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2 Miércoles, 3 de mayo de 2006 – Núm. 53 B.O.P. de Palencia

Administración General del Estado

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

340401629584 J ALBERDI 12750960 CASAVIEJA 26-01-2006 140,00 RD 13/92 048.

340042856750 TECNISER SCCL F61025219 ESPLUGUES DE LLOB 01-03-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

340042865660 A ARGUESO 30612252 BILBAO 17-10-2005 90,00 RD 13/92 094.2

340401638172 I MORENO 30623650 BILBAO 23-02-2006 200.00 RD 13/92 050.

340042873838 J MARTÍNEZ 72576913 ERMUA 05-01-2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A

340401603236 J GARCÍA 16063963 GETXO 28-12-2005 140,00 RD 13/92 048.

340042881112 G BORGE 44973679 PORTUGALETE 06-03-2006 60,00 RD 13/92 109.1

340042877716 R REIS X6265927Z BURGOS 08-03-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

340042891520 J ARTEAGA 07732429 BURGOS 11-03-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

340042674064 W ROMINJN X3565769X S XIAN SALES VEDRA 24-02-2006 60,00 RD 13/92 018.1

340042647279 J PUERTAS 11763224 POZUELO DE ZARZON 24-10-2005 90,00 RD 13/92 154.

340042641459 F COLOMA 12745723 PUERTO DEL ROSARIO 23-12-2005 90,00 RD 13/92 154.

340401625347 P SAN JULIÁN 44634476 PAMPLONA 09-01-2006 140,00 RD 13/92 050.

340042865921 R GARCÍA 12781948 AGUlLAR 18-03- 2006 450,00 RD 772/97 001.2

340042889111 L HARKAOUI X2862620V AGUILAR DE CAMPOO 11-03-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

340042718109 M NOVAL 09712840 AGUILAR DE CAMPOO 02-01-2006 450,00 1 RD 13/92 029.1

340042718365 I BUENO 72147050 BARRUElO DE SANTUL 16-11-2005 90,00 RDL 339/90 038.1

340042847967 M DÍEZ 12717337 CARRIÓN DE LOS CON 07-01-2006 90,00 RD 13/92 094.2

340042704950 M MERINO 22723059 ARBEJAL 30-12-2005 90,00 RD 13/92 094.2

340042719989 O PRIETO 12765141 GUARDO 13-03-2006 60,00 RD 13/92 018.1

340042920970 J HERRERO 71917090 MOARVES 03-03-2006 90,00 RD 13/92 154.

340042930937 SANCHO VEGA MONTAJES EN FA B34192492 PALENCIA 23-03-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340401599294 F PEREZ 12744275 PALENCIA 28-12-2005 300,00 RD 13/92 050.

340042864618 M MENDOZA 12750086 PALENCIA 01-02-2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A

340042864606 M MENDOZA 12750086 PALENCIA 03-02-2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A

340042888120 I BARRUL 12760321 PALENCIA 18-03-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042886780 C HERNÁNTES 12769453 PALENCIA 09-02-2006 600,00 1 RD 13/92 020.1

340042762354 J JIMÉNEZ 71941055 PALENCIA 06-03-2006 450,00 RD 772/97 001.2

340042851703 E GUZÓN 12755531 GRIJOTA 09-03-2006 220,00 RD 2822/98 010.1

340042851697 E GUZÓN 12755531 GRIJOTA 09-03-2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A

340042641411 R FERNANDEZ 16297384 VILLAMURIEL DE CER 30-01-2006 90,00 RD 13/92 154.

340042834663 R CUESTA 12710516 LOBERA DE LA VEGA 15-02-2006 310,00 RD 2822/98 001.1

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, 21 de abril de 2006. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión 



3Miércoles, 3 de mayo de 2006 – Núm. 53B.O.P. de Palencia

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

340042764995 J GIL 12749130 VENT A DE BAÑOS 20-03-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042765008 J GIL 12749130 VENTA DE BAÑOS 20-03-2006 2.600,00 RDL 8/2004 003.A

340042859532 J CONDE 12750073 VENTA DE BAÑOS 13.03-2006 60,00 RDL8/2004 003.B

340042864217 J LAHUERTA 71938618 VENTA DE BAÑOS 04-03.2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042864229 J LAHUERTA 71938618 VENTA DE BAÑOS 04-03-2006 450,00 RD 772/97 001.2

340401628166 M REMISEIRO 44085717 COTOBADE 10-01-2006 140,00 RD 13/92 048.

340042764910 L GUTIÉRRREZ 13712239 COLlNDRES 07-03-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340042764399 L GUTIÉRREZ 13712239 COLlNDRES 07-03-2006 60,00 RD 13/92 002.1

340401629936 J GÓMEZ 13724463 SANTANDER 06-03-2006 150,00 RD 13/92 050.

340042898574 J BUENO 20191015 SANTANDER 22-02-2006 450,00 1 RD 13/92 003.1

340401643180 M MALDONADO 13878289 TORRELAVEGA 08-03-2006 200,00 RD 13/92 050.

340042898641 R UNGUR X3853497P VINUESA 06-03-2006 450,00 RD 772/97 001.2

340042848900 J RUEDA 71125467 CISTERNIGA 22-11-2005 150,00 RD 13/92 151.2

340042851934 E MÉNDEZ 12215410 COGECES DEL MONTE 08-03-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

340042852513 RECURSOS TURÍSTICOS VALDEO B47470968 VALLADOLID 08-03-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042901342 J ABRIL 09270387 VALLADOLID 11-03-2006 1. 500,00 RDL 8/2004 003.A

340042718080 A DÍEZ 09280353 VALLADOLID 27-12-2005 150,00 RD 13/92 018.2

340401628269 J CRESPO 09751687 VALLADOLID 17-01-2006 300,00 RD 13/92 050.

340042718973 A VERGARA 12379277 VALLADOLID 25-02-2006 60,00 RD 13/92 170.G

340042891154 P PASTOR 12387908 VALLADOLID 20-03-2006 90,00 RD 2822/98 049.1

340042833634 D ORTEGA 12389548 VALLADOLID 11-02-2006 70,00 RD 13/92 018.3

340401634890 J LÓPEZ 13290772 VALLADOLID 20-02-2006 300,00 RD 13/92 050.

340401638706 J PEREDA 13883141 VALLADOLID 27-02-2006 200,00 RD 13192 050.

340401623788 A VICENTE 70235762 VALLADOLID 04-02-2006 200,00 RD 13/92 050.

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, 21 de abril 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.

340042877297 S YANKOV X5528732S ALBACETE 11-01-2006 150,00 RD 13/92 018.2

349042840415 F ALONSO 34854811 ALMERIA 12-12-2005 300,00 RDL 339/90 072.3

349401590195 C PÉREZ 72113847 BARAKALDO 19-12-2005 400,00 RDL 339/90 072.3

340401628592 R ESPINOSA 72392306 BARAKALDO 21-01-2006 140,00 RD 13/92 048.

340401630410 F GONZÁLEZ 30589382 BERANGO 30-01-2006 140,00 RD 13/92 048.

340401633630 V MEDRANO 14601934 BILBAO 07-02-2006 200,00 RD 13/92 048.

340401633137 O MATA 30632399 BILBAO 02-02-2006 140,00 RD 13/92 048.

340401617508 L GONZÁLEZ 78880462 BILBAO 20-01-2006 450,00 1 RD 13/92 050.

349401610157 M JIMÉNEZ 78911847 BILBAO 16-01-2006 310,00 RDL 339/90 072.3

340401630355 F LEITAO X1825423M BARAKALDO 30-01-2006 140,00 RD 13/92 048.

340042802467 B FERNÁNDEZ 11921608 PORTUGALETE 10-11-2005 150,00 RD 2822/98 010.1

340401569538 C ZAPICO 43500526 PORTUGALETE 02-11-2005 140,00 RD 13/92 048.

340042679748 TÉCNICAS y APLICACIONES DE A09101999 BURGOS 18-11-2005 150,00 RD 2822/98 010.1

340042882517 L CUESTA 09335419 BURGOS 07-02-2006 150,00 RD 13/92 118.3

340401625967 A SANZ 13157579 BURGOS 01-02-2006 140,00 RD 13/92 048.

340401628579 C OLlVEIRA X5045442R MIRANDA DE EBRO 21-01-2006 200,00 RD 13/92 048.

340401633149 C OLlVEIRA X2978351N MIRANDA DE EBRO 02-02-2006 140,00 RD 13/92 048.

340042878915 C MERINO 13300887 MIRANDA DE EBRO 26-01-2006 60,00 RD 13/92 018.1

340042833087 N MARTÍN 71278153 VILLAMAYOR DE TREV 26-01-2006 450,00 RD 772/97 001.2

340042833014 F MERNIES X5900071L A CORUÑA 15-01-2006 70,00 RD 13/92 090.1

349401602513 O RAMOS 76120981 PLASENCIA 16-01-2006 310,00 RDL 339/90 072.3

340401587735 M GUERRA 43752086 LAS PALMAS G C 12-08-2005 200,00 RD 13/92 050.

340401620581 F POLLAN 09718091 LEÓN 05-02-2006 200,00 RD 13/92 050.

340401620179 J DÍEZ 09733078 LEÓN 19-01-2006 300,00 RD 13/92 050.

340042822739 ANSUREZ INMOBILIARIOS SL B26230177 AGONCILLO 09-11-2005 60,00 RDL 8/2004 003.B

340401628683 D ESCALONA 16575786 LARDERO 21-01-2006 140,00 RD 13/92 048.

340042850360 Z BORMAMBET X1219853W LOGROÑO 07-10-2005 150,00 RD 13/92 094.2

340401625700 A CASAL 33823396 VIVERO 29-01-2006 140,00 RD 13/92 048.

340401629160 J GLARIA 16014485 PAMPLONA 24-01-2006 140,00 RD 13/92 048.

340401627344 J GABAS 33428438 PAMPLONA 19-01-2006 140,00 RD 13/92 048.

340401627125 R PARRA 09437931 OVIEDO 23-01-2006 140,00 RD 13/92 048.

340042765100 R PARRA 09437931 OVIEDO 23-01-2006 10,00 RD 772/97 001.4

340042769178 M FERNÁNDEZ 71926155 CERVERA 01-02-2006 90,00 RD 13/92 167.

340042871568 J GUTIÉRREZ 12685025 DUEÑAS 21-01-2006 150,00 RD 13/92 100.4

349042860566 A PERAL 09627909 GUARDO 26-12-2005 310,00 RDL 339/90 072.3

340401632728 J BARÓN 12725503 OSORNO 27-01-2006 140,00 RD 13/92 048.

340042851521 M KADIM X2397499W PALENCIA 14-11-2005 10,00 RD 772/97 001.4

340042878599 J FARINAS 10084286 PALENCIA 24-01-2006 150,00 RD 13/92 117.1

340042837561 J HERNÁNDEZ 12375538 PALENCIA 20-01-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340401620374 J HERNÁNDEZ 12375538 PALENCIA 20-01-2006 300,00 RD 13/92 052.

340042863730 I LÓPEZ 12714231 PALENCIA 29-10-2005 150,00 RD 2822/98 010.1

340042863547 I LÓPEZ 12714231 PALENCIA 29-10-2005 800,00 RDL 8/2004 002.1

340042873980 D GONZÁLEZ 12720320 PALENCIA 24-01-2006 150,00 RD 13/92 106.2

340401623430 M GALLEGOS 12745920 PALENCIA 06-02-2006 200,00 RD 13/92 050.

340042883029 J GARCÍA 12746554 PALENCIA 23-01-2006 150,00 RD 13/92 117.1

340042877455 J GARCÍA 12746554 PALENCIA 23-01.2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340042722927 J GARCÍA 12746554 PALENCIA 20-10-2005 10,00 RD 2822/98 026.1

340042883765 P MAGDALENO 12758326 PALENCIA 26-01-2006 150,00 RD 13/92 018.2

340042872706 A FERNANDEZ 12762097 PALENCIA 07-02-2006 150,00 RD 13/92 117.2

340042386587 F CAMARGO 12771190 PALENCIA 25-10-2005 60,00 RDL 8/2004 003.B

340042884083 J ALFONSO 12776984 PALENCIA 10-02-2006 60,00 RD 13/92 109.1

340042885117 J ALFONSO 12776984 PALENCIA 10-02-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042808378 R FERNANDEZ 16297384 PALENCIA 10-11-2005 60,00 RDL 8/2004 003.B

340042873966 E LOZANO 71944996 PALENCIA 23-01-2006 150,00 RD 13/92 117.1

340042879890 J CASACUBERTA 77095378 PALENCIA 07-02-2006 150,00 RD 13/92 117.1

349401574566 V VASILEV X3808310Q PAREDES DE NAVA 31-10-2005 300,00 RDL 339/90 072.3

340042832850 M SANTOS 12727875 PAYO DE OJEDA 10-02-2006 150,00 RD 13/92 117.1

340042831340 L CANO 13713447 RIBAS DE CAMPOS 10-02-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340401625049 J MARTIN 12780901 SALDAÑA 12-01-2006 300,00 RD 13/92 050.

