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Administración General del Estado

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

340401624963 J SAN MILLÁN 73996009 PILAR DE LA HORADADA 18-02-2006 200,00 RD 13/92 050.

340401603560 P POSTIGO 16288381 MADRID 01-01-2006 140,00 RD 13/92 048.

340042859556 A HENS 51928660 MADRID 21-03-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

349401595375 M FERNÁNDEZ 71926155 CERVERA 25-04-2006 400,00 RDL 339/90 072.3

340042849599 TÉCNICAS DEL CAMPO S L B34033910 PALENCIA 28-03-2006 150,00 RD 2822/98 010.1

340042933100 J VÉLEZ 12730294 PALENCIA 02-04-2006 10,00 RD 772/97 001.4

349042640372 A VIÑE 13115783 PALENCIA 25-04-2006 310,00 RDL 339/90 072.3

340042931190 J VÉLEZ 71951558 PALENCIA 02-04-2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A

340042933550 M MOSQUERA 76994704 REDONDELA 02-04-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

340401652995 D VAZ 77000857 CHAPELA REDONDELA 31-03-2006 140,00 RD 13/92 048.

340042834020 M ROIZ DE LA PARRA 13687797 SANTANDER 06-02-2006 90,00 RD 13/92 167.1

340042769749 CLUB LÍMITE MOTOR G37402583 SALAMANCA 29-01-2006 90,00 RD 2822/98 049.1

340401596682 C RODRÍGUEZ 48002558 MIAMI PlATJA 04-12-2005 140,00 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 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 
asiste 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, 9 de junio 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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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.
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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, 9 de junio 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.

340042846033 Z CROWE X2487445H SAN FULGENCIO 18-11-2005 1.500,00 RDL 8/2004 003.A

340042605108 Z CROWE X2487445H SAN FULGENCIO 18-11-2005 150,00 RDL 339/90 061.3

340401638895 S ALONSO 14956638 BURGOS 11-03-2006 140,00 RD 13/92 048.

340401642916 J DOMINGO 71272706 BURGOS 27-02-2006 140,00 RD 13/92 048.

340401640269 A RODRÍGUEZ 40855758 MANSILLA DE MULAS 28-02-2006 140,00 RD 13/92 048.

340042837779 TIP TRAILERS ESPAÑA SA A81431108 MADRID 20-11-2005 60.00 RDL 8/2004 003.B

340042888404 A MARTÍN 52883068 MEJORADA DEL CAMPO 02-03.2006 150.00 RD 13/92 117.1

340042890277 A MARTÍN 52883068 MEJORADA DEL CAMPO 11-03-2006 90,00 RD 13/92 154.

340042888544 A DUQUE 52085582 PARLA 23-02-2006 60,00 RD 13/92 018.1

340042888775 J DELGADO 07521047 VILLAVICIOSA DE ODON 01-03-2006 90,00 RD 13/92 167.

340042886110 R MÍNGUEZ 12774655 PALENCIA 01-03-2006 150,00 RD 13/92 117.1

340042887874 M GABARRI 12777838 PALENCIA 02-03-2006 150,00 RD 772/97 016.4

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

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

340042828390 REDEGA TELECOM S L B36876332 VIGO 25-11-2005 60,00 RDL 8/2004 003.B

340042856786 C IGLESIAS 34911942 VIGO 09-03-2006 10,00 RD 772/97 001.4

340042769932 J DÍAZ 09356099 SANTANDER 25-02-2006 90,00 RD 13/92 167.

340401623995 F MANJÓN 72036236 SANTANOER 12-02-2006 200,00 RD 13/92 050.

340401640233 M DE SAN PEDRO 71637853 CULLERA 28-02-2006 140,00 RD 13/92 048.

340042888787 D TORRES 71131306 CIGALES 01-03-2006 10,00 RD 2822/98 026.1

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––
El Jefe de la Unidad Competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, 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 de 1994 (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 
(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
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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.

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 : 30 MU R C I A

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

RÉGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 301049280731 TARGHAOUI --- KHALID     LG FINCA SOTO 3      34250 QUINTANA DEL 03 30 2005 053074907 0905 0905        71,58

Murcia, junio de 2006. - El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Remigio Estébanez Dueñas.
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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  34101457517 RUEDA LANCHARES JOSE IGN CL RIO VALDAVIA 5    34005 PALENCIA 10 34 2006 010641364 0303 0303   449,94  

0111 10  34101457517 RUEDA LANCHARES JOSE IGN CL RIO VALDAVIA 5    34005 PALENCIA 10 34 2006 010641465 0603 0603       447,88  

0111 10  34101457517 RUEDA LANCHARES JOSE IGN CL RIO VALDAVIA 5    34005 PALENCIA 10 34 2006 010641566 0703 0703        448,90  

0111 10  34101457517 RUEDA LANCHARES JOSE IGN CL RIO VALDAVIA 5    34005 PALENCIA 10 34 2006 010641667 0803 0903       233,12

Palencia, 14 de junio de 2006. - El Jefe de Sección, Francisco Bleye Gómez.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO

––

RESOLUCIÓN DEL VICECONSEJERO DE ECONOMÍA POR LA QUE SE
OTORGA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE EÓLICO
“DEHESA DE TABLARES” EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA
PUEBLA DE VALDAVIA (PALENCIA), PROMOVIDO POR RECURSOS
EÓLICOS DE LA VALDAVIA, S. L. (NIE-4.229).

ANTECEDENTES DE HECHO

1.- La compañía mercantil Recursos Eólicos de la
Valdavia, S. L., con fecha 3 de octubre de 2001, soli-
citó Autorización Administrativa del parque eólico
“Dehesa de Tablares”. Esta solicitud fue sometida al
trámite de Información Pública para presentación de
proyectos en competencia, de acuerdo a lo estableci-
do en el art. 7 del Decreto 189/1997, de 26 de sep-
tiembre, mediante anuncios en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia y BOCyL., de fecha 14 y 26 de
diciembre de 2001, respectivamente, sin que se pre-
sentaran proyectos en competencia.

2.- La compañía mercantil Recursos Eólicos de la
Valdavia, S. L., con fecha 28 de abril de 2003, reitera-
da el 20 de mayo deI 2005, solicitó Autorización
Administrativa del parque eólico “Dehesa de Tablares”.

3.- Mediante Resolución de 13 de agosto del 2002, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas, se
otorga la condición de instalación de producción de
energía eléctrica acogida al Régimen Especial al
parque eólico denominado “Dehesa de Tablares”, con
el número de registro 96/PA/CRE/b.2.1/2818.

4.- Mediante Resolución de 11 de febrero de 2003, de la
Consejería de Medio Ambiente, se determina el no
sometimiento al procedimiento de Evaluación de
Impacto Ambiental del proyecto de parque eólico
“Dehesa de Tablares”, en el término municipal de
Puebla de la Valdavia (Palencia), promovido por
Recursos Eólicos de la Valdavia, S. L., publicándose
en el BOCyL., de fecha 31 de marzo de 2003.

5.- En cumplimiento de lo establecido en la Ley 54/1997,
de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, el Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de auto-
rización de instalaciones de energía eléctrica y el
Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por el que se
regula el procedimiento para la autorización de las ins-
talaciones de producción de electricidad a partir de la
energía eólica, se sometió el expediente a información
pública, habiéndose publicado con fecha 7 de julio de
2003 en el BOCyL., y con fecha 16 de julio de 2003 en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, los pre-
ceptivos anuncios de información pública para la
Autorización Administrativa de la citada instalación.
Durante el periodo de información pública no se for-
mularon alegaciones.

6.- En fecha 20 de mayo de 2005, la empresa promotora
presenta modificación del proyecto del parque eólico,
relativo al cambio del tipo y reducción del número de
máquinas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- La presente Resolución se dicta, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en virtud del
Acuerdo de Avocación de fecha 17 de noviembre
de 2005.

VISTOS

– Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

– Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que
se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de auto-
rización de instalaciones de energía eléctrica.

– Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por el que se
regula el procedimiento para la autorización de las ins-
talaciones de producción de electricidad a partir de la
energía eólica.

– Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación
de Impacto Ambiental y Auditorias Ambientales de
Castilla y León, actualmente sustituido por la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León; Decreto 209/1995, de 5 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental de Castilla y León.

– Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero; y demás disposiciones de
general aplicación.

Vista la propuesta del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo de Palencia, de fecha 26 de enero de
2006.

RESUELVO

Autorizar a la empresa Recursos Eólicos de la Valdavia,
Sociedad Limitada, la instalación eléctrica cuyas característi-
cas principales son las siguientes:

• Parque eólico para generación de energía eléctrica,
denominado “Dehesa de Tablares”, con 1 aerogenera-
dor G 58- 850kW, con torre de 65 m. y un limitador de
potencia de 700 kW, instalado en el término municipal
de Puebla de la Valdavia (Palencia).

Conforme a la reglamentación técnica aplicable y con las
siguientes condiciones:

1.- Deberá presentarse, en plazo no superior a un mes,
Memoria de Desmantelamiento del parque eólico y
sus instalaciones eléctricas asociadas, en la que se
incluya presupuesto valorado de este coste.

2.- La instalación de producción que se autoriza, deberá
cumplir con la normativa vigente y, en particular, por
estar prevista su conexión a la red eléctrica, deberá
utilizar una tecnología capaz de cumplir los requisitos
establecidos en el apartado 3.1: “condiciones de inter-
cambio de energía” del P.O.12.2 (Procedimiento de
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Operación del sistema 12.2) regulado mediante
Resolución de 11 de febrero de 2005, de la Secretaría
General de la energía, por la que se aprueba un con-
junto de procedimientos de carácter técnico e instru-
mental necesarios para realizar la adecuada gestión
técnica del Sistema Eléctrico.

Asimismo, y conforme a lo dispuesto en la Resolución
de 17 de Marzo de 2004, de la Secretaría de Estado
de Energía, Desarrollo Industrial y Pequeña y Mediana
Empresa, por la que se modifica un conjunto de pro-
cedimientos de carácter técnico e instrumental nece-
sarios para realizar la adecuada gestión técnica del
Sistema Eléctrico, concretamente en el punto 7: SCO
(Sistema de control de operaciones en tiempo real) del
Procedimiento de Operación del Sistema: “Información
intercambiada por Red Eléctrica de España P.O.9”; la
instalación de producción que se autoriza, deberá dis-
poner de un despacho de maniobras, o estar conecta-
da a un despacho delegado para poder posibilitar que
llegue, en tiempo real, a Red Eléctrica de España la
información que, relativa a dicha instalación, le sea
precisa para operar en el sistema eléctrico.

Esta Resolución se dicta sin perjuicio de que el interesa-
do obtenga cualquier otra autorización, licencia, permiso,
contrato o acuerdo que la legislación vigente establezca.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer Recurso de Alzada, en el
plazo de un  mes, a partir del día siguiente a la recepción de
la presente notificación, ante el Excmo. Sr. Consejero de
Economía y Empleo, conforme a lo dispuesto en los arts. 114
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero.

Valladolid, 3 de febrero de 2006. - El Viceconsejero de
Economía, Rafael Delgado Núñez.

687

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO

––

RESOLUCIÓN DEL VICECONSEJERO DE ECONOMÍA POR LA QUE SE
OTORGA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PARQUE EÓLICO
“ALCONADA” EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE AMPUDIA (PALENCIA),
PROMOVIDO POR ENERGÍAS RENOVABLES DEL DUERO, S. L.
(NIE-4.478).

ANTECEDENTES DE HECHO:

1.- La compañía mercantil Proydeco Ingeniería y
Servicios, S. L., con fecha 26 de febrero de 2003, 
solicitó Autorización Administrativa del parque eólico
“Alconada”, de acuerdo a lo establecido en el
Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, para instala-
ciones de parques eólicos no susceptibles de compe-
tencia.

2.- La compañía mercantil Proydeco Ingeniería y
Servicios, S. L., con fecha 6 de marzo de 2003, soli-
citó Autorización Administrativa y Declaración de
Impacto Ambiental del parque eólico “Alconada”.

3.- En fecha 23 de octubre de 2003, la empresa promoto-
ra presenta solicitud de desistimiento respecto de la
solicitud de Autorización Administrativa y Declaración
de Impacto Ambiental del parque eólico “Alconada”.

4.- En fecha 5 de septiembre de 2003, se dicta Resolución
del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
de Palencia, autorizando el desistimiento de la solici-
tud sobre el citado parque eólico.

5.- La compañía mercantil Proydeco Ingeniería y
Servicios, S. L., presenta en fecha 23 de septiembre
de 2003, solicitud de Autorización Administrativa y
Declaración de Impacto Ambiental, del Parque Eólico
Experimental “Alconada”, sito en el término municipal
de Ampudia (Palencia).

6.- En cumplimiento de lo establecido en la Ley 54/1997,
de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, el Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de auto-
rización de instalaciones de energía eléctrica y el
Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por el que se
regula el procedimiento para la autorización de las ins-
talaciones de producción de electricidad a partir de la
energía eólica, se sometió el expediente a información
pública, habiéndose publicado con fecha 24 de octubre
de 2003 en el B. O. C. y L. y  en el B. O. P., con correc-
ción de errores publicada en el 31 de enero de 2005 en
el B. O. C y L. y el 9 de febrero de 2005 en el B. O. P.,
los preceptivos anuncios de información pública para
la Autorización Administrativa de la citada instalación
Se remitió anuncio para su exposición en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Ampudia (Palencia).

7.- Durante el periodo de información pública se presen-
tan en el Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo de Palencia, alegaciones por:

• Aprodespa (Asociación Pro Desarrollo Sostenible de
Palencia).

• D. Florentino Brezo Osorno y Dª Esperanza Veiga
Miguez.

Las alegaciones presentadas se pueden sintetizar en
las siguientes:

– Falta de capacidad del peticionario del Parque
Eólico

– Acumulación de Parques Eólicos en el entorno del
término municipal de Ampudia.

– Proponen la realización de una Declaración de
Impacto Ambiental única para todos los parques del
entorno de Ampudia.

– D. Florentino Brezo Osorno, expone la existencia de
una vivienda y granja avícola de su propiedad que
pueden verse perjudicadas por el proyecto.

– Dª Esperanza Veiga Miguez alega que el proyecto
de parque eólico rompería con el silencio y recogi-
miento propio de la comunidad religiosa a la que
pertenece y que se encuentra en las inmediaciones.

El promotor contesta mediante escrito de fecha 19 de
diciembre de 2003 en los siguientes términos:

– Que el único parque eólico solicitado por Proydeco
Ingeniería y Servicios, S. L., es el Parque Eólico
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“Alconada”. Asimismo justifican su capacidad
económica y legal.

– Que el término municipal de Ampudia esta califica-
do en el Documento Provincial de Palencia del Plan
Eólico de Castilla y León como de sensibilidad baja.

– Que es falso que el término municipal de Ampudia
limite con la zona ZEPA.

– Que no se ha solicitado Declaración de Utilidad
Pública por contar con el consentimiento de todos
los afectados.

– Que se acompaña certificado del Ayuntamiento de
Ampudia acreditando que no existe ninguna licencia
de actividad a favor del alegante.

8.- Mediante Resolución de 26 de marzo del 2004, de la
Dirección General de  Energía y Minas, se otorga la
condición de instalación de producción de energía
eléctrica acogida al Régimen Especial al parque eólico
denominado “Alconada”, con el número de registro
164/PA/CRE/b.2/2818.

9.- Mediante Resolución de 26 de mayo de 2005, de la
Consejería de Medio Ambiente, se hace pública la
Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de par-
que eólico “Alconada”, en el término municipal de
Ampudia (Palencia), promovido por Proydeco
Ingeniería y Servicios, S. L., publicándose en el 
B. O. C y L de 9 de junio de 2005.

10.- En fecha 4 de octubre de 2005, se dicta Resolución
por la Dirección General de Energía y Minas por la que
se modifica la titularidad de la condición de instalación
de producción de energía eléctrica acogida al
Régimen Especial del parque eólico “Alconada”, en
el término municipal de Ampudia (Palencia), a favor de
la sociedad Eólica Alconada, S. L., con número de
registro: 164/PA/CRE/436.

