio la colocación de tapas de contadores
en armonía con las condiciones estéticas y ambientales
de cada zona.

CAPÍTULO III

EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES

DEPURACIÓN

Artículo 36. - Características generales

La red será unitaria o separativa dependiendo de las
características del terreno y de ordenación.

Las aguas residuales verterán a colectores de uso públi-
co para su posterior tratamiento en las depuradoras muni-
cipales. En los sectores donde la topografía del terreno no
permita esta solución, deberá establecerse la correspon-
diente estación depuradora y quedar claramente especifi-
cado el régimen económico de mantenimiento de la
misma.

Artículo 37. - Condiciones de proyectos

Los proyectos de la red estarán sujetos a las siguientes
condiciones mínimas:

– Velocidad de agua a sección llena: 0,50 – 0,30 m/s.

– Cámara de descarga automática en cabeceras con
capacidad de 0,50 m3 para las alcantarillas de diámetro
0,3 y de 1 m3, como mínimo, para las restantes.

– Pozos de registro visitables en cambios de dirección y
de rasantes y en alineaciones rectas a distancias no
superiores a 100 m.

– Tuberías de hormigón centrifugado para secciones
menores de 0,60 m. de diámetro y de hormigón arma-
do para secciones superiores.

– Sección mínima de alcantarillado de 0,30 m.

– Todas las conducciones serán subterráneas y seguirán
el trazado de la red viaria y de los espacios libres de
uso público, la profundidad mínima será de 1,20 m. Se
crearán las correspondientes servidumbres cuando el
trazado discurra, ocasionalmente, por espacios libres
de uso privado, para garantizar el correcto funciona-
miento de la red.

CAPÍTULO IV

SUMINISTRO DE ENERGÍA

Artículo 38. - Conexiones

Se resolverán en los términos que disponga la Compañía
Suministradora.

Artículo 39. -Tendido eléctrico

El cálculo de las redes de baja tensión se realizará de
acuerdo con lo dispuesto en los reglamentos electrotéc-
nicos vigentes.

Previendo en los edificios en todo caso, las cargas míni-
mas fijadas en la instrucción MIBT010 y el grado de elec-
trificación deseado para las viviendas e industrias.

El tendido eléctrico deberá ir enterrado, permitiéndose
aéreo en el Suelo No Urbanizable. En las zonas urbanas
discurrirá bajo las aceras con las protecciones reglamen-
tarias, por encima de la red de abastecimientos de agua
a una distancia mínima de 0,60 m. de la acera. En los cru-
ces de calzadas se adoptarán criterios de protección
similares a las de la red de suministro de agua.

Artículo 40. - Centros de Transformación

Los centros de transformación deberán localizarse sobre
espacios públicos y su exterior cumplirá con las ordenan-
zas estéticas y compositivas de cada zona, cumpliendo la
normativa sectorial concurrente.

CAPÍTULO V

I L U M I N A C I Ó N

Artículo 41. - De los criterios básicos

EL ALUMBRADO PÚBLICO.

No deberá contemplarse únicamente desde la óptica fun-
cional (seguridad vial y ciudadana orientación, etc.) sino
también como elemento caracterizador del espacio urba-
no, de día y de noche, debiendo cuidarse tanto la forma
de iluminación tendente a la menor contaminación lumí-
nica nocturna como el diseño de sus elementos vistos,
que deberán integrarse en tipología y escala con el entor-
no circundante.

EL TENDIDO TELEFÓNICO.

Deberá seguir las especificaciones de la Compañía
Telefónica Nacional de España para realizar la instalación
de teléfonos. La canalización se ejecutará siempre sub-
terránea.

Artículo 42. - Condiciones de diseño. Conductores y canaliza-
ciones.

En calles donde el tráfico sea importante se utilizará la
luminancia media en la calzada, expresada en cande-
las/m² para el dimensionado de la instalación. Los pro-
yectos deberán incluir además un cálculo de iluminancias
(lux) para facilitar el control de la obra y su adecuación al
cuadro adjunto.

En el resto de los espacios o calles se utilizará para el
dimensionado la iluminancia media, bien de la calzada o
del conjunto de la calle.
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Los conductores que se instalen serán subterráneos para
todo tipo de instalaciones, de aislamiento de P.V.C. y de
tensión de prueba de 1.000 V.