340042851454 C SOllS 12739994 VENTA DE BAÑOS 09-02-2006 150,00 RD 13/92 018.2

340401583407 S SÁNCHEZ 12714989 PALMA MALLORCA 04-08-2005 380,00 1 RD 13/92 050.

340401630240 J SOBRINO 36038304 NIGRAN 28-01.2006 200,00 RD 13/92 048.

340401617466 J SILVA 35426269 LOURIZAN PONTEVEDR 20-01-2006 380,00 1 RD 13/92 050.

340042879828 J DA ASSUN AD X5514744B VIGO 01-02-2006 60,00 RD 13/92 109.1



5Miércoles, 3 de mayo de 2006 – Núm. 53B.O.P. de Palencia

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

340042874557 J PÉREZ 36073893 VIGO 16.01.2006 150,00 RD 13/92 018.2

340042602235 I RUIZ 13959356 LA HOZ DE ABIADA 17-01-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

349042840270 I HERRERA 13767615 RENEDO DE PIELAGOS 21-11.2005 300,00 RDL 339/90 072.3

340042766736 A POMBAR 13670081 SANTANDER 20-12-2005 90,00 RD 13/92 167.

340401620234 F SAN MIGUEL 13786855 SANTANDER 19-01-2006 300,00 RD 13/92 050.

340401603728 I MACHO 13729464 VIVEDA 08-01-2006 300,00 RD 13/92 050.

340401630483 J SÁNCHEZ 07977579 PUEBLA DE YELTES 30-01-2006 140,00 RD 13/92 048.

340401633186 M MOGOLLÓN X2116699D SAN CRISTÓBAL CUESTA 03-02-2006 140,00 RD 13/92 048.

340401633113 J FERNÁNDEZ 27869648 SEVILLA 02-02-2006 140,00 RD 13/92 048.

340042827324 ALOKALAN SL B20816559 IRÚN 26-11-2005 150,00 RD 2822/98 010.1

340401630264 C CARVALHO X2554905L IRÚN 28-01-2006 140,00 RD 13/92 048.

340042875859 M SOllS 09302876 BOECILLO 16-01-2006 150,00 RD 13/92 117.1

340042870308 J GARCÍA 12325210 VILLALBA ADAJA 28-11-2005 450,00 RD 2822/98 014.2

340042849459 J RIVAS 09268477 MEDINA DE RIOSECO 26-01-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340042873930 D GONZÁLEZ 44916585 TORRELOBATÓN 22-01-2006 60,00 RD 13/92 098.2

340042822107 FLABARGA 09259044 VALLADOLID 17-10-2005 150,00 RD 13/92 018.2

340042876270 L CERREDUElA 09267779 VALLADOLID 04-01-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340042876128 L CERREDUElA 09267779 VALLADOLID 04.01-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

340042883868 E JIMÉNEZ 09286679 VALLADOLlD 02-02-2006 150,00 RD 13/92 018.2

340042878836 A FERNÁNDEZ 09298272 VALLADOLID 19-01-2006 150,00 RD 13/92 018.2

340401627022 J CRESPO 09751687 VALLADOLID 17-01-2006 200,00 RD 13/92 050.

340042711530 E SANABRIA 12234469 VALLADOLID 21-10-2005 450,00 RD 772/97 001.2

340042879520 J PALAZUElOS 12240435 VALLADOLID 17-01-2006 150,00 RD 13/92 117.1

340042877856 R LOPEZ 12244451 VALLADOLID 22-01-2006 150,00 RD 13/92 018.2

340042870187 L ROMÁN 12386212 VALLADOLID 22-01-2006 150,00 RD 13/92 117.1

340401612596 J OROBÓN 12392631 VALLADOLID 22-10-2005 300,00 RD 13/92 050.

340042876300 J GARCÍA 12405394 VALLADOLID 12-01-2006 150,00 RD 13/92 018.2

340042761167 R LOZANO 12772075 VALLADOLID 01-11-2005 90,00 RD 2822/98 049.1

340401608428 J CORRAL 13075182 VALLADOLID 07-10-2005 140,00 RD 13/92 048.

340401630203 F SEDANE 29035129 LLODIO 28-01-2006 140,00 RD 13/92 048.

340401632959 P CORDEIRO X2264399A VITORIA GASTEIZ 29.01-2006 140,00 RD 13/92 048.

340401630460 C ABASCAL 16262944 VITORIA GASTEIZ 30-01-2006 140,00 RD 13/92 048.

340401628415 A GUlMIL 16303403 VITORIA GASTEIZ 24-01.2006 140,00 RD 13/92 048.

340401628580 A VALDECANTOS 72720974 VITORIA GASTEIZ 21-01-2006 140,00 RD 13/92 048.

340401625669 E GÓMEZ 33305020 LA MUELA 29-01-2006 140,00 RD 13/92 048.

340401629511 D IÑIGUEZ 18165732 ZARAGOZA 30-01-2006 200,00 RD 13/92 048.

1665

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los
sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación, de documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el
Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de 
comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación
de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada
al mismo por el artículo 5.6 de la Ley 52/2003, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social (B.O.E. 11/12/03), en los 
plazos indicados a continuación, desde  la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración  correspondiente de la Seguridad
Social, que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presentación de 
documentos), 9 (Reclamación acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por derivación de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquélla hasta el día 5  del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en su
caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en
su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda 
por infracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de lo establecido en el 
artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social 
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(R. D. 1415/2004 de 11 de junio, B.O.E. 25/06/04), los sujetos responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el
último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.

Se previene de que, en caso de no obrar así, se  iniciará el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la providencia de apremio,
con aplicación de los recargos previstos en en el artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo 10 de dicho Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso 
de Alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses desde su interposición si no ha sido resuelto, podrá entenderse
desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se 
garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social.

D I R E C C I Ó N PROV I N C I A L : 34 PA L E N C I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL
0111 10  34003448700 SILVA NAVEROS, S.L. CORR CL CONCEPCION ARENAL 34005 PALENCIA 02 34 2006 010482528 1205 1205        116,52  

0111 10  34101205923 HOYOS TORICES ALEJANDRO  AV VIRGEN DEL LLANO  34800 AGUILAR DE C 02 34 2006 010498894 1205 1205        107,90

Palencia, 26 de abril de 2006. - El Jefe de Sección, Francisco Bleye Gómez.

D I R E C C I Ó N PROV I N C I A L : 45 TO L E D O

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL
0111 10  45105265839 EXCAVACIONES CEVICO, S.L CL SAN MIGUEL 42     34218 CEVICO DE LA 02 45 2006 011286200 1105 1105        927,43

Toledo, abril de 2006. - El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Francisco Macías Pérez.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la 
relación adjunta, por  deudas  a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación,
ha dictado la siguiente

Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad  Social, aprobada  por  Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29-6-94) y el artículo 84 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de  junio (B.O.E. 25-06-04), ordeno la ejecución contra el patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notificación
de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, mediante la publicación del presente anuncio en el tablón  de edictos del
Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el BOLETÍN OFICIAL correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor  para  que efectúe el pago de la deuda en el plazo  de quince días 
naturales  siguientes  a  la presente publicación ante la correspondiente Unidad de Recaudación  Ejecutiva, con  la advertencia de que en caso
contrario se procederá al embargo de los bienes del  deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo, intereses  en
su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 del citado Reglamento General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Administración correspondiente 
dentro del plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación, por alguna de las causas  señaladas en el artículo 34.3 de la Ley General
de la Seguridad  Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución del
recurso.
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Dichas causas son: pago; prescrición; error material o aritmético en la determinación de la deuda; condonación, aplazamiento de la deuda
o suspensión del procedimiento; falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando esta proceda, del acta de liquidación o de las reso-
luciones que las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.

Transcurridos tres meses desde la interposición de recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá entenderse desestimado, de 
acuerdo con lo previsto en el  artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de  las  Administraciones Públicas y 
de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92).

D I R E C C I Ó N PROV I N C I A L : 34 PA L E N C I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL
0111 10  34100086682 GARTREX PUBLICIDAD, S.L. CL PADRE CLARET 9    34004 PALENCIA 03 34 2005 011512163 0805 0805  306,13  

0111 10  34100314533 GUTIERREZ VALLE AMADOR   AV CUBA 12           34003 PALENCIA 03 34 2005 011513678 0805 0805     219,01  

0111 10  34100425374 GONZALEZ CAYON ANA BELEN CL ESGUEVA (PG. VILL 34003 PALENCIA 03 34 2005 011515092 0805 0805      110,74  

0111 10  34100973830 MITELMAN S.L.            CT NACIONAL 620 KM.  34208 SAN ISIDRO D 03 34 2005 011521156 0805 0805     21.543,70  

0111 10  34101041730 EUROVIVIENDA CONTRATAS S CL EMPEDRADA 6       34002 PALENCIA 03 34 2005 011522570 0805 0805      18.384,50  

0111 10  34101113064 GESTION INTEGRAL DE IMAG AV MADRID 85         34004 PALENCIA 04 34 2004 005024504 0104 0704      3.612,00  

0111 10  34101196829 MARPHONE REAL, S.L.      CL LA CESTILLA 7     34001 PALENCIA 04 34 2004 005017733 1103 1103      372,00  

0111 10  34101205620 CALEFACCION LARA CONFORT CL MIGUEL DE UNAMUNO 34004 PALENCIA 03 34 2005 011528634 0805 0805       603,73  

0111 10  34101246743 ENCOFRADOS Y REHABILITAC AV BUENOS AIRES 7    34003 PALENCIA 03 34 2005 011530048 0805 0805    3.102,30  

RÉGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS
0521 07 070063639121 CAPO MERCADAL RAMON JUAN PS COLON 40          34002 PALENCIA 03 34 2005 011563188 0905 0905       275,50  

0521 07 080249037119 MUNERA PEREZ ANGEL CL CORRAL DE MEDINA 34005 PALENCIA 03 34 2005 011563794 0905 0905        279,61  

0521 07 150062250734 BLANCO VAZQUEZ MARIA LOU CL SAN JOSE 11       34004 PALENCIA 03 34 2005 011565616 0905 0905       275,50  

0521 07 240059536557 ORDOÑEZ GALAN ESTEBAN    CL SANTA MARIA HOSTA 34120 CARRION DE L 03 34 2005 011567030 0905 0905    275,50  

0521 07 241008012684 SANDINO RODRIGUEZ LOURDE AV ASTURIAS 10       34880 GUARDO       03 34 2005 011567535 0905 0905       275,50  

0521 07 241011034135 PIRES GARZON SENDOA CL RICARDO CORTES 25 34889 VILLALBA DE  03 34 2005 011567838 0905 0905      275,50  

0521 07 340010785553 NEIRA ARAGON JOSE MARIA CL JARDINES 18       34004 PALENCIA 03 34 2005 011573090 0905 0905     279,61  

0521 07 340010785654 POLANCO MARTIN MIGUEL AN AV LOS VACCEOS 5     34003 PALENCIA 03 34 2005 011573191 0905 0905     279,61  

0521 07 340011077967 COSSIO LOMAS SANTIAGO    CL CONDE DE GARAY 60 34100 SALDA A 03 34 2005 011573292 0905 0905    279,61  

0521 07 340011678761 RODRIGUEZ MARTINEZ LUIS  CL OBISPO NICOLAS CA 34001 PALENCIA 03 34 2005 011573902 0905 0905     248,64  

0521 07 340016050027 GARCIA GUTIERREZ RICARDO CL CASADO DEL ALISAL 34200 VENTA DE BA 03 34 2005 011581578 0905 0905      275,50  

0521 07 340017323656 HOYOS TORICES ALEJANDRO  CL VIRGEN DEL LLANO  34800 AGUILAR DE C 03 34 2005 011583905 0905 0905   275,50  

0521 07 340017522407 CUADRADO FERNANDEZ JOSE  AV SANTANDER 95      34880 GUARDO       03 34 2005 011584208 0905 0905    275,50  

0521 07 340017696300 FERNANDEZ GIMENEZ FRANCI CL DON MIRO 1        34005 PALENCIA 03 34 2005 011584511 0905 0905     275,50  

0521 07 340017756924 DE ALBA PANDO JOSE ANTON CL DE LA REPUBLICA D 34003 PALENCIA 03 34 2005 011584713 0905 0905        275,50  

0521 07 340018364283 ESTEBAN JUAN LUIS MIGUEL PZ MARIA DE MOLINA 1 34002 PALENCIA 03 34 2005 011587844 0905 0905        275,50  

0521 07 340018548078 DELGADO SANCHEZ JOSE ANT AV REYES CATOLICOS 3 34100 SALDA A 03 34 2005 011588349 0905 0905       244,99  

0521 07 340018570613 MACHO HERRERO LUIS PABLO CL ALFONSO VIII 3    34002 PALENCIA 03 34 2005 011588652 0905 0905        275,50  

0521 07 340019150387 GONZALEZ SANTOS FRANCISC CL LOS TRIGALES 19   34003 PALENCIA 03 34 2005 011590975 0905 0905       342,52  

0521 07 340019568602 ABAD LAZARO IVAN         AV LOS VACCEOS 5     34003 PALENCIA 03 34 2005 011591985 0905 0905      275,50  

0521 07 340019624980 CORRAL VICENTE FRANCISCO CL LOS ROBLES 3      34003 PALENCIA 03 34 2005 011592288 0905 0905      275,50  

0521 07 340020532437 VILLAGRA SAN MARTIN PEDR CL MARQUES DE ALBAID 34005 PALENCIA 03 34 2005 011594918 0905 0905      275,50  

0521 07 341000463795 VALLES NICOLAS FERNANDO  CT PALENCIA KM.69    34100 SALDAÑA 03 34 2005 011596938 0905 0905      275,50  

0521 07 341001056913 TRIGUEROS ABEJON JOSE LU CL EMPEDRADA 8       34002 PALENCIA 03 34 2005 011599968 0905 0905      275,50  

0521 07 341001908489 CALSINA MARTINEZ NEUS    PP HUERTA GUADIAN 7  34005 PALENCIA 03 34 2005 011467303 0805 0805    275,50  

0521 07 341002477557 HERRERO CELESTINO JESUS  CL IGN MTEZ. AZCOITI 34001 PALENCIA 03 34 2005 011604315 0905 0905    275,50  

0521 07 341005416758 HAZELHURST --- ALBERT LU CL TENERIAS 20       34120 CARRION DE L 03 34 2005 011609365 0805 0805       244,99  