11.- Con fecha 28/12/2005, los representantes legales de
las mercantiles Energías Renovables del Duero, S.
L., Proyectos de Cogeneración, S. L., y Eólica
Alconada, S. L., solicitan la subrogación a favor de la
mercantil Energías Renovables del Duero, S. L., en el
expediente del proyecto parque eólico “Alconada”.

12.- La mercantil Energías Renovables del Duero, S. L.,
con fecha 1 de febrero de 2006, presenta Proyecto de
Ejecución modificado del parque eólico “Alconada”,
solicitando la Autorización Administrativa del parque
eólico y la aprobación de las modificaciones, consis-
tente en la reducción en el número de aerogenerado-
res, pasando de 3 a 2, en el cambio del tipo de aero-
generador, sustituyendo el modelo MD77 de 1500 kW
y Redepower MM82. de 2000 kW, por el modelo
Vestas V-90, de 2.000 kW. de potencia unitaria y dis-
minuyendo la potencia total instalada de 5 MW a 4
MW.

13.- Se remiten separatas del proyecto al Servicio
Territorial de Fomento y al Instituto Geográfico
Nacional.

14.- El Servicio Territorial de Industria, Comercio, y Turismo
de Palencia, con fecha 15 de febrero de 2006, solicita
informe sobre compatibilidad de las modificaciones
realizadas por el promotor con el cumplimiento de la
Declaración de Impacto Ambiental, al Servicio
Territorial de Medio Ambiente. Con fecha 31 de marzo

de 2006, se recibe Certificado del Acuerdo adoptado
por la Comisión Territorial de Prevención Ambiental de
Palencia, el día 30 de marzo de 2006, indicando que
las condiciones impuestas en la Resolución de 26 de
mayo 2005, de Secretaría General de la Consejería de
Medio Ambiente, no se ven afectadas por las modifi-
caciones planteadas en el proyecto de ejecución cuya
aprobación se tramita.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

1.- La presente Resolución se dicta, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 30/1992 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en virtud del
Acuerdo de Avocación de fecha 17 de noviembre de
2005.

VISTOS:

– Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

– Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que
se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de auto-
rización de instalaciones de energía eléctrica.

– Decreto 189/1997, de 26 de septiembre, por el que se
regula el procedimiento para la autorización de las ins-
talaciones de producción de electricidad a partir de la
energía eólica.

– Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación
de Impacto Ambiental y Auditorias Ambientales de
Castilla y León, actualmente sustituido por la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León; Decreto 209/1995, de 5 de octubre por
el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental de Castilla y León.

– Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero; y demás disposiciones de
general aplicación.

Vista la propuesta del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo de Palencia, de fecha 27 de abril de
2006

RESUELVO:

Aurorizar a la empresa Energías Renovables del
Duero, S. L., la instalación eléctrica cuyas características
principales son las siguientes:

• Parque eólico para generación de energía eléctrica,
denominado “Alconada”, formado por dos aerogenera-
dores modelo VESTAS V90, de 2000 kW de potencia,
formado por torre tubular de acero de 80 metros de altu-
ra y rotor triple de 90 metros de diámetro con  una
potencia total de generación de 4MW.

• Subestación transformadora de 20/45 KW.

Conforme a la reglamentación técnica aplicable y con las
siguientes condiciones:

1.- Las contenidas en la Resolución de 26 de mayo de
2005, de la Secretaría General de la Consejería de
Medio Ambiente, por la que se hace pública la
Declaración de Impacto Ambiental, (B. O. C y L. de
fecha 9 de junio de 2005), que se incorpora íntegra-
mente a la presente Resolución:
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DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SOBRE EL PROYECTO DE
PARQUE EÓLICO «ALCONADA»  EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE AMPUDIA
(PALENCIA), PROMOVIDO POR PROYDECO INGENIERÍA Y SERVICIOS, S. L.

ANTECEDENTES:

La Consejería de Medio Ambiente, en virtud de las atri-
buciones conferidas por el artículo 2.º del Texto Refundido de
la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías
Ambientales de Castilla y León, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, es el órgano administrati-
vo de medio ambiente competente para ejercer en el ámbito
territorial de la Comunidad de Castilla y León, las funciones
fijadas para dicho órgano por el artículo 5 del Real Decreto
Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de
Impacto Ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de
mayo.

El proyecto se somete al Procedimiento Ordinario de
Evaluación de Impacto Ambiental por afectarle lo establecido
en el apartado i) del grupo 3 «Industrias Energéticas» del
Anexo I de la Ley 6/2001 de 8 de mayo, de modificación del
Real Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 de junio, de
Evaluación de Impacto Ambiental, sobre instalaciones que
utilicen la fuerza del viento para la producción de energía
(parques eólicos) que tengan 50 o más aerogeneradores, o
que se encuentren a menos de 2 kilómetros de otro parque
eólico.

El parque eólico «Alconada» se pretende ubicar en el tér-
mino municipal de Ampudia (Palencia). Más concretamente
se implantará en la zona de páramos al norte del paraje
denominado «Valdemoradillo».

El parque eólico contará con una potencia total instalada
de 5 MW, estando constituido por dos aerogeneradores
modelo MD 77 y un aerogenerador modelo MM 82.

Características de los aerogeneradores:

– Aerogenerador MD 77: diámetro del rotor 77 m., altura
de buje 85 m., altura total 123,5 m., número de palas 3
y 1.500 KW. de potencia nominal.

– Aerogenerador MD 82: diámetro del rotor 82 m., altura
de buje 80 m., altura total 121 m., número de palas 3 y
2.000 KW. de potencia nominal.

Dado el buen estado de las infraestructuras ya existentes,
para el transporte de todos los equipos hasta el parque eóli-
co, se utilizarán los caminos actualmente en uso.

Independientemente de los caminos existentes, el parque
eólico dispondrá de dos viales de servicio, con una longitud
total de 310 m.

No esta prevista la construcción de ninguna línea eléctri-
ca aérea. La línea eléctrica de evacuación de la energía
generada será subterránea y conducirá la energía eléctrica
hasta la subestación eléctrica de Ampudia. La línea discurre
por el páramo y las laderas que bajan hasta la subestación,
sobre las que se asientan en su mayor parte cultivos de seca-
no y comunidades herbáceas y matorral que aparecen en las
laderas de mayor pendiente. Su longitud es de 1.172 m.

Los terrenos en los que se implantarán los aerogenera-
dores, se caracterizan por ser llanos o de baja pendiente y
estar ocupados por cultivos herbáceos de secano.

El parque eólico se localiza en una zona de desarrollo
libre ya que tiene las características de viabilidad técnica ele-
vada y sensibilidad ambiental baja.

En el estudio se indica que los niveles sonoros que se
recibirán en la localidad de Ampudia se encontrarán por
debajo de los 35 dB (A).

Los páramos donde se pretenden instalar los aerogene-
radores, se caracterizan por que la mayor superficie la ocu-
pan cultivos herbáceos de secano, acompañados de comuni-
dades vegetales ruderales y arvenses.

La cuenca visual del parque eólico va a alcanzar una gran
superficie. Las instalaciones, no se verán desde Pedraza de
Campos, pero se divisarán desde localidades como
Ampudia, Villerías de Campos, Valoria del Alcor, Santa
Cecilia del Alcor y Torremormojón.

En cuanto a la cuenca visual general de parques eólicos
de la comarca, en el estudio se concluye que desde la super-
ficie de los páramos, las cuencas visuales de los parques
eólicos se van a superponer y van a ser visibles en número
de tres o más en su mayor parte.

En el estudio se indica que en general los impactos van a
ser poco significativos, siendo los más destacados los liga-
dos al paisaje y a la avifauna.

Se plantean una serie de medidas protectoras y correcto-
ras destacando las siguientes:

– Programación de la instalación del parque en fechas
que no afecten a especies de interés.

– Efectuar un seguimiento exhaustivo del posible impacto
del parque sobre la avifauna de la zona por un período
de dos años.

– Restauración de la vegetación de la zona afectada por
las obras de construcción y la realización de una repo-
blación forestal con especies de la zona en el entorno
del parque.

Como medidas compensatorias se contemplan sobre el
paisaje, la implantación de setos y pantallas visuales y res-
pecto al coto de caza, actuaciones sobre el hábitat (repobla-
ciones arbustivas, creación de bebederos, restauración de
palomares...), repoblación con especies cinegéticas y control
de predadores.

El estudio incluye programa de vigilancia ambiental.

En cumplimiento de lo dispuesto en el arttículo 3 del 
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de
Evaluación de Impacto Ambiental, modificado por la Ley
6/2001 y el artículo 29 del Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto
209/1985, de 5 de octubre, la Delegación Territorial de la
Junta de Castilla y León en Palencia sometió el estudio 
de impacto ambiental, realizado por equipo multidisciplinar
homologado, al trámite de información pública mediante
anuncio publicado en el «Boletín Oficial de Castilla y 
León», n.º 207, de 24 de octubre de 2003, en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Palencia» de fecha 24 de octubre
de 2003, y expuesto en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Ampudia (Palencia). Presentaron alegacio-
nes D. Florentino Brezo Osorno, D.ª Esperanza Veiga 
Miguez, y D. Luis Moro Moro, en calidad de Presidente de 
la Asociación Pro Desarrollo Sostenible de Palencia 
(APRODESPA), las cuales han sido objeto de consideración
durante la tramitación del procedimiento de Evaluación de
Impacto Ambiental.

La Consejería de Medio Ambiente, vista la propuesta
efectuada desde la Comisión Territorial de Prevención
Ambiental y considerando adecuadamente tramitado el 
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expediente de acuerdo con el procedimiento establecido en
el citado Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental,
formula la siguiente:

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL:

La Consejería de Medio Ambiente determina informar
favorablemente, a los solos efectos ambientales, el desarro-
llo del referido proyecto, siempre y cuando se cumplan las
condiciones que se establecen en esta Declaración, sin per-
juicio del cumplimiento de las normas urbanísticas u otras
vigentes que puedan impedir o condicionar su realización.

1. Disposición de aerogeneradores. - El plano definitivo
de disposición de los aerogeneradores sobre el que se
basa esta Declaración es el incluido en el estudio de
impacto ambiental: Parque Eólico «Alconada», en el
término municipal de Ampudia (Palencia), plano de
planta, n.º 01-03, de marzo de 2003.

2. Medidas protectoras. - Las medidas preventivas,
correctoras y compensatorias, a efectos ambientales,
a las que queda sujeta la ejecución y posterior fase de
funcionamiento son las siguientes, además de las con-
templadas en el Estudio de Impacto Ambiental, en lo
que no contradigan a las mismas.

a) Suelos. - La capa vegetal procedente de la vía de
servicio, excavaciones para cimentación de los
aerogeneradores y línea subterránea de intercone-
xión, se retirará de forma selectiva para ser utilizada
en la restauración de las áreas degradadas, como
estacionamientos, conducciones y vertedero de
estériles. El resto se verterá en escombrera debida-
mente autorizada, que será restaurada una vez fina-
lizada la obra.

b) Accesos. - Los accesos para acopio, excavación,
hormigonado, plataformas de izado de los aeroge-
neradores y drenajes serán debidamente restaura-
dos. Se evitará en lo posible hormigonar y las plata-
formas de trabajo de las grúas.

c) Gestión de los residuos. - Se realizará una adecua-
da gestión de aceites y residuos de la maquinaria,
con entrega a gestor autorizado. Los suelos conta-
minados, en su caso, se entregarán también a ges-
tor autorizado. Además deberá inscribirse en el
Registro de Pequeños Productores de Residuos
Peligrosos, en el Servicio Territorial de Medio
Ambiente de Palencia, y diligenciar el correspon-
diente Libro Oficial de Residuos Peligrosos, en el
que se consignarán los datos.

d) Impacto acústico. - En relación con el impacto sono-
ro se deberán cumplir los niveles contemplados en
el Decreto 3/1995, de 12 de enero, por el que se
establecen las condiciones que deben cumplir las
actividades clasificadas por sus niveles sonoros y
de vibraciones. Para un mejor seguimiento de esta
afección, y sin perjuicio de las facultades que otorga
el citado Decreto a las administraciones local y
autonómica, se incorporarán a los informes semes-
trales definidos en el Programa de Vigilancia
Ambiental, mediciones de los niveles sonoros en las
poblaciones más próximas, realizados por un orga-
nismo de control ambiental. La periodicidad para la
realización de estas mediciones podrá ser modifica-
da por el Servicio Territorial de Medio Ambiente en
función de los niveles sonoros detectados.

En cualquier caso, en el momento de ponerse en
funcionamiento el parque eólico se realizarán medi-
ciones de los niveles de ruido desde diferentes pun-
tos del casco urbano de Ampudia, con el objeto de
comprobar el cumplimiento de los niveles legales de
ruido, mediciones que serán remitidas al Servicio
Territorial de Medio Ambiente de Palencia.

En caso de no cumplirse el Decreto 3/1995, se pro-
cederá a la eliminación o reubicación de los apara-
tos que se considere necesario; en este caso se
atenderá a lo incluido en el punto 7 de la presente
Declaración de Impacto Ambiental.

e) Acabado de los equipos. - Las torres de los aeroge-
neradores tendrán un acabado neutro. Las torres 
y las barquillas se mantendrán en perfecto estado y
limpias de grasa y aceites.

f) Señalización. - El trazado subterráneo de la línea
eléctrica se señalizará adecuadamente. Igualmente,
se señalizará el riesgo de desprendimiento de pla-
cas de hielo de las palas de los aerogeneradores.
En caso de ser necesario el balizamiento de los
aerogeneradores y apoyos, de acuerdo con la nor-
mativa vigente, se realizará, siempre que ésta lo
permita, con luces rojas.

g) Impactos sobre la fauna. - Para el control de colisio-
nes, se establecerá un seguimiento periódico men-
sual de los aerogeneradores, con una afección de
100 metros de radio. Se comunicará previamente la
fecha a los Servicios Territoriales de Industria,
Comercio y Turismo, y de Medio Ambiente. Se 
anotarán los lugares precisos en que fueron halla-
dos restos de aves, quirópteros y otros animales sil-
vestres, dando cuenta inmediata al Servicio
Territorial de Medio Ambiente para que proceda a la
recogida por su personal. Anualmente, en función
de la eficacia y resultados se podrá revisar la 
periodicidad de estos seguimientos. Si durante 
la fase de funcionamiento del parque se detectase
una afección significativa de algún aerogenerador a
las especies voladoras, a juicio del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, podrá ser modificada
su ubicación, limitarse su funcionamiento o ser
suprimido.

En caso de aparición de carroña de animales
domésticos o silvestres se deberá retirar en el plazo
de tiempo más breve posible. Si aparecieran aves
muertas por colisión se dará aviso inmediato al
Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia
quien adoptará las medidas que sean necesarias.

Para disminuir los impactos sobre la fauna, la insta-
lación del parque se realizará fuera de la época de
cría de la avifauna silvestre.

h) Vías pecuarias. - El uso de vías pecuarias se reali-
zará de acuerdo con la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias, de manera que no impida el
paso de ganado así como los usos compatibles y
complementarios de las mismas.

i) Caminos de titularidad municipal. - Cualquier actua-
ción que pudiera afectar a caminos de titularidad
municipal, deberá contar con la autorización de la
correspondiente entidad local.

j) Vértices geodésicos. - En caso de interferencia 
con la visual entre vértices geodésicos se retran-
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quearán, previa conformidad del Servicio Territorial
de Medio Ambiente, o en su caso eliminarán los
aparatos que afecten a dicha visual.

3. Medidas compensatorias. - Se admiten las medidas
compensatorias indicadas en la documentación pre-
sentada por la empresa.

4. Informes. - Deberá presentarse cada seis meses,
desde la fecha de esta Declaración, informe elaborado
por equipo homologado para la realización de estudios
de impacto ambiental, sobre el desarrollo del programa
de vigilancia ambiental y sobre el grado de eficacia y
cumplimiento de las medidas protectoras, correctoras
y compensatorias establecidas en la Declaración y en
el Estudio de Impacto Ambiental.

