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Administración General del Estado

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

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

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

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

Palencia, 21 de julio de 2006. - El Jefe Provincial de Tráfico acctal., Ana I. Galán Franco.

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

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

340042939862 M RIAZ X2229615H ALBOX 06-05-2006 150,00 RD 2822/98 010.1
349401569935 PUBLIOPCIÓN COMPRA SL B61975074 BARCELONA 15-05.2006 310,00 RDL 339/90 072.3
349401558172 BRENT TRADING SL B62873856 BARCELONA 15-05-2006 300,00 RDL 339/90 072.3
340401646417 L DIONIS 36695538 BARCELONA 25-03-2006 140,00 RD 13/92 048.
349042712413 M SANTOS 71917869 BARCELONA 15-05-2006 310,00 RDL 339/90 072.3
340042859714 T VICARIO 45424974 ARANDA DE DUERO 20-04-2006 450,00 1 RD 13/92 029.1
340042892134 V ITURRIAGA 12886209 BURGOS 03-05-2006 150,00 RD 2822/98 010.1
349401638143 L SIERRA 13118531 BURGOS 22-05-2006 400,00 RDL 339/90 072.3
349042468861 M DELGADO 71287600 BURGOS 15-05-2006 300,00 RDL 339/90 072.3
349042468850 M DELGADO 71287600 BURGOS 15-05-2006 300,00 RDL 339/90 072.3
340401652272 A MEDIAVILLA 13112227 CARDEÑADIJO 21-03-2006 140,00 RD 13/92 048.
340042894106 M EL MENSSOURI X5045173P MELGAR FERNAMENTAL 10-05-2006 150,00 RD 2822/98 010. 1
340042715870 A DÍEZ 13164722 MELGAR FERNAMENTAL 02-10-2005 1.500,00 RDL 8/2004 003.A
340042944018 L MONJE 13306353 MIRANDA DE EBRO 03-05-2006 150,00 RD 772/97 016.4
340042937774 PAVIMENTOS TESLA SL B09279001 VILLALAIN 12-04-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B
340042921031 J SISTO 33216840 SANTIAGO 09-05-2006 90,00 RD 13/92 154.
349042719470 TORCA Y LORCA PROMOCIONES B13351614 TOMELLOSO 15-05-2006 900,00 RDL 339/90 072.3
349401627972 M VILLARROEL 20180253 BOCA DE HUÉRGANO 15-05-2006 310,00 RDL 339/90 072.3
349401550872 R GARCÍA 36869038 CISTIERNA 15-05-2006 300,00 RDL 339/90 0723
340401658730 O LLAMAS 09722191 LEÓN 07-04-2006 140,00 RD 13/92 048.
340401621860 J TORBADO 09803667 LEÓN 17-05-2006 150,00 RD 13/92 050.
340401663105 F CORREIA X5218473A PONFERRADA 16-05-2006 300,00 RD 13/92 048.
349401630521 C HEREDERO 12213429 PONFERRADA 15-05-2006 600,00 RDL 339/90 072.3
349401622871 M ARIAS 71488167 PONFERRADA 15-05-2006 600,00 RDL 339/90 072.3
340042836039 E BARJA 76720849 PONFERRADA 02-04-2006 150,00 RD 13/92 0 18.2
340042889743 MIGUEL PASTRANA S L B24327199 TROBAJO DEL CAMINO 06-04-2006 150,00 RD 2822/98 010.1
340042889731 MIGUEL PASTRANA SL B24327 199 TROBAJO DEL CAMINO 06-04-2006 60,00 RDL 8/2004 003B
340401615615 R YÁNGUAS 15976565 LOGROÑO 15-11-2005 140,00 RD 13/92 048.
349401616883 V TECEDOR 16580723 LOGROÑO 15-05-2006 310,00 RDL 339/90 072.3
340042764510 M SIMEONOV X6330643P BEGONTE 14-04-2006 150,00 RD 772/97 001.2
340042942010 ANTONIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ A27018696 LUGO 01-05-2006 150,00 RD 2822/98 010.1
340042931449 TAPIGAL ABYDOS SL B83404459 GALAPAGAR 07-04-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B
349401571711 FIRST MARKETING AND MANAGE B82944489 MADRID 15-05-2006 300,00 RDL 339/90 072.3
340042386320 SERVI URGENTE DOS MIL SL 883564054 MADRID 19-04-2006 150,00 RD 2822/98 010.1
349401638120 J GONZÁLEZ 30577247 MADRID 22-05-2006 310,00 RDL 339/90 072.3
340401655273 M GONZÁLEZ 32443522 MADRID 31-03-2006 140,00 RD 13/92 048.
349042840646 R GUERRERO 50722234 MADRID 08-05-2006 310,00 RDL 339/90 072.3
340401647471 P GARCÍA INÉS 51103798 MADRID 13-05-2006 300,00 RD 13/92 050.
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349401652711 A MARTÍN LOECHES 50135506 TORREJÓN DE ARDOZ 29-05-2006 400,00 RDL 339/90 072.3
340042718778 E JIMÉNEZ 71898474 AVILÉS 06-04-2006 450,00 RD 772/97 001.2
340042718766 E JIMÉNEZ 71898474 AVILÉS 06-04-2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A
340042868260 A FREIJEDO 34951458 PIÑOR 04-04-2006 180,00 RD 13/92 117.1
349042920575 E FOMBELLIDA 72116940 AGUILAR DE CAMPOO 30-05-2006 310,00 RDL 339/90 072.3
340042642300 R GARCÍA 13688155 LOMILLA 27-04-2006 60,00 RD 13/92 171.
340042932417 A CABALLERO 12746633 CASTROMOCHO 07-05-2006 90,00 RD 13/92 154.
340042897685 J GARCÍA 12736018 GUARDO 11-03-2006 450,00 1 RD 13/92 003.1