0521 07 341005416758 HAZELHURST --- ALBERT LU CL TENERIAS 20       34120 CARRION DE L 03 34 2005 011609466 0905 0905       244,99  

0521 07 360051420124 FERNANDEZ CALVO MAXIMINO AV REYES CATOLICOS 1 34003 PALENCIA 03 34 2005 011609769 0905 0905      275,50  

0521 07 430047375170 SALVADOR GONZALEZ JOSE A PZ PADRES DOMINICOS  34005 PALENCIA 03 34 2005 011612193 0905 0905       275,50  

0521 07 480073428453 PIRES ANTONIO JOSE       CL RICARDO CORTES 25 34889 VILLALBA DE  03 34 2005 011614621 0905 0905         275,50  

0521 07 480099759408 SAENZ DIEZ CESAR         CL ANDALUCIA PARC 38 34004 PALENCIA 03 34 2005 011615126 0905 0905    275,50  
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REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 06 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 121012727488 EL MAHFOUDI --- MOHAMED  LG VILLARRODRIGO DE  34116 PEDROSA DE L 03 34 2006 010292265 0605 0605        82,60  

0611 07 121012727488 EL MAHFOUDI --- MOHAMED  LG VILLARRODRIGO DE  34116 PEDROSA DE L 03 34 2006 010339755 0205 0205       7,50  

0611 07 121012727488 EL MAHFOUDI --- MOHAMED  LG VILLARRODRIGO DE  34116 PEDROSA DE L 03 34 2006 010339856 1204 1204       13,18  

0611 07 121012727488 EL MAHFOUDI --- MOHAMED  LG VILLARRODRIGO DE  34116 PEDROSA DE L 03 34 2006 010339957 0105 0105      13,76  

0611 07 161006483351 TODERAS --- BOGDAN VIORE PZ AYUNTAMIENTO 6    34116 BUSTILLO DE  03 34 2005 011539344 0805 0805      82,60  

0611 07 221007475782 DALAOUI --- KHALID       CL CONDE GARAY 58    34100 SALDAÑA 03 34 2005 011539647 0805 0805      82,60  

0611 07 340013421327 BRAVO CEREZO ARGIMIRO    CL PESQUERA 3        34800 AGUILAR DE C 03 34 2005 011544701 0805 0805     82,60  

0611 07 341000290209 DALAOUI --- BOUCHAIB     CL CONDE DE GARAY 58 34100 SALDAÑA 03 34 2005 011549448 0805 0805    82,60  

0611 07 341004932667 MARINOVA --- BOZHANKA HR CL GENERAL ARANAZ 12 34004 PALENCIA 03 34 2005 011554805 0805 0805    82,60  

0611 07 341005215078 DIMOVA --- DONKA STANKOV CL GENERAL FRANCO 9  34247 CEVICO NAVER 03 34 2005 011556825 0805 0805   82,60  

0611 07 341005423630 ION PETRU --- ISPAS      CL EL MEDIO 8        34116 BUSTILLO DE  03 34 2005 011559956 0805 0805   79,84  

0611 07 431014629283 ATTALBI --- AHMEN        LG DEHESA DE MATANZA 34259 CORDOVILLA L 03 34 2005 011560461 0805 0805     19,27  

RÉGIMEN 12 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR                                                                   
1211 10  34101366779 ORTEGA PALACIOS INOCENCI AV DERECHOS HUMANOS  34003 PALENCIA 03 34 2005 011505190 0805 0805        158,00

Palencia, 26 de abril de 2006. - El Jefe de Sección, Francisco Bleye Gómez.

D I R E C C I Ó N PROV I N C I A L : 39 CA N TA B R I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS                                                                 
0521 07 391013962677 REZKI --- ABDENNABI      CL RICARDO CORTES 2 34100 SALDAÑA 03 39 2004 021870750 0804 0804      11,44  

0521 07 391013962677 REZKI --- ABDENNABI      CL RICARDO CORTES 2 34100 SALDAÑA 03 39 2004 022274716 0904 0904         7,00

Santander, abril de 2006. - El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Carlos Puente Gómez.

D I R E C C I Ó N PROV I N C I A L : 45 TO L E D O

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL
0111 10  45105265839 EXCAVACIONES CEVICO, S.L CL SAN MIGUEL 42     34218 CEVICO DE LA 02 45 2005 017664171 0805 0805       1.078,14

Toledo, abril de 2006. - El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Francisco Macías Pérez.

D I R E C C I Ó N PROV I N C I A L : 47 VA L L A D O L I D

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 340019018530 CASTAÑEDA FERNANDEZ SANT CT ALTA 34829 CILLAMAYOR   03 47 2005 014254489 0805 0805         82,60

Valladolid, abril de 2006. - La Subdirectora Provincial Recaud. Ejecutiva, Isabel Alonso Cuesta.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––

ACUERDO DE 3 DE MARZO DE 2006 DE LA C.T.U. DE PALENCIA.
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS N.U.M. RECLASIFICACIÓN
DE  S.R. A  S.U.D.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.UU.MM. RECLA-

SIFICACIÓN DE S. RÚSTICO A S. URBANIZABLE.

FUENTES DE VALDEPERO.

Visto para su aprobación definitiva el proyecto de
Modificación de las Normas Urbanísticas Municipales de
Fuentes de Valdepero, a instancia del Ayuntamiento.

Teniendo en cuenta los siguientes…

ANTECEDENTES DE HECHO

I. En fecha 20 de junio de 2005 se recibió en esta
Delegación Territorial, tres ejemplares del Proyecto de
Modificación Puntual de Normas Urbanísticas
Municipales de planeamiento de Fuentes de Valdepero
para su aprobación definitiva por la C.T.U.

II. La Modificación Puntual de las Normas  Urbanísticas,
consiste en:

– La reclasificación de una parcela de suelo rústico
común, de una extensión de 197.819 m2 y forma
sensiblemente triangular, situada colindante con la
actual N-611, no colindante con núcleos de pobla-
ción, en suelo urbanizable delimitado con uso resi-
dencial.

– La modificación del artículo 16 del Titulo III, y los
artículos 25 y 26 del Título IV.

III. Se realizó el trámite de información pública median-
te anuncio en el B.O.C.y L. de 29 de marzo de 2005 y
B.O.P. de 18 de marzo de 2005, así como en “El Norte
de Castilla”, de 7 de marzo de 2005 y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento. Según certificado de la
Secretaría del Ayuntamiento de fecha 4 de mayo de
2005, no se han presentado alegaciones durante el
periodo expositivo.

IV. Se remitieron, según el art. 52.4 de la Ley 5/1999, de
Urbanismo de Castilla y León, los siguientes informes
sectoriales:

– S.T. Fomento: (30-03-2005); observaciones.

– S.T. de M. Ambiente: (19-05-2005); “…cuando se
tramite el Plan Parcial, deberá presentarse, en su
día, la documentación exigida por la normativa de
Evaluación de Impacto Ambiental”.

– Diputación Provincial: (15-02-2005), favorable.

– S.T. de Cultura: (16-12-2004), favorable.

– Demarcación de Carreteras del Estado: (24 de
febrero de 2005), afecta a la N-611, “…la conexión

a la red viaria consistente en transformar en glorie-
ta la actual intersección Sur de acceso a Fuentes de
Valdepero y entroncar en ella el acceso de dicho
Sector; es inviable actualmente…Siendo únicamen-
te posible la conexión a la red viaria, según dicha
normativa sectorial, mediante la modificación de
dicha intersección Sur en un enlace a distinto
nivel…”. En consecuencia se informa desfavorable-
mente.

– Subdelegación del Gobierno: (1-03-2005), al estar
afectado por líneas eléctricas y por el oleoducto
“Burgos-Palencia”, se deben “…calificar adecuada-
mente los terrenos y establecer las reservas de
suelo necesarias para la ubicación de las nuevas
instalaciones y la protección de las existentes”.

V. Con fecha 1 de marzo de 2005 el expediente fue
aprobado inicialmente por el Pleno del
Ayuntamiento. Se aprueba provisionalmente la pre-
sente Modifica-ción Puntual por el Pleno del
Ayuntamiento el 9 de junio de 2005.

VI. La Comisión Territorial de Urbanismo en sesión de 9
de febrero de 2006, acordó suspender la aprobación
definitiva de la modificación planteada hasta que fue-
ran  subsanadas las siguientes deficiencias:

– En cuanto al criterio de que en ese ámbito (Sector
IX) se planteaban viviendas de B+III, lo cual se
podría considerar como una “reserva de dispensa-
ción” prohibida en el artículo 183 del RUCyL, se pro-
pone la modificación del artículo 16 de las Normas
Urbanísticas para todos los Sectores de Suelo
Urbanizable Delimitado exteriores al suelo urbano
consolidado, aumentando la altura de las edificacio-
nes a cuatro plantas, en todos ellos, permitiendo
una tipología inadecuada en relación con la predo-
minante en el municipio.

– No se  ha aportado el Dictamen medioambiental de
evaluación estratégica previa, trámite establecido en
el artículo 169.4.a) 1º del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, en relación con el
artículo 157 del mismo, al tratarse de una modifica-
ción cuyo objeto es la clasificación de sectores en
suelo urbanizable delimitado no colindante con un
núcleo de población.

Con base en los siguientes…

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La Comisión Territorial de Urbanismo es competente
para aprobar definitivamente este expediente de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 54 y 138 de
L.U.C. y L. de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León  y arts. 161 y 409 del
Reglamento de Urbanismo aprobado por Decreto
22/2004 de 29 de enero.

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

III. El municipio de Fuentes de Valdepero cuenta con
Normas Urbanísticas Municipales aprobadas definiti-
vamente por la C.T.U. el 5 de julio de 2001.

IV. A la vista de la documentación aportada se observa y
concluye lo siguiente:
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– Se han suprimido del proyecto las hojas 21 a la 25
(ambas inclusives) que regulaban los sectores de
Suelo Urbanizable Delimitado exteriores al suelo
urbano consolidado, que planteaban un aumento de
la altura de las edificaciones a cuatro plantas, en
todos ellos, que permitían una tipología inadecuada
en relación con la predominante en el municipio.

– Según informe de la Consejería de Medio Ambiente,
en relación con el Dictamen medioambiental de eva-
luación estratégica previa, trámite establecido en el
artículo 169.4.a) 1º del Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León, en relación con el artículo 157
del mismo, deberá solicitar la Declaración de
Impacto Ambiental cuando se plante la ordenación
detallada del Sector.

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 27 de febrero de
2006, acuerda:

• Aprobar definitivamente la Modificación Puntual de
las Normas Urbanísticas de Fuentes de Valdepero,
consistente en la reclasificación como Suelo
Urbanizable Delimitado de una parcela de suelo rús-
tico del Sector IX y su ficha urbanística; todo ello  de
conformidad con el art. 161.3 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León.

• Suspender las modificaciones referidas al art. 16 del
Título III, y los artículos 25 y 26 del Título IV pues las
mismas supondrían una vulneración del artículo
127.3 del Reglamento citado, al permitir una tipo-
logía inadecuada en relación con la predominante
en el municipio; todo ello de conformidad con el
art. 161.3, del 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 modi-
fica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
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 calle Rigoberto
Cortejoso, núm. 14, de Valladolid, o bien, ante esta Comisión
Territorial de Urbanismo, sita en Avda. Casado del Alisal,
núm. 27, de Palencia, en cuyo caso se dará traslado del
mismo a la mencionada Consejería para su resolución.

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

RELACIÓN DE PLANOS:

II. 1.1. Clasificación del S. Documento modificado 1:15.000

II. 1.1. Clasificación del S. Documento vigente 1:15.000

1. Clasificación detallada del S. Nuevo Sector de 

S. Urbanizable Delimitado. 1:1.000

Palencia, 9 de marzo de 2006. - El Delegado Territorial,
José Mª Hernández Pérez.

I. - MEMORIA VINCULANTE

1.1.- ANTECEDENTES.

Por Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de
Palencia de fecha 5 de julio del 2001, publicado en el Boletín
Oficial de Castilla y León nº 145, de fecha 26 del mismo mes
y año, se aprueban de manera definitiva las Normas
Urbanísticas Municipales de Fuentes de Valdepero.

El trámite de aprobación administrativa de las Normas se
había puesto en marcha con la Aprobación Inicial del expe-
diente en sesión plenaria del Ayuntamiento celebrada el día
4 de julio del año 2000.

Desde esa fecha hasta la de 5 de julio del 2001, se pro-
dujeron una serie de ajustes de la documentación redactada,
en función del resultado de la Información Pública tras la
Aprobación Inicial, y de precisiones solicitadas por la
Comisión Territorial de Palencia en el trámite de Aprobación
Definitiva. Por todo ello la fecha del 5 de julio del 2001, se
presentó como el final de un proceso de tramitación adminis-
trativa y de redacción de las Normas Municipales, proceso
que, sin embargo, excluyó en la Aprobación Definitiva el
Sector VI del Suelo Urbanizable Delimitado con uso carac-
terístico industrial, en el cual se debía de prever la conexión
al sistema general de comunicaciones, quedando la aproba-
ción definitiva de dicho sector suspendida hasta la presenta-
ción de nuevo ante la Comisión Territorial de la documenta-
ción acreditativa del cumplimiento de los requisitos de
conexión solicitados.

Un posterior Acuerdo de la Comisión Territorial de
Urbanismo de Palencia de fecha 20 de diciembre del 2001,
publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León nº 12, de
fecha 17 de enero del 2002, aprobaba de manera definitiva la
Subsanación de Deficiencias del Sector VI de las Normas
Urbanísticas Municipales de Fuentes de Valdepero, al mismo
tiempo que aprobaba la corrección de un error material
apreciado en la parcela 24 del polígono 10 de las Normas
Municipales.