En el primer informe anual se incluirán, previo conoci-
miento del Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Palencia, las medidas compensatorias a realizar,
calendario y presupuesto de ejecución.

5. Protección del patrimonio. - Si en el transcurso de la
ejecución de las obras aparecieran restos arqueológi-
cos, se paralizarán las obras en la zona afectada, pro-
cediendo el promotor a ponerlo en conocimiento del
Servicio Territorial de Cultura, que dictará las normas
de actuación que procedan. De acuerdo con lo indica-
do por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de
Palencia se efectuará un seguimiento arqueológico
previo a la colocación de los aerogeneradores marca-
dos en los planos con los números E2 y E3, para lo
cual la propiedad deberá nombrar un arqueólogo y
solicitar los correspondientes permisos en el Servicio
Territorial de Cultura y Turismo.

6. Urbanismo. - De acuerdo con el artículo 24.3 de la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León,
no se permitirá que las construcciones e instalaciones
de nueva planta, o la ampliación de las existentes, o
los cierres de parcela con materiales opacos, de altu-
ra superior a un metro y medio, se sitúen a menos de
tres metros del límite exterior de los caminos, cañadas
y demás vías públicas.

7. Modificaciones. - Toda modificación significativa sobre
las características de la explotación proyectada,
deberá ser notificada previamente a la Delegación
Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia,
que prestará su conformidad si proceda, sin perjuicio
de la tramitación de las licencias o permisos que en su
caso correspondan.

Se consideran exentas de esta notificación, a efectos
ambientales, las modificaciones que se deriven de la
aplicación de las medidas protectoras de esta
Declaración.

8. Coordinación. - Deberá contarse para la interpretación
de cualquier aspecto sobre el contenido de la
Declaración, con el asesoramiento e indicaciones téc-
nicas del Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Palencia.

9. Garantía. - Para garantizar el desmantelamiento y reti-
rada de los equipos y de toda la infraestructura al final
de su vida útil, cuando cese su funcionamiento duran-
te un periodo de más de dos años o bien cuando el sis-
tema de producción de energía deje de ser operativo,
se presentará presupuesto valorado de este coste y se
constituirá una garantía para su futura ejecución.

10. Seguimiento y vigilancia. - El seguimiento y vigi-
lancia del cumplimiento de lo establecido en esta
Declaración de Impacto Ambiental corresponde a la
Consejería de Fomento como órgano competente para
el otorgamiento de la autorización del proyecto, sin
perjuicio de la alta inspección que se atribuye a la
Consejería de Medio Ambiente como órgano ambien-
tal, que podrá recabar información de aquélla al res-
pecto, así como efectuar las comprobaciones necesa-
rias en orden a verificar el cumplimiento del
condicionado ambiental.

2. Deberá presentarse, en plazo no superior a un 
mes, Memoria de Desmantelamiento del parque 
eólico y sus instalaciones eléctricas asociadas, 
en la que se incluya presupuesto valorado de este
coste.

3. La instalación de producción que se autoriza, deberá
cumplir con la normativa vigente y, en particular, 
por estar prevista su conexión a la red eléctrica,
deberá utilizar una tecnología capaz de cumplir los
requisitos establecidos en el apartado 3.1: “condicio-
nes de intercambio de energía” del P.O.12.2
(Procedimiento de Operación del sistema 12.2) 
regulado mediante Resolución de 11 de febrero de
2005, de la Secretaría General de la Energía, por 
la que se aprueba un conjunto de procedimientos 
de carácter técnico e instrumental necesarios para
realizar la adecuada gestión técnica del Sistema
Eléctrico.

Asimismo, y conforme a lo dispuesto en la Resolución 
de 17 de marzo de 2004, de la Secretaría de Estado de
Energía, Desarrollo Industrial y Pequeña y Mediana
Empresa, por la que se modifica un conjunto de 
procedimientos de carácter técnico e instrumental nece-
sarios para realizar la adecuada gestión técnica del 
Sistema Eléctrico, concretamente en el punto 7: SCO
(Sistema de control de operaciones en tiempo real) del
Procedimiento de Operación del Sistema: “Información 
intercambiada por Red Eléctrica de España P.O.9”; la 
instalación de producción que se autoriza, deberá disponer
de un despacho de maniobras, o estar conectada a un 
despacho delegado para poder posibilitar que llegue, en
tiempo real, a Red Eléctrica de España la información 
que, relativa a dicha instalación, le sea precisa para operar
en el sistema eléctrico.

Esta Resolución se dicta sin perjuicio de que el inte-
resado obtenga cualquier otra autorización, licencia, 
permiso, contrato o acuerdo que la legislación vigente esta-
blezca.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la 
vía administrativa, cabe interponer Recurso de Alzada, 
en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a la recep-
ción de la presente notificación, ante el Excmo. Sr. Con-
sejero de Economía y Empleo, conforme a lo dispuesto 
en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Valladolid, 11 de mayo de 2006. - El Viceconsejero de
Economía, Rafael Delgado Núñez.

2215
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 428/2006, seguido
a instancia de D. Stoyan Dimitrov Sefanov, el día 
26-05-06, frente a la empresa Fecarbusa, S. L.U., en recla-
mación de Cantidades, esta Oficina Territorial de Trabajo, en
virtud de las facultades conferidas por el Real Decreto
831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa  para que
comparezca el próximo día 27-06-2006, a las nueve 
cuarenta horas, ante la Sección de Mediación, Arbitraje y
Conciliación, sita en Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta
baja, al objeto de celebrar el pertinente Acto de Conciliación,
obrando en el expediente copia de la papeleta de demanda a
disposición del interesado.

Y para que así conste y sirva de citación a la empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Palencia, 13 de junio de 2006. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

2444

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––
RESOLUCIÓN  del Servicio Territorial de Industria, Comercio

y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. (N.l.E. 4.807).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Iberdrola
Distribución Eléctrica, S.A.U., con domicilio en C/ La Serna,
90 - 24007 León, para el establecimiento de una instalación
eléctrica.

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

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

cual se delega otorgar las autorizaciones administrativas en
las instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de
Industria, Comercio y Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

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

• Derivación en M. T. 20 kV de L.A.M.T. “Mantinos” y
nuevo C.T. de superficie EP1 y adecuación de R.B.T. en
el T. M. de Villalba de Guardo (Palencia). - (NIE-4.807).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

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

El titular de las citadas instalaciones dará cuenta, por
escrito, a este Servicio de la terminación de las obras a 
efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de
puesta en servicios.

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

Palencia, 31 de mayo de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

2313

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––

ACUERDO DE 9 DE MAYO DE 2006, DE LA C.T.U. DE PALENCIA.
MODIFICACIÓN PUNTUAL P.G.O.U. AGUILAR DE CAMPOO.

AGUILAR DE CAMPOO

MODIFICACIÓN PUNTUAL P.G.O.U. CIUDAD DEPORTIVA,

NUEVO SECTOR 15 DEL S.U.D. Y AMPLIACIÓN RESERVAS

DEL POLÍGONO INDUSTRIAL.

Visto el expediente para aprobación definitiva de la
Modificación Puntual del P.G.O.U. de Aguilar de Campoo, ciu-
dad deportiva, nuevo Sector 15 del S.U.D. y ampliación reser-
vas del polígono industrial, a instancia del Ayun-
tamiento.

Teniendo en cuenta los siguientes…

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Con fecha 13 de febrero de 2006, tiene entrada en la
Delegación Territorial el expediente referenciado para
su aprobación definitiva por la Comisión Territorial de
Urbanismo.
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II. La Modificación tiene por objeto:

– Incorporación de una Unidad de Urbanización
(U.E.8), de suelo urbano consolidado con uso resi-
dencial, en parte de la superficie del Sistema
General de la Ciudad Deportiva actual.

– Ampliación del Suelo Urbanizable Delimitado para
uso residencial en suelo clasificado actualmente
como suelo rústico común, mediante su reclasifica-
ción, con la incorporación al P.G.O.U. de un nuevo
Sector (Polígono 15) de 133.715 m2, con un
Sistema General adscrito para uso deportivo, con
superficie suficiente para la construcción de un
nuevo estadio de fútbol y atletismo (54.180 m2).

– Ampliación y reserva de terreno en Suelo
Urbanizable no delimitado para uso industrial, ajus-
tando el límite de éste a la Autovía Castilla-Meseta
(A 67) para evitar los fragmentos de suelo rústico
protegido (Grado P3- regadíos).

III. Consta en el proyecto:

– Memoria  vinculante.

– Normativa urbanística.

– Planos:

0. Estructura general y orgánica. Usos globales.
Planeamiento vigente.

0. Estructura general y orgánica. Usos globales.
Planeamiento modificado.

1.3. S. Urbano y Urbanizable. Planeamiento vigente.

1.3. S. Urbano y Urbanizable. Planeamiento modifi-
cado.

1.4. S. Urbano y Urbanizable. Planeamiento vigente.

1.4. S. Urbano y Urbanizable. Planeamiento modifi-
cado.

IV. El expediente fue aprobado inicialmente, por el Pleno
de la Corporación, según lo dispuesto por el 
art. 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril (en la redac-
ción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre), en
sesión extraordinaria celebrada el 7 de noviembre de
2005, exponiéndose al público mediante publicación
en el B.O.P. de 16 de noviembre de 2005, B.O.C.y L. de
22 de noviembre de 2005, en “El Diario Palentino”
de 16 de noviembre de 2005, y tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

Según informe de la Secretaría del Ayuntamiento de
fecha 3 de enero de 2006, que se emite para cumpli-
miento al art. 54 del Real Decreto Legislativo
781/1986, así como en el art. 173.1.b) del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Corporaciones Locales, durante el periodo de
información pública se presentaron las siguientes 
alegaciones:

– Con fecha 15 de diciembre de 2005 se presentaron
escritos por Alfonso Olmo Ibáñez y 121 personas
más, con fecha 16 de diciembre se presentaron ale-
gaciones por 168 personas, en fecha 19 de diciem-
bre se presentaron alegaciones por Dª Mª José
Ortega Gómez, como Presidenta Comarcal del
Partido Popular y Portavoz del Grupo Parlamentario
del Partido Popular y D. Ramón Ortega Ramírez en
calidad de Presidente Local del Partido Popular, con
fecha 22 de diciembre de 2005 se recibieron alega-

ciones de 157 vecinos más, con fecha de 23 de
diciembre de 2005 se presentaron otras 10 alega-
ciones y el 4 de enero de 2006 se recibieron 61 ale-
gaciones en el Ayuntamiento; en todas ellas se
manifiesta la oposición a la construcción de vivien-
das en el actual campo de fútbol al considerar que
este debería ser mejorado, pero no vendido, a la
proyección de una calle que iría entre la piscina y el
deportivo dividiendo el resto de las instalaciones, la
disgregación repercutiría muy negativamente en los
gastos de mantenimiento municipales, se perdería
un espacio de uso público en lugar de corregir las
deficiencias existentes, imposibilidad de ampliación
del Centro de Salud, por no aprovechar el suelo
existente para mejorar los servicios y no para con-
vertirlo en zona residencial, por incumplir la norma-
tiva urbanística en cuanto a la supresión de espa-
cios de uso público y no incrementarse las reservas
de suelo para espacios libres públicos.

– Con fecha 15 de diciembre de 2005, D. Manuel Álva-
rez Rodríguez, en representación de “Agrupa-ción
Local Aguilar Izquierda Unida”, y con fecha 16 de
diciembre de 2005, Dª Ana González Quintana, en
representación de la “Asociación de madres y
padres de alumnos El Soto”, D. Fermín Olmo Ibáñez
y con fecha 22 de diciembre de 2005, D. Jose
Francisco Carneros Martín, en representación del
“Club Patinaje Ruedas Locas” alegan falta de
interés público, de planificación y supresión ilegal de
espacios de uso público.

– Con fecha 22 de diciembre de 2005, D. Juan Fuente
González, presenta alegaciones en las que señala
que no se deberían privatizar espacios que siempre
han sido públicos sino que se deberían ampliar el
existente con más instalaciones.

– Con fecha 23 de diciembre de 2005, se presentaron
alegaciones por D. Jesús Manuel y Dª Mª José de
Hoyos Alonso, por deficiencias en la publicación,
error material en el informe de Secretaría, insufi-
ciencia de documentos e informes sectoriales apor-
tados, falta de justificación del interés público, reper-
cusiones no valoradas y falta de planificación en la
memoria vinculante, supresión ilegal de espacios de
uso público, reserva para viviendas con protección
pública y otras.

Con fecha 6 de abril de 2006, se recibieron, en la
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León,
Servicio de Fomento, alegaciones presentadas por
D. Jesús Manuel y Dña. Mª José de Hoyos Alonso, 
en las cuales se reproducen íntegramente las aporta-
das en el Ayuntamiento; por deficiencias en la publica-
ción, error material en el informe de Secretaría, insufi-
ciencia de documentos e informes sectoriales aporta-
dos, falta de justificación del interés público, repercu-
siones no valoradas y falta de planificación en la
memoria vinculante, supresión ilegal de espacios de
uso público, reserva para viviendas con protección
pública y otras.

V. Constan en el expediente los siguientes informes:
informes jurídico y técnico municipal de 19 de octubre
de 2005 y 15 de noviembre de 2005 y 17 de enero de
2006, respectivamente; certificados sesiones plena-
rias; documentación relativa a la información pública;
informes sectoriales; proyecto de la propuesta.
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VI. Se remitieron según el art. 52.4 de la Ley 5/1999,
art. 153 del Reglamento de Urbanismo y Orden
FOM/404/2005, de 11 de marzo, los siguientes infor-
mes sectoriales:

– Subdelegación del Gobierno (Energía): favorable
(09-11-05).

– Diputación: (4-11-2005), favorable.

– S.T. Agricultura y Ganadería: (2-11-2005), respecto
al nuevo Sector-15 los terrenos que se pretenden
reclasificar, en su inmensa mayoría son de cultivo
de secano de escasa importancia.

– S.T. Cultura: (23-03-2006), “… no se ha detectado
afección alguna sobre el patrimonio arqueológico
por lo que no será preciso confeccionar el
Catálogo”.

– S.T. de Fomento: (Urbanismo), emitido el 3 de enero
de 2006, apunta que se deberán cumplir las deter-
minaciones que señala el Reglamento para este
tipo de suelo.

– C.H.D. (20-02-2006), la obligación del suministro de
agua le corresponde al Ayuntamiento; en cuanto a
las obras que afecten al cauce o que estén situadas
dentro de la zona de policía, se deberá solicitar su
autorización para la tramitación reglamentaria.
A estos efectos se indica que se deberá respetar los
cinco metros de zona de servidumbre.

VII. Según certificación de la Secretaría del Ayuntamiento
de fecha 10 de febrero de 2006, el Pleno del
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, en su sesión de
6 de febrero de 2006, y según lo dispuesto en el art.
22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril (en la redacción
dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre), en
sesión extraordinaria celebrada el 7 de noviembre de
2005, acordó:

a) Desestimar todas las alegaciones presentadas.

b) Aprobar provisionalmente la Modificación Puntual
del P.G.O.U. de Aguilar de Campoo.

c) Remitir el expediente completo a la Comisión
Territorial de Urbanismo, instando su aprobación
definitiva.

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
la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León y artículos 160.1.b) y 409.a) del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, aprobado por el 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, artículos 153 y siguien-
tes y 160 al 169, del mencionado Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León.

III. Aguilar de Campoo cuenta con P.G.O.U. aprobado
definitivamente por la Comisión Provincial de
Urbanismo el 22 de abril de 1998, y no adaptado a la
Ley 5/1999.

El Plan General clasifica el suelo afectado por la
Modificación Puntual consistente en la incorporación
de una Unidad de Urbanización de suelo urbano con-
solidado con uso residencial en parte de la superficie
del Sistema General, como Suelo Urbano no incluido
en unidades de actuación; en la segunda Modificación
planteada, reclasificación como suelo urbanizable deli-
mitado con la creación de un nuevo sector, está clasi-
ficado en el actual P.G.O.U. vigente como Suelo No
Urbanizable Nivel de Protección 4 (S. No Urbanizable
Común), en cuanto a la Modificación que plantea la
reclasificación como suelo Urbanizable No Delimitado
para uso industrial, el Planeamiento lo clasifica como
Suelo No Urbanizable Nivel de Protección 3.