Las canalizaciones subterráneas se realizarán con
tuberías de P.V.C. sobre zanjas preparadas en el terreno,
se situarán sobre lecho de arena a una profundidad míni-
ma de 50 cm. en calles y 90 cm. en cruce de calles y pre-
viamente se hormigonarán. En estos pasos se dejará una
canalización de reserva. El diámetro de ésta será de
65 mm. Interior.

No se realizarán empalmes de los conductores fuera de
las cajas de conexión previstas o de las basas de bácu-
los y columnas. Se realizarán mediante clemas de cone-
xión apropiadas.

Cada unidad de iluminación estará protegida con fusibles
de intensidad adecuada sí como el centro de mando
general se protegerá con sus interruptores diferenciales y
automáticos magnetotérmicos.

En cada báculo o columna metálica se preverá una toma
de tierra con electrodo de cobre acero de 2 m. de longitud
y cable de protección de 16 mm como mínimo, que se
conectará mediante terminal a la carcasa metálica.

6.- NORMAS DE EDIFICACIÓN:

En el suelo residencial ya se definieron en el apartado 3.3
de esta memoria las Normas de Edificación.

En la parcela para uso dotacional se establece la siguien-
te ordenanza:

– Uso: Equipamiento comunitario.

– Intensidad de uso: 0,15 m²/m².

– Ocupación máxima: 15%.

– Tipología edificatoria: Edificación aislada.

– Número de plantas: 1.

– Altura máxima: 4 m. a cornisa.

– Retranqueos: Mínimo 3 m. a cada lindero.

7.- PLAN DE ETAPAS:

A la vista del reducido tamaño de este sector, y su proxi-
midad al casco urbano de Fuentes de Valdepero, se estable-
ce una única etapa que se desarrollará en 2 fases:

1ª: Presentación del Proyecto de Actuación (con el siste-
ma de Concierto) y del Proyecto de Urbanización.

2ª: Urbanización e implantación de servicios urbanos,
previa entrega al Ayuntamiento del suelo de cesión
obligatoria.

Para la 1ª fase se fija un plazo máximo de dos años desde
la aprobación definitiva de este Plan Parcial. El plazo para ini-
ciar la edificación se fija en dos años desde la conclusión de
la 1ª fase.

De acuerdo a las Normas Urbanísticas Municipales,
podrá iniciarse la edificación con anterioridad a que los terre-
nos estén urbanizados siempre que se cumplan los siguien-
tes requisitos:

– Que se presente aval por el valor total de las obras de
urbanización que resten realizar en la etapa que corres-
ponda.

– Que el promotor se comprometa a no utilizar las cons-
trucciones en tanto no estén concluidas las obras de
urbanización.

8.- ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO:

En cumplimiento con el artículo 45.4. del Reglamento de
Planeamiento y 83.4. de la Ley del Suelo, se procede a la
evaluación económica de la implantación de los servicios y
de la ejecución de las obras de urbanización que, en cual-
quier caso, deberán ser definidas con detalle en el precepti-
vo proyecto de urbanización que deberá redactarse.

13.819,85 m3. Explanación mediante movimiento de
tierras por medios mecánicos, incluso
transporte a vertedero y vertido, a
7,81 €/m² = 107.933,03 €.

9.659,08 m². Pavimento de calzada formado por
sub-base de zahorras compactadas
de 20 cm. y calzada de hormigón en
masa H-175, incluso juntas de dilatación
y capa de rodadura, a 13,22 €/m²:
= 127.693,04 €.

4.160,77 m². Acera a base de solera de hormigón en
masa H-175 de 10 cm. de espesor sobre
zahorra compactada de 20 cm. de espe-
sor, rematada con bordillo de hormigón
prefabricado, a 12,02 €/m² = 50.012,46 €.

4.062,36 m². Zona ajardinada, con aporte de tierra
vegetal, plantación, abonado, riego y pri-
mer corte, incluso mobiliario urbano y jue-
gos infantiles a 3,16 €/m². = 12.837,06 €.

2.300,00 ml. Red de saneamiento enterrada en zanja,
en tubería de PVC sobre cama de arena
de río, incluyendo parte proporcional de
pozos de registro, sumideros sifónicos y
acometidas, a 36,06 €/ml. = 82.938,00 €.