En definitiva, a partir del 20 de diciembre del 2001, las
Normas Urbanísticas Municipales del municipio de Fuentes
de Valdepero, cobran vigencia en la totalidad del territorio
municipal y se configuran como el eje rector de la actividad
constructiva y urbanística del municipio.
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1.2. - EL CONTENIDO Y DETERMINACIONES DE LAS NORMAS
URBANÍSTICAS VIGENTES.

Territorio.

Las Normas reconocen e identifican las duras condicio-
nes climáticas existentes que propician la desertización del
territorio, en el que se muestran como prioritarias las actua-
ciones encaminadas a la conservación del monte bajo exis-
tente y a la protección de los exiguos cauces, potenciando
las actividades agrarias.

Se plantea también como una finalidad de las Normas la
ordenación y legalización de los asentamientos anárquicos
que se han ido produciendo a lo largo de la Carretera
Nacional 611 de Palencia a Cantabria, dotando también de
una estructura compacta a los desarrollos perimetrales del
casco urbano.

La ejecución de la variante al Oeste de la N-611, posibili-
ta la supresión del tráfico rápido en el interior del casco urba-
no y la aparición de un futuro eje de conexión y paseo limi-
tando formalmente el borde Oeste del casco urbano.

En el paisaje, en los encinares y en la configuración del
casco urbano se reconocen elementos positivos a preservar
y potenciar, evitando la proliferación indiscriminada de
naves industriales sin control de ubicación ni de condiciones
estéticas.

Sociedad.

Los indicadores denotan una ligera variación de la ten-
dencia regresiva que presentaba el crecimiento vegetativo de
la población.

La cristalización de esa variación de la tendencia, se for-
maliza a través del auge notable que experimenta la actividad
constructiva en el municipio, a través de operaciones de
nueva construcción o de rehabilitación de las construcciones
existentes, todas en el ámbito de la primera vivienda residen-
cial.

La tendencia industrial se considera moderada por la
influencia de otros asentamientos industriales mas estructu-
rados en las inmediaciones de la capital de provincia.

Medio Urbano.

La construcción de asentamientos industriales fuera de
planeamiento en las márgenes de la N-611 es la caracterís-
tica mas notable del desarrollo pasado, todo ello ligado a la
pujanza que como vía de comunicación ínter regional pre-
senta la citada carretera.

Fuera de ese área, el núcleo se ha mantenido dentro de
unos parámetros razonables de crecimiento y tipologías
acordes con los modelos tradicionales. Las Normas mantie-
nen esas tipologías edificatorias tradicionales, fomentando la
reforma y la rehabilitación.

Modelo de Desarrollo adoptado por las Normas.

Las Normas mantienen la estructura vigente antes de la
Revisión del Suelo Urbano Consolidado, ampliándolo por el
NO a lo largo de la antigua N-611 que se configura como
futuro eje de desarrollo.

En cuanto al Suelo Urbano No Consolidado se clasifican
como tal dos áreas industriales situadas al Sur del municipio
en la actual N-611.

Como Suelo Urbanizable Delimitado residencial, se
sitúan una serie de pequeños sectores colocados concéntri-

camente al Suelo Urbano y en colindancia con él, para alber-
gar los desarrollos residenciales de crecimiento del mismo
casco urbano. Por encima del No Consolidado se establece
una actuación de Urbanizable Delimitado también de suelo
industrial, derivada de una actuación particular.

En definitiva, frente a una extensión del Término
Municipal de 4.245 Has. el Suelo Urbano Consolidado repre-
senta una extensión de 18,01 Has. (el 0,424%), el Suelo
Urbano No Consolidado 25,10 Has. (el 0,591%), el Suelo
Urbanizable Delimitado 32,23 Has. (el 0,759%) y las
4.168,02 Has. restantes (el 98,226%), el Suelo Rústico.

1.3. - ACTUACIONES DE PLANEAMIENTO POSTERIORES A LA 
ENTRADA EN VIGOR DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS.

El desarrollo de las previsiones de las Normas
Urbanísticas Municipales del Ayuntamiento de Fuentes de
Valdepero, se inicia con la Aprobación Inicial el 30 de abril del
2002, del Plan Parcial del Sector 1 del Suelo urbanizable
Delimitado. Sometido a Información Pública y Aprobado
Provisionalmente el 8 de agosto del 2002, la Comisión
Territorial de Urbanismo de Palencia lo Aprueba
Definitivamente en fecha el 4 de octubre del 2002, publicán-
dose dicha aprobación en el Boletín Oficial de Castilla y
León, número 213, de fecha 4 de noviembre del mismo año.

El Sector uno tiene una extensión de 22.665,82 según
las Normas, incluyendo el Plan Parcial una edificabilidad de
22 viviendas.

Posteriormente a esta aprobación, el Ayuntamiento ha
sometido a información pública dos modificaciones puntuales
de las Normas Urbanísticas.

La primera de ellas se aprobó inicialmente el 1 de junio
del 2004, mientras que la segunda lo fue el 24 de agosto del
mismo año. Ambas se sometieron al trámite de Información
Pública, se aprobaron provisionalmente y sus expedientes se
han remitido a la Comisión Territorial de Urbanismo de
Palencia para su aprobación definitiva, sin que a la fecha de
redacción de la presente, se haya producido la publicación
del acuerdo de aprobación definitiva de la Comisión Territorial
de Urbanismo.

1.4. - PANORÁMICA ACTUAL URBANÍSTICA DEL MUNICIPIO DE
FUENTES DE VALDEPERO.

Desde la vigencia definitiva de las Normas Urbanísticas,
se ha producido en todo el País un notabilísimo incremento
del auge edificatorio.

La provincia de Palencia no ha sido una excepción dentro
de la dinámica general de crecimiento de la construcción
residencial y actuaciones urbanizadoras. En principio los
desarrollos mas importantes se situaron en las inmediacio-
nes de la capital de la provincia, especialmente en las zonas
sur, a lo largo de los ejes viarios de desarrollo y con gravita-
ción hacia la conurbación que representa el conjunto de
poblaciones que se asientan entre Palencia capital y
Valladolid, relacionadas con las instalaciones industriales y
polígonos de ese tipo que se asientan en esa zona.

Otros Ayuntamientos próximos a la capital de provincia
también han sentido el tirón y como consecuencia se han
desarrollado en ellos actuaciones urbanizadoras residencia-
les ligadas a la primera y segunda residencia.

El Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero también se ha
visto involucrado en esa dinámica, en razón de su proximidad
con Palencia capital, desarrollándose actuaciones de 
puesta en urbanización de alguno de los polígonos resi-
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denciales previstos en las Normas y de nueva construcción
o rehabilitación de edificaciones situadas en el casco urbano.
Ultimamente se ha comprobado que ese fenómeno 
de demanda inmobiliaria en el municipio está tomando 
un auge mucho mas relevante en función de dos motivos
diferentes:

Por un lado, la construcción de la autovía Palencia-
Cantabria en los tramos cercanos a la capital y su próxima
puesta en servicio, hace que Fuentes de Valdepero vaya a
disponer en breve plazo de una salida directa desde la
autovía, puesto que está previsto la construcción de un enla-
ce hacia la misma en las inmediaciones del núcleo urbano.
Ello va a posibilitar un acceso rápido a la localidad desde
Palencia capital y desde los municipios situados al Sur de la
misma, con posibilidades de asentamiento de zonas residen-
ciales en Fuentes de Valdepero que den alojamiento a las
zonas industriales de ese área sur, que se encuentra mas
saturada tanto de ocupación como de precios por la deman-
da existente.

Por otro lado se está produciendo un fenómeno de recha-
zo de los asentamientos residenciales situados en las inme-
diaciones de los dos ríos que surcan el área capitalina por la
incidencia que sobre los usuarios origina la existencia de
importantes colonias de mosquitos asociados con los ríos y
posiblemente con las actuaciones industriales cercanas, de
forma que está apareciendo una tendencia a buscar aloja-
mientos en las tierras del Norte de la capital, de clima más
extremo pero mucho más aceptables en cuanto a salubridad
y ausencia de insectos.

Estas dos dispares razones hacen que en los últimos
tiempos el municipio de Fuentes de Valdepero tenga una
demanda inusual de alojamientos residenciales, que parece
irá en incremento en cuanto la autovía entre en servicio, ya
que no solamente el municipio va a disponer de una vía
rápida de acceso de nueva construcción, sino que el intenso
tráfico que la actual Nacional-611 soporta, va a desaparecer
en su mayoría trasladándose a la autovía, lo que hará que
dicha vía nacional sea también un magnífico medio de comu-
nicación entre la zona Norte de la capital y el municipio y
entre éste y las zonas servidas por la circunvalación Norte,
que enlaza con ambas.

Por consiguiente es ya constatable en la actualidad y
mucho más en un futuro, la necesidad de que el municipio
adopte pautas urbanísticas de mayor crecimiento no solo en
función de su crecimiento vegetativo, sino en función de la
incidencia que sobre su territorio van a tener las necesidades
de alojamiento de otros municipios cercanos, todo ello rela-
cionado con la primera residencia y la necesidad de obtener
alojamientos de precio razonable sin la presión urbanizadora
que en esas otras áreas existe en la actualidad. Ello es per-
fectamente comprensible desde el punto de vista del planea-
miento y también desde el punto de vista legal, puesto que el
artículo 118, en relación con el 81 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, ya establece la posibilidad de
que en el análisis y diagnóstico de las Normas Urbanísticas
Municipales se contemplen condiciones exógenas al propio
municipio en la consideración de las necesidades de suelo
para alojamientos residenciales, equipamientos y zonas ver-
des en el interior del municipio.

Es fácil establecer para el futuro que la antigua Nacional
611, hoy sustituida por la variante en servicio, va a configu-
rarse como el eje del crecimiento de la localidad, y que la ten-
dencia que hoy ya se presenta de consolidación de actuacio-
nes residenciales al Sur del núcleo, se va a ver reforzada en

el futuro, de forma que por debajo geográficamente del
núcleo tradicional, las futuras revisiones de las Normas
Municipales, hagan aparecer actuaciones que se vayan
desarrollando a lo largo de ese antiguo eje viario, hoy con-
vertido en vía-paseo.

Es en esa línea de desarrollo que se enmarca la
Modificación de las Normas Municipales que se plantea
ahora.

Las Normas Municipales vigentes, con un buen criterio de
consolidaciones en piel de cebolla de la estructura urbana,
han distribuido en una corona adyacente al Suelo Urbano
Consolidado los crecimientos residenciales previstos 

Independientemente de la capacidad de acogida del
Suelo Urbano Consolidado las Normas vigentes sitúan en la
periferia del Suelo Urbano y en su contacto, cinco sectores
de Suelo Urbanizable Delimitado de carácter residencial.

La capacidad de viviendas que se establecen para esos
sectores son, respectivamente, 23 para el primero, 53 para
el segundo, 22 para el tercero, 40 para el cuarto y 14 para
el quinto, con una superficie total de los sectores de
149.422,81 m2, con superficies de sector que oscilan entre
los 13.693,97 m2 y los 52.919,38 m2, lo que representa una
edificabilidad algo superior a las 10 Vdas./Ha.

Son actuaciones todas de pequeño tamaño a considerar,
casi más, como actuaciones a clasificar como Suelo Urbano
No Consolidado que como Suelo Urbanizable Delimitado, y
muy en la línea de desarrollos para atender exclusivamente
el crecimiento vegetativo del núcleo, con tipologías exclusi-
vas de vivienda unifamiliar.

Evidentemente los aprovechamientos que se derivan de
este Suelo Urbanizable Delimitado como cesión del 10% del
Aprovechamiento Medio para el municipio, y la superficie de
Equipamiento y Zonas libres que se derivan de las actuacio-
nes en cumplimiento de los estándares de la Ley 5/1999, de
Urbanismo de Castilla y León, son, en esa misma línea, redu-
cidos, exclusivamente para el servicio propio de los sectores
de Suelo Urbanizable, sin que sea posible de este tamaño de
actuaciones obtener equipamientos y zonas verdes de cierta
relevancia o tamaño que presten a la vez servicios y utilidad
a los sectores a desarrollar y al resto de la población del
municipio.

Debido a la estructura de la propiedad del término 
municipal, no parece fácil pensar que las actuaciones de
tamaño superficial grande que pudieran incluirse en la
Revisión posterior de las Normas como Suelos Urbanizables
Delimitados tengan una tramitación sencilla, puesto que el
establecimiento de mecanismos de gestión para el desarrollo
de los sectores urbanizables cuentan con un principio uni-
versal de mala acogida y difícil entendimiento entre la pobla-
ción rural.

Por consiguiente cabe deducir que sólo será posible 
establecer actuaciones de generación de suelos residencia-
les masivos, y producción de superficies apreciables de equi-
pamientos y zonas verdes de servicio al sector y al resto de
la población del municipio, situando las actuaciones urbani-
zables sobre propiedades únicas o con pocos propietarios,
de manera que se posibilite una gestión rápida y eficaz y la
habilitación de suficiente suelo residencial como para aten-
der no sólo el crecimiento endógeno de la población residen-
te en el municipio, sino también, y sobre todo, a las expecta-
tivas de crecimiento que la nueva autovía y la búsqueda de
suelos residenciales mas salubres está generando en el
municipio.
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1.5. - ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN.

En razón de todo lo expuesto con anterioridad, la
Modificación de las Normas Urbanísticas que se plantea se
refiere a la reclasificación de una parcela de Suelo Rústico
Común de una extensión de 197.819 m2 y situada colindante
con la actual N-611, a la clase de Suelo Urbanizable
Delimitado con uso residencial, parcela situada en zona de
secano que no ha contado con ningún aprovechamiento agrí-
cola en los últimos 40 años.