IV. A la vista de la documentación aportada se observa y
concluye lo siguiente:

– Se encuentra documental y reglamentariamente
completo el procedimiento administrativo.

– Las determinaciones contenidas en las presente
Modificación Puntual son adecuadas a su especifi-
ca finalidad.

– Se justifica la conveniencia de la Modificación, acre-
ditando el interés público.

– En aplicación de la Disposición Transitoria Tercera
del RUCYL, en los municipios que tengan Plan
General de Ordenación Urbana no adaptado a la
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla
y León, se aplica el régimen dispuesto en este
Reglamento para los municipios con población infe-
rior a 20.000 hab.; así, el artículo 120 de
Reglamento establece que las Normas pueden dis-
tinguir sistemas generales dentro de las dotaciones
urbanísticas públicas, aplicando los criterios del artí-
culo 83. El Reglamento permite, en estas dotacio-
nes que no estén ejecutadas, optar entre establecer
su ubicación concreta con precisión, o cuando ello
no sea posible o conveniente, limitarse a señalar su
ubicación orientativa y la forma de obtención de los
terrenos, indicando entre otras posibilidades el
Sector al que se vincula.

RESOLUCIÓN

Por lo expuesto, la Comisión Territorial de Urbanismo, por
mayoría absoluta de los miembros presentes, y con el voto
en contra de D. Adolfo Palacios Rodríguez, por no existir
garantía suficiente del desarrollo del nuevo Sector 15, y a la
vista del Informe de la Ponencia técnica de fecha 3 de mayo
de 2006, acuerda:

– Aprobar definitivamente, conforme al Cáp.V del títu-
lo II de la Ley 5/1999 de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León y art. 161.3 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, la presente Modifica-
ción Puntual del P.G.O.U. de Aguilar de Campoo, a
instancia del Ayuntamiento, consistente en lo
expuesto en el Antecedente de Hecho II de este
acuerdo.

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

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

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

RELACIÓN DE PLANOS:

0. Estructura General y Orgánica. Usos globales
planeamiento vigente 1/5.000

0. Modificación Puntual 1/5.000

1.3. Suelo Urbano y Urbanizable. Vigente 1/1.000

1.3. Suelo Urbano y Urbanizables. Modificado 1/1.000

1.4. Suelo Urbano y Urbanizable. Vigente 1/1.000

1.4. Suelo Urbano y Urbanizables. Modificado 1/1.000

ANEXO I:

Catálogo arqueológico.

Palencia, 1 de junio de 2006. - El Delegado Territorial,
José María Hernández Pérez.

PROYECTO DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANA DE AGUILAR DE CAMPOO (PALENCIA): SISTEMA
GENERAL DE LA CIUDAD DEPORTIVA, NUEVO SECTOR Nº 15 DE SUELO
URBANIZABLE DELIMITADO Y AMPLIACIÓN DE SUELO URBANIZABLE NO
DELIMITADO

MEMORIA VINCULANTE

1. ENCARGO

Transcurridos más de siete años desde la aprobación
definitiva de la revisión del P.G.O.U. de Aguilar de Campoo
(Palencia), y como consecuencia del interés público que con-
llevan las siguientes actuaciones:

1. Creación de un Sistema General para uso deportivo
que pueda albergar la construcción de un nuevo esta-
dio de fútbol y atletismo.

2. La ampliación hasta el límite con la autovía y reserva
de terreno sobre Suelo Urbanizable para uso Industrial,
para su incorporación al patrimonio público de suelo.

La Corporación Municipal determina la necesidad de pro-
ceder a la redacción del siguiente Proyecto de Modificación
Puntual del Plan General Municipal de Ordenación Urbana
de Aguilar de Campoo, en las siguientes zonas:

Actual Sistema General de la Ciudad Deportiva, incorpo-
rando una Unidad de Urbanización (U.E. 8), según la
nomenclatura del actual P.G.O.U., al no estar adaptado al
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y no distin-
guir entre Unidad de Normalización, Urbanización y
Actuación, como suelo urbano consolidado para uso resi-
dencial.

Nuevo Sector nº 15 (pol. 15, según la nomenclatura del
actual P.G.O.U.), de suelo urbanizable delimitado para
uso residencial con un Sistema General adscrito para uso
deportivo, situado entre la Avda. de Santander y la
C/ Fuente Quintana.

Suelo rústico comprendido entre el suelo urbanizable no
delimitado para uso industrial, el límite del término muni-
cipal de Aguilar de Campoo y la Autovía A-67.

2. OBJETO

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

1. La incorporación de una Unidad de Urbanización
(U.E. 8), de suelo urbano consolidado con uso resi-
dencial en parte de la superficie del Sistema General
de la Ciudad Deportiva actual, ya que debido a la ocu-
pación de áreas con la construcción del Pabellón
Polideportivo, hacen inviable (por insuficiencia de
superficie reglamentaria) la instalación de las pistas de
atletismo perimetrales al campo de fútbol, por lo que la
Corporación Municipal ha decidido prescindir en un
futuro de este espacio para la mejora del campo de
fútbol e invertir la plusvalía que se genere con esta
actuación urbanística en el espacio que se señala en
el siguiente punto en la construcción de un nuevo esta-
dio de fútbol y de atletismo.

2. Ampliación del Suelo Urbanizable delimitado para uso
residencial en suelo clasificado actualmente con Suelo
rústico común, mediante su reclasificación con la incor-
poración al P.G.O.U. de un nuevo Sector (Polígono 15),
con un Sistema General adscrito para uso deportivo,
con la suficiente superficie para la construcción de un
nuevo estadio para fútbol y atletismo, instalaciones
complementarias y aparcamientos en los terrenos com-
prendidos entre la Avda. de Santander y C/ Fuente
Quintana.

3. Ampliación y reserva de terreno en Suelo Urbanizable
no delimitado para uso industrial, ajustando el límite de
éste a la Autovía Castilla-Meseta (A-67), para evitar los
fragmentos de suelo rústico protegido (Grado P3 -
regadíos), sin posibilidad de mejoras en instalaciones
e incluso con dificultades de acceso, entre el límite
propuesto en la Modificación Puntual del P.G.O.U.
aprobado en el año 2002 y la autovía, ya que en ese
momento no se conocía aún el definitivo trazado de la
autovía A-67.

3. MOTIVACIÓN

3.1. SISTEMA GENERAL DE LA CIUDAD DEPORTIVA

El Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, considera no
rentable la inversión económica para su mejora, en el actual
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estadio municipal de fútbol, ya que las dimensiones físicas
del mismo hace inviable la instalación de pistas de atletismo
reglamentarias en su perímetro, por lo que pretende el tras-
lado del estadio a otra zona que cuente con dimensiones
suficientes para este fin.

Para generar las plusvalías necesarias en la inversión
que supone la construcción de un nuevo estadio de fútbol y
atletismo se pretende recalificar y zonificar parte del espacio
ocupado por el actual campo de fútbol de propiedad munici-
pal, mediante una la recalificación de parte del Sistema
General en la Unidad de Urbanización Nº 8 (U.E. 8), de Suelo
Urbano consolidado para uso residencial.

Por otra parte, se pretende dar continuidad al resto del
Sistema General mediante la mejora del cerramiento actual
en el margen del río Pisuerga, su conexión futura con la Isla
del Cuérnago (Sistema General adscrito al polígono 13, cuyo
Plan Parcial está en trámite de aprobación y con el margen
derecho del Pisuerga en la zona municipal denominada 
“El Coto”, para conseguir dar continuidad a los Sistemas
Generales de usos deportivo y de espacios libres.

3.2. CREACIÓN DEL NUEVO SECTOR (POLÍGONO 15) DE SUELO URBA-
NIZABLE DELIMITADO PARA USO RESIDENCIAL.

Para la consecución del suelo necesario para la cons-
trucción de un nuevo estadio de fútbol y atletismo, instalacio-
nes complementarias y aparcamientos, se reclasifican
133.715 m2 de suelo rústico común (no urbanizable Grado
P-4, según la terminología del actual P.G.O.U.) en un nuevo
sector de Suelo Urbanizable Delimitado, para uso residencial
(Polígono 15) con un Sistema General adscrito de 54.180 m2

para uso deportivo en terrenos situados en la confluencia de
la Avda. de Santander y C/ Fuente Quintana.

3.3. AMPLIACIÓN DE SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO PARA USO
INDUSTRIAL.

En el año 2002, con motivo de la crisis de galletas
Fontaneda el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, mediante
modificación puntual del P.G.O.U. reclasificaron 590.000 m2

de suelo rústico a suelo urbanizable no delimitado con uso
industrial para su incorporación a patrimonio público de suelo.

En ese momento únicamente estaban aprobados los
estudios previos sobre el trazado de la autovía Meseta-
Cantabria (A-67), sin conocerse el trazado definitivo, por lo
que no pudo definirse el límite sur de este paquete de suelo
hasta la propia autovía.

Actualmente ya en fase de construcción, entre el límite
sur del suelo urbanizable no delimitado y la autovía han que-
dado fragmentos clasificados como suelo rústico protegido,
Grado P-3 regadíos (no urbanizable con grado de protección
P-3, según la terminología del P.G.O.U.) entre el trazado de
la autovía y el suelo urbanizable no delimitado, que se pre-
tenden reclasificar a Suelo Urbanizable No Delimitado con
uso industrial, para su incorporación a patrimonio público de
suelo, por coherencia, ya que estos fragmentos de suelo rús-
tico no pueden cumplir las condiciones de suelo rústico pro-
tegido e incluso algunas parcelas tendrían dificultados de
acceso desde terrenos públicos.

4. JUSTIFICACIÓN. FUNDAMENTACIÓN

La reclasificación de suelo clasificado actualmente como
No Urbanizable o Rústico, por suelo Urbanizable, tiene justi-
ficación jurídica en los arts. 13 y 14 de la Ley 5/99, de 8 de
abril de Urbanismo de Castilla y León.

– Tendrán consideración de suelo urbanizable, los terre-
nos que no puedan ser considerados como suelo urba-
no o como suelo rústico.

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

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

– El planeamiento urbanístico tendrá como objetivo
resolver las necesidades de suelo residencial, dotacio-
nal, industrial y de servicios que se deriven de las
características del propio Municipio. No obstante,
podrá preverse un crecimiento superior al necesario
por la demanda propia del Municipio, de conformidad
con las previsiones de los instrumentos de ordenación
del territorio y con la situación del Municipio en:

...........

b) Áreas susceptibles de desarrollo económico que preci-
sen la previsión ordenada de suelo industrial o de ser-
vicios.

............

El art. 41 de la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León, señala.

El Plan General de Ordenación Urbana establecerá las
siguientes determinaciones de ordenación general:

………….

c) Previsión de los siguientes sistemas generales, o con-
junto de dotaciones urbanísticas públicas al servicio de
toda la población, indicando al menos para cada uno
de sus elementos no existentes sus criterios de diseño
y ejecución y el sistema de obtención de los terrenos:

1º -  Sistema general de vías públicas.

2º -  Sistema general de servicios urbanos.

3º - Sistema general de espacios libres públicos, con
superficie no inferior a 5 metros cuadrados por
habitante, sin incluir en el cómputo sistemas loca-
les ni espacios naturales.

4º -  Sistema general de equipamientos, con superficie
no inferior a 5 m. cuadrados por habitante.

d) Catálogo de los elementos que por sus valores
naturales o culturales, o por su relación con el domi-
nio público, deban ser conservados o recuperados,
con las medidas de protección que procedan.

e) En suelo urbano no consolidado y en suelo urbani-
zable delimitado, delimitación de sectores, indican-
do su densidad máxima, los usos predominantes,
compatibles y prohibidos, y en su caso los sistemas
generales y otras dotaciones urbanísticas incluidos,
así como el plazo para la aprobación del Plan
Parcial que establezca su ordenación detallada,
salvo cuando la misma venga establecida directa-
mente en el Plan General.

Igualmente, los arts. 82, 83, 84 y 86 del Decreto 22/2004,
de 29 de enero, Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León, desarrollan el art. 41 de la Ley 5/99, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León, referente a Sistemas genera-
les, Catalogación y Ordenación general en suelo urbano no
consolidado y suelo urbanizable delimitado.
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Por otra parte, la presente Modificación Puntual del
P.G.O.U., se realiza mediante la Ley 10/2002, que modifica la
Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, en
el art. 58 de la misma.

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

5.1. SISTEMA GENERAL DE LA CIUDAD DEPORTIVA. VARIACIONES EN
SUELO URBANO

Ajuste de la zonificación del Sistema General de la
Ciudad Deportiva, como consecuencia de la calificación de
parte de la superficie actual por Suelo Residencial corres-
pondiente a la Unidad de Urbanización (U.E. 8), modificando
el Sistema General para uso Dotacional Público Deportivo.

5.2. NUEVO SECTOR (POLÍGONO 15) DE SUELO URBANIZABLE
DELIMITADO RESIDENCIAL. VARIACIONES EN EL SUELO URBANI-
ZABLE

Creación de un nuevo Sector con una superficie de
133.715 m2 (incluyendo sistemas generales) de Suelo
Urbanizable Delimitado para uso Residencial con un Sistema
General adscrito para uso Deportivo de 54.180 m2.

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

5.3. AMPLIACIÓN DE SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO PARA
USO INDUSTRIAL. VARIACIONES EN EL SUELO NO URBANIZABLE
(RUSTICO)

Disminución del suelo rústico común (No Urbanizable
Grado P-4) como consecuencia de la reclasificación y crea-
ción de un nuevo Sector de Suelo Urbanizable Delimitado
para uso residencial.

Disminución del suelo rústico protegido (No urbanizable
Grado P-3 regadíos) como consecuencia del incremento de
reserva de terreno sobre suelo reclasificado como Suelo
Urbanizable no Delimitado para uso Industrial.

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

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

Aguilar de Campoo dispone, para la ordenación de su
territorio, de un Plan General Municipal de Ordenación
Urbana, cuya Revisión fue aprobada definitivamente con
carácter parcial por la Comisión Territorial de Urbanismo de
Palencia, en sesión de 22 de abril de 1998 (publicado el
acuerdo en el B.O.C.yL. nº 156, de 17 de agosto de 1998 y
B.O.P. de 13 de octubre de 1998); y el Anexo de la Revisión
–Sector 23–, aprobado definitivamente por la Comisión
Territorial de Urbanismo de Palencia, en sesión de 17 de sep-
tiembre de 1998 (publicado el acuerdo en el B.O.C.yL.
nº 207, de 28 de octubre de 1998 y B.O.P. de 8 de enero de
1999). Estas Normas fueron publicadas íntegramente en el
B.O.P. extraordinario de 27 de octubre de 1999.

El vigente P.G.O.U. se ajusta y está redactado conforme
a la derogada Ley 8/90, de 25 de julio, y recogida en el texto
refundido de la Ley sobre Reforma del Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1992, de 26 de junio, que fue objeto de la sentencia del
Tribunal Constitucional 61/97 de 20 de marzo de 1997
(B.O.E. de 25 de abril), derogando varios de sus artículos y

retrotrayéndolos a la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana de 1976 y la Ley 9/1997, de 13 de octu-
bre de las Cortes de Castilla y León, sobre Medidas
Transitorias en Materia de Urbanismo.

La Ley 5/99 de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León y la Ley 10/2002, de 10 de julio, Modificación de la 
anterior, en su disposición transitoria tercera ha tenido 
en cuenta esta situación, tal como se indica en el punto 7.2.
de la presente memoria sobre la Modificación del Planea-
miento.

