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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en virtud del acuerdo adoptado en sesión celebra-
da el día 2 de mayo de 2006, ha dictado Resolución en el
expediente 309/2006, de fecha 4 de mayo de 2006, por la

que se deniega el derecho de asistencia jurídica gratuita soli-
citado por Dª Miguel Martínez Domingo, con último domici-
lio conocido en Tariego de Cerrato (Palencia).

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de llevar
a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el
plazo de cinco días, a contar desde la fecha de publicación
del presente edicto, el interesado pueda interponer, ante esta
Comisión Provincial, impugnación contra dicha Resolución.

Palencia, 20 de junio de 2006. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Por la Subdelegación del Gobierno de Palencia, se tramitan los expedientes sancionadores que a continuación se relacio-
nan, por presunta infracción administrativa a las normas que igualmente se especifican:

Nº Expte. Apellidos y nombre D.N.I. Norma infringida Importe sanción

P-286/2006 RUIZ LERONES, JOSÉ ANTONIO 12.725.033 Art. 90-2-g) L. 39/2003 100,00 € 
P-249/2006 TRECEÑO DÍEZ-ANDINO, LUIS RAFAEL 09.322.027 Art. 25-1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-277/2006 PÉREZ VALENCIA, JOSÉ GERARDO 34.091.802 Art. 25-1 L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-289/2006 FERNÁNDEZ CERREDUELA, JOSÉ 71.940.203 Art. 146 R. D. 137/93 301,00 € e incautación arma

P-294/2006 DE PABLOS CONEJO, JULIÁN 12.745.639 Art. 165 R. D. 137/93 301,00 € e incautación arma

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/92, se hace público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la 
notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de QUINCE DÍAS, durante el cual tendrá el expediente a la vista en el
Negociado de Infracciones Administrativas de esta Subdelegación de Gobierno, el interesado pueda alegar y presentar los docu-
mentos y justificaciones que estime pertinentes a su defensa.

Palencia, 19 de junio de 2006. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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Administración General del Estado

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
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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 : 34 PA L E N C I A

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

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL
0111 10  34003367258 ARIDOS Y TRANSPORTES LAN CT OSORNO            34468 LANTADILLA 03 34 2006 010089171 1005 1005         501,08  

0111 10  34101154389 GONZALEZ MERINO SEBASTIA CL RIMADOR 4         34460 OSORNO LA MA 02 34 2006 010054516 0205 0205       456,27  

0111 10  34101154389 GONZALEZ MERINO SEBASTIA CL RIMADOR 4         34460 OSORNO LA MA 02 34 2006 010054617 0305 0305      714,91  

0111 10  34101154389 GONZALEZ MERINO SEBASTIA CL RIMADOR 4         34460 OSORNO LA MA 02 34 2006 010102612 1005 1005        131,57  

0111 10  34101215926 INGENIERIA CONSTRUCTIVA CL HOSPITAL- CONS.  34100 SALDAÑA 02 34 2006 010105844 1005 1005     25.597,23 

0111 10  34101215926 INGENIERIA CONSTRUCTIVA CL HOSPITAL- CONS.  34100 SALDAÑA 02 34 2006 010500009 1104 1104         114,80

RÉGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS
0521 07 240059536557 ORDOÑEZ GALAN ESTEBAN    CL SANTA MARIA HOSTA 34120 CARRION DE L 03 34 2006 010125244 1105 1105        275,50  

0521 07 241011034135 PIRES GARZON SENDOA CL RICARDO CORTES 25 34889 VILLALBA DE  03 34 2006 010125850 1105 1105         275,50  

0521 07 280329942056 GONZALEZ MERINO SEBASTIA CL RIMADOR 4         34460 OSORNO LA MA 03 34 2006 010126759 1105 1105        275,50  

0521 07 340016050027 GARCIA GUTIERREZ RICARDO CL SANTA TERESA 11   34200 VENTA DE BA 03 34 2006 010139085 1105 1105        275,50  

0521 07 340017323656 HOYOS TORICES ALEJANDRO  CL VIRGEN DEL LLANO  34800 AGUILAR DE C 03 34 2006 010141210 1105 1105       275,50  

0521 07 340017522407 CUADRADO FERNANDEZ JOSE  AV SANTANDER 95      34880 GUARDO       03 34 2006 010141715 1105 1105       275,50  

0521 07 340018577885 NEGUERUELA GARCIA MANUEL CL CERQUIJOS 7       34419 HUSILLOS     03 34 2006 010145250 1105 1105        244,99  

0521 07 341001064791 BOTO DUE#AS MERCEDES     CL SANTIAGO 1        34004 PALENCIA 03 34 2006 010276707 1205 1205         275,50  

0521 07 341005416758 HAZELHURST --- ALBERT LU CL TENERIAS 20       34120 CARRION DE L 03 34 2006 010164953 1105 1105         244,99  

0521 07 480073428453 PIRES ANTONIO JOSE       CL RICARDO CORTES 25 34889 VILLALBA DE  03 34 2006 010170512 1105 1105         275,50  

RÉGIMEN 06 RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 011002032010 MOTOS DUAL ANTONIO       CL QUINTANA 20       34400 HERRERA DE P 03 34 2006 010172128 1005 1005        74,33  

0611 07 161006483351 TODERAS --- BOGDAN VIORE PZ SISINIO NEVARES 8 34120 CARRION DE L 03 34 2006 010173643 1005 1005       82,60  

0611 07 241015204529 GEORGIEVA MARINOVA MARIY CL ELSOTO 7          34100 SALDA A 03 34 2006 010341573 1005 1005       82,60  

0611 07 241015903939 EL IDRISSI --- ATMANE    CM BECERRIL 34429 PERALES      03 34 2006 010612466 0805 0805       82,60  

0611 07 241015903939 EL IDRISSI --- ATMANE    CM BECERRIL 34429 PERALES      03 34 2006 010612567 0905 0905       82,60  

0611 07 341003171412 JIMENEZ HERNANDEZ JOSE M CL EL CARMEN 22      34880 GUARDO       03 34 2006 010189508 1005 1005       46,80  

0611 07 341005107671 EL HARKAOUI --- MOHAMED  CM BECERRIL 34429 PERALES      03 34 2006 010197285 1005 1005       82,60  

0611 07 341005107772 ABDELKARIM --- IKAJOUEN  CL BECERRIL 34429 PERALES      03 34 2006 010197386 1005 1005      82,60  

0611 07 341005119593 NIKOLOVA --- STELA IVANO PZ MAYOR             34485 LAVID DE OJE 03 34 2006 010198093 1005 1005     35,80  

0611 07 341005215078 DIMOVA --- DONKA STANKOV CL FIELATO 1         34247 CEVICO NAVER 03 34 2006 010199006 1005 1005        82,60  

0611 07 341005423630 ION PETRU --- ISPAS      CL EL MEDIO 8        34116 BUSTILLO DE  03 34 2006 010201127 1005 1005         82,60  

0611 07 341005469096 FIGUEROA DE UGARTE JOSEF CL LAS ERAS 7        34473 RENEDO DE VA 03 34 2006 010201531 1005 1005          60,56  

0611 07 341005475463 MILENOV IVANOV --- RADOS CL MAYOR 22          34337 FUENTES DE N 03 34 2006 010201733 1005 1005         74,33  

0611 07 341005633693 LUP --- ANA MARIA PZ DEL AYUNTAMIENTO  34116 BUSTILLO DE  03 34 2006 010626715 0605 0605       24,78  

0611 07 341005633693 LUP --- ANA MARIA PZ DEL AYUNTAMIENTO  34116 BUSTILLO DE  03 34 2006 010626816 0805 0805       82,60  

0611 07 341005633693 LUP --- ANA MARIA PZ DEL AYUNTAMIENTO  34116 BUSTILLO DE  03 34 2006 010626917 1005 1005       82,60  

0611 07 341005633693 LUP --- ANA MARIA PZ DEL AYUNTAMIENTO  34116 BUSTILLO DE  03 34 2006 010627321 0705 0705         82,60  

0611 07 341005633693 LUP --- ANA MARIA PZ DEL AYUNTAMIENTO  34116 BUSTILLO DE  03 34 2006 010627422 0905 0905         82,60  

0611 07 360045611137 FRANCES LOPEZ FRANCISCO  AV PABLO PICASSO 4   34200 VENTA DE BA 03 34 2006 010202238 1005 1005        57,82  

0611 07 380044948057 LOPEZ LOPEZ MANUEL PZ SAN LORENZO 5     34800 AGUILAR DE C 03 34 2006 010627624 0905 0905        82,60  

0611 07 380044948057 LOPEZ LOPEZ MANUEL PZ SAN LORENZO 5     34800 AGUILAR DE C 03 34 2006 010627725 1005 1005        82,60  

0611 07 471012327588 DIMITROV --- DELYAN STAN CL LA FRAGUA 8       34112 SANTERVAS DE 03 34 2006 010203450 1005 1005        52,31  

0611 07 480110096877 UGARTE JURJO PLACIDO AIT CL REAL 15           34473 RENEDO DE VA 03 34 2006 010204359 1005 1005       60,56  

RÉGIMEN 23 RECURSOS DIVERSOS                                                                                      
2300 07 341003819389 ORTEGA CUESTA JESUS      CL FEDERICO MAYO, 17 34005 PALENCIA 08 34 2003 011375500 0802 0603       722,30

Palencia, 22 de junio de 2006. - El Jefe de Sección, Francisco Bleye Gómez.
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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
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  34101481361 VEGA ANTOLIN JESUS ANGEL CL MALLORCA 19       34003 PALENCIA 10 34 2006 010690874 0805 0805     607,07  

0111 10  34101483987 CANCHO DIEZ VICTOR MANUE CL CASAÑE 4          34002 PALENCIA 10 34 2006 010682588 0505 0605      34,94  

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

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

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL
0111 10  45105265839 EXCAVACIONES CEVICO, S.L CL SAN MIGUEL 42     34218 CEVICO DE LA 02 45 2006 010560619 1005 1005      1.078,14

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

D I R E C C I Ó N PROV I N C I A L : 09 BU R G O S

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

RÉGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 091007355154 ESCUDERO HERNANDEZ DAVID CL ORIENTE 7         34468 LANTADILLA 03 09 2006 010337960 1005 1005       44,05

Burgos, junio de 2006. - La Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Flora Galindo del Val.

2618



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

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

––––

D. Evilio Morán Gómez, Director Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado y de conformidad con lo estableci-
do en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (B.O.E. del 
14 de enero), se procede a notificar Resolución sobre 
suspensión de Prestaciones por no renovación de la 
demanda de empleo.

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

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, obra
de manifiesto y a su disposición en la Sección de
Prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

– Trabajador: Mario Jesús Herrero Antolín.
D.N.I.: 71.927.362.

Motivo: No renovación de la Demanda de Empleo.

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

Palencia, 20 de junio de 2006. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––

Con esta fecha el Sr. Comisario de Aguas, por delegación
del Sr. Presidente, ha dictado la siguiente Resolución:

“Asunto: Resolución de concesión de aguas subterráneas

Examinado el expediente C.P.-21.454-PA incoado a
instancia de D. Alfonso Asensio Calvo, con domicilio en

C/ Cantarranas, 9, Vertavillo (Palencia), en solicitud de con-
cesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas de
4,71 l/sg., en término municipal de Vertavillo (Palencia), con
destino a riego de 6,60 Ha.

Tramitada la instancia con arreglo a las disposiciones
vigentes realizado en su caso la competencia de proyectos y
sometida la documentación técnica a información pública, no
se han presentado reclamaciones.