340042891774 H DOS O PROBLEMÁTICA DE LA B34212159 PALENCIA 10-03-2006 150,00 RD 2822/98 010.1
340042851582 L RIVERA X3204869A PALENCIA 14-04-2006 150,00 RD 2822/98 010.1
340042940815 C RODRÍGUEZ 07693929 PALENCIA 03-05-2006 60,00 RD 2822/98 018.1
340042930056 C RODRÍGUEZ 07693929 PALENCIA 28-03-2006 60,00 RD 2822/98 018.1
340042862737 J VALCUENDE 11679250 PALENCIA 25-04-2006 150,00 RD 2822/98 010.1
340042847438 F CARRERA 12704587 PALENCIA 25-04-2006 10,00 RD 2822/98 025.1
340042842829 A ALONSO 12723524 PALENCIA 02-03-2006 10,00 RD 2822/98 026.1
340042842817 A ALONSO 12723524 PALENCIA 02-03-2006 10,00 RD 2822/98 026.1
340042842799 A ALONSO 12723524 PALENCIA 02-03-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B
340042934876 M HERNANDEZ 12726492 PALENCIA 04-04-2006 150,00 RD 2822/98 007.2
349401627911 A SANMILLÁN 12727011 PALENCIA 22-05-2006 600,00 RDL 339/90 072.3
349042660486 A FRANCISCO 12728379 PALENCIA 15-05-2006 31000 RDL 339/90 072.3
340042907332 J JIMÉNEZ 12755638 PALENCIA 05-05-2006 150,00 RD 2822/98 010.1
340042864989 J MENDOZA 12761679 PALENCIA 10-04-2006 450,00 RD 772/97 001.2
340042573510 M JIMÉNEZ 12763025 PALENCIA 27-04-2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A
340042937452 E JIMÉNEZ 12768460 PALENCIA 25-04-2006 450,00 RD 772/97 001.2
340042858930 M GABARRI 12771414 PALENCIA 10-05-2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A
340042843597 M GABARRI 12771414 PALENCIA 19-05-2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A
340042945114 E SENDRA 12771957 PALENCIA 13-05-2006 150,00 RD 2822/98 010.1
340042846872 J LOZANO 12772070 PALENCIA 13-05-2006 450,00 RD 772/97 001.2
349042647410 H ANTOLÍN 12776442 PALENCIA 15-05-2006 310,00 RDL 339/90 072.3
340042931887 R HERNÁNDEZ 12778566 PALENCIA 09-04-2006 150,00 RD 13/92 117.1
349042842620 L LOZANO 71936907 PALENCIA 15-05-2006 900,00 RDL 339/90 072.3
340042851612 I JIMÉNEZ 71945573 PALENCIA 10-05-2006 450,00 RD 772/97 001.2
340042901639 S EL AMRAQUI X3091748L PERALES 01-04-2006 450,00 1 RD 13/92 003.1
349042811476 R GARCÍA 12737819 VENTA DE BAÑOS 15-05-2006 310,00 RDL 339/90 072.3
340042642257 R FUENTES 12773168 CALABAZANOS 17-04-2006 90,00 RD 13/92 094.2
340042942496 A PAZ 35249555 PONTEVEDRA 25-05-2006 90,00 RD 13/92 167.
340042880284 B FERNÁNDEZ 35319486 SANXENXO 12-04-2006 90,00 RD 13/92 154.
340401659023 J VILLAVERDE 35537368 CORRALES BUELNA 14-04-2008 200,00 RD 13/92 050.
340042921250 A LÓPEZ 13980465 REINOSA 20-04-2006 90,00 RD 13/92 094.2
349401625306 F FERNÁNDEZ 13509318 SANTANDER 22-05-2006 310,00 RDL 339/90 072.3
340042835310 M SAN MARTÍN 32834483 SANTANDER 03-05-2006 450,00 RD 2822/98 010.1
340042853566 F VILA 34707302 SANTOÑA 10-04-2006 90,00 RD 13/92 167.
340042838528 J GARCÍA 39914152 CALVARRASA DE ABAJO 04-05-2006 450,00 RD 772/97 001.2
340401629560 J ROMERO 31661133 SAN SEBASTIÁN 18-01-2006 140,00 RD 13/92 048.
340042941832 R BORJA 12411616 LAGUNA DE DUERO 09-05-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B
340401660750 D RAMOS 12384562 SANTOVENIA PISUERGA 21-05-2006 300,00 RD 13/92 050.
340401654633 L HERNÁNDEZ 02620581 SIMANCAS 11-04-2006 140,00 RD 13/92 048.
340042763309 ALBAÑILERÍA Y CONSTRUCCIÓN B47523394 VALLADOLID 10-05-2006 150,00 RD 2822/98 010.1
340042863432 J YAGUE 09251824 VALLADOLID 09-03-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B
340042886948 L FAJARDO 11697873 VALLADOLID 22-02-2006 150,00 RD 2822/98 010.1
340042886730 L FAJARDO 11697873 VALLADOLID 22-02-2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A
349042892269 J MÉNDEZ 12245216 VALLADOLID 30-05-2006 310,00 RDL 339/90 072.3
340042855216 J MARTÍNEZ 12369986 VALLADOLID 14-04.2006 90,00 RD 13/92 094.2
340401645851 A TARTILÁN 12738624 VALLADOLID 25-03-2006 140,00 RD 13/92 048.
340042857298 A BARRIO 13289917 VALLADOLID 21-04-2006 150,00 RD 2822/98 010.1
340401660906 A TARAZONA 71139334 VALLADOLID 22-05-2006 140,00 RD 13/92 048.
340042856956 A FERRERUELA 71880580 VALLADOLID 03-05-2006 450,00 RD 772/97 001.2
349042880048 J ÁLVAREZ 12355432 VALORIA LA BUENA 30-05-2006 310,00 RDL 339/90 072.3
340042902188 S DIMITAR X4260740J VILLALÓN DE CAMPOS 06-05-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B
340042944201 E SAGASTI 16224889 VITORIA GASTEIZ 14-05-2006 90,00 RD 2822/98 049.1
340401652302 E PAJARO 76708290 VITORIA GASTEIZ 21-03-2006 200,00 RD 13/92 048.
340042920166 MARISCOS CANGRENOR SL B49204639 ZAMORA 19-04-2006 60,00 RD 13/92 092.2

Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

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

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

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

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

Palencia, 21 de julio de 2006. - El Jefe Provincial de Tráfico acctal., Ana I. Galán Franco.

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

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

340042873050 C SUÁREZ 09785268 CALLOSA D EN SARRI 28-12-2005 150,00 RD 13/92 117.1
340401639735 E GONZÁLEZ 06568732 ÁVILA 29-03-2006 140,00 RD 13/92 048.
340042873097 F LÓPEZ 06513320 CRESPOS 04-01-2006 150,00 RD 2822/98 012.0
349401590420 M LÓPEZ 07818048 BARCELONA 16-01-2006 600,00 RDL 339/90 072.3
340042869057 H ÁLVAREZ 36520826 BARCELONA 27-03-2006 150,00 RD 13/92 117.1
340042761842 J MONJE 13049681 BRIVIESCA 30-01-2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A
340042833804 H GÓMEZ X3462722A BURGOS 01-03-2006 150,00 RD 13/92 046.1
340401629419 J SÁINZ 13030046 BURGOS 24-01-2006 140,00 RD 13/92 048.
340401648542 F VAL 13067435 BURGOS 06-04-2006 140,00 RD 13/92 048.
340401642333 J SÁIZ 13132053 BURGOS 18-03-2006 140,00 RD 13/92 048.
340401637453 R RAMOS 13154904 BURGOS 27-03-2006 140,00 RD 13/92 048.
340401639486 M HERNÁNDEZ 13164841 BURGOS 27-03-2006 140,00 RD 13/92 048.
340042931693 R MUÑOZ 71269415 BURGOS 22-03-2006 90,00 RD 13/92 167.
340042887357 M ESTEBAN 71274390 BURGOS 17-03-2006 10,00 RD 2822/98 026.1
340042890319 M ESTEBAN 71274390 BURGOS 17-03-2006 10,00 RD 2822/98 026.1
340401606444 J CARRASCO 16294998 DOROÑO 26-11-2005 140,00 RD 13/92 048.
340042709560 M PÉREZ 15767778 MELGAR FERNAMENTAL 17-12-2005 450,00 RD 772/97 001.2
340042855800 R PÉREZ 71266394 MELGAR FERNAMENTAL 12-01-2006 450,00 RDL 339/90 060.1
340401638627 Y SHNAITI 45870349 AMES 27-02-2006 140,00 RD 13/92 048.
349401569121 V LLORCA 21475230 CEUTA 16-01-2006 600,00 RDL 339/90 072.3
340042818001 G GARCÍA 51374839 ALCAZAR DE SAN JUAN 12-12-2005 450,00 1 RD 13/92 003.1
340042837068 F CASTELLANOS 05905053 PUERTOLLANO 15-04-2006 90,00 RD 13/92 154.
340042869999 R SANTOS 44237709 GIBRALEÓN 13-04-2006 90,00 RD 13/92 154.
340401649480 J GARCÍA 40891063 ALPICAT 14-04-2006 140,00 RD 13/92 048.
340042878228 A RODRÍGUEZ 71433096 IZAGRE 28-02-2006 150,00 RD 2822/98 010.1
340042503257 O MARTÍNEZ 71553436 LA BAÑEZA 09-04-2006 PAGADO 1 RD 13/92 020.1
340401656125 V NEIRA 10059166 PONFERRADA 22-04-2006 140,00 RD 13/92 048.
340401639061 I LÓPEZ 52494782 PONFERRADA 17-03-2006 140,00 RD 13/92 048.
340042867607 E VILLARROEL 12713264 SAHAGÚN 10-03-2006 150,00 RD 13/92 117.1
340401636473 G MARTÍNEZ 11972239 CALAHORRA 19-03-2006 140,00 RD 13/92 048.
340042847979 J SARMIENTO 33847945 LUGO 08-01-2006 90,00 RD 13/92 154.
340401644603 F SÁNCHEZ 52994655 BOADILLA DEL MONTE 13-04-2006 140,00 RD 13/92 048.
340401579143 J MAZUELAS 13083467 MADRID 14-07-2005 200,00 RD 13/92 050.
349401590341 M VALDUEZA 51899198 MADRID 16-01-2006 310,00 RDL 339/90 072.3
340401597248 G REINALES X4264704K BENALMÁDENA COSTA 17-12-2005 140,00 RD 13/92 050.
340401613059 A BLANCO 11912291 BERRIOZAR 26-10-2005 140,00 RD 13/92 048.
340042846112 V VEGA DI 10904007 GIJÓN 22-03-2006 150,00 RD 13/92 018.2
340401641584 M VALDIVIESO 09432072 OVIEDO 10-03-2006 380,00 1 RD 13/92 052.
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Expediente Sancionado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