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

6.2.1. SISTEMA GENERAL DE LA CIUDAD DEPORTIVA. VARIACIONES EN SUELO
URBANO

El suelo afectado por la presente Modificación Puntual en
el Sistema General de la Ciudad Deportiva está clasificado
como Suelo Urbano no incluido en unidades de actuación.
Según la disposición transitoria tercera de la Ley 10/2002 de
10 de julio que modifica la Ley 5/99, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León:

a) En el suelo urbano no incluido en unidades de actua-
ción, unidades de ejecución o ámbitos equivalentes, se
aplicará el régimen establecido para el suelo urbano
consolidado en la Ley 5/99, con las siguientes salve-
dades:

…………”

6.2.2. NUEVO SECTOR (POLÍGONO 15) DE SUELO URBANIZABLE DELIMITADO
RESIDENCIAL. AMPLIACIÓN DE SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO
PARA USO INDUSTRIAL. VARIACIONES EN EL SUELO NO URBANIZABLE
(RÚSTICO)

El suelo afectado por la presente Modificación Puntual
para su reclasificación como Suelo Urbanizable Delimitado
con la creación de un nuevo Sector (polígono 15) para uso
Residencial está clasificado en el vigente P.G.O.U. como
Suelo No Urbanizable Nivel de protección 4 (P4) o común.
Según la disposición transitoria tercera de la Ley 10/2002, de
10 de julio, que modifica la Ley 5/99, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León:

e) En el suelo no urbanizable común, suelo no urbaniza-
ble genérico o denominación equivalente que implique
la inexistencia de una protección especial, se aplicará
el régimen establecido para el suelo rústico común en
la Ley 5/1999, salvo en el entorno de protección de los
Bienes de Interés Cultural o en su defecto en una
banda de 50 metros desde su límite exterior, donde se
aplicará el régimen establecido para el suelo rústico
con protección cultural.

El suelo afectado por la presente Modificación Puntual
para reclasificación como Suelo Urbanizable No Delimitado
para uso industrial e incremento de la reserva de terreno
municipal, está clasificado en el vigente P.G.O.U. como Suelo
No Urbanizable Nivel de protección 3 (P3 Regadíos). Según
la disposición transitoria tercera de la Ley 10/2002 de 10 de
julio, que modifica la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León:

f) En el suelo no urbanizable especialmente o cualquier
denominación equivalente que implique la inexistencia
de una protección especial, se aplicará el régimen
establecido en el Plan General de Ordenación Urbana,
con la salvedad citada en la letra anterior.
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7. LA MODIFICACIÓN DEL PLANEAMIENTO

7.1. INTRODUCCIÓN.

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

En este caso, la imprevisión del P.G.O.U. sobre las modi-
ficaciones que se pretenden, unido a las circunstancias de
interés público (obtención de un nuevo Sector para conseguir
un Sistema General de suficiente superficie para la construc-
ción de un estadio de fútbol y atletismo, ampliación de la
superficie destinada a zonas industriales sobre restos de
suelos clasificados como rústicos protegidos, en zonas resi-
duales entre la autovía y la futura zona industrial del munici-
pio, ………), son las que indican esta figura de planeamiento
como la adecuada para los objetivos propuestos.

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

La Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León y la Ley 10/2002, de 10 de julio, que modifica la Ley
5/99, posibilita la modificación de elementos del Planea-
miento en forma puntual, tal y como se indica en el art. 58:

1. Los cambios en los instrumentos de planeamiento
general, si no implican su revisión, se consideran como
modificación de los mismos. Los cambios en los ins-
trumentos de planeamiento de desarrollo se conside-
rarán siempre como modificación de los mismos.

2. Las modificaciones del planeamiento contendrán las
determinaciones y documentación necesarias para su
finalidad específica, que se especificarán reglamenta-
riamente, incluyendo al menos su propia justificación y
el análisis de su influencia sobre la ordenación general
del Municipio.

3. Las modificaciones del planeamiento se ajustarán al
procedimiento establecido para su primera aproba-
ción, con las siguientes excepciones:

a) En los municipios con Plan General de Ordenación
Urbana adaptado a esta Ley, corresponde al
Ayuntamiento la aprobación definitiva de las modifi-
caciones de los instrumentos de planeamiento que
no afecten a la ordenación general definida en el
Plan General vigente, conforme al procedimiento
regulado en el artículo 55.2.a). En los Municipios
con Normas Urbanísticas Municipales adaptadas a
esta Ley, La Junta de Castilla y León podrá delegar
en los Ayuntamientos la competencia para aprobar
definitivamente las modificaciones de los instrumen-
tos de planeamiento que no afecten a la ordenación
general definida en las Normas vigentes.

b) En todos los Municipios, corresponde al Ayunta-
miento la aprobación definitiva de las modificacio-
nes de planeamiento de cualquier tipo cuyo único
objetivo sea alterar la delimitación de las unidades
de actuación o los plazos para el cumplimiento de
deberes urbanísticos; además para estas modifica-
ciones no será preceptivo lo dispuesto en los
artículos 52.4 y 53.

c) Las modificaciones de planeamiento de cualquier
tipo que tengan por objeto una diferente zonificación

o uso urbanístico de las zonas verdes o espacios
libres públicos existentes o previstos en el planea-
miento, deberán ser aprobadas por Decreto de 
la Junta de Castilla y León, previo informe favo-
rable del Consejero competente por razón de la
materia y del Consejo Consultivo de la Comunidad
Autónoma.

d) Para la aprobación de las modificaciones de plane-
amiento de cualquier tipo que produzcan un aumen-
to del volumen edificable o de la densidad de pobla-
ción, se requerirá un incremento proporcional de los
espacios libres públicos y dotaciones situados en el
entorno próximo.

El vigente P.G.O.U. de Aguilar de Campoo se ajusta y
está redactado conforme a la derogada Ley 8/90, de 25 de
julio, sobre Reforma del Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1992, de
26 de junio, que fue objeto de la sentencia del Tribunal
Constitucional 61/97, de 20 de marzo de 1997 (B.O.E. de
25 de abril), derogando varios de sus artículos y retrotrayén-
dolos a la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana de 1976 y la Ley 9/1997, de 13 de octubre, de las
Cortes de Castilla y León, sobre Medidas Transitorias en
Materia de Urbanismo.

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

“Las modificaciones de los Planes Generales de
Ordenación Urbana y de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal vigentes a la entrada en vigor de
esta Ley se ajustarán a lo dispuesto en ella. Sin embargo,
en tanto el Plan General no se adapte a esta Ley, distin-
guiendo con claridad las determinaciones de ordenación
general, el Ayuntamiento no podrá ejercer la competencia
para la aprobación de las modificaciones que no afecten
a la ordenación general”.

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

El Reglamento de Urbanismo de Castilla y León 
(Decreto 22/2004, de 29 de enero), contempla las modifica-
ciones del Plan General en los artículos 169, 170, 171, 172 
y 173.

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

7.3. VIABILIDAD DE LA MODIFICACIÓN DEL PLANEAMIENTO.

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

8.1. DESCRIPCIÓN.

8.1.1. SISTEMA GENERAL DE LA CIUDAD DEPORTIVA. VARIACIONES EN SUELO
URBANO

La Modificación propuesta en Suelo urbano del Sistema
General de la Ciudad Deportiva consiste en la eliminación de
parte de éste Sistema General para incluir una Unidad de
Urbanización (U.E. 8), en Suelo Urbano consolidado, de uso
Residencial con calificación de Edificación Perimetral, rodea-
da de espacios libres (viales) que contribuyan a mejorar el
tráfico rodado eliminando los “fondos de saco” existentes
actualmente en varias calles.

El resto del espacio sigue constituyendo un Sistema
General de espacios libres y deportivos que se pretende
mejorar con la eliminación del actual cerramiento en la ribera
del Pisuerga que constituye el campo de fútbol y dar conti-
nuidad con la inclusión de la isla del Cuérnago (adscrita al
Polígono 13) y en un futuro con el espacio municipal “El Soto”
situado en el margen derecho del Pisuerga, constituyendo
todo ello un gran Sistema General de espacios libres y
deportivos.

Esta Modificación varía tanto el número de Unidades de
Ejecución como las superficies obtenidas en la Memoria del
vigente P.G.O.U. en los Sistemas Generales en suelo urbano,
disminuyendo en 1,06 Has.

8.1.2. NUEVO SECTOR (POLÍGONO 15) DE SUELO URBANIZABLE DELIMITADO
RESIDENCIAL. VARIACIONES EN SUELO URBANIZABLE DELIMITADO

La Modificación propuesta mediante reclasificación de
suelo rústico común a suelo urbanizable delimitado median-
te la obtención de un nuevo sector residencial (polígono 15),
con tipología de viviendas en bloque de edificación perimetral
con un gran Sistema General adscrito para uso dotacional
deportivo público.

Esta Modificación varía el número de Sectores o
Polígonos y las superficies obtenidas en la Memoria del
vigente P.G.O.U. tanto de Suelo Urbanizable delimitado de
uso residencial, incrementándose en 7,95 Has., como de los
Sistemas Generales en suelo urbanizable, aumentándose en
5,42 Has.

8.1.3. AMPLIACIÓN DE SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO PARA USO
INDUSTRIAL. VARIACIONES EN SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO

La Modificación propuesta mediante reclasificación
de suelo rústico protegido (suelo no urbanizable protegido
nivel 3 (P3) a suelo urbanizable no delimitado por carecer de
su alto valor agrícola actual o de las que potencialmente se
pueda obtener una elevada productividad, que están califica-
das por el Ministerio de Agricultura como regadío en el Mapa
de Cultivos y Aprovechamientos, debido a la modificación de
su situación mediante el trazado de la autovía y lindantes con
suelo urbanizable no delimitado de uso industrial.

Esta Modificación varía la superficie obtenida en la
Memoria del vigente P.G.O.U. (Modificación Puntual del año
2002) del Suelo Urbanizable no delimitado de uso industrial,
pasando de 59 Has. a 89,92 Has.

9. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE
URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN (DECRETO 22/2004, DE 29 DE
ENERO).

9.1. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL

9.1.1. U.E. 8. SITUADA EN ANTERIOR SISTEMA GENERAL “CIUDAD DEPORTIVA”

Art. 85. - Ordenación General en Suelo Urbano Consolidado

Se divide el suelo urbano consolidado mediante la crea-
ción de una unidad urbana correspondiente con la U.E. 8.

9.1.2. NUEVO SECTOR (POLÍGONO 15) DE SUELO URBANIZABLE DELIMITADO
RESIDENCIAL

Art. 86. - Ordenación General en Suelo Urbano No Consolidado y Suelo Urbanizable
Delimitado.

La Modificación Puntual propuesta divide el suelo urbani-
zable delimitado en un nuevo Sector continuo (Polígono 15),
cuya delimitación atiende a la racionalidad y calidad de la
ordenación urbanística, utilizando como límites sistemas
generales y elementos geográficos determinantes (laderas).

Se establecen los siguientes parámetros de ordenación
general:

a) Usos predominantes, usos compatibles y prohibidos.

b) Plazos para establecer la ordenación detallada.

c) Densidad máxima de la edificación.

Edificabilidad máxima del sector:

7.500 m2/Ha. x 7,9535 Ha = 59.651,25 m2.

d) Índice de variedad de uso: Mínimo 20%, incluyendo
viviendas con protección pública.

e) Densidades máxima y mínima de población.

Máxima: 50 viv/Ha. x 7,9535 Ha. = 398 viviendas.

Mínima: 20 viv/Ha. x 7,9535 Ha. = 159 viviendas.

f) Índice de variedad tipológica: Igual o superior al 20%.

g) Índice de integración social: Igual o superior a 10%.

A efectos del cálculo de densidades máxima y mínima de
población, pueden considerarse como una sola vivienda dos
de superficie útil inferior a 50 m2, no pudiendo superar estas
últimas el límite del 25% del total de viviendas resultantes del
sector.

Art. 87. - Reserva para viviendas con protección pública en Suelo Urbanizable
Delimitado.

Se establece al menos el 10% del aprovechamiento lucra-
tivo total del sector como reserva para la construcción de
viviendas con protección pública.

Art. 88. - Inclusión de Sistemas Generales en los Sectores de Suelo Urbanizable
Delimitado.

Se señala su forma, ubicación, superficie y característi-
cas señaladas en el art. 83.4.

9.1.3. AMPLIACIÓN DE SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO PARA
USO INDUSTRIAL.

Art. 89. - Ordenación General en Suelo Urbanizable No Delimitado.

Se señala un área de suelo urbanizable no delimitado.

Se establecen las siguientes determinaciones de ordena-
ción general:

a) Criterios para que los Planes Parciales delimiten los
sectores.

b) Criterios para que los Planes Parciales regulen los
parámetros para el desarrollo de cada sector.

Índice de variedad de uso: igual o superior al 20%.
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c) Criterios para que cada sector incluya las conexiones
necesarias con los sistemas generales existentes.

d) Criterios para asumir las cargas derivadas de las
ampliaciones o refuerzos de los sistemas generales
existentes para asegurar el mantenimiento de su capa-
cidad y funcionalidad.

e) Reserva para la ubicación de sistemas generales de al
menos 10 m2 por cada 100 m2 edificables, aplicando la
densidad máxima de edificación.

Al tratarse de ampliación de suelo urbanizable no delimi-
tado para su incorporación al patrimonio público de suelo
puede aplicarse el límite de densidad máxima de edificación
establecido para el suelo urbanizable delimitado: 0,52 m2/m2.

9.2. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN DETALLADA

9.2.1. U.E. 8. SITUADA EN ANTERIOR SISTEMA GENERAL “CIUDAD DEPORTIVA”

Art. 94. - Calificación Urbanística en Suelo Urbano Consolidado

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

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

10. TRAMITACIÓN.

De acuerdo con la Ley de Urbanismo de Castilla y 
León, conforme a la nueva redacción dada por la 
Ley 10/2002, de 10 de julio, de modificación de la Ley 5/1999,
de 8 de abril:

Art. 58.3.

Las modificaciones del planeamiento se ajustarán al pro-
cedimiento establecido para su primera aprobación, con las
siguientes excepciones:

a) En los municipios que cuenten con Plan General de
Ordenación Urbana adaptado a esta Ley, corresponde
al Ayuntamiento la aprobación definitiva de las modifi-
caciones de los instrumentos de planeamiento que no
afecten a la ordenación general definida en el Plan
General vigente, conforme al procedimiento regulado
en el artículo 55.2.a. En los municipios con Normas
Urbanísticas Municipales adaptadas a esta Ley, la
Junta de Castilla y León podrá delegar en los
Ayuntamientos la competencia para aprobar definitiva-
mente las modificaciones de los instrumentos de pla-
neamiento que no afecten a la ordenación general defi-
nida en las Normas vigentes.

b) En todos los municipios, corresponde al Ayuntamiento
la aprobación definitiva de las modificaciones de pla-
neamiento de cualquier tipo cuyo único objeto sea alte-
rar la delimitación de las unidades de actuación o los
plazos para el cumplimiento de deberes urbanísticos;
además, para estas modificaciones no será preceptivo
lo dispuesto en los artículos 52.4 y 53.

c) Las modificaciones de planeamiento de cualquier tipo
que tengan por objeto una diferente zonificación o uso
urbanístico de las zonas verdes o espacios libres exis-
tentes o previstos en el planeamiento deberán ser

aprobadas por Decreto de la Junta de Castilla y León,
previo informe favorable del Consejero competente por
razón de la materia y del Consejo Consultivo de
Comunidad Autónoma.

d) Para la aprobación de las modificaciones de planea-
miento de cualquier tipo que produzcan un aumento
del volumen edificable o de la densidad de población,
se requerirá un incremento proporcional de los espa-
cios libres públicos y dotaciones situados en el entor-
no próximo.

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

1. Remisión a las Administraciones del Estado, de la
Comunidad Autónoma y a la Diputación Provincial
para la emisión de los informes que procedan (deberá
emitir informe la Comisión Territorial de Urbanismo que
será vinculante en lo relativo al modelo territorial de
Castilla y León) (art. 52.4) conforme a la nueva redac-
ción dada por la Ley 10/2002, de 10 de julio, de modi-
ficación de la Ley 5/1999, de 8 de abril.