En consecuencia de lo expuesto, y teniendo presente que
se han cumplido las prescripciones reglamentarias en la tra-
mitación del expediente, siendo favorables los informes eva-
cuados, y de acuerdo con la propuesta contenida en el emi-
tido por el Ingeniero encargado del Servicio.

Esta Confederación Hidrográfica del Duero, ha resuel-
to otorgar la concesión solicitada, con sujeción a las siguien-
tes características y condiciones:

C a r a c t e r í s t i c a s

– Unidad hidrogeológica: 02.08.

– Clase y afección del aprovechamiento: Pozo de 7 m. de
profundidad y 2,5 m. de diámetro. Con destino a riego
de 6,60 Ha. correspondientes a las parcelas números
10.014 (3 Ha.) y 20.014 (3,60 Ha.), ambas del polígono
509 del término municipal de Vertavillo (Palencia).

– Nombre del titular y D.N.l.: D. Alfonso Asensio Calvo
12.738.146-X.

– Parcela, polígono, término y provincia de la toma y de la

superficie regable: Toma: parcela 20.014 del polígono
509, en el paraje “Valle de Hontoria”, del término muni-
cipal de Vertavillo (Palencia).

– Caudal máximo en litros por segundo: 15,72.

– Caudal medio equivalente en litros por segundo: 3,96.

– Potencia instalada y mecanismos de elevación: 32 C.V.
Bomba de combustión.

– Volumen máximo anual en metros cúbicos por hectá-

rea: 6.000.

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 39.600.

– Superficie regable en hectáreas: 6,60.

– Título que ampara el derecho: La presente Resolución
de la concesión Administrativa.

C o n d i c i o n e s :

PRIMERA: Se concede a D. Alfonso Asensio Calvo,
autorización para extraer del acuífero 02.08 un caudal total
continuo equivalente de 3,96 l/sg., en término municipal de
Vertavillo (Palencia), con destino a riego de 6,60 Has. y un
volumen máximo anual de 39.600 m3.
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REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE
0111 10  34101483987 CANCHO DIEZ VICTOR MANUE CL CASAÑE 4          34002 PALENCIA 10 34 2006 010682689 0605 0605      3.092,17  

0111 10  34101483987 CANCHO DIEZ VICTOR MANUE CL CASAÑE 4          34002 PALENCIA 10 34 2006 010682790 0605 0705      196,76  

0111 10  34101483987 CANCHO DIEZ VICTOR MANUE CL CASAÑE 4          34002 PALENCIA 10 34 2006 010682891 0705 0705        582,40  

0111 10  34101483987 CANCHO DIEZ VICTOR MANUE CL CASAÑE 4          34002 PALENCIA 10 34 2006 010682992 0705 0705        274,45  

0111 10  34101483987 CANCHO DIEZ VICTOR MANUE CL CASAÑE 4          34002 PALENCIA 10 34 2006 010683093 0505 0505     2.612,03

Palencia, 22 de junio de 2006. - El Jefe de Sección, Francisco Bleye Gómez.
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SEGUNDA: La Administración se reserva el derecho de
exigir al titular de la captación, las instalaciones o dispositivos
de control en la toma que permitan asegurar que sólo se deri-
varán los caudales y volúmenes inscritos, siendo por cuenta
del titular las remuneraciones y gastos que se originen por
este concepto.

En todo caso el titular deberá dar cumplimiento a lo dis-
puesto en la Ley 10/2001, de 5 de julio del Plan Hidrológico
Nacional en lo referente a instalación y mantenimiento de
medios de medición e información de los caudales utilizados,
en el plazo máximo señalado (26-07-2005) en su disposición
adicional duodécima.

El titular del aprovechamiento vendrá obligado a facilitar
al personal de la Administración o persona autorizada por el
Organismo de cuenca, el control y la toma de muestras rela-
cionadas con la calidad de las aguas.

TERCERA: Las obras deberán iniciarse en el plazo de
tres meses, a partir de la fecha de publicación de esta 
concesión en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia,
y deberán finalizarse en el plazo de un año a partir de dicha
fecha. El titular de la concesión deberá comunicar a la
Confederación Hidrográfica del Duero el inicio de las 
obras.

Las obras se ajustarán a la documentación que ha servi-
do de base a la petición no pudiendo variarse ninguna de 
las características de este aprovechamiento ni modificarse
sus obras e instalaciones ni dedicarse a otro uso o fin 
distinto del concedido sin obtener previamente la necesaria
autorización administrativa de la Confederación Hidrográfica
del Duero, incurriendo en caducidad en caso de incumpli-
miento.

CUARTA: El caudal y volumen fijados en las característi-
cas serán considerados como máximos, no respondiendo la
Confederación Hidrográfica del Duero de su cantidad ni de su
calidad sea cual sea la causa de la disminución de las 
mismas.

QUINTA: La inspección de las obras e instalaciones
durante la construcción y en el período de explotación del
aprovechamiento se realizará por la Confederación
Hidrográfica del Duero siendo de cuenta del concesionario
las remuneraciones y gastos que por dichos conceptos se
originen.

Terminadas las obras y previo aviso del concesionario se
realizará el Reconocimiento Final de las mismas. Del citado
Reconocimiento se levantará el acta correspondiente, siendo
la fecha de aprobación del acta la que inicie el plazo conce-
sional.

SEXTA: Se accede a la ocupación de los terrenos de
dominio público necesarios para las obras. En cuanto a las
servidumbres legales, podrán ser decretadas por la
Autoridad competente.

SÉPTIMA: En las concesiones para riego el agua que se
concede queda adscrita a la tierra quedando prohibida su
enajenación independientemente de ésta.

OCTAVA: La Administración se reserva el derecho de
tomar de la concesión los volúmenes de agua que sean
necesarios para toda clase de obras públicas, en la forma
que estime conveniente.

NOVENA: Esta concesión se otorga por el tiempo 
que dure el servicio a que se destina, con un plazo máximo
de 75 años, sin perjuicio de tercero y dejando a salvo el

derecho de propiedad, con la obligación de ejecutar las obras
necesarias para conservar o sustituir las servidumbres exis-
tentes.

En el caso de que las superficies a regar queden 
dominadas en su día por algún plan de regadío elaborado 
por el Estado, se caducará la concesión, pasando a integrar-
se dichas superficies en la nueva zona regable y quedando
sujetas a las nuevas normas económico-administrativas 
que se dicten con carácter general, así como a integrarse 
en las Comunidades de Usuarios que la Administración
apruebe.

DÉCIMA: El concesionario vendrá obligado al abono de
las tasas dispuestas por los Decretos de 4 de febrero de
1960, publicados en el B.O.E. deI 5 de febrero del mismo año
que le sean de aplicación.

Asimismo la Administración podrá establecer un canon
por las obras de recarga que sean financiadas total o par-
cialmente por el Estado, a los beneficiarios de las mismas.

UNDÉCIMA: Queda sujeta esta concesión a las disposi-
ciones vigentes o que se dicten relativas a la Industria
Nacional, contrato y accidentes de trabajo y demás de carác-
ter social, industrial, ambiental y de seguridad minera, en lo
que se refiere a las obras de la perforación e instalaciones
electromecánicas, así como a las derivadas de los artículos
del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por
RDL 1/2001, de 20 de julio (B.O.E.: 24-07-2001) que le sean
de aplicación.

DUODÉCIMA: El concesionario queda obligado en la eje-
cución de las obras a lo dispuesto en la Instrucción Técnica
Complementaria 06.0.07 (Orden del Ministerio de Industria y
Energía de 3 de junio de 1986, publicada en el B.O.E. de 
6 de junio de 1986) del Reglamento General de Normas Bá-
sicas de Seguridad Minera, aprobado por el R. D. 863/1985,
de 2 de abril, y una vez finalizadas dichas obras queda obli-
gado a remitir a esta Confederación Hidrográfica el corte
estratigráfico de los terrenos atravesados, así como los resul-
tados del aforo efectuado y situación de niveles.

DECIMOTERCERA: Esta concesión está sujeta a expro-
piación forzosa, de conformidad con lo dispuesto en la legis-
lación general sobre la materia, a favor de otro aprovecha-
miento que le preceda, según el orden de preferencia
establecido en el Plan Hidrológico de Cuenca o en su defec-
to lo estipulado en el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

DECIMOCUARTA: Esta concesión caducará por incum-
plimiento de cualquiera de las condiciones anteriores y en los
casos previstos en las disposiciones vigentes, declarándose
la caducidad, según los trámites señalados en el Texto
Refundido de la Ley de Aguas y Reglamento del Dominio
Público Hidráulico de 11-4-86, modificado por el Real
Decreto 606/2003, de 23 de mayo.

Y habiendo aceptado el peticionario las preinsertas con-
diciones, se publica esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de Palencia, para general conocimiento y a los
efectos legales correspondientes, advirtiéndole que de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 22.2 del Texto Refundido
de la Ley de Aguas, esta Resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra ella puede interponer Recurso
Contencioso Administrativo ante la Sala correspondiente del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (sede de
Valladolid) o ante la de la Comunidad Autónoma a que per-
tenezca su domicilio, en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de recepción de la presente,
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pudiendo si lo desea entablar previamente Recurso de
Reposición ante esta Confederación en el plazo de un mes
contado a partir de la misma fecha, en los lugares previstos
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999 de 13
de enero (Boletín Oficial del Estado deI 14). - El Presidente,
(P. D. Resolución 10.01.2005, BOE 23.02.2005). El Comisario
de Aguas, Fdo.: Ignacio Rodríguez Muñoz”.

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos expre-
sados. - El Jefe del Servicio de Gestión del D. P .H., José
Manuel Herrero Ramos.

Valladolid, 13 de junio de 2006. - El Comisario de Aguas,
Ignacio Rodríguez Muñoz.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2006, del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo, de la Delegación Territorial  de la Junta de Castilla
y León en Palencia, por la que se otorga autorización administrativa a
la instalación solar fotovoltaica, de 100 Kw. de potencia nominal,
y a sus instalaciones de interconexión con la red de distribución, y se
aprueba el proyecto de ejecución de Centro de Transformación y
Línea subterránea de media tensión, a construir en la parcela 21 del
polígono 6 (Pago El Olmo), término municipal de La Serna (Palencia).
Titular: Serna Solar Uno, S. L. Expediente: FV-131.

Visto el expediente instruido por este Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Turismo, a instancia de D. Vicente
Pérez Herrero, con D.N.I. 14.545.356, en representación de
Serna Solar Uno, S. L., domiciliada en La Serna, Ctra. de
Gozón, s/n, solicitando autorización administrativa para una
instalación solar fotovoltaica a construir en la parcela 21 del
polígono 6, en el término municipal de La Serna (Palencia), y
autorización administrativa y aprobación de proyecto de eje-
cución para un centro de transformación y línea subterránea
de media tensión, se derivan los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

1º - El 15 de marzo de 2006, D. Vicente Pérez Herrero, en
representación de Serna Solar Uno, S.L., solicitó, ante
este Servicio Territorial, autorización administrativa
para la construcción de una instalación solar fotovoltai-
ca, con conexión a la red de distribución, de 100 Kw.
de potencia nominal, denominada “Serna Solar Uno”,
a construir en la parcela 21 del polígono 6, término
municipal de La Serna (Palencia), acompañando un
proyecto de las instalaciones y las condiciones de
conexión acordadas con la compañía distribuidora.