340042888969 E SANDOMINGO 33319582 OBARCO 15-03-2006 150,00 RD 13/92 117.1
340401653793 A FREIJEDO 34951458 PIÑOR 03-04.2006 140,00 RD 13/92 048.
340042934979 A LOUREIRO 76730633 VERIN 08-04-2006 10,00 RD 772/97 001.4
340042933940 A LOUREIRO 76730633 VERIN 08-04-2006 150,00 RD 13/92 003.1
340042877546 M PLAZA 12738583 ABIADELASTORRES 13-01-2006 90,00 RD 13/92 154.
340042920506 A GARCÍA 12694032 MATAMORISCA 17-01-2006 90,00 RD 13/92 094.2
340401637349 D FUERTES 12736278 CERVERA 26-03-2006 140,00 RD 13/92 048.
340042864370 M AMRAOUI X4942597N DUEÑAS 03-12-2005 450,00 RD 772/97 001.2
340042852550 GUARDO MOTOR SL 834192799 GUARDO 01-03-2006 60,00 RD 2822/98 045.1
340042852586 GUARDO MOTOR SL B34192799 GUARDO 01-03-2006 60,00 RD 2822/98 046.2
340042934207 J TAPIA 12752419 ITERO DE LA VEGA 08-04-2006 150,00 RD 13/92 117.1
340042832990 I GARCÍA 12748502 OSORNO 23-02-2006 60,00 RDL 8/2004 003.8
340042674209 GARVIGAR DÍEZ SL B34199406 PALENCIA 09-02-2006 150,00 RD 2822/98 011.13
340042876438 LOGISPAL 2004 SL B34216267 PALENCIA 18-01-2006 450,00 RD 2822/98 010.1
340042933010 G JATOMBLIANSKY X2568467B PALENCIA 27-03-2006 10,00 RD 2822/98 026.1
340042829394 M ALARCÓN X3473201V PALENCIA 09-12-2005 60,00 RDL 8/2004 003.8
340042891993 E MORETÓN 09264768 PALENCIA 28-03-2006 90,00 RD 13/92 167.
340042891269 R VIÁN 12652080 PALENCIA 12-03-2006 150,00 RD 2822/98 010.1
340042849046 A PÉREZ 12725631 PALENCIA 14-03-2006 10,00 RD 2822/98 026.1
349042787279 P HERNÁNDEZ 12729708 PALENCIA 06-03-2006 310,00 RDL 339/90 072.3
349042824781 P HERNÁNDEZ 12729708 PALENCIA 06-03-2006 310,00 RDL 339/90 072.3
340042874624 F JIMÉNEZ 12137964 PALENCIA 17-01-2006 10,00 RD 772/97 001.4
340042874612 F JIMÉNEZ 12737964 PALENCIA 17-01-2006 90,00 RD 13/92 167.
340401643544 H PÉREZ 12757387 PALENCIA 05-03-2006 200,00 RD 13/92 050.
340042936368 J GÓMEZ 12759366 PALENCIA 13-04-2006 10,00 RD 772/97 001.4
340401621007 S PEREIRA 12760898 PALENCIA 20-02-2006 300,00 RD 13/92 050.
340042890009 J MONTOYA DE LOS 12771434 PALENCIA 14-03-2006 150,00 RD 13/92 117.1
340042889421 J JIMÉNEZ 12773451 PALENCIA 12-03-2006 150,00 RD 13/92 117.2
340042933926 M BALBAS 13096428 PALENCIA 07-04-2006 150,00 RD 13/92 151.2
340042862701 J VERDURA 17850960 PALENCIA 05-01-2006 10,00 RD 2822/98 026.1
340042862713 J VERDURA 17850960 PALENCIA 05-01-2006 10,00 RD 2822/98 026.1
340042932363 E LERONES 71930338 PALENCIA 30-03-2006 10,00 RD 772/97 001.4
340042870904 D MATÍA 71936023 PALENCIA 05-12-2005 1.500.00 RDL 8/2004 003.A
340042842635 L LOZANO 71936907 PALENCIA 05-01-2006 10,00 RD 2822/98 026.1
340042842647 L LOZANO 71936907 PALENCIA 05-01-2006 10,00 RD 2822/98 026.1
340042641526 E PISA 71938841 PALENCIA 12-01-2006 150,00 RD 2822/98 010.1
340042853414 I JIMÉNEZ 71945573 PALENCIA 22-12-2005 450,00 RD 772/97 001.2
340042853402 I JIMÉNEZ 71945573 PALENCIA 22-12-2005 150,00 RD 13/92 151.2
340042851480 L GABARRE 71947537 PALENCIA 17-01-2006 150,00 RD2822/98 010.1
340042887205 D CRESPO 71953640 PALENCIA 05-03-2006 150,00 RD 2822/98 021.1
340042832198 F GARCÍA 12757016 GUARDO 21-03-2006 150,00 RD 13/92 117.1
340042853116 GANADERÍA LAS HERAS SL B34169359 PEDROSA DE LA VEGA 15-01-2006 150,00 RD 2822/98 010.1
340042834067 R CUESTA 12710516 LOBERA DE LA VEGA 15-02-2006 1.010,00 RDL 8/2004 003.A
340401637337 H CALVO 12760243 PINO DEL RÍO 26-03-2006 200,00 RD 13/92 048.
340042935480 F LORENZO DE 36966383 RIBAS DE CAMPOS 12-04-2006 90,00 RD 13/92 167.
340042933392 J RODRÍGUEZ 71947250 SALDAÑA 11-04-2006 10,00 RD 772/97 001.4
340042938766 V HRISTOV X6147665H SAN CEBRIÁN DE CAMPOS 10-04-2006 10,00 RD 2822/98 026.1
349042860815 L COLMENARES 12769566 SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA 16-01-2006 310,00 RDL 339/90 072.3
340042885452 B BOUDAR X1064497B VENTA DE BAÑOS 15-03-2006 150,00 RD 13/92 117.2
340042892109 J GARCÍA 12705192 VENTA DE BAÑOS 29-03-2006 150,00 RD 13/92 117.1
340042931796 F CARREÑO DE LA 12718717 VENTA DE BAÑOS 25-03-2006 600,00 1 RD 13/92 020.1
340042858916 F CARREÑO DE LA 12718717 VENTA DE BAÑOS 25-03-2006 150,00 RDL 339/90 009.2
340042935054 J PEDROSA 71931266 VENTA DE BAÑOS 03-04-2006 10,00 RD 2822/98 026.1
340042891646 J PACHECO 76716131 VENTA DE BAÑOS 16-03-2006 150,00 RD 13/92 117.1
340042888003 J PACHECO 76716737 VENTA DE BAÑOS 16-03-2006 10,00 RD 772/97 001.4
340042764454 L ROJO 12765911 VILLARRAMIEL 20-03-2006 900,00 RD 772/97 001.2
34004271 1887 L ROJO 12765911 VILLARRAMIEL 02-01-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B
340042891695 J FERNÁNDEZ 15241666 PALMA MALLORCA 21-03-2006 60,00 RD 13/92 015.6
340401649613 M CALVO 36106340 VIGO 15-04-2006 140,00 RD 13/92 048.
340042832680 M MORAIS 13884884 ARENAS IGUÑA 31-01-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B
340401649303 A SÁEZ 72066411 ESCOBEDO 14-04-2006 300,00 RD 13/92 050.
340042837056 R MONTES 13717799 MALIAÑO 13-04-2006 90,00 RD 13/92 167.
340042834584 R VARGAS 20211001 MURIEDAS 03-02-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B