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

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

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

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

NORMATIVA URBANÍSTICA

PLANEAMIENTO VIGENTE

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

1.1. INTRODUCCIÓN.

1.1.1. U.E. 8. SITUADA EN ANTERIOR SISTEMA GENERAL “CIUDAD DEPORTIVA”.
VARIACIONES EN EL SUELO URBANO

La nueva U.E. 8, situada en el Sistema General de la
“Ciudad Deportiva” afectada por la presente Modificación
Puntual está clasificado como Suelo Urbano no incluido en
unidades de actuación en el vigente P.G.O.U.. En adelante y
de acuerdo con la nueva Ley de Urbanismo de Castilla y
León se definirá como Suelo Urbano Consolidado, y se la
aplicará el régimen urbanístico establecido por la Ley
10/2002, de 10 de julio que Modifica la Ley 5/99 (Disposición
transitoria, apartado a).

1.1.2. NUEVO SECTOR (POLÍGONO 15) DE SUELO URBANIZABLE DELIMITADO
RESIDENCIAL. VARIACIONES EN SUELO URBANIZABLE DELIMITADO

El suelo afectado por la presente Modificación Puntual
para su reclasificación en un nuevo Sector (polígono 15), de
Suelo Urbanizable Delimitado, está clasificado en el vigente
P.G.O.U. como Suelo No Urbanizable Nivel de protección 4
(P4) o común. En adelante y de acuerdo con la nueva Ley de
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Urbanismo de Castilla y León se definirá como Suelo Rústico
Común, y se la aplicará el régimen urbanístico establecido
por dicha Ley (Disposición transitoria tercera, punto 1, apar-
tado e).

1.1.3. AMPLIACIÓN DE SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO PARA USO
INDUSTRIAL. VARIACIONES EN SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO

El suelo afectado por la presente Modificación Puntual en
la zona próxima al Polígono Industrial está clasificado en el
vigente P.G.O.U. como Suelo No Urbanizable Nivel de pro-
tección 3 (P3) o común. En adelante y de acuerdo con la
nueva Ley de Urbanismo de Castilla y León se definirá como
Suelo Rústico Común, y se la aplicará el régimen urbanístico
establecido por dicha Ley (Disposición transitoria tercera,
punto 1, apartado f).

1.2. SITUACIÓN.

1.2.1. U.E. 8. SITUADA EN ANTERIOR SISTEMA GENERAL “CIUDAD DEPORTIVA”

Se encuentra ubicado al sur de la villa, en suelo urbano
consolidado, formando un polígono exagonal irregular, limita-
da por el Paseo del Soto, la Avda. Ciudad Deportiva y
Sistema General próximo al Cuérnago del río Pisuerga en
dos de sus lados.

1.2.2. NUEVO SECTOR (POLÍGONO 15) DE SUELO URBANIZABLE DELIMITADO
RESIDENCIAL

Situado al norte de la villa, actualmente en suelo rústico
reclasificado mediante esta Modificación Puntual en suelo
urbanizable delimitado, formando una figura irregular, sensi-
blemente triangular, limitada por la Avda. de Santander y la
C/ Fuente Quintana, cerrando hasta un espacio en suelo 
rústico paralelo a la carretera CN-611.

1.2.3. AMPLIACIÓN DE SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO PARA USO
INDUSTRIAL

Formando una figura poligonal irregular y situado en la
zona que limita por el Norte con el actual Polígono Industrial
y la línea del Suelo Urbanizable no Delimitado obtenido
mediante Modificación Puntual del P.G.O.U. del año 2002, por
el Sur con la autovía A-67 y el límite del término municipal,
por el este con la carretera CN-627, Guardo-Burgos y por el
Oeste con la Carretera de Villallano.

1.3. DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO VIGENTE EN LAS
ZONAS AFECTADAS.

1.3.1. U.E. 8. SITUADA EN ANTERIOR SISTEMA GENERAL “CIUDAD DEPORTIVA”.
SUELO URBANO

El Plan General de Ordenación Urbana clasifica la parce-
la situada en el Sistema General “Ciudad Deportiva” de uso
dotacional deportivo público, como Suelo Urbano consolida-
do, estando definidas las ordenanzas que le afectan en los
artículos:

Art. 17º - Sistemas Generales.

1. Todos los Sistemas Generales determinados por este
Plan tendrán carácter público, excepto aquellos que se
señalen específicamente como privados, en el Plano o
en estas normas.

2. A fin de proceder a la ejecución de los Sistemas
Generales propuestos deberán estar previamente
ordenados por la figura de planeamiento adecuada a
sus fines: Plan Especial, Proyecto de Urbanización, ...

3. No se permite la segregación de propiedades en los
terrenos de Sistema General en tanto no lo autorice
expresamente el Plan Especial o Parcial que ordene
tal zona.

4. La carga de sistemas generales correspondiente a
cada sector programado se especifica en la Memoria
del presente Plan.

Art. 55º - Condiciones del uso pormenorizado "Deportivo".

– Uso determinante: deportivo.

– Admite, además: garaje y estacionamiento de niveles 1
y 3; y parque y jardín. La vivienda, sólo vinculada a la
custodia de las instalaciones.

– Prohibidos: el resto.

5.7. Condiciones de los usos colectivo y deportivo.

Art. 85º - Condiciones de los usos colectivo y deportivo.

Sin perjuicio de cumplimiento de las disposiciones vigen-
tes para cada tipo de actividad, los locales destinados a usos
dotacionales y deportivos cumplirán las condiciones asigna-
das a los usos básicos no dotacionales cuyas características
les sean más afines, tanto a la actividad principal como a las
auxiliares.

Art. 144º - Áreas dotacionales (DO).

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

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

Art. 145º - Áreas deportivas (S).

– Edificabilidad: 1 m2/m2.

– Altura máxima: 3 plantas (B+2).

4. - Condiciones de los sistemas generales

Art. 180º - Relación de sistemas generales.

1. Se consideran los siguientes sistemas generales:

Sistema General Dotacional (equipamiento comuni-
tario para centros públicos):

– Casa Consistorial.

– Casas de Concejo en núcleos.

– Santa María la Real.

– Nueva polo dotacional en la entrada desde
Santander (suelo urbanizable).

– Colegiata de Santa Miguel (privado).

– Conjunto de Santa Clara (privado).

– Biblioteca Pública Municipal.

– Casa sindical.

– Ferial.

– Centro de Salud.

– Residencia de Ancianos Santa Trinidad (privado).

– Residencia Luis Guanella (privado).
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– “Ciudad deportiva”.

– Piscina Municipal cubierta.

– Polideportivo cubierto.

– Área deportiva en el sur de la isla del Soto.

– Área deportiva en el polígono 13 (suelo urbaniza-
ble).

– Casa Cuartel de la Guardia Civil.

– Depuradora y potabilizadora de agua de Aguilar (no
urbanizable).

– Depósitos en Peña Aguilón, la Setura, y el Castillo
(no urbanizable, urbano, no urbanizable respectiva-
mente).

– Depósitos de agua con potabilizadora en los núcle-
os rurales (no urbanizable).

– Cementerio de la carretera de Burgos.

– 28 cementerios de los núcleos menores.

– Estación Depuradora de Aguas Residuales -en pro-
yecto, EDAR- (suelo no urbanizable).

– Vertedero Municipal de Residuos Sólidos Urbanos-
al final del vallejo de Santa Eufemia- (suelo no urba-
nizable).

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

1. Las condiciones de edificación y edificabilidad de los
Sistemas Generales ya existentes son las que les
correspondan de acuerdo con los usos que les afecte.
En cualquier caso se reconoce la edificabilidad exis-
tente, y se autoriza, sin perjuicio de las limitaciones
que puedan establecerse por su carácter monumental,
un incremento del 10%. Altura máxima para las nuevas
construcciones: 3 plantas.

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

1.3.2. NUEVO SECTOR (POLÍGONO 15) DE SUELO URBANIZABLE DELIMITADO
RESIDENCIAL. SUELO NO URBANIZABLE NIVEL DE PROTECCIÓN 4

El Plan General de Ordenación Urbana clasifica la zona
cuya situación se ha descrito en el punto 2 del apartado ante-
rior como Suelo No Urbanizable Nivel de protección 4 (P4) o
común, estando definidas las ordenanzas que le afectan en
los artículos:

3. - Condiciones específicas del suelo no urbanizable

Art. 171º - Tipos de suelo no urbanizable.

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

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

– Áreas de protección, nivel 2 (P2): Incluye las superfi-
cies de excepcional valor ecológico, natural, paisajísti-
co y cultural, entendiendo como tales las márgenes de

los ríos, canales y acequias, masas forestales de enti-
dad, y relieves singulares (taludes y cerros,...).

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

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

Art. 176º - Áreas de protección de nivel 4.

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

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

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

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

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

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

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

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

– Tipologías de edificación aisladas.

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

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

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

Art. 177º - Condiciones comunes a todos los niveles.

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

21Lunes, 19 de junio de 2006 – Núm. 73B.O.P. de Palencia



– Respetar las tipologías tradicionales, atendiendo a
la fragmentación de volúmenes, y a la segregación
de usos –el ejemplo a seguir es el de las casas-
granja de Matamorisca–. Evitar los desmontes y
explanaciones innecesarios en parcelas en pen-
diente. En lo posible, hay que tratar de adaptar la
edificación al terreno.

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

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

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

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

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

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

2. La relación es la siguiente:

Conos visuales.

– Renedo de la Inera.

– Lomilla de Aguilar.

– Gama.

– Foldada.

– Matalbaniega.

– Menaza.

– Grijera.

– Vallespinoso.

– Canduela.

– Villanueva de Henares.

– Olleros de Pisuerga.

– Barrio de San Pedro.

– Santa María de Mave.

Vistas protegidas señaladas en el Plano de Orde-
nación.

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

1.3.3. AMPLIACIÓN DE SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO PARA USO
INDUSTRIAL. SUELO NO URBANIZABLE NIVEL DE PROTECCIÓN 3

El Plan General de Ordenación Urbana clasifica la
zona cuya situación se ha descrito en el punto 3 del apar-
tado anterior como Suelo No Urbanizable Nivel de pro-
tección 3 (P3) o común, estando definidas las ordenan-
zas que le afectan en los artículos:

3.- Condiciones específicas del suelo no urbanizable

Art. 171º - Tipos de suelo no urbanizable.

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

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

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

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

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

Art. 175º - Áreas de protección de nivel 3.

1. Las zonas incluidas en esta categoría deben ser fuer-
temente protegidas ante procesos de urbanización e
instalaciones no vinculadas al carácter agrícola de las
fincas, dada su riqueza agrícola. Asimismo se prohí-
ben edificaciones e instalaciones de utilidad pública o
interés social, así como las construcciones e instala-
ciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y
servicio de las obras públicas no expresamente reco-
gidas en este Plan General. No se autorizará, en prin-
cipio, la construcción de nuevas instalaciones y edifi-
cios. Las instalaciones existentes podrán mantener
sus características actuales y admitírseles ampliacio-
nes. En estos casos, se admiten las siguientes actua-
ciones:

a) Las instalaciones de uso estrictamente agrícola
podrán aumentar hasta un 50% la superficie cons-
truida existente. Estas ampliaciones no superarán la
altura máxima de 6,50 metros, salvo instalaciones
especiales que así lo requirieran, siempre que se
justifique (silos, etc.).

b) Los edificios con uso actual mayoritariamente resi-
dencial podrán aumentar la superficie construida en
un 25%. Altura máxima: 6,50 m. Estas ampliaciones
se harán en todo caso adosadas a la edificación
existente.

c) Como régimen excepcional, y cuando se demuestre
fehacientemente su necesidad para una adecuada
explotación agrícola de la finca, podrán autorizarse:
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– Una vivienda familiar como residencia permanen-
te y ligada a la explotación, de nueva planta, en
caso de que no exista, y siempre y cuando el
tamaño de la finca no sea inferior a la unidad míni-
ma de cultivo establecida oficialmente.

– Nuevas instalaciones productivas o ampliaciones
superiores al 50% mencionado en el apartado a).
Tanto en este caso como en el anterior se aten-
derá a las condiciones de edificación correspon-
dientes al suelo no urbanizable de régimen
común.

Para fincas con superficies mayores a la unidad
mínima de cultivo y sin edificaciones es de aplica-
ción el apartado c) antes citado.

2. En relación con otros usos:

a) Se autorizarán ampliaciones y mejoras en edifica-
ciones existentes de uso dotacional siempre que se
justifique su necesidad y adecuación a las legisla-
ciones sectoriales correspondientes.

b) Con carácter excepcional y por interés social podrán
autorizarse usos dotacionales en edificaciones exis-
tentes, no vinculadas a explotaciones agrícolas.

c) Se reconoce el uso de las siguientes instalaciones
industriales existentes en esta categoría de suelo
situadas:

– Fábrica de harinas de Fontaneda, en las cerca-
nías de Villallano.

– Fábrica en el Cañón de la Horadada.

– Central hidroeléctrica del muro del embalse de
Aguilar.

– Extracción de árido de río en Mave.

Se podrán autorizar en ellas excepcionalmente
ampliaciones y mejoras. Rigen, en ese caso, las
normas de "industria jardín":

– Altura máxima: 15 m.

– Ajardinamiento: al menos el 10% de la parcela, y
un árbol por cada 100 m2 de parcela.

– La separación entre edificios en el interior de la
parcela será igual, al menos, a la altura del más
alto.

– Vuelos y separación a linderos: como en industria
urbana.

Además se añaden estas recomendaciones:

– Debe construirse con formas sólidas (propias de
la industria pesada), mejor que con elementos
ligeros prefabricados.

– Ha de arbolarse generosamente la parcela.

Art. 177º - Condiciones comunes a todos los niveles.

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

– Respetar las tipologías tradicionales, atendiendo a
la fragmentación de volúmenes, y a la segregación
de usos –el ejemplo a seguir es el de las casas-
granja de Matamorisca–. Evitar los desmontes y
explanaciones innecesarios en parcelas en pen-
diente. En lo posible, hay que tratar de adaptar la
edificación al terreno.

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

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

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

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

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

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

2. La relación es la siguiente:

Conos visuales.

– Renedo de la Inera.

– Lomilla de Aguilar.

– Gama.

– Foldada.

– Matalbaniega.

– Menaza.

– Grijera.

– Vallespinoso.

– Canduela.

– Villanueva de Henares.

– Olleros de Pisuerga.

– Barrio de San Pedro.

– Santa María de Mave.

Vistas protegidas señaladas en el Plano de Orde-
nación.

3. Garantías de caudal y sanidad: Cuando la procedencia
de las aguas necesarias para el desarrollo de una 
actividad no fuera el suministro municipal, deberá 
justificarse su procedencia, la forma de captación,
emplazamiento, aforos y análisis, y garantía de su
suministro.
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NORMATIVA URBANÍSTICA

PLANEAMIENTO PROPUESTO EN LA MODIFICACIÓN

1. NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES.

1.1. SUELO URBANO. NUEVA UNIDAD DE URBANIZACIÓN (U.E. 8)

Son de aplicación las Normas que indica el P.G.O.U. para
Suelo Urbano, correspondientes al Capítulo 2.1. Gestión
y procedimiento en Suelo Urbano, Capítulo 3. Ordenación
de usos, Capítulo 4. Condiciones generales de la edifica-
ción y la edificabilidad real o materializable que no son
modificadas por la presente documentación.

Se modifica el número de Unidades de Ejecución
pasando de 7 (según la Subsanación de Deficiencias
del Sector 23 (El Jaspe) aprobado en el año 1999), a
8 Unidades de Ejecución, mediante la incorporación
de la U.E. 8, ya que el vigente P.G.O.U. no distingue en
su denominación entre Unidades de Normalización,
Urbanización y Actuación.

1.2. SUELO URBANIZABLE DELIMITADO. NUEVO SECTOR (POL. 15)

Son de aplicación las Normas que indica el P.G.O.U. para
Suelo Urbanizable, correspondientes al Capítulo 2.2.
Gestión y procedimiento en Suelo Urbanizable, que no
son modificadas por la presente documentación.

1.3. SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO. AMPLIACIÓN PARA USO
INDUSTRIAL

Son de aplicación las Normas que indica el P.G.O.U. para
Suelo Urbanizable, correspondientes al Capítulo 2.2.
Gestión y procedimiento en Suelo Urbanizable, que no
son modificadas por la presente documentación.