La propiedad de la parcela inició en su día conversaciones
con el Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero en el ánimo de
conseguir puntos de acuerdo que posibilitaran la puesta en
marcha de una actuación urbanística que abocara al desarro-
llo urbanístico residencial completo de la parcela, que se con-
figura como una de escasas parcelas de tamaño y única pro-
piedad situada en zona de posible interés urbanístico.

Los planteamientos de la propiedad de la parcela en
cuanto a objetivos finales de la actuación urbanística, proce-
dimientos, tipologías edificatorias, etc., fueron favorablemen-
te acogidos por el Ayuntamiento, llegando a determinarse y a
pactarse previamente la configuración urbanística final de la
ordenación de los terrenos sobre los que se pretende actuar.

Por consiguiente, este documento de Modificación de las
Normas Urbanísticas, responde al interés conjunto de la pro-
piedad de la parcela y del Ayuntamiento de Fuentes de
Valdepero, para generar un suelo residencial de primera
vivienda en condiciones de edificabilidad moderada y tipo-
logías variadas no presentes en las Normas vigentes, que dé
respuesta a la demanda que en la actualidad se detecta en
el municipio y que origine, además, una actuación autónoma
de la importancia suficiente como para que de ella se des-
prenda la obtención de una superficie apreciable de equipa-
mientos públicos cedidos gratuitamente por la propiedad al
Ayuntamiento que vengan a paliar el déficit de emplazamien-
tos que en este momento tiene la población para usos depor-
tivos y asistenciales.

La parcela se extiende en la margen Oeste de la referida
N-611 y se configura con forma sensiblemente triangular
desde el entronque del nuevo acceso Sur a Fuentes de
Valdepero, puesto en servicio en la construcción de la varian-
te de la N-611, hacia la proximidad de los suelos industriales
que se ubican con clasificación de Suelo Urbanizables
Delimitados Sector VI y de Suelos Urbanos No Consolidados
Sectores VII y VIII.

Por consiguiente la Modificación comprende la aparición
de un nuevo Sector numerado como IX de Suelo Urbanizable
Delimitado con destino o uso residencial y con una extensión
de 197.819 m2, así como el ajuste de varias de las determi-
naciones contenidas en las Normas vigentes para posibilitar
el desarrollo finalístico del Sector.

El área que en esta Modificación de las Normas se reca-
lifica como Suelo Urbanizable Delimitado cumple la condición
de propiedad única, cercanía al núcleo, buena situación res-
pecto a los servicios y comunicaciones viarias y superficie
razonable en una sola pieza como para propiciar la aparición
de un desarrollo residencial autónomo que genere, además,
la superficie suficiente de equipamientos como para atender
no solo las necesidades del propio desarrollo del sector, sino
para atender alguna de las demandas de situación de equi-
pamientos de servicio a todo el municipio que en la actuali-
dad la población de Fuentes de Valdepero demanda.

La densidad de 25 Vdas./Ha. que se le asigna al Suelo
Urbanizable del nuevo Sector IX residencial, se encuentra en

la banda intermedia de las autorizadas para los Suelos
Urbanizables Delimitados por la letra d) del punto 2 del artí-
culo 122 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León,
fijándose la proporción de Viviendas de Protección Pública a
establecer en un 10%, aunque las determinaciones que se
incluyen en la Normativa de este Sector de nueva creación,
posibilitaría la creación de hasta un 33% de viviendas en
tipología de bloque de altura baja, semejante al adoptado
para las de Protección Pública, siendo por tanto posible lle-
gar a la cifra del 33% como oferta de Viviendas de Protección
Pública en el sector.

Las tipologías sobre las que se basa el desarrollo del
Sector abarcarían la residencial colectiva en baja altura y blo-
que abierto, la unifamiliar adosada, la unifamiliar pareada y la
unifamiliar aislada, con una proporción equilibrada entre las
de tipología residencial colectiva en baja altura y bloque
abierto, la unifamiliar adosada y el resto de tipologías.

Se ha considerado de interés paisajístico no alterar en
demasía la configuración física básica del territorio sobre el
que se asentaría la actuación residencial en el nuevo Sector,
adecuando además el desarrollo edificatorio por fases de
manera muy ligada a la topografía. Sobre este aspecto, la
Normativa de esta Modificación de las Normas Municipales,
establece precisiones para el diseño del Plan Parcial y la ubi-
cación de las zonas verdes y equipamientos que de él se
deriven.

Por último se ha creído conveniente combinar el acceso
al Sector de nueva creación con el existente en la actual N-
611 al Sur del núcleo de Fuentes de Valdepero, solucionan-
do las disfunciones que se crearon con el nuevo acceso
cuando se ejecutó la variante de la N-611, en especial los
giros a la izquierda, acogiéndose a las posibilidades de eje-
cución de una rotonda derivadas de la puesta en servicio de
la nueva autovía y de la pérdida de importancia en el tráfico
ínter regional de la actual N-611. Ello se combina con un
ajuste adecuado en las limitaciones legales de distancias de
construcción en las márgenes de la carretera, que las actua-
les Normas alargaban en la versión variante mas allá del
entronque del nuevo acceso Sur con la N-611, limitándose
ahora en las Normas Modificadas al tramo comprendido
entre en entronque de la variante con la antigua carretera por
el Norte y la nueva rotonda a construir de acceso a la pobla-
ción y al nuevo Sector al Sur. Todo ello, evidentemente, con-
dicionado y en razón a que los plazos de puesta en servicio
de la nueva autovía van a ser mas breves que el desarrollo
administrativo y constructivo del nuevo Sector que esta
Modificación de las Normas Urbanísticas contempla.

1.6. - OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN QUE SE PLANTEA.

A partir de los acuerdos entre la propiedad del futuro
Sector y el Ayuntamiento, varios son los objetivos que se pre-
tenden cubrir con la Modificación que se plantea:

1. En cuanto a los previsibles desarrollos futuros residen-
ciales de Fuentes de Valdepero, establecer suelos con
capacidad suficiente para absorber no solo los creci-
mientos endógenos del núcleo sino la demanda exó-
gena que se viene observando de primera residencia
de vecinos de la capital o de otros municipios en los
que la oferta se ha encarecido en base a una deman-
da punta, suelos que las Normas actuales establecen
en solo 152 viviendas en la totalidad de los Suelos
Urbanizables Delimitados.

2. Focalizar de manera rotunda y definitiva el crecimiento
del núcleo de Fuentes de Valdepero a lo largo de la
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antigua traza de la N-611 hacia el Sur, según las ten-
dencias de crecimiento que las vigentes Normas ya
apuntaban y que hoy se manifiestan de forma clara.

3. Solucionar el controvertido y peligroso entronque del
acceso Sur al núcleo que la variante de la N-611 dejó
con giros a la izquierda, posibilitando la creación de
una rotonda de acceso conjunto a la zona recalificada
y a Fuentes de Valdepero por el Sur, actuación posible
tras la puesta en servicio de la Autovía próxima, al ser
ya posible la ubicación sobre la traza de la N-611 de
rotonda a nivel para los cruces, sin precisar pasos a
desnivel, ajustando las áreas de servidumbre de la
variante a los espacios de la misma resultantes entre
la nueva rotonda y el acceso norte.

4. Obtener de manera gratuita para el Municipio la sufi-
ciente superficie de equipamiento público como para
asentar en él las actuales necesidades de implanta-
ción de instalaciones deportivas y asistenciales que el
núcleo de población ya establecido precisa.

5. Obtener una superficie de áreas libres que permita el
disfrute a nivel de parque urbano y de recorridos de
paseo y carril bicicleta, que establezca una tipología
de área verde que no se puede encontrar en el territo-
rio del Municipio en razón a sus condiciones naturales.

6. Diversificar la oferta residencial hacia otras tipologías
no contempladas en el desarrollo  de las Normas y que
se manifiestan con demanda en el mercado inmobilia-
rio, ofertando tipologías residenciales variadas y en
proporción equilibrada y siempre destinadas a la pri-
mera vivienda, para incrementar el censo poblacional
estable del municipio.

7. Posibilitar una razonable y mesurada actuación de
oferta de viviendas en régimen de Protección Oficial,
destinadas a usuarios jóvenes del propio municipio o
de aquellos otros en los que se manifiesta una gran
presión en los precios, para fomentar también el incre-
mento del censo poblacional estable del municipio,
estableciendo una Normativa flexible que permita
cubrir una banda de actuaciones desde el mínimo
legal del 10% del número de viviendas totales, hasta
un máximo de un tercio de las resultantes en el Sector.

8. Facilitar la tramitación administrativa en la creación de
nuevos suelos urbanizables, en razón a la propiedad
única de la parcela y la facilidad que tal circunstancia
comporta en los trámites administrativos de puesta en
uso de ese suelo.

9. Establecer como norma del desarrollo urbanizador del
Sector, la mínima alteración posible de la estructura
física del territorio sobre el que se asienta, adaptando
las actuaciones a criterios de topografías existentes,
utilizándolas además para potenciar la calidad del
diseño urbanístico de la zona residencial a crear.

1.7. - PARÁMETROS DE LA ORDENACIÓN.

Superficie 197.819 m2.

Propiedad Privada. Sociedad Mercantil Paulino Suárez,
Sociedad Limitada.

Clase de suelo actual Suelo Rústico Común.

Clase de suelo modificado Suelo Urbanizable Delimitado.

Denominación del Sector Sector IX de las Normas Urbanísticas
Municipales.

Ordenación Detallada Remitida a un Plan Parcial.

Uso Predominante Residencial.

Uso Prohibido Industrial.

Plazo máximo de
redacción del Plan Parcial Dos años a partir de la Aprobación Definitiva

de la Modificación de las Normas Urbanísticas
Municipales.

Edificabilidad máxima en
usos privados 0,45 m2/m2 sobre superficie bruta del Sector.

Densidad máxima de población 25 Viviendas/Ha. sobre superficie bruta del
Sector.

Densidad mínima de población 20 Viviendas/Ha. sobre superficie bruta del
Sector.

Reserva para viviendas de
protección pública Mínimo 10% del número de Viviendas. Máximo

33% del número de Viviendas.

Dictamen medioambiental de
evaluación estratégica previa Obligado tras la Información Pública, al darse

el supuesto recogido en el punto 1º de la
letra a) del artículo 169.4 del Reglamento de
Urbanismo.

Declaración de impacto
ambiental Obligada para el Plan Parcial que fije la

Ordenación Detallada, al darse el supuesto
recogido en el punto 2º de la letra b) del artí-
culo 157 del Reglamento de Urbanismo.

Método de obtención del 50%
público de reserva de suelo
para el sistema local de
equipamientos Gratuita para el Municipio por acuerdo con la

Entidad Mercantil promotora de la actuación.

1.8. - MARCO LEGAL DE LA MODIFICACIÓN.

La Modificación de las Normas Urbanísticas Municipales
del Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero, en la provincia
de Palencia, encuentra su marco legal genérico de referencia
en la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León y en el
Reglamento de Urbanismo que la desarrolla, aprobado por
Decreto 22/2004 de la Consejería de Fomento de fecha 29
de enero del 2004.

Dentro del ámbito legal genérico, el articulado de aplica-
ción y las actuaciones recogidas en esta Modificación de las
Normas Urbanísticas en relación con los artículos corres-
pondientes del Reglamento de Urbanismo, son los que
siguen:

Artículo 7. - Por cuanto regula la participación de la acti-
vidad privada en el proceso de desenvolvimiento de la activi-
dad urbanística.

Artículo 21.3. - Por cuanto establece la posibilidad de
alterar la clasificación de los suelos mediante la Modificación
de las Normas Urbanísticas Municipales.

Artículo 27. - Por cuanto regula los criterios de clasifica-
ción de los terrenos que se consideran como Suelo urbani-
zable por ser aptos para ser incorporados al proceso de urba-
nización.

Artículo 28.1. - Por cuanto establece la consideración de
los terrenos más adecuados a los criterios y previsiones de
la normativa como Suelos Urbanizables Delimitados.
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Artículo 28.2. - Por cuanto establece la agrupación de los
terrenos incluidos como Suelo Urbanizable Delimitado en
ámbitos denominados Sectores, con ordenación remitida a
un Plan Parcial de tramitación posterior, al no incluirse en la
Normativa Urbanística la ordenación detallada del área.

Artículo 46.2. - Por cuanto establece el derecho de los
propietarios del Suelo Urbanizable Delimitado sin
Ordenación detallada de promover la urbanización de sus
terrenos a través de la presentación de un Plan Parcial que
establezca la ordenación detallada.

Artículo 47. - Por cuanto regula el uso provisional de los
terrenos clasificados como Suelo Urbanizable Delimitado sin
Ordenación detallada, en tanto no se produzca la aprobación
del Plan Parcial.

Artículo 48. - Por cuanto regula el deber y derecho de
uso como Suelo Rústico de los terrenos clasificados como
Suelo Urbanizable Delimitado sin Ordenación detallada, en
tanto no se produzca la aprobación del Plan Parcial.

Artículo 95.3. - Por cuanto establece la obligación de
determinar el sistema de obtención para los terrenos del sis-
tema local de equipamiento de carácter público.

Artículo 106.2. - Por cuanto establece el carácter de titu-
laridad pública de al menos el 50% de la reserva para los sis-
temas locales de equipamiento.

Artículo 117. - Por cuanto considera la figura de las
Normas Urbanísticas Municipales como instrumento para
establecer la ordenación general del término municipal.

Artículo 119. - Por cuanto regula el deber de las Normas
Urbanísticas Municipales de clasificar los suelos del término
municipal en alguna de las clases y categorías de suelo defi-
nidas en el artículo 20, en particular en este caso, en la
de Suelo Urbanizable Delimitado, según se recoge en el artí-
culo 28.