340401649844 M FERNANDES X3592487W CORRALES BUELNA 16-04-2006 140,00 RD 13/92 048.
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340401649728 E ITURBE 20196180 EL ASTILLERO 15-04-2006 140,00 RD 13/92 048.
340042832344 ROCAHER S L B39456306 MORTERA 01-02-2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A
340042882750 V GUTIÉRREZ 72111737 REINOSA 15-03-2006 2.600,00 RDL 8/2004 003.A
340042869604 C DOS SANTOS X1956715J SANTANDER 18-04-2006 90,00 RD 13/92 098.1
340042765070 L VENEGAS X5130152W SANTANDER 17-01-2006 90,00 RD 2822/98 049.1
340401588284 A RUIZ DE INFANTE 12180164 SANTANDER 13-08-2005 200,00 RD 13/92 050.
340401652557 A MARTÍN 13680919 SANTANOER 28-03-2006 200,00 RD 13/92 050.
340042937075 J SÁINZ EZQUERRA 20194672 SANTANDER 13-04-2006 10,00 RD 2822/98 026.1
340042835606 E LARRALDE 20199325 SANTANDER 07-04-2006 150,00 RD 2822/98 010.1
340042835618 E LARRALDE 20199325 SANTANDER 07-04-2006 10,00 RD 2822/98 026.1
340401643908 A MARTÍN 12694164 SAN ROMÁN DE LA LL 06-04-2006 200,00 RD 13/92 050.
340042854728 A GARCÍIA 13715740 SANTA CRUZ BELA 28-12-2005 150,00 RD 13/92 018.2
340401636163 L HERRERO 07958308 SALAMANCA 17-03-2006 140,00 RD 13/92 048.
340401644100 J VEGAS 34083529 SALAMANCA 09-04-2006 140,00 RD 13/92 048.
340042937350 J ACAL 34051481 CORIA DEL RÍO 17-04-2006 450,00 RD 13/92 039.5
340042935662 J ACAL 34051481 CORIA DEL RÍO 17-04-2006 600,00 1 RD 13/92 020.1
340042877078 V LlEVA X4164500M SANCHONUÑO 10-01-2006 10,00 RD 2822/98 026.1
340042874132 V ILIEVA X4164500M SANCHONUÑO 10-01-2006 10,00 RD 2822/98 026.1
340042932168 I NIKOLAEV X6066743X SEGOVIA 01-04-2006 90,00 RD 13/92 154.
340042764090 C GARCÍA 44142414 ANDOAIN 13-04-2006 150,00 RD 2822/98 010.1
340401644585 C GARCÍA 44142414 ANDOAIN 13-04-2006 140,00 RD 13/92 048.
340401654335 E CAMACHO 15321683 BERGARA 06-04-2006 140,00 RD 13/92 048.
340401638482 J LASHERAS 15369222 SAN SEBASTIAN 09-03-2006 200,00 RD 13/92 048.
340042855897 J GARCÍA 12728307 S C TENERIFE 21-02-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B
340401643489 J APARICIO 20396384 ALFAFAR 28-03-2006 140,00 RD 13/92 048.
340042856592 F HERNANDO 09268442 CIGALES 16-02-2006 10,00 RD 2822/98 026.1
340042856580 F HERNANDO 09268442 CIGALES 16-02-2006 10,00 RD 2822/98 026.1
340042878230 D TORRES 71131306 CIGALES 01-03-2006 10,00 RD 2822/98 026.1
340401657518 F HERRERO 09253318 MEDINA DE RIOSECO 18-04-2006 200,00 RD 13/92 050.
340042933537 I STEFANOV X3841523V SERRADA 01-04-2006 150,00 RD 13/92 018.2
340042769907 A SALAZAR 07978205 SIMANCAS 24-02-2006 150,00 RD 2822/98 012.5
340401597157 M BRISO MONTIANO 09291639 SIMANCAS 17-12-2005 200,00 RD 13/92 050.
340401643659 B ZÁRRAGA 71129805 SIMANCAS 01-04-2006 140,00 RD 13/92 048.
340401639619 J DE MIGUEL 44903697 TUDELA DE DUERO 29-03-2006 140,00 RD 13/92 048.
340401644366 I VASILEV X5335918X VALLADOLID 10-04-2006 140,00 RD 13/92 048.
340042852823 C DANUT 06817672 VALLADOLID 19-11-2005 10,00 RDL 339/90 059.3
340042852835 C DANUT 06817672 VALLADOLID 19-11-2005 450,00 RDL 339/90 060.1
340042932077 F DUQUE 09260003 VALLADOLID 25-03-2006 600,00 1 RD 13/92 020.1
340401648451 A PONTE 09280781 VALLADOLID 06-04.2006 140,00 RD 13/92 048.
340042765379 J SALDAÑA 09303252 VALLADOLID 04-03-2006 150,00 RD 13/92 151.2
340401635419 R VILLAGRE 09305923 VALLADOLID 14-03-2006 140,00 RD 13/92 048.
340042867930 M BENITO 09309049 VALLADOLID 02-04-2006 150,00 RD 13/92 169.B
340401645474 E LOZANO 09319393 VALLADOLID 20-04-2006 140,00 RD 13/92 048.
340401652338 S SÁNCHEZ 09348951 VALLADOLID 21-03-2006 140,00 RD 13/92 048.
340401604939 I MARTÍN 12232977 VALLADOLID 28-12-2005 300,00 RD 13/92 052.
340042940049 F RAMÍREZ 12239471 VALLADOLID 22-04-2006 150,00 RD 13/92 151.2
340042889640 J MARTÍN 12367985 VALLADOLID 01-04-2006 60,00 RD 13/92 031.
340401623831 A BARAJAS 12394251 VALLADOLID 12-02-2006 380,00 1 RD 13/92 050.
340042891476 F RAMÍREZ 12396902 VALLADOLID 01-04-2006 150,00 RD 13/92 117.2
340401636710 J GALVÁN 12407857 VALLADOLID 24-03-2006 200,00 RD 13/92 048.
340042901743 R EZA 16012680 VALLADOLID 17-04-2006 450,00 RD 2822/98 010.1
340042882300 R EZA 16012680 VALLADOLID 30-03-2006 150,00 RD 2822/98 010.1
340401646107 R EZA 16012680 VALLADOLID 30-03-2006 200,00 RD 13/92 048.
340042930470 R PÉREZ 44909636 VALLADOLID 01-04-2006 10,00 RD 772/97 001.4
340042837937 A SÁNCHEZ 44913314 VALLADOLID 30-01-2006 150,00 RD 2822/98 010.1
340042937816 J TOLA 71129374 VALLADOLID 17-04-2006 150,00 RD 13/92 018.2
340042937348 G CUESTA 12393859 LA RUBIA 16-04-2006 90,00 RD 13/92 130.1
340042937336 G CUESTA 12393859 LA RUBIA 16-04-2006 10,00 RD 2822/98 026.1
340042935637 G CUESTA 12393859 LA RUBIA 16-04-2006 10,00 RD 2822/98 026.1
340042875744 G CUESTA 12393859 LA RUBIA 07-02-2006 150,00 RD 2822/98 019.1
340042763292 F SANTAMARÍA 12704029 VITORIA GASTEIZ 13-04-2006 150,00 RD 13/92 129.2
340042817938 F MIELGO 16276615 VITORIA GASTEIZ 07-12-2005 300,00 1 RD 13/92 084.1
340042674362 A ABU X3616837H ZARAGOZA 08-04-2006 90,00 RD 13/92 167.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE FOMENTO
———–––