2. NORMAS URBANÍSTICAS PARTICULARES.

2.1. SUELO URBANO CONSOLIDADO. NUEVA UNIDAD DE URBANIZA-
CIÓN (U.E. 8)

Son de aplicación las Normas que indica el P.G.O.U. para
Suelo Urbano, correspondientes al Capítulo 5.1.
Condiciones específicas de ordenación del Suelo Urbano,
que no son modificadas por la presente documentación.

NUEVA UNIDAD DE URBANIZACION (U.E. 8)

Delimitación de la U.A. 8, según plano de ordenación, con
una superficie de 10.600 m2, con las siguientes determi-
naciones de ordenación detallada:

Condiciones de Usos:

Art. 47º - Condiciones de Residencial 1.

– Uso determinante: Vivienda.

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

Almacén, niveles  2 y 3.

Taller, niveles 1, 2 y 3.

Art. 58º - Condiciones del uso pormenorizado "Viario y comunicación".

– Uso determinante: viario y comunicación. Incluye en su
ámbito zonas estanciales de recreo y expansión y espa-
cios arbolados. Admite, además, parques y jardines,
zonas deportivas y garajes y estacionamientos de los
niveles 1 y 3.

Condiciones de edificación y edificabilidad:

– Área de Edificación Perimetral.

Art. 137º - Edificación perimetral (EP).

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

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

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

Altura máxima: 3 plantas (B+2).

Edificabilidad materializable: 3 m2/m2 (sobre el área
señalada de edificación
perimetral).

(*) Número máximo de viviendas: 100 viviendas.

(*) Es de aplicación el art. 86.4 del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León.

– Área de Viario y Comunicación

Art. 147º - Área de viario y comunicación.

1. Carecen de edificabilidad propiamente dicha, que se
limitará a la necesaria para materializar los usos bási-
cos permitidos.

– Si la sección es de 20 m., ámbitos libres peatonales
mínimos de 3 m. y 2 m.; bandas para arbolado, ele-
mentos de mobiliario y zonas de protección con un
mínimo de 1,50 m. (a ambos lados); carril bici opcio-
nal  de 3 m.,  máximo de un aparcamiento en línea,
y calzada: 9 metros.

– Si la sección es de 22 m.: Puede disponerse banda
de aparcamiento a ambos lados de la  calzada.

– Si la sección es de 24 m.: El paseo peatonal se
incrementa en 2 m.

2. Las travesías en suelo urbano respetarán las alinea-
ciones existentes, salvo indicación expresa en planos.
En área de núcleo rural con ordenanza de extensión
las alineaciones se fijan, genéricamente a 8 metros del
eje de la calzada, salvo indicación expresa en planos.

2.2. SUELO URBANIZABLE DELIMITADO. NUEVO SECTOR (POL.15)

Son de aplicación las Normas que indica el P.G.O.U. para
Suelo Urbanizable, que no son modificadas por la presente
documentación, correspondientes a los capítulos y aparta-
dos:

Capítulo 2.

Gestión y Procedimiento. 2.2. Gestión y procedimiento en
Suelo Urbanizable

Art. 16º - Condición General para la Actuación en Suelo Urbanizable

Art. 17º - Sistemas Generales.

Capítulo 3.

Ordenación de usos.

Capítulo 4.

Condiciones generales de la edificación y la edificabilidad real
o materializable.
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Capítulo 5.

Condiciones específicas de edificación y edificabilidad.

5.2. Condiciones específicas de ordenación del Suelo Urbanizable

NUEVO SECTOR (POLÍGONO 15)

Delimitación del Sector (Polígono 15), según plano de
ordenación, con una superficie de 133.715 m2, incluyen-
do Sistemas Generales adscritos con las siguientes
determinaciones de ordenación detallada:

Polígono 15.

Superficie: 79.535 m2 (sin incluir Sistemas Generales).

Condiciones de usos:

Uso global: residencial; uso característico: R2.

Uso prohibido: industrial.

Usos compatibles: el resto, según las determinaciones
del P.G.O.U.

Condiciones de edificación y edificabilidad:

Tipología: Edificación en bloque abierto –edificación peri-
metral–.

Se admite tipología de Ciudad Jardín con las siguientes
condiciones:

Coeficiente de ponderación: 1 u.a EP = 1,4 u.a. CJ

Porcentaje máximo de viviendas en Ciudad Jardín:
35%

Altura máxima de la edificación: B+I (7 ml) en CJ.

Aprovechamiento real residencial: 44.473 m2 de EP.

Aprovechamiento ponderado residencial: 44.473 u.a. de
edificación perimetral.

Aprovechamiento tipo: 0,3326 ua EP/m2

(44.473 m2/ 133.715 m2 = 0,3326).

Número máximo de viviendas: 395.

(*) Es de aplicación el art. 86.4 del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León.

Altura máxima de la edificación: B+III (12 ml) en EP.

Programación: 2º cuatrienio.

Sistema de actuación: compensación.

Iniciativa privada.

Índice de variedad de uso: Mínimo 20%, incluyendo
viviendas con protección pública.

Reserva de viviendas de protección pública: 10% del
aprovechamiento lucrativo total del sector.

Condiciones de ordenación:

– El diseño del plano de ordenación no es vinculante,
salvo la prolongación de viales de los   Planes Parciales
de los polígonos 14A y 14B que se consideran forman
parte de la estructura local de este sector.

– La ordenación propuesta cuenta con el visto bueno de
la Corporación.

Sistemas Generales adscritos:

Sistema general adscrito: 54.180 m2, situado en el borde
noroeste del sector, con la forma y ubicación señalada en

el plano de ordenación, destinado a Áreas Deportivas,
con uso dotacional deportivo público.

2.3. SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO. AMPLIACIÓN PARA USO
INDUSTRIAL

Son de aplicación las Normas que indica el P.G.O.U. para
Suelo Urbanizable, que no son modificadas por la pre-
sente documentación, correspondientes a los capítulos y
apartados:

Capítulo 2.

Gestión y Procedimiento.

2.2. Gestión y procedimiento en Suelo Urbanizable

Art. 16º - Condición General para la Actuación en Suelo Urbanizable

Art. 17º - Sistemas Generales.

Capítulo 3.

Ordenación de usos.

Capítulo 4.

Condiciones generales de la edificación y la edificabilidad real
o materializable.

Capítulo 5.

Condiciones específicas de edificación y edificabilidad.

5.2. Condiciones específicas de ordenación del Suelo Urbanizable

AMPLIACIÓN DE SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO PARA
USO INDUSTRIAL

Establecimiento del área de Ampliación de Suelo
Urbanizable no delimitado, según plano de ordenación, con
una superficie de 309.213 m2, con las siguientes determina-
ciones para su ordenación general:

1. CLASIFICACIÓN:

El Planeamiento propuesto implica reclasificación del
suelo, indicado en los planos que pasa de Suelo Rústico
Común, a Suelo Urbanizable No Delimitado.

2. CALIFICACIÓN:

Se determina su calificación como Suelo Industrial.

3. USOS:

Predominante: Industrial.

Prohibido: Residencial (excepto vivienda vin-
culada a custodia de otros usos).

Compatibles: Los señalados en el art. 53 del
P.G.O.U.

4. DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN GENERAL

a) Criterios para que los Planes Parciales delimiten los
sectores:

La delimitación de sectores debe efectuarse atendien-
do a la racionalidad y calidad de la ordenación urbanís-
tica, utilizando en lo posible como límites sistemas
generales, terrenos de dominio público u otros ele-
mentos geográficos determinantes.
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Atendiendo al punto anterior, los sectores pueden deli-
mitarse utilizando terrenos de la presente ampliación
como del área obtenida en la Modificación Puntual del
año 2002.

La superficie mínima de los sectores no puede ser
inferior a 5 hectáreas.

b) Criterios para que los Planes Parciales regulen los
parámetros para el desarrollo de cada sector:

Al tratarse de ampliación de suelo urbanizable no deli-
mitado para su incorporación al patrimonio público de
suelo puede aplicarse el límite de densidad máxima de
edificación establecido para el suelo urbanizable deli-
mitado de uso industrial: 0,52 m2/m2.

Índice de variedad de uso: igual o superior al 20%.

c) Criterios para que cada sector incluya las conexiones
necesarias con los sistemas generales existentes:

La trama de viales de los nuevos sectores deberá ser
coherente con los viales existentes en el actual
Polígono Industrial, Carretera de Villallano y polígono
industrial “Molino de Fontaneda” y facilitar mediante el
número suficiente de viales, el diseño de la continui-
dad de la trama y la sección de los mismos para acce-
so de vehículos de gran tonelaje, para la conexión con
la rotonda proyectada en el desvío de la CN-627, para
su enlace con la autovía A-67.

d) Criterios para asumir las cargas derivadas de las
ampliaciones o refuerzos de los sistemas generales
existentes para asegurar el mantenimiento de su capa-
cidad y funcionalidad:

Cada sector deberá delimitarse teniendo en cuenta
que el diseño tanto de viales como posteriormente de
instalaciones urbanas y acometidas de los servicios
municipales puedan dar servicio a otros sectores pos-
teriores.

A este fin, el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo
tiene proyectado realizar una red de saneamiento
general, que deberá ser tenida en cuenta para el cál-
culo y diseño de las redes de saneamiento de los sec-
tores que se delimiten.

e) Reserva para la ubicación de sistemas generales:

Mínimo, 10 m2 por cada 100 m2 edificables, aplicando
la densidad máxima de edificación.

En este cómputo podrán incluirse el desvío de la actual
CN-627 hasta su confluencia con la autovía, la roton-
da proyectada como acceso desde este paquete de
suelo hasta los viales considerados sistemas genera-
les y viales de servicio entre la autovía y los futuros
sectores.

5. RESERVAS DE TERRENOS:

Se reserva la totalidad de terreno clasificado como
Suelo Urbanizable No Delimitado, objeto de la pre-
sente modificación puntual, para su incorporación a
patrimonio público de suelo, según el art. 128 de la
Ley de Urbanismo de Castilla y León.

“El Plan General de Ordenación Urbana, así como los ins-
trumentos de ordenación del territorio habilitados para
ello en su legislación específica, podrán delimitar reser-
vas de terrenos sobre suelo urbanizable no delimitado,
para su incorporación al correspondiente patrimonio
público de suelo. En tal caso la aprobación de los citados
instrumentos implicará:

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

b) La sujeción de todas las transmisiones que se efectúen
en las reservas a los derechos de tanteo y retracto pre-
vistos en el capítulo siguiente, a favor de la
Administración correspondiente.”

6. GESTIÓN:

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

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

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

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

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

––––––

A  N  U  N  C  I  O

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA,
POR LA QUE SE ANUNCIA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, POR 

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO. - DEL EXPEDIENTE Nº 13

Aprobados los expedientes de contratación de las obras
que al final se indican, se anuncia la invitación a las empre-
sas capacitadas que deseen presentar ofertas, con las
siguientes características:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Planes Provinciales.

c) Nº de expediente: Según anexo nº 2.

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras que
se relacionan en el anexo nº 2.

b) Lugar de ejecución: Según anexo nº 2, en la provincia
de Palencia.

c) Plazo de ejecución (meses): El señalado en el 
anexo nº 2 para cada obra.

3. - Presupuesto base de contratación:

– Según anexo nº 2.

4.- Garantía provisional:

– Para optar a la adjudicación no se exige.
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5. - Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial. Sección de Planes
Provinciales.

b) Domicilio: C/ Burgos nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34071.

d) Teléfono: 979-71.51.00.

e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Trece horas del último día de presentación de
ofertas.

6. -  Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del
décimo día hábil contado a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia. En el supuesto de caer este último día en
sábado, se trasladará al inmediato hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Según anexo nº 1. En los
sobres se indicará la licitación a la que se concurren,
con expresión del número y fecha del Boletín Oficial de
la provincia en que aparece este anuncio y del núme-
ro del expediente de contratación.

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Diputación Provincial.

2ª - Domicilio: C/ Burgos nº 1.

3ª - Localidad y Código Postal: Palencia-34071.

– También podrán ser enviadas por correo, dentro del
plazo de admisión señalado en el anuncio, debiendo
justificar la fecha de imposición del envío en la ofici-
na de correos y anunciar al Órgano de Contratación
la remisión de la oferta mediante telex, fax o telegra-
ma en el mismo día, todo ello conforme a lo previsto
en el art. 80 del Reglamento General de la LCAP.

7. - Otras informaciones:

– La dirección técnica de las obras dará lugar a la aplica-
ción del precio público del 4 por 100 de las certificacio-
nes que se expidan, que se deducirá de los pagos efec-
tuados al contratista. Asimismo, del importe de cada
certificación de obra se deducirá al contratista el 
0,69 por 100 el presupuesto de ejecución por contrata
del proyecto, en la parte proporcional que corresponda
a la misma, en concepto de honorarios por asistencia
técnica en materia de Seguridad y Salud en las obras.

8. - Gastos de anuncios:

– Serán por cuenta del adjudicatario.

9. - Los Proyectos técnicos de las obras se encuentran 
en "REPROSYS", C/ Mayor, nº 3, de Palencia
(Telf: 979 - 17-00-75), donde pueden  obtener copias los
licitadores.

A N E X O  Nº 1

Las proposiciones constarán de dos (2) sobres, cerrados,
identificados, en su exterior, con indicación de la licitación y
firmados por el concursante o persona que le represente e
indicación del nombre y apellidos o razón social de la 
empresa. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja
independiente su respectivo contenido, enunciado numérica-
mente.

SOBRE N° 1. - "Documentación General". Se incluirá en
este sobre la siguiente documentación:

1° - Si la empresa fuese persona jurídica, la escritura de
constitución o modificación, en original o copia 
auténtica, debidamente inscrita en el Registro
Mercantil, o, si este requisito no fuera exigible confor-
me a la legislación mercantil, la escritura o documen-
to de constitución, estatutos o acto fundacional, en el
que constaren las normas por las que se regula su
actividad, inscrito, en su caso, en el correspondiente
Registro Oficial.

Para los empresarios individuales será obligatorio la
presentación del Documento Nacional de Identidad o,
en su caso, el documento que haga sus veces.

2° - Los que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro, o representen a una persona jurídi-
ca, deberán acompañar poder declarado bastante
por el Secretario General de la Corporación.

3° - Declaración responsable de que el licitador no está
comprendido en ninguna de las causas de prohibi-
ción para contratar del art. 20 LCAP. Esta declaración
comprenderá expresamente la circunstancia de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias y con la Seguridad Social impues-
tas por las disposiciones vigentes.

4º - Si varias empresas concurren a la licitación constitu-
yendo una Unión Temporal, cada uno de los empre-
sarios que la componen deberá acreditar su capaci-
dad y solvencia, y aportarán un compromiso de cons-
titución formal de la Unión Temporal, con indicación
de los nombres y circunstancias de los empresarios
que la constituyan y la participación de cada uno de
ellos.

5º - Acreditación de la solvencia económica y financiera y
de la solvencia técnica por cualquiera de los medios
reseñados en los arts. 16 y 17 LCAP. La presentación
por el licitador del certificado de clasificación empre-
sarial, sea o no preceptivo, le eximirá de presentar en
este sobre de documentación general los documen-
tos acreditativos de su solvencia.

6º - Para las empresas extranjeras declaración de some-
terse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las inci-
dencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante.

SOBRE N° 2. - "Proposición". Contendrá la proposición
económica formulada estrictamente, conforme al modelo que
figure en este pliego. La proposición económica se presen-
tará debidamente cumplimentada y no se aceptarán aquellas
que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administración estime funda-
mental para considerar la oferta.

El sobre contendrá también todos los documentos técni-
cos que estime oportunos el licitador, en los que se descri-
birán todas aquellas circunstancias que permitan valorar la
oferta en los siguientes aspectos:

a) Experiencia en la ejecución de obras similares, con
indicación de su denominación, entidad contratante e
importe de las obras adjudicadas.

b) Curriculum del personal técnico adscrito a la obra,
durante todo el tiempo de duración de la misma.

c) Equipos y maquinaria disponibles para la ejecución de
la obra.
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Modelo de proposición (OBRAS SUELTAS)

Don .........................................................................................................................., en nombre propio (o en representación
de .........................................................................................), con domicilio en .........................................................................,
enterado del proyecto y pliego de cláusulas administrativas particulares a regir en la contratación, por procedimiento negociado,
de la obra..................................................................................................................................................................,  anunciado en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia número ....................., de fecha ....................................................., correspondiente al
Expediente núm. ............................., se compromete a su ejecución con estricta sujeción a los mismos, por un precio de
................................................................................................................ (en letra y número).