2º - Asimismo, en la misma fecha, se presentó ante este
Servicio Territorial, un proyecto de línea subterránea
de media tensión y centro de transformación prefabri-
cado de 2 x 160 KVA. de potencia, solicitando autori-
zación administrativa para estas instalaciones, que
tendrían como fin la evacuación de la energía produci-
da por la instalación solar fotovoltaica a la red de
Electra de Viesgo Distribución, S. L.

3º - Las mencionadas solicitudes fueron sometidas al trá-
mite de información pública, durante un plazo de vein-
te días, mediante su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia de Palencia, de fecha 19 de abril 2006,
sin que se presentaran alegaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1º - La competencia para dictar la presente Resolución
viene atribuida al Jefe del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, en virtud de lo dispues-
to en el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el
que se atribuyen competencias en los Órganos directi-
vos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla
y León, y en la Resolución de 21 de enero de 2004, de
la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León
en Palencia, por la que se delegan determinadas com-
petencias en el Jefe del Servicio Territorial competente
en materia de industria, energía y minas.

2º - Son de aplicación a la presente Resolución 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; el Real
Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se esta-
blece la metodología para la actualización y sistemati-
zación del régimen jurídico y económico de la actividad
de producción de energía eléctrica en régimen espe-
cial, y el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el
que se regulan los procedimientos de autorizaciones
administrativas de instalaciones de energía eléctrica
en Castilla y León.

Cumplidos los trámites reglamentarios previstos en el
Decreto 127/2003, citado, y en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y a la
vista de los documentos obrantes en el expediente, este
Servicio Territorial resuelve:

Autorizar a Serna Solar Uno, S. L., la instalación solar
fotovoltaica para producción de energía eléctrica, Centro de
Transformación y Línea subterránea de media tensión, para
la interconexión con la red de distribución de la compañía
Electra de Viesgo Distribución, S. L., a construir en la parce-
la 21 del polígono 6 (Pago El Olmo), término municipal de La
Serna (Palencia), cuyas principales características son las
siguientes:

• Instalación solar fotovoltaica para producción de
energía eléctrica en baja tensión, con conexión a red,
de 100 Kw. de potencia nominal, denominada “Serna
Solar Uno”, compuesta por 675 módulos fotovoltaicos,
marca SunTechnics modelo STM 173F de 173 Wp. de
potencia máxima unitaria, inversor trifásico Sputnik
modelo Solar Max 125 de 100 Kw. de potencia máxima
de salida y 21 estructuras de acero galvanizado.
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• Centro de Transformación, que constará de: Parque
intemperie con dos transformadores trifásicos de 160
KVA. de potencia nominal (uno de ellos dará servicio a
la instalación solar fotovoltaica de la sociedad Serna
Solar Dos, S. L., ubicada en la misma parcela); centro
de maniobras en caseta de obra civil, en le que se
ubicarán las celdas de protección de los transformado-
res y los equipos de medida, en media tensión; y sala
aneja, para la Compañía Distribuidora, con dos celdas
de línea y un transformador de 25 KVA.

• Línea subterránea de media tensión, de 55 metros de
longitud, con conductor tipo HPRZ-1 de 150 mm2 de
sección, desde el Centro de Transformación hasta
el entronque (con paso subterráneo-aéreo) con el
apoyo número 63 de la Línea de media tensión a
12 KV. Carrión-La Serna, de Electra de Viesgo
Distribución, S. L., para evacuación de la energía pro-
ducida por las instalaciones solares fotovoltaicas per-
tenecientes a las sociedades Serna Solar Uno, S. L. y
Serna Solar Dos, S. L.

Aprobar el proyecto de ejecución del Centro de
Transformación de 2x160 KVA. de potencia, y de la Línea
subterránea de media tensión, para la interconexión de la
instalación solar fotovoltaica con la red de distribución, con-
forme a la reglamentación técnica de aplicación.

Con las condiciones especiales siguientes:

1ª - El plazo para la puesta en servicio será de nueve
meses, contados a partir de la fecha de esta
Resolución.

2ª - El titular de las instalaciones dará cuenta de la termi-
nación de las obras a este Servicio Territorial, acom-
pañando la documentación preceptiva, establecida en
el artículo 18 del Real Decreto 842/2002, de 2 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento elec-
trotécnico para baja tensión y su instrucción ITC-BT-
04, y en el artículo 11 del Real Decreto 3275/1982, de
12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y
Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas,
Subestaciones y Centros de Transformación, a efectos
del reconocimiento definitivo y extensión de la corres-
pondiente Autorización de explotación.

3ª - La instalaciones eléctricas que se autorizan deberán
cumplir los requisitos que, para el Régimen Especial,
se establecen en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del Sector  Eléctrico, y en el Real Decreto 436/2004,
de 12 de marzo, y demás disposiciones de aplicación
para este tipo de instalaciones.

4ª - La Administración dejará sin efecto la presente
Resolución en cualquier momento en que se observe
el incumplimiento, por parte del titular, de las condicio-
nes impuestas en ella.

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, 
de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables,
que sean competencia de otros Organismos o Adminis-
traciones.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el
Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de
un mes a partir del día siguiente a la notificación de la pre-
sente, conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Palencia, 26 de mayo de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo (P.D. Resolución
de 21 de enero de 2004. B.O.C.Y.L. de 02/02/04), Francisco
Jambrina Sastre.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

Información pública relativa a la solicitud de autorización administrativa y
aprobación de proyecto de ejecución de la instalación solar fotovoltai-
ca para producción de energía eléctrica en baja tensión, con conexión
a red, denominada “Villacidaler I”, a construir en la parcela 14 del
polígono 9 (Pago La Quintana), en el término municipal de Villacidaler
(Palencia). Expediente: FV-150.

A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico y en el Título VII del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y según el procedi-
miento previsto en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre,
por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones
administrativas de instalaciones de energía eléctrica en
Castilla y León, se somete a información pública la solicitud
de autorización administrativa y aprobación de proyecto de
ejecución para la instalación eléctrica cuyas principales
características son las siguientes:

a) Peticionario: Fotovoltaicas y Afines, S. L.

b) Objeto: Instalación solar fotovoltaica, Centro de Trans-
formación y Línea aéreo-subterránea de media ten-
sión, para evacuación de la energía producida a la red
de distribución, a construir en la parcela 14 del polígo-
no 9 (Pago La Quintana), en el término municipal de
Villacidaler (Palencia).

c) Características:

• Instalación solar fotovoltaica de 100 Kw. de potencia
nominal, compuesta por 380 módulos fotovoltaicos,
marca Schott modelo ASE-260-DG-FT de 260 Wp.
de potencia máxima unitaria y un inversor trifásico
Siemens modelo Sinvert 100–3DC, de 100 Kw. de
potencia máxima de salida.

• Centro de Transformación en caseta prefabricada
de hormigón, que albergará un transformador de
160 KVA. de potencia nominal, y 0,4/13.2 KV. de
relación de transformación, una celda de línea, una
celda de protección y una celda de medida.

• Línea subterránea de media tensión, de 15 metros
de longitud, desde el Centro de Transformación
hasta un apoyo metálico (con paso subterráneo-
aéreo), con conductor tipo RHV de 150 mm2 de
sección.
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• Línea aérea de media tensión, de 22 metros de lon-
gitud, con conductor LA-56, desde apoyo metálico
hasta entronque con el apoyo número 627 de la
línea aérea a 13,2 KV. denominada “Boadilla” de la
STR Villada, perteneciente a Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A.U.

Lo que se hace público para conocimiento general y para
que todas aquellas personas que se consideren afectadas en
sus derechos puedan examinar el proyecto en las dependen-
cias del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo,
de la Junta de Castilla y León en Palencia, sito en Avda.
Casado del Alisal, 27, planta baja, de lunes a viernes y en
horario de nueve a catorce horas, y en su caso, se formulen
las alegaciones que estimen oportunas, en el plazo de vein-
te días, contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio.

Palencia, 2 de junio de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.
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RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2006, del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo, de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla
y León en Palencia, por la que se otorga autorización administrativa a
la instalación solar fotovoltaica, de 100 Kw. de potencia nominal, deno-
minada “Villemar”, y a sus instalaciones de interconexión con la red de
distribución, y se aprueba el proyecto de ejecución de Centro de
Transformación y Línea aéreo-subterránea de media tensión, a cons-
truir en la parcela 17 del polígono 1 (Pago La Cepeda), en el término
municipal de Población de Arroyo (Palencia). Titular: Becerro de
Bengoa, S. L. Expediente: FV-152 .

Visto el expediente instruido por este Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Turismo, a instancia de D. Vidal
Vilda García, con D.N.I. 12.767.356, en representación de
Becerro de Bengoa, S. L., domiciliada en Palencia, C/ Obispo
Barberá, 3, solicitando autorización administrativa para una
instalación solar fotovoltaica a construir en la parcela 17 del
polígono 1, término municipal de Población de Arroyo
(Palencia), y autorización administrativa y aprobación de pro-
yecto de ejecución para un centro de transformación de 160
KVA, de potencia, y línea subterránea y aérea de media ten-
sión, se derivan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

1º - El 26 de abril de 2006, D. Vidal Vilda García, en repre-
sentación de Becerro de Bengoa, S. L, solicitó. ante
este Servicio Territorial, autorización administrativa
para la construcción de una instalacíón solar fotovol-
taica con conexión a la red de distribución, de 100 Kw.
de potencia nominal, denominada “Villemar”, a cons-

truir en la parcela 17 del polígono 1 (Pago La Cepeda),
término municipal de Población de Arroyo (Palencia).
acompañando un proyecto de las instalaciones y las
condiciones de conexión acordadas con la compañía
distribuidora.

2º - Asimismo, en la misma fecha se presentó, ante este
Servicio Territorial, un proyecto de línea subterránea y
aérea de media tensión (13,2 KV.) y centro de trans-
formación de 160 KVA. de potencia, solicitando autori-
zación administrativa para estas instalaciones, que
tendrían como fin la evacuación de la energía produci-
da por la instalación solar fotovoltaica a la red de
Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.

3º - Las mencionadas solicitudes fueron sometidas al trá-
mite de información pública, durante un plazo de vein-
te días, mediante su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia de Palencia, de fecha 17 de mayo de
2006, sin que se presentaran alegaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1º - La competencia para dictar la presente Resolución
viene atribuida al Jefe del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, en virtud de lo dispues-
to en el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el
que se atribuyen competencias en los Órganos directi-
vos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla
y León, y en la Resolución de 21 de enero de 2004, de
la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León
en Palencia, por la que se delegan determinadas com-
petencias en el Jefe del Servicio Territorial competente
en materia de industria, energía y minas.

2º - Son de aplicación a la presente Resolución 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; el Real
Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se esta-
blece la metodología para la actualización y sistemati-
zación del régimen jurídico y económico de la actividad
de producción de energía eléctrica en régimen espe-
cial, y el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el
que se regulan los procedimientos de autorizaciones
administrativas de instalaciones de energía eléctrica
en Castilla y León.

Cumplidos los trámites reglamentarios previstos en el
Decreto 127/2003, citado, y en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y a la
vista de los documentos obrantes en el expediente, este
Servicio Territorial resuelve:

Autorizar a Becerro de Bengoa, S. L. la instalación solar
fotovoltaica para producción de energía eléctrica, Centro de
Transformación y Línea subterránea y aérea de media ten-
sión, para la interconexión con la red de distribución de la
compañía Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.. a construir
en la parcela 17 del polígono 1 (Pago La Cepeda), término
municipal de Población de Arroyo (Palencia), cuyas principa-
les características son las siguientes:

• Instalación solar fotovoltaica para producción de energía
eléctrica en baja tensión, con conexión a red, de 
100 Kw. de potencia nominal, denominada “Villemar”,
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compuesta por 660 módulos fotovoltaicos, marca Sharp
de 160 Wp. de potencia máxima unitaria y un inversor
trifásico Xantrex GT100E de 100 Kw. de potencia máxi-
ma de salida.