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

——––

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—––

Expropiación Forzosa. Pago justiprecio jurado

Obra: “Autovía de Palencia-Cantabria. CN-611 de Palencia a
Santander. P. K. 19 al 28,4. Tramo: Fuentes de Valdepero-
Amusco”.

Término municipal: Fuentes de Valdepero (Palencia).

Clave: 12-P-2900.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del
vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, se hace públi-
co que el próximo día 31 de julio de 2006, se procederá por
transferencia bancaria al pago del expediente más arriba
indicado, del cual son interesados:

• Eugenio García Ortiz y Juana Fernández Meneses.

Valladolid, 19 de julio de 2006. - El Ingeniero Jefe de la
Demarcación, Carlos Casaseca Beneitez.
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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  del Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. (N.l.E. 4.820).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Electra de
Viesgo Distribución, Sociedad Limitada, con domicilio en
C/ Medio, 12, Santander, para el establecimiento de una ins-
talación eléctrica.

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

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se  atribuyen y desconcentran competencias en los órganos

directivos centrales de la Consejería de Industria, Comercio
y Turismo y en los Delegados Territoriales de la Junta de
Castilla y León y la Resolución de la Delegación Territorial de
21 de enero de 2004 (BOCYL 2 de febrero de 2004), por la
cual se delega otorgar las autorizaciones administrativas en
las instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de
Industria, Comercio y Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Electra de Viesgo Distribución, Sociedad
Limitada, la instalación eléctrica, cuyas principales carac-
terísticas son las siguientes:

• Modificación línea M.T. 12/20 KV “Derivación Valoria”,
por cambio conductor y paso a D. C. en Valoria de
Aguilar, Ayuntamiento de Aguilar de Campoo
(Palencia). (NIE-4.820).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

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

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

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

Palencia, 27 de junio de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

2743
——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––—

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN  del Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. (N.l.E. 4.833).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Electra de
Viesgo Distribución, Sociedad Limitada, con domicilio en
C/ Medio, 12, Santander, para el establecimiento de una ins-
talación eléctrica.