1.900,00 ml. Red de abastecimiento de agua potable
de PVC o polietileno, de diversos
diámetros, sobre cama de arena, incluso
parte proporcional de válvulas, bridas,
codos, piezas especiales, y arquetas, a
18,63 €/ml. = 35.397,00 €.

550,00 ml. Red de riego realizada en PVC o polieti-
leno de diversos diámetros, sobre cama
de arena, incluso parte proporcional de
válvulas, bridas, codos, piezas especia-
les, arquetas, bocas de riego, hidrantes
contra incendios, red de goteo y asper-
sión, incluso sistema de automatización,
a 16,23 €/ml. = 8.926,50 €.

CLASE DE VÍA 
TIPO DE

ILUMINANCIA
UNIFORMIDAD

Vías de penetración y
calles 10-14 m. ancho.

30 a 60 Lux 0,3

Resto de calles del
núcleo urbano y urbani-
zaciones

10 a 15 Lux 0,2

Plazas, jardines y demás
espacios libres públicos
peatonales

10 a 20 Lux 0,2
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1.900,00 ml. Canalización enterrada de baja ten-
sión, incluso obra civil y arquetas a
21,03 €/ml. = 39.957,00 €.

1,00 Ud. Centro de transformación con todo el equi-
pamiento eléctrico preciso, incluso obra
civil, a 10.818,22 €/ud. = 10.818,22 €.

44,00 Ud. Punto de luz para alumbrado público con
báculo y luminaria, incluso parte propor-
cional de red de alumbrado público cana-
lizada, arquetas, centro de mando y obra
civil, a 540,91 €/ud. = 23.800,04 €.

1.900,00 ml. Conducción para canalización telefó-
nica, incluso parte proporcional de
arquetas, piezas especiales y obra civil,
a 11,42 €/ml. = 21.698,00 €.

Presupuesto de Ejecución Material de Urbanización . 522.010,35 €.

13% Gastos Generales .............................................. 67.861,35 €.

6% Beneficio Industrial ............................................. 31.320,62 €.

Suma ............................................. 621.192,32 €.

16% I.V.A .................................................................... 99.390,77 €.

Presupuesto Total de Contrata de Urbanización ... 720.583,09 €.

Asciende el presupuesto de Contrata de las obras de
urbanización e implantación de infraestructuras en el 
Sector-VIII de Suelo Urbanizable Delimitado Residencial 
en Fuentes de Valdepero a la cantidad de setecientos 
veinte mil quinientos ochenta y tres euros con nueve 
céntimos (720.583,09 €).

577

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA

———

A  N  U  N  C  I  O

Mediante Resolución del Diputado Delegado de
Hacienda, Presidencia y Personal, dictada en uso de las
facultades delegadas por decreto de 30/06/03 de la
Presidencia de la diputación de Palencia, se han aprobado
las liquidaciones de la Tasa correspondiente al mes de
marzo de 2006, por la prestación del Servicio de Enseñanza
en la Escuela Universitaria de Enfermería "Dr. Dacio Crespo"
de la Diputación de Palencia.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17/12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones

que comprenden, además de los sujetos pasivos, los impor-
tes y período liquidado, y se encuentran expuestas y a dis-
posición de los interesados durante el período de pago volun-
tario en la Secretaría de la Escuela Universitaria de
Enfermería.

El período voluntario de cobranza se extiende durante el
mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio. Los
importes de las presentes liquidaciones podrán hacerse efec-
tivos, dentro del plazo indicado, mediante ingresos en la
cuenta corriente núm. 2104/0227/36/9116322596 que esta
Diputación tiene abierta en Caja Duero, en la oficina sita en
Avda. San Telmo, 11, de esta ciudad. De no realizarse el
ingreso en el plazo indicado se iniciará el procedimiento eje-
cutivo con el recargo de hasta el 20% aplicándose, en su
caso, los intereses de demora.