• Centro de Transformación de superficie, prefabricado de
hormigón, que albergará un transformador de 160 KVA.
de potencia nominal y 0,4/13.2 KV. de relación de trans-
formación, una celda de línea, una celda de protección
y una celda de medida, además de los cuadros en baja
tensión y el inversor de la instalación fotovoltaica.

• Línea subterránea de media tensión, de 20 metros de
longitud, desde la salida del Centro de Transformación
hasta un apoyo metálico (con paso subterráneo-aéreo),
con conductor tipo DHV-l 50 de 3 x 150 mm2 de sección.

• Línea aérea de media tensión, de 20 metros de longitud,
con conductor tipo LA-56, desde apoyo metálico hasta
el entronque con el apoyo número 123 de la Línea aérea
a 13,2 KV. denominada “Arenillas” de la STR Sahagún,
perteneciente a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.

Aprobar el proyecto de ejecución del Centro de
Transformación de superficie de 160 KVA. de potencia, y de
la Línea subterránea y aérea de media tensión, para la inter-
conexión de la instalación solar fotovoltaica con la red de dis-
tribución, conforme a la reglamentación técnica de aplica-
ción.

Con las condiciones especiales siguientes:

1ª - El plazo para la puesta en servicio será de nueve
meses, contados a partir de la fecha de esta
Resolución.

2ª - El titular de las instalaciones dará cuenta de la termi-
nación de las obras a este Servicio Territorial, acom-
pañando la documentación preceptiva, establecida en
el artículo 18 del Real Decreto 842/2002, de 2 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento elec-
trotécnico para baja tensión y su instrucción ITC-BT-
04, y en el artículo 11 del Real Decreto 3275/1982, de
12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y
Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas,
Subestaciones y Centros de Transformación, a efectos
del reconocimiento definitivo y extensión de la corres-
pondiente Autorización de explotación.

3ª - La instalaciones eléctricas que se autorizan deberán
cumplir los requisitos que, para el Régimen Especial,
se establecen en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del Sector Eléctrico, y en el Real Decreto 436/2004, de
12 de marzo, y demás disposiciones de aplicación
para este tipo de instalaciones.

4ª - La Administración dejará sin efecto la presente
Resolución en cualquier momento en que se observe
el incumplimiento, por parte del titular, de las condicio-
nes impuestas en ella.

Esta Resolución se dieta sin perjuicio de que el interesa-
do obtenga cualquier otra autorización, licencia, permiso,
contrato o acuerdo que la legislación vigente establezca, de
acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, que
sean competencia de otros Organismos o Administraciones.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el
Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de
un mes a partir del día siguiente a la notificación de la 
presente, conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y 115

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero.

Palencia, 15 de junio de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo (P. D. Resolución
de 21 de enero de 2004, B.O.C.yL., de 02/02/04), Francisco
Jambrina Sastre.
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ACUERDO DE 9 DE MAYO DE 2006, DE LA C.T.U. DE PALENCIA.
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN. UU. MM. AYUNTAMIENTO
DE OSORNO.

OSORNO

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.UU.MM.

RECLASIFICACIÓN DE SUELO URBANO NO CONSOLIDA-

DO A SUELO URBANO CONSOLIDADO.

D. EDUARDO RENEDO Y Dª CRISTINA CALDAS.

Visto para su aprobación definitiva el proyecto de
Modificación de las Normas Urbanísticas Municipales de
Osorno, a instancia de D. Eduardo Renedo y Dª Cristina
Caldas.

Teniendo en cuenta los siguientes…

ANTECEDENTES DE HECHO

I. En fecha 6 de febrero de 2006 se recibió en esta
Delegación Territorial, tres ejemplares del Proyecto de
Modificación Puntual de Normas Urbanísticas Muni-
cipales de planeamiento de Osorno para su aproba-
ción definitiva por la Comisión Territorial de Urbanismo
de Palencia.

Con fecha 27 de febrero, la Sección de Urbanismo soli-
citó documentación necesaria para continuar la trami-
tación del expediente, la cual fue remitida el 17 de
marzo de 2006.

II. La Modificación Puntual de las Normas  Urbanísticas,
consiste en el cambio de clasificación de una zona de
Suelo Urbano no Consolidado (parcelas 5248 y 5249)
a Suelo Urbano Consolidado, con  Ordenanzas distin-
tas; una “Ordenanza de vivienda aislada o pareada” y
la otra “Ordenanza de Equipamiento Deportivo”, al
objeto de construir una vivienda unifamiliar para vivien-
da habitual de los promotores.

III. Se realizó el trámite de información pública median-
te anuncio en el B.O.C.yL. de 4 de mayo de 2005 y
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 27 de abril de 2005,
así como en “El Norte de Castilla”, de 26 de abril de
2005 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
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Según certificado de la Secretaría del Ayuntamiento
de fecha 8 de junio de 2005, no se han presentado
alegaciones durante el periodo expositivo.

IV. De conformidad con el art. 52.4 de la Ley 5/99, art. 153
del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y la
Orden FOM/404/2005 por la que se aprueba la
Instrucción Técnica Urbanística 1/2005, constan en el
expediente los siguientes informes sectoriales:
Servicio Territorial de Fomento: Sección de Urbanis-
mo, emitido el 20 de junio de 2005, informe favorable
de la Sección de Explotación y Conservación de
Carreteras y el informe favorable de la Diputación
Provincial emitido el 28 de abril de 2005.

V. Consta el Proyecto presentado:

– Memoria  y Anexos.

– Planos:

01. Situación Provincial.

02. Planeamiento vigente. Clasificación del suelo.

03. Planeamiento vigente. Calificación y Áreas de
Ordenanza.

04. Planeamiento vigente. Servicios urbanos de la
zona.

05. Modificación propuesta. Clasificación del suelo.

06. Modificación propuesta. Calificación y Áreas de
Ordenanza.

VI. Con fecha 17 de marzo de 2005 el expediente fue
aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamien-
to. Se aprueba provisionalmente la presente
Modificación Puntual por el Pleno del Ayuntamiento el
24 de noviembre de 2005.

Con base en los siguientes…

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

III. El municipio de Osorno cuenta con Normas Urbanís-
ticas Municipales aprobadas definitivamente por la
Comisión Territorial de Urbanismo el 22 de marzo de
2004 y por tanto adaptadas a la Ley 5/1999, de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y León.

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

– El expediente se encuentra formal y procedimental-
mente completo.

– La existencia de los servicios urbanos y vía pública
a pie de parcela, ya que la zona linda con el suelo
urbano consolidado.

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

RESOLUCIÓN

Por lo expuesto, la Comisión Territorial de Urbanismo, por
unanimidad de los miembros presentes, y a la vista del
Informe de la Ponencia técnica de fecha 3 de mayo de 2006,
acuerda:

– Aprobar definitivamente la Modificación Puntual de
las Normas Urbanísticas de Osorno, consistente en
el cambio de clasificación de Suelo Urbano No
Consolidado (Sector 1) a Suelo Urbano Consolida-
do, promovido por D. Eduardo Renedo y Dª Cristina
Caldas; todo ello  de conformidad con el art. 161.3
del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

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

Lo que se hace público, significando que contra el pre-
sente Acuerdo que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponer Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Consejero
de Fomento de la Junta de Castilla y León, en el plazo de un
mes computado a partir del día siguiente al de la notificación,
en su caso, o de la publicación según dispone en los art. 48,
114 y 115 de la Ley 4/99, de 13 de enero, por la que se modi-
fica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del 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, número 14, de Valladolid, o bien, ante esta
Comisión Territorial de Urbanismo, sita en Avda. Casado del
Alisal, nº  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:

0.1 Situación Provincial S/E

0.2 Clasificación del suelo 1/2.000

0.3 Clasificación y áreas de ordenanza 1/2.000

0.4 Clasificación y áreas de ordenanza 1/2.000

0.5 Clasificación del suelo 1/2.000

0.6 Clasificación y áreas de ordenanza 1/2.000

0.7 Área residencial - Reserva de suelo Escalas varias

Palencia, 1 de junio de 2006. - El Delegado Territorial,
José María Hernández Pérez.
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MODIFICACIÓN PUNTUAL NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE
OSORNO LA MAYOR

1.- ANTECEDENTES

1.1- ENCARGO

Se redacta la presente Modificación Puntual de las
Normas Urbanísticas Municipales de Osorno la Mayor, a peti-
ción de D. Eduardo Alejandro Renedo Ibáñez y Dña. Cristina
Caldas Escalante, con domicilio en la localidad de Osorno
(Palencia), C/ Conde Garay, 6 - 2 - B y N.I.F. número
12.741.611-W  y 13.978.639-K, respectivamente.

1.2.- OBJETIVOS 

La presente modificación puntual, pretende el cambio de
clasificación de una zona de Suelo Urbano no consolidado
(Sector I) a Suelo Urbano Consolidado, con la finalidad de
permitir la edificación de manera directa en una zona del
Sector I anexa al Casco Urbano Consolidado, consiguiendo
de esta manera, una continuación de la trama urbana exis-
tente, y considerando que la zona objeto de la modificación,
reúne los condicionantes necesarios de dotación de servicios
para incluirse como suelo urbano consolidado.

1.3.- SITUACIÓN 

La zona objeto de la presente modificación, está ubicada
en la Ctra. de Saldaña de la localidad de Osorno, y presenta
las siguientes lindes:

Linde principal: vía pública  Ctra. de Saldaña.

Linde derecha: parcela clasificada como Suelo Urbano
Consolidado, destinada a Equipamiento Escolar.

Linde izquierda: parcela clasificada como Suelo Urbano
No Consolidado – Sector I.

Linde posterior: parcela clasificada como Suelo Urbano
Consolidado destinada a Equipamiento Deportivo.

1.4.- CONDICIONES URBANÍSTICAS ACTUALES

Conforme a las Normas Urbanísticas Municipales vigen-
tes, el borde de la vía donde se ubica la zona de la presente
modificación puntual, presenta una doble clasificación
urbanística, alternándose zonas de suelo urbano consolida-
do (ordenanzas de casco antiguo y equipamiento) con zonas
de suelo urbano no consolidado (sectores I y II).

La vía opuesta (separada por la Ctra. de Saldaña), está
clasificada íntegramente como Suelo Urbano Consolidado,
con Ordenanza de Casco Antiguo.

Actualmente, existen edificaciones en ambas vías de la
carretera, tanto en las parcelas clasificadas como suelo urba-
no consolidado (viviendas y escuelas municipales), como en
las parcelas clasificadas como suelo urbano no consolidado
(merenderos y oficinas de naves agrícolas).

1.5.- ESTRUCTURA URBANA EXISTENTE

* RED VIARIA

El acceso rodado a la parcela se realiza a través de la
vía pública “Ctra. de Saldaña”, perfectamente integra-
da en la malla urbana.

* RED DE SANEAMIENTO y ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE

La zona a pie de parcela dispone de red municipal de
saneamiento y de abastecimiento de agua potable.

* RED DE ELECTRICIDAD

La zona dispone a pie de parcela línea para el sumi-
nistro de energía eléctrica.