Artículo 122.1 a). - Por cuanto establece la división del
Suelo Urbanizable Delimitado en Sectores y la delimitación
de los mismos atendiendo a la racionalidad y calidad de la
ordenación urbanística.

Artículo 122.2 a). - Por cuanto establece la obligación de
fijar para cada sector de Suelo Urbanizable Delimitado el uso
predominante y el uso prohibido.

Artículo 122.2 b). - Por cuanto establece la obligación de
fijar para cada sector de Suelo Urbanizable Delimitado el
plazo máximo para establecer la ordenación detallada.

Artículo 122.2 c). - Por cuanto establece la obligación de
fijar para cada sector de Suelo Urbanizable Delimitado la edi-
ficabilidad máxima en usos privados.

Artículo 122.2 d). - Por cuanto establece la obligación de
fijar para cada sector de Suelo Urbanizable Delimitado el
número máximo y mínimo de viviendas por hectárea.

Artículo 122.2 e). - Por cuanto establece la obligación de
fijar para cada sector de Suelo Urbanizable Delimitado el
porcentaje de reserva destinado a viviendas de protección
pública.

Artículo 149. - Por cuanto establece la posibilidad de que
los particulares elaboren los instrumentos de planeamiento
urbanístico.

Artículo 169.3 a). - Por cuanto establece el contenido de
las Modificaciones de los instrumentos de planeamiento.

Artículo 169.3 b). - Por cuanto establece la documenta-
ción que debe de acompañar a las Modificaciones de los
instrumentos de planeamiento, en especial la Memoria
vinculante.

Artículo 169.4. - Por cuanto establece la obligación de
someter el expediente de Modificación de las Normas
Urbanísticas Municipales, tras la Información Pública, al
Dictamen Medioambiental de Evaluación Estratégica Previa
del órgano ambiental competente previsto en el artículo 157
del Reglamento de Urbanismo, ya que se da el supuesto con-
templado en el punto 1º de la letra a) de este artículo 169.4.

1.9. - DOCUMENTACIÓN DE LA MODIFICACIÓN.

La Modificación de las Normas Urbanísticas Municipales
del Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero, se contiene en
un único documento que agrupa la Memoria Justificativa de
la actuación, la Normativa urbanística modificada o ampliada
sobre la vigente y tres planos como soporte gráfico de la
Modificación, representando:

• A escala 1:15.000, el documento gráfico vigente de
Clasificación del Suelo en el término municipal.

• A escala 1:15.000, el documento gráfico modificado de
Clasificación del Suelo en el término municipal.

• A escala 1:1.000, el documento gráfico de nueva ejecu-
ción de Clasificación Detallada del Suelo Nuevo Sector
de Suelo Urbanizable Delimitado.

Toda la documentación gráfica restante de las Normas
vigentes, se conserva tal y como está en todo su contenido y
determinaciones y con las Modificaciones Aprobadas
Definitivamente que se han tramitado con anterioridad a este
documento de Modificación actual.

1.10. - PROMOTOR Y REDACTOR DE LA MODIFICACIÓN.

La modificación de las Normas Urbanísticas Municipales
del Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero, en la provincia
de Palencia, ha sido promovida por la entidad mercantil
Paulino Suárez, S. L., con domicilio social en la C/ Arquitecto
Torbado, 6 - 7º-A, D.P. 24003, de León.

La modificación de las Normas Urbanísticas Municipales
del Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero, en la provincia
de Palencia, ha sido redactada por el Arquitecto Colegiado
por el de León con el número 974, Óscar García Luna, con
domicilio profesional en la C/ Juan de Badajoz, nº 2 - 4º-D,
D.P. 24002, de León.

ANEXO A LA MEMORIA

CUMPLIMIENTO DE LA LEY 3/1998 DE 24 DE JUNIO, DE
ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS Y DEL DECRETO
217/2001, DE 30 DE AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBA
EL REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE
BARRERAS

La letra a) del punto 1 del artículo 2 de la Ley 3/1998,
establece como Ámbito de aplicación de la misma ... “El pla-
neamiento y la ejecución en materia de urbanismo y edifica-
ción, tanto de nueva construcción, ampliación o reforma, gran
reparación, adaptación, rehabilitación o mejora”.

La letra g) del artículo 3 de la citada Ley 3/1998, puntua-
liza el concepto de Barrera Urbanística, refiriéndola a ... “las
existentes en las vías públicas así como en los espacios
libres de uso público y todos los privados de uso colectivo”.

Por consiguiente tanto la Ley 3/1998 como el Decreto
217/2001, traslada la obligación del cumplimiento de las
determinaciones en el área de la accesibilidad a aquellos
momentos del planeamiento o del proyecto en que se pro-
pongan la creación de elementos que puedan suponer una
Barrera Urbanística, momentos que se refieren al Planea-
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miento de Desarrollo y a los Proyectos de Urbanización de
los espacios públicos y los libres de uso público.

La presente Modificación de las Normas Urbanísticas
Municipales del Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero no
establecen incidencias ni determinaciones que afecten
en este momento a la formación de Barreras Urbanís-
ticas, por lo que no precisa de la justificación exacta del
cumplimiento de los dispuesto tanto en la Ley 3/1998,
como en el D. 217/2001, trasladándose la necesidad de
justificar el cumplimiento de dicha legislación a la
Memoria Vinculante del Planeamiento de Desarrollo
(Plan Parcial) que se redacte con posterioridad en desa-
rrollo de las Normas Urbanísticas presentes.

TÍTULO VI.

CONDICIONES PARTICULARES DEL SUELO URBANO.

No se plantean modificaciones de los arts. 43 a 53,
incluidos en este Título VI.

TÍTULO VII.

RÉGIMEN Y CONDICIONES PARTICULARES DEL SUELO
URBANIZABLE.

Se detecta un error material en la numeración de los
Títulos de la Normativa Urbanística, asignándose el Título VII
al Régimen y Condiciones particulares del Suelo Urbani-
zable, denominado Capítulo I dentro de este título al que se
refiere al Suelo Urbanizable Delimitado. Sectores.

No se plantean modificaciones de los arts. 54 a 56,
incluidos en este Título VII.

Artículo 57. - Sectores.

Se mantiene la redacción de los párrafos preliminares del
artículo.

Se mantienen las especificaciones, características y
parámetros de ordenación de los Sectores I, II, II, IV, V y VI.

Se crea un nuevo Sector IX de Suelo Urbanizable
Delimitado con las siguientes características y parámetros de
ordenación:

Superficie 197.819 m2.

Propiedad Privada.

Denominación del Sector Sector IX de las Normas Urbanísticas
Municipales.

Ordenación Detallada Remitida a un Plan Parcial.

Uso Predominante Residencial.

Uso Prohibido Industrial.

Plazo máximo de redacción
del Plan Parcial Dos años a partir de la Aprobación Definitiva

de la Modificación de las Normas Urbanísticas
Municipales.

Edificabilidad máxima en
usos privados 0,45 m2/m2 sobre superficie bruta del Sector.

Densidad máxima de población 25 Viviendas/Ha. sobre superficie bruta del
Sector.

Densidad mínima de población 20 Viviendas/Ha. sobre superficie bruta del
Sector.

Reserva para viviendas de
protección pública Mínimo 10% del número de Viviendas. Máximo

33% del número de Viviendas.

Dictamen medioambiental de
evaluación estratégica previa Obligado tras la Información Pública, al darse

el supuesto recogido en el punto 1º de la letra
a) del artículo 169.4 del Reglamento de
Urbanismo.

Declaración de impacto
ambiental Obligada para el Plan Parcial que fije la

Ordenación Detallada, al darse el supuesto
recogido en el punto 2º de la letra b) del artí-
culo 157 del Reglamento de Urbanismo.

Reservas de suelo para
servicios urbanos a disponer Centros de transformación y depuración de

aguas fecales.

Reservas para aparcamiento Según art. 128.2.c) del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León

Reservas para espacios
libres públicos Según art. 128.2.d) del Reglamento de

Urbanismo de Castilla y León

Reservas para equipamientos
del sector Según art. 128.2.e) del Reglamento de

Urbanismo de Castilla y León

Método de obtención del 50%
público de reserva de suelo 
para el sistema local de
equipamientos Gratuita para el Municipio por acuerdo con la

Entidad Mercantil promotora de la actuación.

Acceso desde la N - 611 Mediante rotonda en la N-611 compartida con
el acceso Sur al núcleo de Fuentes de Valde-
pero, condicionada su ejecución a la puesta en
uso de la autovía Palencia-Cantabria.

Abastecimiento de agua A disponer desde la red general de abasteci-
miento de Fuentes de Valdepero que atraviesa
el Sector.

Evacuación de aguas residuales A disponer en sistema separativo mediante
depuración específica del Sector para las feca-
les y vertidos a los cauces abiertos para las
pluviales.

Suministro de energía A disponer desde la red de media tensión que
atraviesa el Sector, con tratamiento de soterra-
miento y transformación.

TÍTULO VIII

RÉGIMEN Y CONDICIONES PARTICULARES DEL SUELO
RÚSTICO.

No se plantean modificaciones de los arts. 58 a 65,
incluidos en este Título VIII.

TÍTULO IX.

CATÁLOGO Y DEBERES DE LA CONSERVACIÓN DE LAS
EDIFICACIONES.

No se plantean modificaciones de los arts. 66 a 68,
incluidos en este Título IX.

TÍTULO X.

DESARROLLO DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS

No se plantean modificaciones de los arts. 69 a 111,
incluidos en este Título X.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

F O M E N T O

––––

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A INVERSIONES 
QUE GENEREN EMPLEO EN EL MEDIO RURAL DE LA 

PROVINCIA DE PALENCIA 

B A S E S

Artículo 1º - Objeto y finalidad de la convocatoria.

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
subvenciones para facilitar la puesta en marcha o ampliación
de actividades empresariales en el medio rural de la provin-
cia de Palencia, con la finalidad de dinamizar la economía
mediante el desarrollo de un tejido empresarial local y la
generación de puestos de trabajo estables, tanto directos
como indirectos.

Artículo 2º - Aplicación presupuestaria.

El presupuesto asignado a la presente convocatoria, 
en régimen de subvenciones a particulares, es de
450.000,00 euros, con cargo a la partida Presupuestaria
35.32203.770 (Subvención Fomento de Empleo en el Medio
Rural) del Presupuesto de 2006.

Artículo 3º - Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de esta convocatoria las perso-
nas físicas o jurídicas y las comunidades de bienes, que
vayan a desarrollar proyectos de inversión mediante la cons-
titución de pequeñas empresas, en el medio rural de la pro-
vincia de Palencia.

Se entenderá por Pequeña Empresa aquélla que cumpla
los requisitos establecidos por la Comisión Europea:

• Que emplee a menos de 50 trabajadores.

• Que tenga, o bien un volumen de facturación anual que
no exceda de 7 millones de euros, o bien en activo total
neto inferior a 5 millones de euros.

• Que cumpla el criterio de independencia empresarial.

Se considerarán empresas independientes aquéllas en
las que el 25 por 100, o más, de su capital o de sus derechos
de voto no pertenezca a otra empresa, o conjuntamente a
varias empresas, que no responda a la definición de pequeña
empresa.

Quedarán excluidos de esta subvención los beneficiarios
de los tres últimos años de esta misma Convocatoria.

Artículo 4º - Actividades subvencionables.

Podrán ser subvencionadas todas aquellas actividades
económicas que cumplan con el objeto de la presente
Convocatoria: inversión en el medio rural y creación de
empleo estable, además de los siguientes requisitos especí-
ficos:

1. Proyectos de creación de nuevos establecimientos,
cuya fecha de comienzo de la inversión se haya efec-

tuado con posterioridad al 12 de agosto de 2005 (fecha
de finalización de la convocatoria 2005) y que cumplan
el plazo de justificación fijado en el artículo 13 de la
presente convocatoria.

2. Proyectos de ampliación de actividades ya iniciadas,  y
cuya inversión se realice con fecha posterior al 12 de
agosto de 2005 e igualmente dentro del plazo de justi-
ficación previsto en el artículo 13 de la presente convo-
catoria.

Tendrán la consideración de proyectos de creación de
establecimientos, las inversiones que den origen a la inicia-
ción de una actividad empresarial en un nuevo estableci-
miento. Se considerarán proyectos de ampliación las inver-
siones que supongan la ampliación de un establecimiento
existente o el lanzamiento de una actividad que implique un
cambio fundamental en el producto o en el procedimiento de
producción de un establecimiento existente.

Artículo 5º - Compatibilidad de las ayudas.

Las subvenciones concedidas al amparo de la presente
convocatoria serán compatibles con otras concedidas por
otras Administraciones públicas para la misma finalidad,
siempre y cuando el conjunto de todas ellas para un mismo
proyecto no sobrepase el 50% de la inversión.

No se podrán conceder subvenciones por encima de la
cuantía que se establece en la convocatoria.

Artículo 6º - Cuantía de las ayudas.

La Diputación Provincial podrá subvencionar a fondo 
perdido, dentro de la dotación presupuestaria, hasta un 25%
de la inversión que resulte subvencionable, hasta un límite de
40.000,00 euros, en los siguientes conceptos:

• Para los gastos de Notaría y Registro

• Para los gastos ocasionados por honorarios técnicos
(redacción de proyectos y dirección de obra), realización
de obra, bien sea de nueva ejecución o de acondiciona-
miento y rehabilitación de edificios ya existentes.

• Para la adquisición de activos fijos nuevos, no admitién-
dose como tales:

w Las inversiones que se efectúen mediante la fórmula
de arrendamiento financiero (“leasing”).

w La adquisición de terrenos ni edificaciones.

w La adquisición de vehículos que no sean necesarios
para el desarrollo de la actividad.