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

7Miércoles, 2 de agosto de 2006 – Núm. 92B.O.P. de Palencia



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

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Electra de Viesgo Distribución, Sociedad
Limitada, la instalación eléctrica, cuyas principales carac-
terísticas son las siguientes:

• Subestación en Villabermudo,132 KV, en el término mu-
nicipal de Herrera de Pisuerga (Palencia). (NIE-4.833).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

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

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

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

Palencia, 27 de junio de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

2745

—–––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-
nes de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública la solicitud de Juan Antonio Amo
González para la siguiente instalación destinada a distribu-
ción de energía eléctrica:

• Modernización del aprovechamiento hidroeléctrico
“Fábrica de Harinas de la Vega”, e instalaciones auxi-
liares de evacuación de energía sobre el Canal de
Castilla en el término municipal de Dueñas (Palencia).
Potencia de generación: 75 KW (NIE 4.849).

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas inte-
resadas podrán examinar los proyectos de las instalaciones
en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia,
Avenida Casado del Alisal, 27-planta baja. Durante el mismo
plazo y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 30 de junio de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

2784

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE MINAS

Anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de
la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Palencia, relativo a la declaración de Mineral Natural del agua
procedente de los manantiales “Fuente de la Cueva” y “Fuentes
de Costanillas” con la denominación “Fuentes de Lebanza”,
recurso de la sección B), situados en el término municipal de 
La Pernía, en la provincia de Palencia.

El Consejero de Economía y Empleo, por Orden de 20 de
junio de 2006, ha declarado “Agua mineral natural”, la proce-
dente de los manantiales “Fuente de la Cueva” y “Fuentes de
Costanillas” con la denominación “Fuentes de Lebanza”,
recurso de la sección B), situados en el término municipal de
La Pernía, en la provincia de Palencia, resolviendo el expe-
diente de declaración promovido por la empresa “Re-Quality,
Sociedad Limitada”, teniendo en cuenta la legislación minera
que le afecta y el R. D. 1164/1991, sobre aguas de bebida
envasadas.

Lo que se hace público en cumplimiento del art. 24.4 de
la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.

Palencia, 13 de julio de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

2907

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.704

El Ayuntamiento de Poza de la Vega, con domicilio en
Poza de la Vega, ha presentado, en este Servicio Territorial,
solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.704,
en el término municipal de Poza de la Vega, que afecta a
648 Ha. de terrenos correspondientes a los Montes de
Utilidad Pública números 286 y 484, denominados “Cuesta,
Costana y Barquillo” y “Las Cárcavas”, respectivamente,
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pertenecientes al propio Ayuntamiento, a terrenos de libre
disposición y a fincas de particulares, cuyos propietarios y
superficie cedida por cada uno de ellos, figuran en las rela-
ciones que se adjuntan a ese edicto, junto con el plano del
acotado.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente procede a la apertura de un período de
información pública de veinte días hábiles, a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, durante el cual las personas interesa-
das tendrán a su disposición el expediente, en este Servicio
Territorial, sito en Avda. Casado de Alisal, 27, séptima plan-
ta, para su examen y alegaciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 11 de julio de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente (P.S.R. art. 3 de la Orden de 
11 de abril de 1996). - El Secretario Técnico, José Ignacio
Nieto Soler.

3005

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––––

SECRETARÍA GENERAL

––––

A  N  U  N  C  I  O

La Diputación Provincial de Palencia, en sesión plenaria
celebrada el día 26 de julio de 2006, aprobó la creación del
Consejo de Personas Mayores de la provincia de Palencia y
el Reglamento que regula dicho Consejo, lo que, en aplica-
ción de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se some-
te a información pública y audiencia a los interesados, por el
plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente
al de inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia para presentación de reclamaciones y sugerencias,
entendiéndose definitivamente aprobado si en el periodo
aludido no se presenta reclamación o sugerencia alguna.

Palencia, 28 de julio de 2006. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

3021

––––––––––

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

INTERVENCIÓN

———

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de la Diputación Provincial de Palencia, en
sesión celebrada el 26 de julio del corriente año, se aproba-
ron los expedientes de modificación del Presupuesto de la
Diputación para 2006, número 5-P/2006 y 6-P/2006, median-
te suplemento de crédito y crédito extraordinario, respectiva-
mente.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, los antedichos expe-
dientes se exponen al público por el plazo de quince días,
durante el cual los interesados podrán examinarlos y presen-
tar las reclamaciones que estimen oportunas.

Palencia, 27 de julio de 2006. - El Diputado Delegado de
Hacienda, Presidencia y Personal, Isidoro Fernández Navas.

3020

–––––––––

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

––––––

A  N  U  N  C  I  O

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA,
POR LA QUE SE ANUNCIA CONCURSO ABIERTO PARA 

LA CONTRATACIÓN DE OBRAS. - EXPEDIENTE Nº 27

Aprobados los expedientes de contratación de las obras
que al final se indican, se anuncia la licitación con las siguien-
tes características:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

c) Nº de expediente: Según anexo nº 2.

2. - Objeto del contrato:

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

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

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

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

– Según anexo núm. 2.

5. - Garantía provisional:

– El 2 por ciento del presupuesto de contrata de la obra.

6. - Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: C/ Burgos nº 1.

c) Localidad y Código Postal: Palencia-34071.

d) Teléfono: 979-71-51-00.

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

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorías): Según
anexo nº 2.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:
Según anexo nº 1.

8. - Presentación de las ofertas o de las solicitudes de partici-
pación:

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del
vigesimosexto día natural contado a partir del siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. En el supuesto de caer este día
en sábado, se trasladará al inmediato hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: según anexo nº 1. En los
sobres se indicará la licitación a la que se concurre,
con expresión del número y fecha del BOLETÍN OFICIAL

de la provincia en que aparece este anuncio y del
número del expediente de contratación.