Contra estas liquidaciones los interesados podrán formu-
lar recurso de reposición ante el Sr. Diputado de Hacienda,
Presidencia y Personal de la Diputación de Palencia en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de fina-
lización del período de pago voluntario, recurso que se enten-
derá desestimado si transcurrido un mes desde el día
siguiente al de su presentación no se resuelve expresamen-
te, pudiendo en tal caso interponer directamente en el plazo
de seis meses, contados a partir del día siguiente a aquél en
que debe entenderse presuntamente desestimada la reposi-
ción, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
igual nombre en Palencia, sin perjuicio de cualquier otro
medio de defensa que estime oportuno ejercitar (Art. 108
L.B.R.L., 14.2 L.H.L., 223.1 L.G.T, Y 8.1.b, 14.1 y 46 L.J.).

Palencia, 7 de marzo de 2006. - La Jefe de Estudios
E.U.E., Alicia Rodríguez-Vilariño Pastor.

848

Administración de Justicia

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA NÚM. 2

Juicio de Faltas: 186/2005

Número de Identificación Único: 34120 2 0008435/2005

E  D  I  C  T  O

El Secretario del Juzgado de Instrucción número dos de
Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
186/2005 se ha acordado citar a Lazar Marinov Angelov, para
el día veintidós de marzo y hora de las diez veinte de su
mañana, a la celebración del Juicio de Faltas en calidad de
denunciado, debiendo comparecer con los medios de prueba
de que intente valerse.

Y para que conste y sirva de citación a Lazar Marinov
Angelov, actualmente en paradero desconocido y su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia,
expido el presente en Palencia, a uno de marzo de dos mil
seis. - El/la Secretario (ilegible).

839
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PALENCIA. - NÚM. 5

Juicio de Faltas 147/2005

Número de Identificación Único: 34120 2 0500719/2005

E  D  I  C  T  O

D. Miguel Ángel Álvarez Pérez, Secretario del Juzgado de
Instrucción número cinco de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas por ame-
nazas núm. 147/2005, se ha dictado la sentencia núm. 32/06,
que en su encabezamiento y fallo dice:

D. Ignacio Martín Verona, Magistrado Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número cinco de Palencia,
habiendo visto y oído en Juicio Oral y Público la presente
causa, seguida por una falta de amenazas leves.

Fallo: Que debo condenar y condeno a D. Enrique Valle
Muñoz, como autor criminalmente responsable de una falta
de amenazas leves, prevista y penada en el art. 620.2º C. P.,
a la pena de veinte días de multa, a razón de seis euros dia-
rios, imponiendo al condenado las costas del juicio.

Y para que conste y sirva de notificación a D. Enrique
Valle Muñoz, actualmente en paradero desconocido y su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia,
expido la presente en Palencia, a veinte de enero de dos mil
seis. - El Secretario, Miguel Ángel Álvarez Pérez.

812

–––––––––––

CARRIÓN DE LOS CONDES. - NÚM. 1

N.I.G.: 34047 1 0100220/2006

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. INMATRICULACIÓN
51/2006 

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: JUNTA VECINAL DE VILLAMBROZ

Procurador: SR. PAULINO MEDIAVILLA CÓFRECES

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Inmatriculación 51/2006, 
a instancia de Junta Vecinal de Villambroz, expediente de
dominio para la inmatriculación de las siguintes fincas:

1. - Finca rústica al pago de Valdeseaugo, parcela 
núm. 5.053 del polígono núm. 1, del término municipal
de Villarrabé (Palencia) en Villambroz, de una 
superficie de 39,1322 hectáreas. Referencia Catastral
34232A001050530000Wf.

2. - Finca rústica al pago de Valdeseaugo, parcela 
núm. 5.054 del polígono núm. 1, del término municipal
de Villarrabé (Palencia) en Villambroz, de una 
superficie de 0,4032 hectáreas. Referencia Catastral
34232A001050540000WM.

3. - Finca rústica al pago de Valdeseaugo, parcela 
núm. 5.055 del polígono núm. 1, del término municipal
de Villarrabé (Palencia) en Villambroz, de una 
superficie de 8,6047 hectáreas. Referencia Catastral
34232A001050550000WO.

4. - Finca rústica al pago de Valdeseaugo, parcela 
núm. 5.038 del polígono núm. 1, del termino municipal
de Villarrabé (Palencia) en Villambroz, de una 
superficie de 0,1095 hectáreas. Referencia Catastral
34232A00105050380000WW.

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

En Carrión de los Condes, a veintidós de febrero de 
dos mil seis. - La Secretaria, María del Valle González
Tejedor.