En ningún caso se incluirá entre los conceptos de inver-
sión subvencionables el I.V.A. soportado deducible.

Se considera gasto subvencionable el que se encuentre
realizado, independientemente de que esté o no pagado.

Los bienes subvencionados deberán destinarse a los
objetivos que justifican la concesión de la subvención duran-
te un período mínimo de tres años. En el supuesto de que
ello no fuera posible se deberá informar a la Diputación que,
una vez valoradas las causas que lo motivaron, podrá enten-
derlo justificado o, por el contrario, procederá a exigir el rein-
tegro de las cantidades percibidas.

Artículo 7º -  Criterio de valoración.

La cuantía de las subvenciones se determinará aten-
diendo a los siguientes criterios:
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a) Relación entre el número de puestos de trabajo a crear
y la cuantía de la inversión: hasta 30 puntos.

b) Tipo de colectivos a contratar: hasta 20 puntos.

Con especial consideración en la creación de empleo
para mujeres, jóvenes de hasta 30 años, discapacitados,
parados de larga duración y población inmigrante, según el
siguiente detalle de valoración:

• Puestos de trabajo reservado a mujeres: 5 puntos.

• Puestos de trabajo reservado a discapacitados:
5 puntos.

• Puestos de trabajo reservado a jóvenes de hasta 
30 años: 5 puntos.

• Puestos de trabajo reservado a parados de largo 
duración: 5 puntos.

• Puestos de trabajo reservado a inmigrantes:
5 puntos.

c) Carácter Innovador del Proyecto, entendiendo por
Innovador que su actividad no sea realizada en la
misma localidad o zona de influencia, o bien que se
proponga una nueva forma de desarrollo para la
misma: 20 puntos.

d) Carácter Dinamizador del Proyecto, entendiendo por
Dinamizador que aproveche los recursos de la zona o
sea considerado nicho de mercado: 20 puntos.

e) La no concurrencia de otras ayudas públicas al mismo
proyecto: 10 puntos.

Artículo 8º. - Solicitudes y documentación.

Los interesados deberán presentar:

1. Solicitud: una instancia (Anexo I) dirigida al Ilmo. Sr. Pre-
sidente de la Diputación Provincial y presentarla en el
Registro de la Institución Provincial, o por cualquier
otro medio de los previstos en el artículo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de
13 de enero.

2. Documento identificativo de la persona o sociedad que
vaya a realizar la inversión:

a. D.N.I. en el caso de personas físicas

b. C.I.F. en el caso de personas jurídicas

3. Memoria de la actividad que se pretende implantar con
especificación de los siguientes datos: datos de identi-
ficación del promotor; modalidad del proyecto; resumen
de la actividad empresarial a realizar; justificación del
proyecto; innovaciones que presenta; carácter dinami-
zador; idoneidad de la localización; formación y expe-
riencia de los promotores; puestos de trabajo a crear,
colectivos y tipos de contrato; inversión total y desglo-
se por conceptos subvencionables; financiación y 
programa de ejecución de la inversión. Se podrá solici-
tar a la Diputación de Palencia un modelo para la cum-
plimentación de esta memoria.

4. Declaración jurada de otras ayudas para la misma fina-
lidad, concedidas o solicitadas, así como su cuantía.

En caso de no tener solicitada o concedida ayuda algu-
na también se hará constar esta circunstancia.

5. En caso de ampliación de la actividad, se presentará el
último TC2 de la Empresa, o certificado acreditativo del
número de trabajadores.

Artículo 9º - Plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes, acompañadas de la documentación
requerida, podrán ser presentadas en el Registro de la
Institución Provincial, o por cualquier otro medio de los pre-
vistos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999 de 13 de enero, en el plazo de cuarenta días
hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de la
convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, prorrogán-
dose dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente, cuando
el último día sea sábado o festivo.

Artículo 10º - Tramitación.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la
Sección de Fomento emitirá un informe técnico y propuesta
valorada de concesión o denegación de las subvenciones
solicitadas.

Artículo 11º - Resolución.

La concesión de las subvenciones se efectuará por
Decreto de la Presidencia de esta Diputación, previo informe
de la Comisión de Fomento que actuará como órgano cole-
giado a que se refiere el artículo 22.1 de la Ley General de
Subvenciones.

Artículo 12º - Obligaciones de los beneficiarios.

1. Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la acti-
vidad o ejecutar el comportamiento que fundamenta la
concesión de subvenciones.

2. Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento
de los requisitos y condiciones, así como la realización
de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que
determine la concesión y disfrute de la subvención.

3. Las inversiones deberán estar finalizadas antes del 
30 de noviembre de 2007.

4. Los beneficiarios de las ayudas deberán conservar la
propiedad de los bienes subvencionados durante un
período mínimo de tres años, o durante su vida útil si
fuera menor.

5. Los beneficiarios deberán comunicar a la Diputación de
Palencia la obtención de otras ayudas para la misma
finalidad procedentes de cualesquiera Administra-
ciones o Entes públicos, dentro de los quince días
siguientes a su concesión, pudiéndose rectificar la con-
cesión de la ayuda si no se cumple este punto.

6. En todo caso, y a los efectos de comprobar el mante-
nimiento de la actividad subvencionada durante al
menos tres años, la entidad beneficiaria deberá pre-
sentar antes del día 31 de enero de cada año, en el
Registro de la Diputación, el informe de vida laboral de
la empresa correspondiente a éste o al anterior mes,
hasta completar el periodo mínimo de 3 años exigido
como garantía de estabilidad.

Si en dicho plazo se produjera la extinción de algún
contrato la entidad queda obligada, en el plazo de dos
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meses desde la fecha de la baja, a sustituir al trabaja-
dor por otro que cumpla los mismos requisitos exigidos
por la concesión de la subvención con igual o superior
jornada que la que tenía el anterior.

Esta nueva contratación, deberá ser comunicada a la
Diputación de Palencia en el plazo máximo de quince
días contados a partir de la fecha de alta en Seguridad
Social del nuevo trabajador.

En este caso, la garantía de estabilidad de la contrata-
ción realizada vendrá determinada por la exigencia de
que la suma de los periodos de los contratos alcance,
como mínimo los tres años.

Artículo 13º - Justificación y pago de las subvenciones.

Las subvenciones concedidas se librarán previa justifica-
ción de la inversión realizada y la presentación de los contra-
tos materializados. En el caso en que la justificación fuera
inferior a la que sirvió de base para la concesión de la sub-
vención, la cantidad subvencionada se revisará a la baja pro-
porcionalmente a lo ejecutado.

La documentación a presentar para obtener el pago de la
subvención, necesariamente deberá contener la siguiente
documentación:

1. Instancia suscrita por el beneficiario dirigida al
Presidente de la Diputación, solicitando el pago de la
subvención, indicando el número de cuenta corriente al
que se haya de efectuar la transferencia, junto con un
certificado de la cuenta bancaria.

2. Facturas originales, así como toda la documentación
que se estime necesario para la comprobación de las
inversiones, gastos y pagos objeto de subvención.

Todas las facturas que se presenten deberán contener
los datos que exige el Real Decreto 1496/2003, de 28
de noviembre, por el que se regula el deber de expedir
y entregar factura que incumbe a los empresarios y
profesionales, que son los siguientes:

a. Número de factura e indicación expresa de que se
trata de una factura.

b. Nombre y apellidos o denominación social, número
de identificación fiscal, y domicilio de quien la expi-
de y del destinatario.

c. Descripción de la operación y su contraprestación
total. Desglose del IVA con indicación del tipo apli-
cable.

d. Lugar y fecha de emisión.

En el caso en que se presenten una pluralidad de fac-
turas, se acompañará una relación de las mismas, en
la que se dará un número a cada una de ellas que se
reflejará en la propia factura, según modelo adjunto de
Anexo III.

No será admitida como justificativa ninguna factura con
anterioridad al 12 de agosto de 2005.

3. Declaración responsable firmada por el beneficiario de
que el importe de la subvención recibida, en concu-
rrencia con el resto de las ayudas concedidas por otras
Administraciones al mismo proyecto, no supera el lími-
te establecido para la provincia de Palencia, de acuer-
do con el artículo 5º de esta convocatoria, según
modelo reflejado en Anexo II.

4. Para justificar los puestos de trabajo creados se exigirá
la presentación de la documentación laboral oficial,
debidamente diligenciada por el INEM:

• Trabajador por cuenta ajena: contrato de alta.

• Autónomo: certificado de alta.

5. Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y 
frente a la seguridad social en el momento de presen-
tación de la justificación.

6. La creación o ampliación de las empresas se justificará
de la forma siguiente:

– Para la persona jurídica, escritura de constitución
inscrita en los registros públicos correspondientes,
así como poder actual del representante de la
misma.

– Para las personas físicas, Documento Censal de alta
de la actividad presentada ante la Agencia Estatal de
la Administración Tributaria.

7. El certificado final de obra y/o la licencia de apertura
del Ayuntamiento.

8. En la creación de las empresas, el alta en Hacienda
(que se tomará como fecha de inicio de la actividad).

9. Fotografías en color del estado final de las obras.

Todos los documentos de justificación relacionados ante-
riormente deberán ser presentados en el Registro de esta
Diputación antes del 30 de noviembre de 2007.

Artículo 14º - Incumplimientos y reintegros.

1. - Dará lugar, de acuerdo con lo que establece el 
artículo 37 de La Ley General de Subvenciones de 
17 de noviembre, Ley 38/2003, a la revocación o can-
celación total de la subvención concedida y a la 
obligación, en su caso, del reintegro de las cantidades
percibidas con el correspondiente interés de demora,
si procediera, desde el momento del pago de la sub-
vención en los siguientes casos:

a. Ausencia total de la documentación justificativa o
presentación de la misma fuera de plazo.

b. Ausencia parcial de la documentación necesaria
para la justificación 

c. Ejecución de las acciones subvencionables fuera
de plazo.

d. Ausencia de los requisitos requeridos para la
obtención de la subvención.

e. Incumplimiento de las condiciones impuestas con
motivo de la concesión de la subvención.

f. Falta de adecuación con la finalidad para la que la
subvención fue concedida.

Las cantidades a reintegrar, tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, resultando de aplicación para la
cobranza lo previsto en la Ley General Presupuestaria.

El interés de demora aplicable en materia de subven-
ciones será el interés legal del dinero incrementado en un 
25 por ciento.

Los procedimientos para la exigencia del reintegro de las
subvenciones, tendrán siempre carácter administrativo.

Palencia, 28 de abril de 2006. - El Presidente, Enrique
Martín Rodríguez.
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A N E X O  I

MODELO DE SOLICITUD

D. ......................................................................................,
con D.N.I. .............................................. y domiciliado en
............................................................................

EXPONE:

Que teniendo conocimiento de la "Convocatoria 2006 de
Subvenciones a Inversiones que generen empleo en el
medio rural de la provincia de Palencia".

Que acogiéndose a dicha convocatoria, solicita la inclu-
sión de la siguiente propuesta ...........................................
............................................., para lo que acompaña la docu-
mentación que se exige en las bases.

Por cuanto antecede,

SOLICITA:

Que sea aceptada la presente solicitud y aprobada su
inclusión en el Programa de 2006.

DECLARA:

1. Que la entidad que represento no se encuentra incursa
en ninguna prohibición para obtener la condición de
beneficiario de subvenciones públicas de las previstas
en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

2. Que se encuentra al corriente de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social.

3. Que se compromete a comunicar a esta Diputación
cualquier modificación de las circunstancias que hayan
sido tenidas en cuenta para el otorgamiento de la sub-
vención.

En Palencia, a ................. de ......................... de ..........

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA.

A N E X O  I I

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN – DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

D. ............................................................................., con
D.N.I. ......................... y domicilio en ......................................
en relación con la justificación de la subvención concedida
por la Diputación Provincial de Palencia dentro de la
"Convocatoria 2006 de Subvenciones a Inversiones que
generen empleo en el Medio Rural de la provincia de
Palencia”.

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que:

PRIMERO: El proyecto para el que ha sido concedida la
subvención se ha realizado en su totalidad.

SEGUNDO: Que el importe de las subvenciones concedi-
das por las diversas instituciones a la actividad incluida en
este programa, no ha superado el 50% en términos de sub-
vención neta equivalente sobre la inversión aprobada.

Y para que así conste ante la Diputación Provincial, a los
efectos de justificación de la subvención concedida por esta
Institución, suscribo la presente, 

En Palencia, a ................. de ......................... de ..........

Fdo. ............................................

A N E X O  I I I

JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN - DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

NOMBRE DEL BENEFICIARIO

CANTIDAD CONCEDIDA:

CANTIDAD JUSTIFICADA:

RELACIÓN DE FACTURAS

N.º PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

1. –––––––– –––––––– ––––––––

2. ––––––––   –––––––– ––––––––

3. ––––––––   –––––––– ––––––––

4. ––––––––   –––––––– ––––––––

5. –––––––– –––––––– ––––––––

Total ––––––––

En Palencia, a ................. de ......................... de .........

1692

Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

Formada la matrícula del Impuesto de Actividades
Económicas, cerrada a 31/12/2005, que recoge los censos
de todos los sujetos pasivos que ejercen actividades en el
citado impuesto, pertenecientes a este Ayuntamiento, queda
expuesta del 15 al 31 de mayo de 2006, al objeto de que
pueda ser examinada e interponer los recursos que los inte-
resados estimen oportunos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Aguilar de Campoo, 26 de abril de 2006. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

1675

––––––––––

ALBA DE CERRATO

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 aprobado por Real Decreto 1690/1986, de
11 de julio, en el cual se establece la obligatoriedad de los
Ayuntamientos de notificar a los vecinos el contenido de los
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datos padronales al menos una vez cada cinco años, se pone
en conocimiento de los vecinos empadronados en este muni-
cipio que podrán consultar los datos de su inscripción patro-
nal en las oficinas de este Ayuntamiento.