* RED DE ALUMBRADO PÚBLICO

La zona dispone en su frente a vía pública de alum-
brado público mediante luminarias tipo báculo.

* RED DE TELECOMUNICACIONES

La zona dispone en su frente a vía pública de trazado
aéreo y enterrado para servicios de telecomunica-
ciones.

* EDIFICACIONES EXISTENTES EN EL ENTORNO

En los entornos próximos, existen construcciones
diversas (escuelas municipales, viviendas unifamilia-
res, naves con oficinas, merenderos).

2.- MODIFICACIÓN URBANÍSTICA PROPUESTA

2.1.- CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA

La presente Modificación Puntual, tiene por objeto cam-
biar la clasificación de una zona de Suelo Urbano No
Consolidado (Sector I) por la de Suelo Urbano, con cate-
goría de Consolidado.

El Sector I, tiene una superficie total de 20.119,09 m2, y
la superficie afectada por la modificación, es de 3.955 m2.

2.2.- CALIFICACIÓN URBANÍSTICA

La zona objeto de la modificación, está dividida catastral-
mente por dos parcelas de naturaleza rústica (parcelas 5.248
y 5.249 del polígono 8) y una porción de parcela de naturale-
za urbana incluida dentro del equipamiento escolar.

Estas parcelas, una vez clasificadas como urbanas con-
solidadas, se calificarían dentro de ordenanzas distintas de la
siguiente forma:

• Parcelas 5.248 y 5.249 del polígono 8, con una super-
ficie conjunta de 2.616 m2.

Ordenanza de Vivienda aislada o pareada (V.A.P.).

• Porción de parcela escolar, con una superficie de
1.339 m2.

Ordenanza de Equipamiento Deportivo.

2.3.- NORMATIVA SECTORIAL DE APLICACIÓN. CARRETERAS

La zona objeto de la presente modificación, linda con la
carretera P-245 de Osorno a Villasarracino, propiedad de la
Junta de Castilla y León, y en consecuencia, las edificacio-
nes e implantación de usos en los márgenes de la misma
están condicionadas por lo dispuesto en la Ley 2/1990, de
16 de marzo, de Carreteras de la Comunidad de Castilla-
León.

La citada carretera, pertenece a la Red Regional
Complementaria, y conforme a lo dispuesto en la citada Ley,
la línea limítrofe de la edificación se sitúa a 18 m. de la aris-
ta exterior de la calzada.

Conforme a las características de la zona objeto de la
presente modificación, podemos considerar la citada carrete-
ra como tramo urbano, llegando incluso a la categoría de tra-
vesía.
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Atendiendo a esta consideración de tramo urbano o tra-
vesía, se propone:

Fijar la línea de edificación a 18,00 m.

Medidos a partir de la arista exterior de la calzada.

3.- ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN 

La modificación propuesta, supone la fragmentación del
Sector I del Suelo Urbano no Consolidado del municipio, lo
cual, implica una reducción de la superficie del mismo, y por
ende, una ampliación del Suelo Urbano Consolidado.

Ésto, implica una modificación de las determinaciones
existentes para el Sector I, afectando a la superficie del
Sector.

La zona del Sector I objeto de la presente modificación,
clasificada como Suelo Urbano Consolidado, implica que las
parcelas 5.248 y 5.249, se califican como Ordenanza de
Vivienda Aislada o Pareada (V.A.P.), y la porción de parcela
escolar, se califica como Ordenanza Casco Consolidado
(C.C.) de Equipamiento Deportivo.

A continuación, se exponen las determinaciones para las
zonas antes reseñadas:

3.1.-  SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

SECTOR I

Será de aplicación a la zona del Sector I que no está afec-
tada por la modificación:

• Uso característico: Residencial.

• Otros usos admisibles: Industrial y almacén agrícola,
ambos en 2ª categoría.

• Ordenanza: Vivienda Aislada.

• Superficie del Sector: 16.164,09 m2.

• Número máximo de viviendas: 20 viviendas/Ha.

• Aprovechamiento medio máximo: 0’35 m2/m2.

• Planeamiento de desarrollo: Estudio de Detalle.

• Todas las cesiones estarán de acuerdo a los estándares
de la L.U.C. y L.

3.2.-  SUELO URBANO CONSOLIDADO

3.2.1.- ORDENANZA DE VIVIENDA AISLADA O PAREADA (V.A.P.)

Esta Ordenanza, será de aplicación a la superficie de las
parcelas 5.248 y 5.249, incluidas dentro de la superficie
inicial del Sector.

Las condiciones edificatorias que se reseñan a continua-
ción, son las que se determinan en las NN.UU.MM. para la
Ordenanza de edificación de Vivienda Aislada y Pareada.

1.- USOS DEL SUELO

Uso Característico: Residencial de vivienda unifamiliar.

Otros usos admitidos: Industrial y almacén agrícola en
cat. 2ª.

2.- PARCELA MÍNIMA

500 m2 en vivienda aislada y 350 m2 por vivienda en
caso de parear los inmuebles (700 m2).

3.- FRENTE MÍNIMO

16 m. en vivienda aislada y 24 m. en caso de pareadas.

4.- LINDEROS

5 m. al frente y 3 m. al resto.

5.- EDIFICABLILIDAD

0,35 m2/m2.

6.- OCUPACIÓN MÁXIMA

35% de la superficie de parcela.

7.- ALTURA Y NÚMERO DE PLANTAS

6’00 m. a cornisa, 7’50 m. a cumbrera y dos plantas
(baja + una, con permisividad del uso del espacio bajo-
cubiertas).

Se permite la planta de sótano en las mismas condi-
ciones que en Ordenanza de Casco Consolidado.

8.- CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS

Lo dispuesto en el apartado correspondiente de las
NN.UU.MM.

9.- CONDICIONES ESTÉTICAS

Lo dispuesto en el apartado correspondiente de las
NN.UU.MM.

3.2.2.- ORDENANZA DE CASCO CONSOLIDADO (C.C.). EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO

Esta Ordenanza, será de aplicación a la porción de par-
cela escolar incluida dentro de la superficie inicial del Sector.

Las condiciones edificatorias, son las que se determinan
en las NN.UU.MM. para la Ordenanza de Casco Consolidado
(art. 45).

DOCUMENTO Nº 2. - ANEXOS

ANEXO I. - MEMORIA VINCULANTE

El objetivo del presente documento, es la exposición y
justificación de la modificación propuesta, así como su vincu-
lación al interés público.

La presente modificación, pretende el cambio de
clasificación de una zona de Suelo Urbano no consolidado
(Sector I) a Suelo Urbano Consolidado, considerando que la
zona objeto de la modificación, reúne los condicionantes
necesarios de dotación de servicios para incluirse como
suelo urbano consolidado.

Para justificar el cambio de clasificación propuesta, se
consideran factores vinculados con la estructura urbana exis-
tentes y motivos que acreditan su interés público, y que son
los que a continuación se exponen:

1.- Estructura Urbana existente

• Existencia de vía urbana y servicios urbanos disponi-
bles a pie de parcela, que favorecen la conversión de la
zona en suelo urbano con la condición de solar.

• Clasificación del suelo existente a lo largo de la vía
pública como Suelo Urbano (Consolidado y No Consoli-
dado)

• Existencia de edificaciones a ambos lados de la vía,
tanto en suelo urbano consolidado como no consolida-
do, lo cual, implica que una actuación edificatoria no sea
un hecho aislado en la zona y entorno.
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• La zona que se pretende modificar, está ubicada en un
extremo del Sector I, por lo cual, su “segregación” no
crea discontinuidades en la linealidad del sector.

• La zona, linda en tres de sus lados con suelo urbano
consolidado, por lo que el cambio propuesto, se integra
directamente en la trama de suelo urbano consolidado
del municipio, favoreciendo de forma directa la amplia-
ción del casco urbano de la localidad.

• La delimitación del Sector I, incluye parcelas que actual-
mente tributan como suelo urbano en el Catastro, con
edificaciones destinadas a merenderos, lo cual, supone
una traba considerable para el desarrollo urbanístico
propuesto en las Normas Urbanísticas Municipales.

2.- Interés Público

• Posibilidad de fijar asentamiento poblacional, al poder
ejecutar directamente edificaciones destinadas a uso
residencial, favoreciendo el crecimiento y sostenibilidad
del medio rural.

• Aprovechamiento y utilización de estructuras urbanas
existentes, sin coste alguno para el Ayuntamiento, supo-
niendo mayores ingresos por la cobranza de diversas
tasas municipales (abastecimiento de agua potable,
evacuación de aguas residuales, recogida de residuos
sólidos), así como los impuestos relativos al IBI.

• Favorecer una gestión directa del uso del suelo, evitan-
do especulaciones que inciden directamente en el valor
del terreno.

• Desarrollo urbanístico inmediato de una zona incluida
dentro de un Sector, el cual, atendiendo al proceso
urbanístico necesario para su desarrollo total y la
demanda residencial del municipio, se considera invia-
ble a corto y medio plazo.

• Puesta en valor del suelo, puesto que los terrenos están
infrautilizados, al no tener ningún tipo de aprovecha-
miento, porque los mismos, siguen teniendo considera-
ción de suelo rústico, pero sin aprovechamiento alguno.

• Mejora de la imagen urbana, puesto que una actuación
edificatoria sobre los mismos, implica una actuación
urbanística que mejoraría notablemente la imagen del
entorno urbano, dando continuidad a una trama urbana
consolidada.

La modificación propuesta, no supone una alteración en
la Ordenación General prevista para el municipio, integrán-
dose perfectamente en la trama urbana existente.

Las determinaciones edificatorias de las zonas afectadas
por la modificación, quedan reseñadas en el apartado refe-
rente a “Ordenanzas de Edificación”, no produciéndose incre-
mentos ni variaciones respecto de las existentes en la
Ordenación vigente.

ANEXO II. - CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD

URBANÍSTICA

2.1.- JUSTIFICACIÓN DE EDIFICABILIDAD, CONSTRUCCION MÁXIMA
Y RESERVAS DE SUELO

El presente apartado, incide en el cumplimiento de la
posible intervención urbana de carácter residencial en la
zona afectada por la modificación en relación a los criterios
definidos en el artículo 173, respecto al incremento de
reservas de suelo para espacios libres públicos y dotaciones
urbanas.

La zona clasificada en las NN.UU.MM. como Suelo
Urbano no Consolidado, Sector I, tiene una superficie de
20.119,09 m2.

La superficie del Sector I afectada por la modificación, es
de 3.995 m2, de los cuales, 2.616 m2 se destinan a zona resi-
dencial, y los 1.339 m2 restantes, a zona de equipamiento
deportivo.

Conforme a las determinaciones existentes para el Sector
I, se establece un número máximo de 20 viviendas/Ha., lo
cual, supone que en la superficie destinada a uso residencial
afectada por la modificación, se podría construir un máximo
de cinco (5) viviendas.

Atendiendo a los parámetros de parcela mínima y frente
mínimo de la Ordenanza de Vivienda Aislada o Pareada, en
la superficie de la modificación destinada a uso residencial,
se podrían construir un número máximo de tres (3) viviendas.

En consecuencia, la modificación propuesta no supone
un aumento del número máximo de viviendas en 5 ó más.

Atendiendo a los parámetros de superficie edificable,
obtenemos:

Superficie parcela uso residencial............. 2.616 m2

Edificabilidad permitida.............................. 0,35 m2/m2

Superficie edificable (2.616 x 0’35)............ 915,16 m2

En consecuencia, la superficie edificable con destino pri-
vado, de uso residencial, es de 915,16 m2, es decir, se incre-
menta en 500 m2 o más, por lo que se deben incrementar
proporcionalmente las reservas de suelo para espacios libres
públicos y dotaciones urbanas.