825

Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por D. Alfredo Augusto Do Santos Costa, se solicita 
licencia ambiental para el ejercicio de la actividad de “Bar-
Cafetería”, en C/ La Calleja, 11.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público, para que los que pudieran
resultar afectados de algún modo por la mencionada activi-
dad que se pretende instalar, puedan formular las observa-
ciones pertinentes.

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

Aguilar de Campoo, 3 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

834

––––––––––

AUTILLA DEL PINO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de 23 de febrero de 2006, el expe-
diente de modificación puntual de las Normas Urbanísticas
Municipales número 1/2006, promovido por la mercantil
Promociones el Pilar de Lantadilla, S. L., al objeto de modifi-
car la calificación urbanística del solar sito en C/ Nuestra
Señora, núm. 1, con el fin de permitir en el mismo una mayor
variedad tipológica en la edificación, con la creación de una
nueva ordenanza reguladora.

Por la presente se somete a información pública por 
término de un mes al objeto de que las personas interesadas
puedan examinarlo y formular las alegaciones oportunas.

Autilla del Pino, 6 de marzo de 2006. - El Alcalde 
(ilegible).

823
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CASTRILLO DE DON JUAN

E  D  I  C  T  O  

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 27 de
enero de 2006, acordó la aprobación del Presupuesto
General para el ejercicio de 2006, el cual ha permanecido
expuesto al público por término de quince días hábiles, sin
que se hayan formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en apli-
cación del punto 1, del artículo 169, del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de las
Haciendas Locales, queda aprobado definitivamente el
Presupuesto General para 2006, cuyo resumen a nivel de
capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos................................. 46.590
2 Impuestos indirectos .............................. 6.980
3 Tasas y otros ingresos ........................... 31.070
4 Transferencias corrientes ....................... 42.205
5 Ingresos patrimoniales........................... 37.300
7 Transferencias de capital ....................... 119.764
9 Pasivos financieros ................................ 48.000

Total ingresos......................................... 331.909

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................ 50.009
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 68.320
3 Gastos financieros ................................. 1.200
4 Transferencias corrientes ....................... 2.760
6 Inversiones reales .................................. 197.620
7 Transferencias de capital ....................... 12.000

Total gastos............................................ 331.909

Asimismo, se expone la relación de personal al servicio
de este Ayuntamiento, de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 127 del Texto Refundio de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

FUNCIONARIOS:

w Secretario-Interventor. (Una plaza).

Grupo B. - Nivel C. D. 26.

Agrupado con el Ayuntamiento de Antigüedad.
Coeficiente Agrup. 50%.

PERSONAL LABORAL:

w Operario Servicios Múltiples. (Una plaza).

w Limpiadora. (Una plaza).

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Castrillo de Don Juan, 6 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Antonio Iglesias Gómez.

830

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 69.3 del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales, en su redacción dada por el Real Decreto
2612/96, de 20 de diciembre, en el cual se establece la
obligatoriedad de los Ayuntamientos de informar a los veci-
nos del contenido de los datos padronales al menos una vez
cada cinco años, se pone en conocimiento de los vecinos
empadronados en este municipio que podrán consultar sus
datos padronales en las oficinas de este Ayuntamiento.

Considerando que los datos padronales están protegidos
por Ley, solo podrán acceder a estos datos el propio intere-
sado o persona debidamente autorizada.

Cervera de Pisuerga, 24 de febrero de 2006. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

820

––––––––––

CORDOVILLA LA REAL

E  D  I  C  T  O

Formado el Censo Canino de este municipio, correspon-
diente al año 2006, se expone al público en la Secretaría de
este Ayuntamiento, por término de quince días hábiles, a fin
de que pueda ser examinado por los interesados y presentar
reclamaciones.

Cordovilla la Real, 3 de marzo de 2006. - El Alcalde,
Alcides Español Martínez.

832

——————

G U A R D O

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Pleno del
Consejo de Empadronamiento, y de conformidad con el
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades locales, a fin de que todo vecino tenga la oportu-
nidad de conocer la información concerniente a sus datos
padronales recogidos en el Padrón Municipal de Habitantes,
se comunica que durante el plazo de un mes, a contar de la
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, podrán
personarse en las oficinas municipales– Sección de Estadís-
tica–, con el fin de informarse sobre los referidos datos.