(Fecha y firma del ofertante)

Modelo de proposición (OBRAS EN LOTES)

Don ............................................................................................................................., en nombre propio (o en representación
de .................................................................................................), con domicilio en .......................................................................,
enterado del proyecto y pliego de condiciones administrativas particulares a regir en la contratación, por procedimiento 
negociado, de las obras incluidas en el lote núm. ......................., anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
núm. .................., de fecha ...................................., correspondiente al Expediente núm. ........................, se compromete a su
ejecución con estricta sujeción a los mismos, por un precio total de .............................................................................................
(en letra y número) y los siguientes precios individualizados:

Nº de obra Denominación Precio

.................. .................................................. ..............................

(Fecha y firma del ofertante)

OBRAS PARA SU CONTRATACIÓN – EXPEDIENTE NÚM. 13

Nº obra D e n o m i n a c i ó n Presupuesto Clasificación

OBRAS SUELTAS:

7/06 PO PAVIMENTACIÓN EN LOS NÚCLEOS DE RENEDO, POLVOROSA, ARENILLAS Y BUENAVISTA DE  VALDAVIA 
Y MURO DE CONTENCIÓN EN BARRIOSUSO (BUENAVISTA DE VALDAVIA)....................................................... 60.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

18/06 PO     PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN C/ LA PEÑA, EXTRARRADIOS, LAS ERAS Y DEL RÍO (SERNA (LA)) ....... 42.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

30/06 PO     PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN C/ CIRCUNVALACIÓN Y DEL RÍO EN BAHÍLLO, C/ MAYOR EN ITERO
SECO, C/ LAS ERAS EN GOZON Y C/ MAYOR EN VILLOTA DEL DUQUE (LOMA DE UCIEZA) ........................... 60.000,00                                  

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

41/06 FC     RENOVACIÓN RED DE AGUA EN PORQUERA DE SANTULLÁN (J. V.) .................................................................. 30.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

51/06 FC     RENOVACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO EN TERRADILLOS DE LOS TEMPLARIOS (J. V.) ........... 35.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

55/06 FC     RENOVACIÓN REDES "II FASE" EN VELILLAS DEL DUQUE (QUINTANILLA DE ONSOÑA) ................................. 35.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES



DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

––––

A  N  U  N  C  I  O

Por Resolución del Ilmo. Presidente de la Diputación
Provincial de Palencia, de fecha 13 de junio de 2006, se han
aprobado las Bases Generales del procedimiento de selec-
ción de hasta un máximo de dos Entidades de Crédito
Colaboradoras en la Recaudación de la Diputación Provincial
de Palencia.

Las Entidades interesadas, de conformidad con lo esta-
blecido en las Bases citadas, podrán presentar ofertas, en las
siguientes condiciones:

– Plazo de presentación: Quince días naturales contados
a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio.

– Lugar de presentación: Las proposiciones se presen-
tarán en el Registro General de la Diputación Provincial
de Palencia, C/ Burgos, 1, planta baja, en días labora-
bles, de 9 a 14 horas, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

– En caso de que la proposición se envíe por correo o en
un registro diferente, la Entidad participante deberá 

justificar la fecha de imposición del envío en la oficina
de correos o la de registro. En cualquiera de los casos
se anunciará la remisión de la oferta en el mismo día
por telegrama o por fax (979 715 134) al de
Departamento de Contratación de la Diputación
Provincial de Palencia.

Palencia, 14 de junio de 2006. - El Diputado Delegado 
de Hacienda, Presidencia y Personal, Isidoro Fernández
Navas.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 53/2006,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Juan
Gabriel Márquez Espeso, contra la empresa José Manuel
Paredes Cerrato, sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente:
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Nº obra D e n o m i n a c i ó n Presupuesto Clasificación

70/06 FC     PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN C/ ARRIBA, C/ ERAS I, ERAS II, LA IGLESIA EN BUSTILLO
Y C/ SAN LLORENTE, LA CHORCA Y DEL RÍO EN  LAGUNILLA DE LA VEGA (BUSTILLO DE LA VEGA) . 42.000,00                                     

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

74/06 FC     URBANIZACIÓN Y SANEAMIENTO C/ LOS HUERTOS Y PAVIMENTACIÓN CON AGLOMERADO C/ LA FUENTE,
PAREDES, CURATO Y OTRAS (LEDIGOS) ................................................................................................................ 36.000,00                                     

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

125/06 FC    URBANIZACIÓN DE LA TRAVESÍA C/ CEMENTERIO A C/ NORTE Y OTRAS (VILLAMORONTA) ......................... 40.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

239/06 POL   RENOVACIÓN DE ACOMETIDAS EN TRIOLLO Y VIDRIEROS (TRIOLLO).............................................................. 60.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

31/06 OD     RENOVACIÓN DE TUBERÍA DE CAPTACIÓN DE AGUAS EN VILLAOLIVA DE LA PEÑA (SANTIBÁÑEZ 
DE LA PEÑA) .............................................................................................................................................................. 20.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

50/06 OD     PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN EN TERMINACIÓN C/ EL VALLE, LA IGLESIA Y MAYOR EN VAL-
CABADILLO (J.V.) ..................................................................................................................................................... 20.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

Palencia, 13 de junio de 2006. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
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"Se acuerda el embargo del vehículo matrícula M5288TJ,
rematriculado 5912CXX y su anotación preventiva en el
Registro de Bienes Muebles de Palencia, a cuyo fin líbrese
mandamiento por duplicado para que se practique el asiento
y al propio tiempo para que expida y remita certificación 
de haberlo verificado y de las cargas existentes con descrip-
ción de las mismas. No ha lugar, por ahora al precinto del
vehículo".

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
D. José Manuel Paredes Cerrato, en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia.

En Palencia, a ocho de junio de dos mil seis.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 84/2006,
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
Dª Ascensión Villaescusa Díez, Dª Benita Melero González,
contra la empresa Fabricación Reutilizables Sanitarios, S. L.,
sobre Ordinario, se ha dictado en fecha veintiocho de abril de
dos mil seis, la siguiente sentencia, cuyo fallo es del siguien-
te tenor literal:

FALLO. - Que estimando parcialmente la demanda inicial
de estos autos interpuesta por Dª Ascensión Villaescusa
Díez y Dª Benita Melero González frente a Fabricación
Reutilizables Sanitarios, S. L., debo condenar y condeno 
a la empresa demandada Fabricación Reutilizables
Sanitarios, S. L., a que abone a sus trabajadoras, hoy deman-
dantes, las siguientes retribuciones brutas:

• A Dª Benita Melero González: 1.453,75 euros por los
conceptos indicados en el hecho probado 4° de esta
Resolución.

• Dª Ascensión Villaescusa Díez: 2.220,69 euros por los
conceptos indicados en el hecho probado 5° de esta
Resolución.

Prevéngase a las partes de que contra esta sentencia
cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante, al hacerle dicha notificación;
también podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de justi-
cia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al anunciar
el recurso, el resguardo acreditativo de haber consignado en
la “Cuenta de Depósitos y Consignaciones”, abierta a nom-
bre de este Juzgado en el Banco Español de Crédito
(Banesto), núm. 343900006908406, Oficina Principal de
Palencia, la cantidad objeto de la condena o aval bancario en

el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria
del avalista; asimismo, deberá consignar como depósito
150,25 euros en referida entidad bancaria y cuenta,
entregándose el correspondiente resguardo en la Secretaría
de este Juzgado al tiempo de interponer el  recurso o en la
Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, al tiempo
de personarse en ella.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Fabricación Reutilizables Sanitarios, S. L., en ignorado para-
dero; expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a ocho de junio de dos
mil seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 5

Juicio de Faltas 52/2006

Número de Identificación Único: 34120 2 0001178/2006

E  D  I  C  T  O

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

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número 
52/2006, se ha acordado citar a: Elena Ivanova Zlatkova, a fin
de que el próximo día veinticuatro de julio de dos mil seis, 
a las trece horas, asista en la Sala de Vistas a la celebración
del Juicio de Faltas arriba indicado, seguido por Hurto, en
calidad de Denunciado.

Se le hace saber que deberá comparecer al acto de 
juicio con todos los medios de prueba de que intente valerse
(testigos, documentos, peritos ...) y que podrá acudir asistido
de Letrado, si bien éste no es preceptivo.

Apercibiéndole que de residir en este término municipal,
y no comparecer ni alegar justa causa que se lo impida,
podrá imponérsele una multa, parándole el perjuicio a que
hubiere lugar en derecho y que, en caso de residir fuera de
este término, podrá dirigir escrito a este Juzgado en su
defensa y apoderar a otra persona para que presente en
dicho acto las pruebas de descargo que tuviere, conforme a
lo dispuesto en el artículo 970 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal.

Y para que conste y sirva de citación a Elena Ivanova
Zlatkova, actualmente en paradero desconocido y su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, expi-
do el presente en Palencia, a seis de junio de dos mil seis.-
El Secretario, Miguel Ángel Álvarez Pérez.
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Administración Municipal

AGUILAR DE CAMPOO

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo dispuesto en el art. 78 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, se anuncia 
subasta, por procedimiento abierto, para la enajenación de
una parcela rústica, conforme al siguiente contenido:

1. - Objeto del contrato:

– Constituye el objeto del contrato, la enajenación
mediante subasta por procedimiento abierto de la par-
cela rústica núm. 35 del polígono 537, propiedad de
este Ayuntamiento.

2. - Precio de licitación:

– El precio de licitación queda fijado en 21.169,20 €, al
alza.

3. - Publicidad del Pliego:

– Estarán de manifiesto todos los días hábiles en las
Oficinas Municipales.

4. - Garantías:

– La provisional por importe de 423,38 € y la definitiva
equivalente al 4% del precio de adjudicación.

5. - Presentación de proposiciones:

– Durante el plazo de quince días naturales a contar
desde el día siguiente al de la publicación del anuncio
de la licitación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
desde las nueve a las catorce horas.

6. - Apertura de proposiciones:

– Tendrá lugar a las trece horas del primer día hábil pos-
terior al de finalización del plazo de presentación.

7. - Modelo de proposición:

– El recogido en el Pliego de Condiciones.

8. - Documentación a presentar:

– La exigida en la Cláusula 4 del Pliego de Condiciones.

Aguilar de Campoo, 13 de junio de 2006. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

2458

——————

CARDEÑOSA DE VOLPEJERA

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 24 de
mayo de 2006, se aprobaron las listas cobratorias-padrones
relativas a las Tasas, Precios Públicos y otros ingresos
correspondientes a los siguientes conceptos y periodos:

– Entradas de vehículos año 2006

– Tránsito de ganado año 2006

– Vertidos V. P. año 2006

– Basuras año 2006

– Rodaje año 2006

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el
presente se procede a la notificación colectiva de las liquida-
ciones tributarias que comprenden, con sus elementos esen-
ciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de
este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recur-
so de reposición ante el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al 20 de octubre en que fina-
liza el periodo de cobranza, como previo al recurso conten-
cioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 14 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

No obstante, los interesados podrán interponer los recur-
sos que estimen pertinentes.

Cardeñosa de Volpejera, 14 de junio de 2006. - El Alcalde,
Francisco Javier Velasco Garrido.

2465

——————

HERRERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Por Granja la Luz, S. A., se ha solicitado licencia munici-
pal para legalizar la actividad de "Fabricación de productos
lácteos", con emplazamiento en Herrera de Pisuerga,
Carretera Nacional 611.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la actividad de referen-
cia, puedan formular por escrito, que presentarán en la
Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones o alegacio-
nes pertinentes, durante el plazo de veinte días hábiles.

Herrera de Pisuerga, 12 de junio de 2006. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

2447

——————

RIBEROS DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

Por el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 24 de
mayo de 2006, se aprobaron las listas cobratorias-padrones
relativas a las Tasas, Precios Públicos y otros ingresos
correspondientes a los siguientes conceptos y periodos:

– Basuras año 2006

– Tránsito de ganado año 2006

De conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el
presente se procede a la notificación colectiva de las liquida-
ciones tributarias que comprenden, con sus elementos esen-
ciales.

Contra las liquidaciones incluidas en las listas cobratorias
que se hallan expuestas al público en las dependencias de
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este Ayuntamiento, los interesados podrán interponer recur-
so de reposición ante el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al 20 de octubre en que fina-
liza el periodo de cobranza, como previo al recurso conten-
cioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local y 14 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

No obstante, los interesados podrán interponer los recur-
sos que estimen pertinentes.

Riberos de la Cueza, 14 de junio de 2006. - El Alcalde,
Rogelio de Prado Garrido.

2467

——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el art. 27.1 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León y el
artículo 307.3 del Real Decreto 22/2004, de 29 de enero por
el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León, en relación con el artículo 99 de la Ley 5/1999 de
Urbanismo de Castilla y León, se somete a información 
pública, por término de veinte días hábiles, el expediente de
licencia ambiental y autorización de uso en suelo rústico,
interesado por Retevisión I, S. A., para realización de la 
actividad de “Legalización de instalaciones existentes de
radiodifusión y nueva instalación de equipos de banda
ancha”, con emplazamiento en la parcela 167, del polígono
37, del paraje “Santa Cruz”, en este término municipal de
Santibáñez de la Peña (Palencia), a fin de que, quienes se
consideren afectados, por la actividad mencionada, puedan
formular las observaciones o reclamaciones que estimen
pertinentes.

Santibáñez de la Peña, 9 de junio de 2006. - El Alcalde,
Julián Gutiérrez Gutiérrez.

2441

——————

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/2003, de
8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
somete a información pública, por término de veinte días
hábiles, el expediente de licencia ambiental, interesada por
D. Enrique Sáez Antolín, en nombre y representación de la
empresa Embutidos Virgen del Brezo, S. L., para la actividad
de “Edificación para industria de elaboración de productos
cárnicos”, con emplazamiento en C/ Virgen del Mar, en

Santibáñez de la Peña (Palencia), a fin de que, quienes se
consideren afectados, por la actividad mencionada, puedan
formular las observaciones o reclamaciones pertinentes.

Santibáñez de la Peña, 9 de junio de 2006. - El Alcalde,
Julián Gutiérrez Gutiérrez.

2442

——————

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Por Facundo Blanco S. A., sobre solicitud de licencia
municipal para "Industria de elaboración de frutos secos y
Snacks", a emplazar en Ctra. Becilla, Km. 1 de esta localidad.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptua-
do en el art. 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León de la Junta de
Castilla y León, a fin de que, quienes se consideren afecta-
dos de algún modo por la actividad de referencia, puedan for-
mular por escrito, que presentarán en la Secretaría de este
Ayuntamiento, las observaciones pertinentes, durante el
plazo de veinte días hábiles.

Villada, 15 de junio de 2006. - El Alcalde, Julián González
Corrales.

2475

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE ARENILLAS DE SAN PELAYO

Anuncio arrendamiento finca rústica

– Objeto de arrendamiento: Fincas rústicas situadas en
hoja 2, parcelas 5004 y 2.500 metros cuadrados, 
aproximadamente, de la finca 67.

– Tramitación: Urgente.

– Forma: Concurso.

– Cantidad: 60 € anuales.

– Garantía provisional: 20 €.
– Condiciones: Dedicación a fomento de empleo local; se

exponen en tablón de anuncios de esta Junta Vecinal.

– Más información: Tfnos. 979 895 222-689 975 395.

– Presentación de ofertas: A las catorce horas del déci-
motercer día de la publicación en este Boletín.

– Apertura de plicas: A continuación, en el edificio del
Ayuntamiento de Arenillas de San Pelayo.

– Gastos de anuncio: El adjudicatario.

Arenillas de San Pelayo, 15 de junio de 2006.- 
El Presidente (ilegible).

2464
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