Para determinar las superficies destinadas a espacios
libres públicos y dotaciones urbanísticas, se aplican los pará-
metros establecidos en el art. 173., apartado b.) 1º, obte-
niendo las siguientes superficies:

• Reservas de suelo para espacios libres públicos:

Por cada 100 m2 de superficie edificable, se exige
20 m2 de suelo

(915,16 m2/100 m2) x 20 m2 = 183,12 m2.

En aplicación del art. 105.c del Reglamento, la reserva
de suelo, al ser inferior a 500 m2, y considerando que
dada su superficie no satisface una condiciones míni-
mas de funcionalidad, se puede destinar a incrementar
las reservas para otras dotaciones urbanísticas públi-
cas.

En nuestro caso particular, y conforme al plano que 
se adjunta, esta reserva de suelo se ha previsto 
anexa a una zona destinada a equipamiento deportivo,
por lo que se considera oportuno que la reserva de
suelo se destine a zona deportiva abierta de uso no
privativo.

• Reservas de suelo para aparcamientos de uso
público:

Por cada 100 m2 de superficie edificable, se exige una
plaza de aparcamiento

(915,16 m2/100 m2) x 1 plaza = 10 plazas.

Tomando como referencia la superficie de 10 m2 para
una plaza de aparcamiento, obtenemos una superficie
de suelo para aparcamientos de:

10 plazas x 10 m2 = 100 m2.
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Esta reserva de suelo, y conforme al plano que se
adjunta, se ha previsto en una franja de terreno para-
lela a la carretera.

2.2.- JUSTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS URBANOS EXISTENTES

Los servicios urbanos existentes, son:

– Red de saneamiento: Conducto hormigón de 
60 cm. de diámetro interior y una pendiente media 
del 3%.

Es un ramal secundario con vertido separado de la red
municipal, y que sirve de evacuación a un número no
superior de 200 viviendas.

Atendiendo a los parámetros establecidos en la 
NTEISA, las características de la red de saneamiento
existente sirve para evacuar 6.550 viviendas, por lo
que la red existente, cubre las necesidades del vertido
de tres viviendas a mayores de las que realizan su 
vertido.

– Red de abastecimiento de agua potable: Conducto
PVC de 63 mm. de diámetro exterior

Es un ramal de acometida que suministra agua a las
edificaciones existentes en la Ctra. de Saldaña, en un
número no superior de 20 viviendas.

Atendiendo a los parámetros establecidos en la NTE-
IFA, las características de la red de abastecimiento
existente sirve para suministrar a 50 viviendas, por lo
que la red existente, cubre las necesidades de abaste-
cimiento de tres viviendas a mayores de las que reali-
zan su suministro.

– Red de energía eléctrica: Acometida a poste con con-
ducto eléctrico con cableado para una potencia para
35 Kw.

De la acometida existente en el poste, se suministran
el Colegio Público (15 Kw) y dos construcciones desti-
nadas a merenderos (2’2 Kw), y en consecuencia, la
acometida sirve para suministrar energía eléctrica a 3
viviendas a mayores (9’9 Kw).

De lo anteriormente expuesto, los servicios urbanos
existentes, son suficientes para satisfacer la demanda
del número máximo de viviendas que se podrían cons-
truir (3).

2338
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

I N T E R V E N C I Ó N

———

A  N  U  N  C  I  O

Transcurrido el periodo de exposición pública sin que se haya presentado reclamación alguna, se considera definitivamente
aprobado el expediente de modificación al Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2006 número 3-P/2006 
mediante suplemento de crédito, que afecta a las partidas siguientes:

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE

31.444.00.227 Trabajos realizados por otras empresas. Planes Provinciales 60.000,00

31.44401.60104 Plan Provincial de Obras y Servicios 2004 33.936,35

52.45119.454 Transferencia Centro Coordinador de Bibliotecas 73.627,00

52.45102.22608 Gastos diversos Villas Romanas 50.000,00

52.45110.48901 Otras Transferencias Promoción y Desarrollo Cultura 26.000,00

52.45111.22609 Gastos Organización Actividades Folclore 18.500,00

TOTALES        262.063,35

La financiación se realizará en con cargo al Remanente Líquido de Tesorería para Gastos Generales y Bajas por Anulación
de las siguientes partidas:

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE

31.44403.60107 Fondo de Cooperación Local 1998 5.826,46 

35.72101.620 Inversiones en terrenos Promoción y Desarrollo Industrial 28.109,89

TOTALES 33.936,35

Las Bajas por anulación financian el incremento de la partida 31.44401.60104.

REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA     228.127,00

Palencia, 26 de junio de 2006. - El Diputado Delegado de Hacienda, Presidencia y Personal, Isidoro Fernández Navas.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SECRETARÍA GENERAL

———

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en
sesión celebrada el día 31 de mayo de 2006, acordó, por
unanimidad, modificar la Plantilla de Personal vigente, en la
plaza de Fisioterapeuta, a la que se reconoce jornada com-
pleta.

Lo que se hace público conforme a lo dispuesto en el
art.127 del R. D. Legislativo 781/86, de 18 de abril.

Palencia, 22 de junio de 2006. - El Secretario General,
Jose Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

–––––

Anuncio convocatoria de concurso

En cumplimiento de lo acordado por el Sr. Diputado
Delegado de Hacienda, Presidencia y Personal de esta
Diputación Provincial de Palencia, en Decreto de fecha 22 de
junio 2006, se hace pública licitación para la contratación
siguiente:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

I N T E R V E N C I Ó N

———

A  N  U  N  C  I  O

Transcurrido el periodo de exposición pública sin que se haya presentado reclamación alguna, se considera definitivamente
aprobado el expediente de modificación al Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2006 número 4-P/2006 
mediante crédito extraordinario, que afecta a la partida siguiente:

PARTIDA QUE SE CREA:

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE

52.45119.624 Material de Transporte Centro Coordinador de Bibliotecas 400.000,00

TOTAL 400.000,00

F I N A N C I AC I Ó N :

BAJAS POR ANULACIÓN:

PARTIDAS QUE SE REDUCEN:

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE

35.72101.620 Inversión en terrenos Promoción y Desarrollo Industrial 46.752,57

35.72101.680 Promoción y Desarrollo Industrial 3.307,90

31.44403.60109 Fondo de Cooperación Local 2000 7.134,03

35.53304.724 Obras de Recuperación Canal de Castilla 265.080,04

53.75100.623 Maquinaria Instalaciones y Utillaje Turismo 460,00

53.75100.625 Mobiliario Turismo 346,69

53.75100.628 Material Inventariable Turismo 4,72

TOTAL 323.085,95

REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA     76.914,05

Palencia, 26 de junio de 2006. - El Diputado Delegado de Hacienda, Presidencia y Personal, Isidoro Fernández Navas.
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2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de una póliza de
asistencia sanitaria para el colectivo de Funcionarios y
Trabajadores de la Diputación Provincial de Palencia.

b) Plazo de ejecución: Un año.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

– 35 euros/mes por asegurado, impuestos incluidos,
tomando como base una plantilla estimada de 
325 funcionarios y trabajadores.

5. - Garantía provisional:

– 2.730 euros.

6. - Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34001.

d) Teléfono: 979 71-51-00

e) Fax: 979 71-51-34

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. - Requisitos específicos del contratista:

– Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 
y profesional: Mediante informe de instituciones 
financieras (art. 16.1 a) del texto refundido de la
L.C.A.P.) y mediante relación de los principales 
contratos realizados en los últimos tres años que 
incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o 
privados de los mismos (art.19 b) del texto refundido de
la L.C.A.P.)

8. -  Presentación de ofertas:

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

OFICIAL de la provincia de Palencia.

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

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

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

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

9. - Apertura de ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia.

b) Domicilio: C/ Burgos, nº 1.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: A las trece horas.

10.- Gastos de anuncios:

– Correrán a cargo del adjudicatario.

11. - Página web:

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

Palencia, 23 de junio de 2006. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

–––––

Anuncio de adjudicación de contrato

1. - Entidad adjudicadora:

– Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

– Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

2. - Objeto del contrato:

– Tipo de contrato: Servicios.

– Descripción del objeto: Servicio para la ejecución 
del Proyecto 2 Vida-Calidad dentro de la subvención
global del Fondo Social Europeo para el Fomento del
Empleo.

– Boletín: BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia de
fecha 17 de mayo de 2006.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

– Tramitación: Urgente.

– Procedimiento: Abierto.

– Forma de adjudicación: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

– Importe total: 115.000 euros IVA incluido.

5. - Adjudicación:

– Fecha: Decreto del Sr. Diputado Delegado de
Hacienda, Presidencia y Personal de fecha 19 de junio
de 2006.

– Contratista: EXCELLENCE INNOVA CONSULTORÍA Y FOR-
MACIÓN, S. L.

– Nacionalidad: Española.

– Importe de la adjudicación: 113.200 euros.

Palencia, 22 de junio de 2006. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

RESIDENCIA “SAN TELMO” – ADMINISTRACIÓN

———

A  N  U  N  C  I  O  

Mediante Resolución del Diputado Delegado de
Hacienda, Presidencia y Personal, dictada en uso de las
facultades delegadas por Decreto de 30/06/03 de la
Presidencia de la Diputación de Palencia, se han aprobado
las liquidaciones de la Tasa correspondiente al mes de junio
de 2006 por la prestación del Servicio de la Residencia
de Mayores "San Telmo" y Hospitales Psiquiátricos.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17 de diciembre, General Tributaria, por el pre-
sente se procede a la notificación colectiva de dichas liquida-
ciones que comprenden, además de los sujetos pasivos, los
importes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a
disposición de los interesados durante el periodo de pago
voluntario en la oficina de Administración de la propia
Residencia San Telmo.

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

Contra estas liquidaciones los interesados podrán 
formular recurso de reposición ante el Sr. Diputado de
Hacienda, Presidencia y Personal de la Diputación de
Palencia en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la finalización del periodo de pago voluntario,
recurso que se entenderá desestimado si transcurrido un
mes desde el día siguiente al de su presentación no se
resuelve expresamente, pudiendo en tal caso interponer
directamente en el plazo de seis meses, contados a partir del
día siguiente a aquél en que debe entenderse presuntamen-
te desestimada la reposición, recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de igual nombre en Palencia, sin per-
juicio de cualquier otro medio de defensa que estime
oportuno ejercitar (arts. 108 L.B.R.L., 14.2 L.H.L., 223.1
L.G.T. y 8.1.B, 14.1 y 46 L. J.).

Palencia, 23 de junio de 2006. - La Jefa del Servicio,
Lourdes Villarroel López.
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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 Demanda
245/2006, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia

de D. José Manuel Santos González, contra la empresa
Servimer Valladolid, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado con
fecha diecinueve de junio de dos mil seis, el siguiente auto,
cuya parte dispositiva es como sigue:

Parte dispositiva:

Por repartida la anterior demanda, con la que se formará
el oportuno procedimiento, regístrese en el libro registro
correspondiente.

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala
para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única con-
vocatoria la audiencia del día veintiséis de julio de dos mil

seis, a las once treinta horas de su mañana, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sita en la Plaza de Abilio
Calderón, núm. 4-1º de esta ciudad, debiendo citarse 
a las partes, con entrega a los demandados y a los intere-
sados de copia de la demanda y demás documentos 
aportados.