Guardo, 2 de marzo de 2006. - El Alcalde, Carlos Rojo
Martínez.

831

——————

REVENGA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, en sesión cele-
brada el día 6 de marzo de 2006, se aprobó el Presupuesto
General para el ejercicio de 2006.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
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aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de
quince días, en la Secretaría General de este Ayuntamiento
y durante las horas de oficina, el expediente completo a
efectos de que los interesados que se señalan en el artículo
169 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y presentar
reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento.

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

Revenga de Campos, 7 de marzo de 2006. - La Alcaldesa,
Mercedes Saldaña.

835

––––––––––

S A N T O Y O

E  D  I  C  T  O

Por D. Rufino González e Hijos, C.B., , se solicita licencia
ambiental para “Legalización de dos explotaciones ganade-
ras ovinas”, ubicadas en la Calleja del Abad, 3 y C/ De las
Saleras, 2 de Santoyo.

Con lo que en cumplimiento de lo establecido en el
art. 7 de la Ley 5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de
un régimen excepcional y transitorio para las explotaciones
ganaderas en Castilla y León, se hace público a efectos de
que por las personas o entidades que pudieran resultar 
afectados por dicha actividad, efectúen las reclamaciones
que estimen pertinentes en el plazo de veinte días contados
desde el siguiente a la inserción del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Santoyo, 16 de febrero de 2006. - El Alcalde, Bernardo
Tejido Rojo.

630

––––––––––

S A N T O Y O

E  D  I  C  T  O

Por D. Conrado Pérez Bustillo, se solicita licencia ambien-
tal para “Legalización de explotación ganadera ovina”, ubi-
cada en la C/ La Escuela, 15, de Santoyo.

Con lo que en cumplimiento de lo establecido en el
art. 7 de la Ley 5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de
un régimen excepcional y transitorio para las explotaciones
ganaderas en Castilla y León, se hace público a efectos de
que por las personas o entidades que pudieran resultar 
afectados por dicha actividad, efectúen las reclamaciones
que estimen pertinentes en el plazo de veinte días contados
desde el siguiente a la inserción del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Santoyo, 16 de febrero de 2006. - El Alcalde, Bernardo
Tejido Rojo.
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VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Por este Ayuntamiento se está tramitando autorización de
uso excepcional para la construcción de bodega para la ela-
boración de vino en parcela 5.001 del polígono 10, promovi-
do por BARRIALBA S. L., que tiene la clasificación de suelo
urbanizable delimitado sin ordenación detallada, por lo que,
de conformidad con lo establecido en los artículos 19.3.b),
23.2.a) y 25.1.a), 2.b) de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León, en relación con el artículo
307.3 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, que aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, el expediente
queda sometido a información pública por plazo de veinte
días, a contar desde el siguiente al de publicación del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a efectos
de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones se
estimen pertinentes.

Dicho expediente podrá consultarse en la Secretaría del
Ayuntamiento, en horario de oficina abierto al público.

Venta de Baños, 22 de febrero de 2006. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.
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Anuncios particulares

NOTARÍA DE 
D. FRANCISCO ENRIQUE LEDESMA MUÑIZ

––––––

–Cervera de Pisuerga– (Palencia)

–––

Yo, Francisco Enrique Ledesma Muñiz, notario de Guardo,
sustituto por vacante de la Notaría de Cervera de
Pisuerga.

Notifico: Que se ha iniciado acta para declaración de
exceso de cabida de la finca sita en Arbejal (Palencia) 
con dirección en San Antonio, 15 y referencia catastral
6593508UN7469S0001QG. La cabida que se declara es 
de mil ciento sesenta y dos metros cuadrados y no de 
ciento ochenta y dos metros cuadrados como aparece 
en el Registro. Los notificados podrán personarse en el 
domicilio de la Notaría, Paseo de la Llanta, núm. 2, 1º-C,
34840 - Cervera de Pisuerga, exponiendo y justificando 
sus derechos, dentro de los veinte días siguientes al de esta
notificación.

Cervera de Pisuerga, veinticuatro de enero de dos mil
seis. - Francisco Enrique Ledesma Muñiz.
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