Considerando que los datos padronales están protegidos
por Ley, sólo podrá acceder a ellos el propio interesado, y en
el caso de menores de edad o incapacitados, en su nombre,
sus padres o tutores. La representación en los restantes
casos, habrá de conferirse y tendrá los efectos previstos en
el ordenamiento jurídico.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Alba de Cerrato, 27 de abril de 2006. - El Alcalde,
Gonzalo Herrero Diosdado.

1685

——————

A N T I G Ü E D A D

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 aprobado por Real Decreto 1690/1986, de
11 de julio, en el cual se establece la obligatoriedad de los
Ayuntamientos de notificar a los vecinos el contenido de los
datos padronales al menos una vez cada cinco años, se pone
en conocimiento de los vecinos empadronados en este muni-
cipio que podrán consultar los datos de su inscripción patro-
nal en las oficinas de este Ayuntamiento.

Considerando que los datos padronales están protegidos
por Ley, sólo podrá acceder a ellos el propio interesado, y en
el caso menores de edad o incapacitados, en su nombre, sus
padres o tutores.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Antigüedad, 25 de abril de 2006. - El Teniente de Alcalde,
José de la Cruz Sáinz.

1676

——————

CASTRILLO DE DON JUAN

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, aprobado por Real Decreto 1690/1986,
de 11 de julio, en el cual se establece la obligatoriedad de los
Ayuntamientos de notificar a los vecinos el contenido de los
datos padronales al menos una vez cada cinco años, se pone
en conocimiento de los vecinos empadronados en este muni-
cipio que podrán consultar los datos de su inscripción padro-
nal en las oficinas de este Ayuntamiento.

Considerando que los datos padronales están protegidos
por Ley, sólo podrá acceder a ellos el propio interesado, y en
el caso de menores de edad o incapacitados, en su nombre,
sus padres o tutores.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Castrillo de Don Juan, 25 de abril de 2006. - El Alcalde,
Antonio Iglesias Gómez.

1677

COBOS DE CERRATO

ANUNCIO CONVOCATORIA DE CONCURSO

En cumplimiento de lo acordado por el Pleno del
Ayuntamiento de Cobos de Cerrato, en sesión celebrada el
día 27 de abril de 2006, se hace pública la convocatoria del
concurso para la contratación de suministro: Equipamiento
para Edificio Sociocultural de Cobos de Cerrato, Palencia,
por procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

El Pliego de Condiciones queda de manifiesto al público
en la Secretaría Municipal, Ayuntamiento de Cobos de
Cerrato (Palencia), por plazo de ocho días, a efectos de
reclamaciones que puedan interponerse contra el mismo.

1.- Entidad Adjudicadora.

– Ayuntamiento de Cobos de Cerrato.

2. - Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro del Equipamiento
del Edificio Sociocultural de Cobos de Cerrato.

b) Lugar de entrega: Edificio Sociocultural de Cobos de
Cerrato.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Veinte
días naturales.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación.

– 55.989,46 €.

5. - Garantía Provisional.

– 1.119,79 €.

6. - Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Cobos de Cerrato.

b) Domicilio: Calle Real, Nº 61.

c) Localidad y Código Postal: Cobos de Cerrato-34258.

d) Teléfono: 979/79 50 80.

e) Telefax: 979/79 50 80.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. - Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta quince días natu-
rales siguientes a aquél en que se publique el presen-
te anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia.

b) Documentación a presentar: La que se señala en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas. Se admiten Mejoras-Alterna-
tivas.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Cobos de
Cerrato, Palencia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones.
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8. - Apertura de ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Cobos de Cerrato.

b) Domicilio: Calle Real, núm. 61.

c) Localidad: Cobos de Cerrato.

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

e) Hora: A las catorce  horas.

9.- Gastos de anuncios.

– Correrán a cargo del adjudicatario.

Cobos de Cerrato, 27 de abril de 2006. - El Alcalde,
Vicente Cítores González.

1687

——————

COLLAZOS DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 27 de abril 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, 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 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

Se indica expresamente, que en el Presupuesto aparecen
proyectadas operaciones de crédito con detalle de sus carac-
terísticas y con destino a la financiación de inversiones a eje-
cutar en el ejercicio a que el Presupuesto se refiere, a efec-
tos de que puedan examinarse si se estima conveniente

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.

Collazos de Boedo, 27 de abril de 2006. - El Alcalde,
Antonio Herrero García.

1674

——————

HONTORIA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O  

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 16 de
marzo 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 texto refundido de la
Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, queda aprobado definiti-
vamente 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................................. 34.000
2 Impuestos indirectos .............................. 2.493
3 Tasas y otros ingresos ........................... 9.302
4 Transferencias corrientes ....................... 17.210
5 Ingresos patrimoniales........................... 470
7 Transferencias de capital ....................... 1.520
9 Pasivos financieros ................................ 7.000

Total ingresos......................................... 71.995

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................ 9.480
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 39.610
3 Gastos financieros ................................. 427
4 Transferencias corrientes ....................... 4.400
6 Inversiones reales .................................. 3.245
7 Transferencias de capital ....................... 11.900
9 Pasivos financieros ................................ 2.933

Total gastos............................................ 71.995

Asimismo, se expone la siguiente relación de personal al
servicio de este Ayuntamiento.

FUNCIONARIOS:

w Secretario-Interventor.

(Una plaza). - Grupo B. - Nivel C. D. 25.

Agrupado con los Ayuntamientos de Soto de Cerrato
y Valle de Cerrato.

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.

Hontoria de Cerrato, 25 de abril de 2006. - El Alcalde,
Ángel Ortega Fernández.

1681

——————

P A L E N Z U E L A

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado, por el Pleno del Ayuntamiento, en
sesión de 27 de abril de 2006, los proyectos técnicos que a
continuación se relacionan, quedan expuestos al público, en
la Secretaría del Ayuntamiento, por plazo de quince días
hábiles, al objeto de que los interesados puedan presentar
las alegaciones que estimen convenientes:

• Proyecto técnico obra 11/06-FC, de “Alumbrado en tra-
vesías”, redactado por el Ingeniero D. Víctor González
Giraldo, con presupuesto de 36.000 €.

• Proyecto técnico obra 53/06-FC, de “Ampliación y mejo-
ra del abastecimiento en C/ Vallejo y Sopontido”, redac-
tado por el Arquitecto D. David Lamoca Rebollo, con
presupuesto de 38.000 €.

Palenzuela, 27 de abril de 2006. - La Alcaldesa, Sara
Esteban de los Mozos.

1664
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S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

Convocatoria pública de subvenciones del Ayuntamiento de
Saldaña en materia de Cooperación al Desarrollo

Dotación presupuestaria:

De acuerdo con el Presupuesto municipal vigente y con
convocatoria aprobada por el Pleno del Ayuntamiento
comprende la dotación presupuestaria de hasta un máxi-
mo de 8.000 €.

Destinatarios:

Podrán solicitar las ayudas previstas en las bases todas
aquellas Organizaciones No Gubernamentales de
Cooperación al Desarrollo y Asociaciones, Congrega-
ciones o Colectivos que realicen actividades en países
del Tercer Mundo, sin ánimo de lucro, cuyos proyectos
sean desarrollados por personas residentes o vinculados
a Saldaña.

Procedimiento y plazo:

Las bases íntegras de la presente convocatoria pueden
consultarse en el tablón de anuncios y en las oficinas
municipales del Ayuntamiento de Saldaña.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento, en el plazo de treinta días naturales, con-
tados a partir del siguiente a la publicación de esta con-
vocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Saldaña, 25 de abril de 2006. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

1670

——————

TÁMARA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Se expone al público por quince días los padrones corres-
pondientes a entradas de vehículos y tránsito de ganado de
este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio 2006, para
las reclamaciones que estimen oportunas.

Támara de Campos, 20 de abril de 2006. - La Alcaldesa,
Concepción Gallardo García.

1603

——————

VALLE DE CERRATO

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, aprobado por Real Decreto 1690/1986,
de 11 de julio, en el cual se establece la obligatoriedad de los
Ayuntamientos de notificar a los vecinos el contenido de los
datos padronales al menos una vez cada cinco años, se pone
en conocimiento de los vecinos empadronados en este muni-
cipio que podrán consultar los datos de su inscripción padro-
nal en las oficinas de este Ayuntamiento.

Considerando que los datos padronales están protegidos
por Ley, sólo podrá acceder a ellos el propio interesado, y en
el caso de menores de edad o incapacitados, en su nombre,
sus padres o tutores.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Valle de Cerrato, 25 de abril de 2006. - El Alcalde, Juan
Manchón Espina.

1679

——————

VALLE DE CERRATO

E  D  I  C  T  O  

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 14 de
febrero 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 texto refundido de la
Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, queda aprobado definiti-
vamente 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................................. 20.337
2 Impuestos indirectos .............................. 840
3 Tasas y otros ingresos ........................... 9.500
4 Transferencias corrientes ....................... 15.805
5 Ingresos patrimoniales........................... 28.654
7 Transferencias de capital ....................... 12.330

Total ingresos......................................... 87.466

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................ 13.801
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 39.155
4 Transferencias corrientes ....................... 8.950
6 Inversiones reales .................................. 15.060
7 Transferencias de capital ....................... 10.500

Total gastos............................................ 87.466

Asimismo, se expone la siguiente relación de personal al
servicio de este Ayuntamiento.

FUNCIONARIOS:

w Secretario-Interventor.

(Una plaza). - Grupo B. - Nivel C. D. 25.

Agrupado con los Ayuntamientos de Soto de Cerrato
y Hontoria de Cerrato.

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.

Valle de Cerrato, 25 de abril de 2006. - El Alcalde, Juan
Manchón Espina.
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VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Solicitado por Julián Zamora Calzada, para licencia de
actividad “Corral de gallinas”, en la C/ La Concha, 1, de Venta
de Baños.

Se expone al público por el plazo de veinte días hábiles a
contar del siguiente a la inserción del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, conforme a lo establecido en
el artículo 27 de la Ley 11/2003 de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que aquellos que se
consideren interesados puedan presentar alegaciones recla-
maciones, sobre el régimen de comunicación para la activi-
dad solicitada.

Venta de Baños, 20 abril de 2006. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

1645

——————

V I L L A L O B Ó N

E  D  I  C  T  O

Concurso para la adjudicación de la obra “Realización de
frontón corto en Sector núm. 3, de Urbanización Cubas Viejas”,

en Villalobón 

OBJETO:

La realización de la obra frontón corto en Sector nº 3, de
la Urbanización Cubas Viejas, en Villalobón.

CANON:

Se fija en 109.000 € a la baja, incluido IVA, dirección de
obra e impuestos.

GARANTÍA:

Provisional del 2%, definitiva del 4% del precio de adjudi-
cación.

PLIEGOS DE CONDICIONES:

Podrán examinarse en las oficinas del Ayuntamiento
durante el horario de oficina.

PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES:

Se presentarán ante el Ayuntamiento, dentro de los trece
días siguientes al de la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

APERTURA DE PROPOSICIONES:

Al día siguiente hábil de oficina al de haberse cumplido el
plazo de admisión de proposiciones.

Villalobón, 28 de abril de 2006. - El Alcalde, Gonzalo Mota
Alario.

1663

——————

V I L L A R R A B É

E  D  I  C  T  O

Por Dª Aurora Herrero Martínez, en representación de
Ovino Valderuño, S. L., se ha solicitado licencia ambiental
para "Legalización de explotación semiintensiva ya existente
de ganado ovino de leche", en Villarrabé.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, a fin de que quie-
nes se consideren afectados de algún modo por la referida 
actividad, puedan formular por escrito ante este Ayunta-
miento las observaciones pertinentes durante el plazo de
veinte días.

Villarrabé, 21 de abril de 2006. - El Alcalde, Aurelio Misas
Misas.

1646

——————

V I L L A R R A B É

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 obli-
gatoriedad de los Ayuntamientos de informar a los vecinos
del contenido de los datos padronales al menos una vez cada
cinco años, se pone en conocimiento de los vecinos empa-
dronados en este municipio que podran consultar sus datos
padronales en las oficinas de este Ayuntamiento.

Considerando que los datos padronales están protegidos
por Ley, sólo podran acceder a ellos el propio interesado con
la presentación del D.N.I. o persona debidamente autorizada.

Villarrabé, 21 de abril de 2006. - El Alcalde, Aurelio Misas
Misas.

1690

Anuncios particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS 
VEGAS DEL BAJO VALDAVIA

PUBLICACIÓN DE SUS ORDENANZAS Y REGLAMENTOS

Una vez aprobados los Proyectos de Ordenanzas de la
Comunidad, así como los Reglamentos de la Junta de
Gobierno y del Jurado de Riegos en la Junta General cele-
brada al efecto el día 27 de abril de 2006, se comunica a los
interesados que, a tenor de lo dispuesto en el art. 201-6 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, un ejemplar de
los mismos estará expuesto durante treinta días (a partir de
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de este
comunicado) en los locales de los Ayuntamientos que tienen
jurisdicción sobre los terrenos pertenecientes a la
Comunidad: Villaeles de Valdavia, Villasila de Valdavia,
Villanuño de Valdavia, Bárcena de Campos, Castrillo de
Villavega, Abia de las Torres y Osorno.

Durante ese plazo los afectados podrán presentar alega-
ciones contra los mismos en las Secretarías de los
Ayuntamientos correspondientes.

Osorno, 28 de abril de 2006. - El Presidente de la
Comisión Gestora, Tomás Sánchez Gutiérrez.
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