Se advierte a las partes que deberán concurrir al juicio
con todos los medios de prueba de que intenten valerse,
pudiendo estimarse probadas las alegaciones hechas por la
parte contraria en relación con la prueba admitida si no se
presentaran sin causa justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en forma, no
compareciese ni alegase justa causa que motive la suspen-
sión del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y
que la incomparecencia injustificada de la demandada no
impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesi-
dad de declarar su rebeldía.

Al primer otrosí: Por hechas las manifestaciones que en
el mismo se contienen.

Al segundo otrosí: Por propuestas las pruebas que en él
se articulan y:

– En cuanto a la confesión judicial, cítese al representan-
te legal de la empresa demandada, a fin de que absuel-
va las posiciones que se formulen, bajo apercibimiento
que de no comparecer sin justa causa, podrá ser tenido
por confeso en la sentencia.

– En cuanto a la documental: Requiérase a la empresa
demandada, a fin de que aporte al acto del juicio los
documentos a que se hace referencia en el apartado b)
del 2º otrosí digo.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndolo 
asimismo a la demandada por por medio de edicto a publicar
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, por si resul-
tase desconocida en el domicilio señalado.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sª Dª María del Amparo Rodríguez Riquelme,
Magistrada Juez del Juzgado de lo Social número uno de
Palencia y su provincia. - Doy fe. - La Magistrada Juez.- 
La Secretaria judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Servimer Valladolid, S. L., en ignorado paradero; expido 
la presente para inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. - En Palencia, a diecinueve de junio de dos mil 
seis.
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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.

2600

——————

JUZGADO TOGADO MILITAR TERRITORIAL,
Nº 32. - ZARAGOZA

E  D  I  C  T  O

María Luz Pozuelo Antoni, Jues del Juzgado Togado Militar
Territorial núm. 32, de los de Zaragoza y de las
Diligencias Preparatorias, núm. 32/52/04.

Por el presente hago saber que se deja sin efecto la
requisitoria publicada en el “Boletín Oficial del Estado”,
correspondiente al día 13 de octubre de 2005, bajo el núme-
ro de referencia 50.897, y en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de Palencia, relativa a Jesús García Becerra, con DNI
número 72891799-S, habida cuenta de haber sido detenido
por Fuerzas de la Seguridad del Estado y decretada la liber-
tad provisional tras la práctica de las actuaciones pertinentes.

Dado en Zaragoza, a catorce de junio de dos mil seis.- 
El Juez Togado Militar, María Luz Pozuelo Antoni.

2615

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

C O N T R A T A C I Ó N

–––—

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 8 de junio de 2006, por el 
que se convoca concurso para la contratación de las obras
de “Mejora de las infraestructuras hidráulicas en el
Barrio del Cristo 3ª Fase”, de la ciudad de Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 156/2006.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La ejecución de las obras de
“Mejora de las infraestructuras hidráulicas en el Barrio

del Cristo, 3ª Fase”, de esta ciudad.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Plazo de ejecución: Tres (3) meses.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDI-
CACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: 102.610,15 euros, IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 2.052,20 euros.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

b) Domicilio: C/. Mayor núm. 7. Dpto. de Contratación.

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-49.

e) Fax: 979-71-81-18 ó 979-71-81-38.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Durante el plazo de veintiséis días naturales,
contados a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: No se precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y

profesional: Declaración relativa a la cifra de negocios
global y de las obras, suministros, servicios o trabajos
realizados por la empresa en el curso de los tres últi-
mos ejercicios y relación de las obras ejecutadas en
los últimos cinco  años, acompañada de certificados de
buena ejecución para las más importantes.

8. - PRESENTACIÓN DE OFERTAS O DE LAS SOLICITUDES DE
PARTICIPACIÓN.

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de vein-
tiséis días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio licitatorio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. Si el último día del plazo de pre-
sentación, fuere sábado, domingo o festivo, se enten-
derá prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.ª - Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

3.ª - Localidad y Código Postal: Palencia 34001.

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

tener su oferta (concurso): Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha en que
finalice el plazo para presentación de proposiciones.

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS.

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario, (hasta un
máximo de 240 euros).

Palencia, 12 de junio de 2006. - La Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.
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ABARCA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el Presupuesto General
de la Entidad para 2006, queda expuesto al público durante
quince días, a efecto de consultas y/o reclamaciones.

Abarca de Campos, 22 de junio de 2006. - El Alcalde,
Marcelo García Vargas.

2636

——————

AMAYUELAS DE ARRIBA

E  D  I  C  T  O

Por finalizar el mandato del actual Juez de Paz titular y
sustituto de este municipio y para dar cumplimiento a lo esta-
blecido en los artículos 101 y 103 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial.

Se hace saber: a todos los vecinos de este municipio que,
dentro del plazo allí establecido se procederá por el Pleno de
esta Corporación Municipal a proponer a la Sala de Gobierno
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el nom-
bramiento de vecinos de este municipio para ocupar los
cargos de Juez de Paz titular y sustituto.

Los interesados en este nombramiento tendrán que pre-
sentar en la Secretaría de este municipio la correspondiente
solicitud, por escrito en el plazo de treinta días naturales,
acompañada de los documentos siguientes.

a) Certificado de nacimiento y copia del D.N.I.

b) Informe de conducta expedido por la Autoridad Local
de este municipio, en el que deberá constar que no ha
cometido acto alguno que le haga desmerecer en el
concepto público, así como cualquier documento acre-
ditativo de sus méritos o de los títulos que posea.

c) Certificado de antecedentes penales.

Los solicitantes serán informados en este Ayuntamiento
de las condiciones precisas para poder ostentar dichos car-
gos, y de las causas de incapacidad e incompatibilidad para
el desempeño de los mismos.

Amayuelas de Arriba, 20 de junio de 2006. - El Alcalde,
Basilio Tarrero Gutiérrez.

2612

——————

G U A R D O

E  D  I  C  T  O

Por Royalbus, S. L., representada por D. Roberto
Rodríguez Álvarez, se ha solicitado licencia ambiental para la
actividad de "Nave para garaje y mantenimiento de vehículos

de transporte de personas", situada en la carretera La
Magdalena, 1, de esta localidad de Guardo.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la referida actividad, pue-
dan formular las observaciones pertinentes durante el plazo
de veinte días desde la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Guardo, 9 de junio de 2006. - El Alcalde, Carlos Rojo
Martínez.

2592

HERRERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Delegación de funciones

Al tener que ausentarme del municipio, por asuntos per-
sonales, durante el período comprendido entre el 22 de junio
y el 4 de julio del presente año, ambos inclusive.

Vistos los artículos 44 y 77 del R.D. 2568/1986, de 28 de
noviembre,

He resuelto:

Primero: Delegar todas las funciones de Alcalde-
Presidente de este Ayuntamiento en el Primer Teniente de
Alcalde, D. Carmelo Blázquez Hernando, durante el período
de tiempo indicado.

Segundo: Dar traslado de dicho nombramiento al intere-
sado y cuenta al Ayuntamiento Pleno, en la primera sesión
que se celebre.

Tercero: Hacerlo público para general conocimiento.

Herrera de Pisuerga, 21 de junio de 2006. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

2597

——————

L A N T A D I L L A

E  D  I  C  T  O

Aprobado el expediente de contratación de la obra que se
indica, se anuncia la licitación con las siguientes característi-
cas:

Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Lantadilla.

Objeto del contrato:

Obra 109/06-FC “Urbanización de la Plaza Mayor, 

3ª Fase” (obra delegada por la Diputación  Provincial).

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

Presupuesto base de licitación:

Según lo indicado en el Presupuesto inicial del Modelo de
Proposición abajo indicado.

Garantía Provisional:

El 2% del importe total de todo el lote a contratar.

Garantía Definitiva:

El 4% del importe de adjudicación del lote

Documentación y presentación de las ofertas:

En la Secretaría General de este Ayuntamiento en dos
sobres cerrados:

A) Documentación Administrativa.

B) Proposición económica, durante un plazo de trece días
naturales a partir del día siguiente a la publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.
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Apertura de las ofertas:

En el salón de sesiones de este Ayuntamiento  a las
trece horas del primer día hábil siguiente a aquél en que
finalice  el plazo de admisión de las mismas. Ambos
sobres se abrirán el mismo día  con una hora de diferen-
cia, debido a la urgencia existente para la adjudicación
de las obras reseñadas.

Expediente y  reclamaciones:

Durante los cuatro primeros días del plazo de trece días
naturales para la presentación de proposiciones. En caso
de que no se presentaren reclamaciones se continuará
computándose el plazo  para la presentación de proposi-
ciones.

Proposición económica:

A la baja que se presentará de acuerdo a la siguiente:

Proposición económica

D. .................................................................................,
con DNI. núm. ......................, en  nombre propio o en repre-
sentación de ..............................................., con domicilio  en
....................................................., enterado del Proyecto y
Pliego de Condiciones Administrativas Particulares a regir en
el Concurso de la obra denominada “Urbanización de la

Plaza  Mayor  3ª Fase”, (con un presupuesto inicial de 36.000
euros), anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia núme-
ro ............, de fecha .................................., se comprometen
a la ejecución de la misma por un precio total de
.................................................... euros (......................).

(Fecha y firma)

Lantadilla, 21 de junio de 2006. - El Alcalde, Albino Lobo
de la Serna.

2632

——————

OSORNO LA MAYOR

Anuncio convocatoria de subasta

Por acuerdo del Pleno de fecha 25 de mayo de 2006, ha
sido aprobado el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que ha de regir en el contrato de la obra de
“Urbanización para la mejora del entorno comercial de las

calles Alfonso XIII, La Fuente y Plaza Abilio Calderón, en

Osorno”, por procedimiento abierto mediante subasta.

Cuyo contenido es el siguiente:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Osorno.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de obra “Urbani-

zación para la mejora del entorno comercial de las

calles Alfonso XIII, La Fuente, y Plaza Abilio Calderón”.

b) Lugar de ejecución: En Osorno.

c) Plazo de ejecución: Nueve meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe tota!: 121.811,02 euros a la baja.

5. Garantía provisional:

El 2% del tipo de licitación y definitiva 4% de la adjudica-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Osorno.

b) Domicilio: Plaza Abilio Calderón, n° 9.

c) Localidad y código postal: Osorno - 34460.

d) Teléfono: 979-817 001.

e) Fax:: 979-817 002

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

7. Requisitos específicos del contratista.

– Clasificación:

a) Grupo: G.

b) Subgrupo: 6.

c) Categoría: d.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participa-
ción.

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de quin-
ce días naturales, contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia. Si el último día del plazo de presentación
fuere sábado, domingo o festivo, se entenderá prorro-
gado al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Osorno.

2. Domicilio: Plaza Abilio Calderón, nº 9.

3. Localidad y código postal: Osorno-34460.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Osorno.

b) Domicilio: Plaza Abilio Calderón.

c) Localidad: Osorno.

d) Fecha: Tercer día hábil siguiente al día en que se cum-
plan los quince días naturales.

e) Hora: Catorce horas.

10. Gastos de anuncios.

Serán de cuenta del adjudicatario.

Osorno la Mayor, 23 de junio de 2006. - El Alcalde, Miguel
del Valle del Campo.
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PEDRAZA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 27 de abril de 2006, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2006.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.

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

Pedraza de Campos, 30 de mayo de 2006. - El Alcalde,
José Luis Frontela Martín.

2598

——————

TÁMARA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2005, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
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, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, los interesados podrán presentar reclamacio-
nes, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Támara de Campos, 20 de junio de 2006. - La Alcaldesa
(ilegible).

2591

——————

V E N TA  D E  BA Ñ O S

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el
pasado día 14 de junio de 2006, se aprueba provisionalmen-
te el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos
por Crédito Extraordinario, núm. 4/2006.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se expo-
ne al público durante el plazo de quince días hábiles a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos
de que los interesados puedan presentar las reclamaciones
que consideren oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el
plazo indicado el expediente se entenderá aprobado definiti-
vamente produciendo efectos desde la fecha de la aproba-
ción definitiva una vez que se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Venta de Baños, 16 de junio de 2006. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

2586

——————

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O   

BASES DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PÚBLICO PARA LA
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A APOYAR 
LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES POR PARTE 
DE ASOCIACIONES. AÑO 2006.

La actividad cultural es un instrumento que contribuye 
al bienestar social, debiendo los poderes públicos, en 
cumplimiento de su competencia fomentar y ayudar econó-
micamente a su desarrollo.

De otra, la Ley 38/2003 de 17 de noviembre LGS (Ley
General de Subvenciones), establece en su artículo 22 el
procedimiento de concesión, en su artº 2 regula el objeto y
concepto de la subvención.

En consecuencia, y teniendo en cuenta la citada normati-
va reguladora,

DISPONGO:

Artículo 1:

1. - Se convoca concurso público para la concesión a las
Asociaciones, Agrupaciones, eminentemente cultura-
les de Venta de Baños, con cargo a los presupuestos
del Ayuntamiento de 2006, de subvenciones destina-
das a la realización de los siguientes programas:

a) Promoción de actividades culturales.

b) Organización y/o ejecución de actividades locales,
provinciales, regionales, estatales o internacio-
nales.

c) Contribución a los gastos corrientes.

2. - No serán objeto de subvención aquellas actividades
que de manera directa o indirecta sean sufragados
mediante cualquier otro concepto presupuestario por
este Ayuntamiento. Tampoco se subvencionarán gas-
tos de protocolo o representación, los gastos de sani-
tarios y los de inversión o infraestructura.

3. - Estas subvenciones son compatibles con otras ayu-
das económicas, para la misma finalidad otorgadas
por cualquier Administración Pública o Entidad de
naturaleza pública o privada, pero en ningún caso
serán de cuantía tal que, aisladamente o en concurso
con tales ayudas, superen el coste de la actividad a
desarrollar.

Artículo 2. - Cuantía de las subvenciones:

– La cuantía global de las subvenciones no superará el
crédito presupuestario que se apruebe al efecto por el
Pleno del Ayuntamiento para el año 2006, existiendo
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para ello dotación adecuada y suficiente en la aplica-
ción 2005.451.489 del proyecto del presupuesto, por
una cantidad de 7.896 euros.

Artículo 3. - Beneficiarios:

– Podrán solicitar las subvenciones que se convocan en
las presentes Bases las Asociaciones de Venta de
Baños que están en el Registro de Asociaciones del
Ayuntamiento de Venta de Baños y cuya fecha de ins-
cripción sea anterior a la entrada en vigor de las pre-
sentes Bases.

Artículo 4. - Solicitudes y documentación:

– La petición de subvenciones que se realice, se efec-
tuará según los modelos que figuran en las presentes
Bases, que podrán ser recogidas en el Ayuntamiento de
Venta de Baños y deberán acompañarse necesaria-
mente de la siguiente documentación:

a) Instancia dirigida al Presidente de la Comisión de
Cultura del Ayuntamiento de Venta de Baños
(Modelo I).

b) Fotocopia del D.N.I. de la persona solicitante.

c) Declaración jurada acerca de cualquier otras subven-
ciones solicitadas y/o concedidas por Administra-
ciones Públicas o Entidades de naturaleza pública o
privada, para la realización total o parcial del progra-
ma o actividad, para el que se pide ayuda (Modelo II).
Sus importes deberán reflejarse en el presupuesto a
que se refiere al apartado y de este párrafo.

d) Acreditación de la Asociación o colectivo al que per-
tenezca dicho solicitante (Modelo III).

e) Certificado del Presidente de la Asociación en el que
se incluyan los datos de la cuenta en la que se deba
ser ingresada la subvención, caso de que se conce-
da (Modelo IV).

Este documento contendrá obligatoriamente lo
siguiente, referido al año 2006:

• Nombre completo de la Entidad, número de oficina
o sucursal, dirección, localidad y código postal, así
como el código de la oficina o sucursal.

• Número de cuenta y titular de la misma que deberá
ser necesariamente las asociaciones, agrupacio-
nes.

f)  Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal.

g) Proyecto detallado, por separado y en orden prefe-
rencial, de cada una de las actividades para las que
se solicita subvención Modelo V, debiendo detallar su
correspondiente presupuesto de gastos e ingresos
(Modelo VI).

Artículo 5. - Plazo de presentación:

1. - Se establece un periodo de veinte días naturales para
la presentación de las solicitudes, a partir de su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

2. - Las solicitudes presentadas caducarán el día 30 de
diciembre de 2006.

Artículo 6. - Lugar de presentación:

1. - Las solicitudes, en las que se incluirán la totalidad 
de los programas para los que se solicita subvención,
se presentarán directamente en el Ayuntamiento
(Registro Municipal).

2. - Subsanación de defectos. Si las solicitudes no reu-
niesen los datos exigidos, el Ayuntamiento requerirá
al interesado para que en el plazo de diez días natu-
rales, subsane los defectos que se le indiquen.
Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera produci-
do la subsanación, se procederá al archivo, de la
documentación sin más trámite.

Artículo 7. - Resolución de la Convocatoria:

1. - Una vez estudiadas las peticiones por el Presidente
de la Comisión de Cultura, formulará una propuesta
de actividades a subvencionar con cargo al Presu-
puesto Municipal del año en curso.

2. - Una vez aprobada la propuesta por la Comisión,
corresponde su aprobación definitiva, por resolución
de la Alcaldía.

3. - Una vez resuelta cada solicitud se notificará al intere-
sado su denegación o aprobación.

4. - El Ayuntamiento, podrá modificar a petición del inte-
resado, la asignación destinada a cada uno de los
programas sin que supongan anulación o modifiquen
la finalidad de la subvención concedida.

5. - Contra la resolución de la convocatoria podrán inter-
ponerse los recursos previstos en la Ley 30/1992 de
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

6. - Se entenderán desestimadas las solicitudes sobre las
que no haya recaído declaración expresa en el plazo
de seis meses desde la presentación de solicitudes,
aplicándose a la revisión de los actos dictado en eje-
cución de esta convocatoria el régimen contenido en
el Título VII de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/99.

Artículo 8. - Pago de la subvención:

– El pago de la subvención concedida se efectuará inde-
pendientemente que el Ayuntamiento solicite un control
del gasto.

Artículo 9. - Justificación de la subvención:

1. - La justificación de la subvención completa se efec-
tuará mediante la aportación de los siguientes docu-
mentos.

a) Certificado del Presidente de la Asociación solici-
tante, de que se está realizando o se ha realizado
en su totalidad la actividad o actividades subven-
cionadas.

b) Facturas u otros documentos originales y sin
enmienda ni tachaduras, acreditativos de los 
gastos realizados por las Asociaciones, etc. Ex-
cepcionalmente se admitirán fotocopias compulsa-
das, cuando el original deba incorporarse 
inexcusablemente a algún protocolo o archivo 
oficial o por otro motivo que justifique su no apor-
tación.

c) No se admitirán facturas que correspondan a gas-
tos y actividades a que se refiere el artículo 1.2.

d) En caso de presentarse una pluralidad de facturas
o documentos justificativos se adjuntará su rela-
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ción firmada por el Presidente de la Asociación y
avalada con el sello de la misma, con expresión de
sus conceptos, perceptores e importes respecti-
vos.

e) Certificado de estar al corriente de las obligacio-
nes tributarias con este Ayuntamiento.

2. - Presentada por el beneficiario la documentación jus-
tificativa se procederá a la revisión de la misma,
devolviéndose al interesado en caso de no estar de
acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable. De
ser correcta la justificación, se procederá a su trami-
tación, acompañando a la documentación un certifi-
cado del Jefe de Servicio competente, en el que se
haga constar que se ha presentado por el interesado
la documentación justificativa y que se ha constatado
la realización de las actividades subvencionadas y la
correcta aplicación de los fondos recibidos.

3. - Los plazos que se establecen parta justificar la apli-
cación de las cantidades recibidas en ningún caso
tendrán fecha límite posterior al 31 de diciembre de
2006. No obstante, el gasto deberá realizarse dentro
del 2006. Transcurridos dichos plazos sin haberse
realizado deberán proceder a devolver al Ayunta-
miento la subvención otorgada. En caso de no justifi-
carse, no podrán solicitar subvenciones municipales,
en años posteriores.

Artículo 10:

– El Ayuntamiento de Venta de Baños, se reserva el 
derecho de inspección, control y seguimiento de las
actividades que reciban ayuda, así como la petición de
todo género de justificaciones que se consideren nece-
sarios.

Artículo 11:

– En la publicidad gráfica de las actividades que reciban
la subvención se deberá hacer constar explícitamente
la colaboración del Ayuntamiento de Venta de Baños.

Artículo 12:

– Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención, y, en todo caso, la
obtención concurrente de otras subvenciones o ayudas
económicas vulnerando lo establecido en el artículo
1.3., podrá dar lugar a la modificación de la resolución
de concesión.

Artículo 13:

1. - Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y
la exigencia del interés de demora desde el momento
del pago de la subvención en los siguientes casos:

a) Incumplimiento de la obligación de la justificación.

b) Obtención de la subvención sin reunir las condi-
ciones requeridas para ello.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que la sub-
vención fue concedida.

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a los
beneficiarios con motivo de la concesión de la sub-
vención.

e) La no ejecución en todo o en parte del Proyecto de
Actividades subvencionado.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. - Se autoriza a la Concejala de Cultura a dictar
Circulares e Instrucciones para el desarrollo de
las presentes Bases.

DISPOSICIÓN FINAL

Las presentes Bases de Convocatoria entrarán en vigor
al día siguiente de su publicación.

Venta de Baños, 19 de junio de 2006. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

2640

——————

VILLALCÁZAR DE SIRGA

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento,
en sesión celebrada el 27 de mayo de 2006, el Proyecto
Técnico de la obra denominada “Urbanización de Plaza

Mayor”, 123/06-F.C., redactado por el Arquitecto D. Alberto
García Ahijado, por importe de 40.000 €.

Queda el mismo expuesto al público en la Secretaría de
este Ayuntamiento, por término de quince días hábiles, fin de
que pueda ser examinado y presentar las reclamaciones que
se estimen oportunas.

Lo que se hace saber para público y general conocimien-
to y efectos.

Villalcázar de Sirga, 19 de junio de 2006. - El Alcalde,
Moisés Payo Nevares.

2587

——————

VILLALCÁZAR DE SIRGA

E  D  I  C  T  O

Por D. Mariano Garrido Castro, se solicita licencia
ambiental para ampliar actividad de “Bar a Restaurante 1

tenedor”, en C/ Real, 23, de esta localidad.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, se somete el expediente a información pública
para que los que pudieran resultar afectados de algún modo
por la mencionada actividad puedan formular las alegaciones
pertinentes, durante el plazo de veinte días contados desde
la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Villalcázar de Sirga, 19 de junio de 2006. - El Alcalde,
Moisés Payo Nevares.

2588
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