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Diputación Provincial. (Planes Provinciales).

2ª - Domicilio: C/ Burgos nº 1.

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

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

9. - Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial.

b) Domicilio: C/ Burgos, 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de la terminación
del plazo para la presentación de ofertas. Si este día
cayera en sábado, se trasladará al inmediato hábil
siguiente.

e) Hora: Doce horas.

10. - Otras informaciones:
– La dirección técnica de las obras dará lugar a la aplica-

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

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

A N E X O  Nº 1

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

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

1° - Si la empresa fuese persona jurídica, la escritura de
constitución o modificación, en original o copia autén-
tica, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, o,
si este requisito no fuera exigible conforme a la legis-
lación mercantil, la escritura o documento de constitu-
ción, estatutos o acto fundacional, en el que constaren
las normas por las que se regula su actividad, inscrito,
en su caso, en el correspondiente Registro Oficial.

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

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

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

4º - Si varias empresas concurren a la licitación constitu-
yendo una Unión Temporal, cada uno de los empresa-
rios que la componen deberá acreditar su capacidad y
solvencia, y aportarán un compromiso de constitución
formal de la Unión Temporal, con indicación de los
nombres y circunstancias de los empresarios que la
constituyan y la participación de cada uno de éllos.

5º - Certificado de clasificación empresarial, cuando sea
exigible, según lo previsto en la cláusula octava del
pliego.

6º - Acreditación de la solvencia económica y financiera y
de la solvencia técnica por cualquiera de los medios
reseñados en los arts. 16 y 17 LCAP. La presentación
por el licitador del certificado de clasificación empre-
sarial, sea o no preceptivo, le eximirá de presentar en
este sobre de documentación general los documen-
tos acreditativos de su solvencia.

7º - Resguardo acreditativo de la garantía provisional.

8º - Para las empresas extranjeras declaración de someter-
se a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las inciden-
cias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccio-
nal extranjero que pudiera corresponder al licitante.

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

Este sobre contendrá los documentos que permitan 
valorar la oferta de acuerdo con los criterios de adjudicación
indicados en los pliegos, comprendiendo los siguientes
aspectos:
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a) Relación del personal, con expresión de la categoría laboral, y de los equipos y maquinaria que serán adscritos a la obra,
indicando el tiempo de permanencia en la misma, marca, características y rendimientos.

b) Curriculum del personal técnico adscrito a la obra, durante todo el tiempo de duración de la misma.
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Modelo de proposición (OBRAS SUELTAS)

D. ................................................................................................................, en nombre propio (o en representación de
......................................................................................), con domicilio en ...................................................................................,
enterado del proyecto y pliego de condiciones administrativas particulares a regir en el concurso de la obra
...........................................................................................................,  anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia número
................ de fecha ................................, correspondiente al Expediente nº ........, se compromete a su ejecución con estricta
sujeción a los mismos, por un precio de ...................................................................................................... (en letra y número).

(Fecha y firma del ofertante)

Modelo de proposición (OBRAS EN LOTES)

D. .................................................................................................................., en nombre propio (o en representación de
...........................................................), con domicilio en .................................................................................., enterado del pro-
yecto y pliego de condiciones administrativas particulares a regir en el concurso de las obras incluidas en el lote nº ............,
anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia nº .........., de fecha .................................................., correspondiente al
Expediente nº ..............., se compromete a su ejecución con estricta sujeción a los mismos, por un precio total de
................................. (en letra y número), y los siguientes precios individualizados:

Nº de obra Denominación Precio

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

ANEXO Nº 2 – OBRAS A CONTRATAR– EXPEDIENTE Nº 27

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

OBRAS SUELTAS:

3/06 PD ALUMBRADO EXTERIOR FACHADAS PALACIO PROVINCIAL, 2ª FASE............................................................... 330.000,00 I, 1; e

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

Palencia, 18 de julio de 2006. - El Secretario General acctal., Juan José Villalba Casas. 2960

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––––

MEDIO AMBIENTE

––––

CONVENIO PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO
DE AGUA EN ÉPOCA ESTIVAL 2006

CONVOCATORIA PARA LA INCLUSIÓN DE OBRAS

Habiéndose firmado el pasado 13 de julio de 2006 el
CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA JUNTA
DE CASTILLA Y LEÓN Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
PARA REALIZAR OBRAS DESTINADAS A GARANTIZAR
EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ÉPOCA ESTIVAL Y DAR
RESPUESTA INMEDIATA A EPISODIOS DE PUNTAS DE CONSUMO

Y CONTAMINACIÓN EN LA FUENTE EN LOS NÚCLEOS DE
POBLACIÓN DE ESA PROVINCIA, se expone al público un resu-
men del mismo, y se efectúa convocatoria, a fin de que las
Entidades Locales presenten las solicitudes oportunas.

OBJETO:

Es objeto de este Convenio, en base al interés público de
las actuaciones contempladas en el mismo, establecer un
marco de colaboración entre la Junta de Castilla y León, a
través de la Consejería de Medio Ambiente, y la Diputación
Provincial de Palencia, para la ejecución en el marco de sus
competencias,  de aquellas acciones, rápidas y de bajo coste
económico, que solucionen el abastecimiento de las localida-
des con carencias de agua potable como consecuencia de la
escasez estival y situaciones sobrevenidas, como averías y
contaminación de las fuentes de suministro. Todos estos
sucesos han de producirse o iniciarse durante el año 2006.



ACTUACIONES:

Las acciones contempladas en este Convenio son de dos
tipos:

A. Realizar obras e instalaciones de rápida ejecución y
bajo coste económico. Se entiende como la principal y
más importante, dada la evolución histórica del proble-
ma de escasez del recurso y la idoneidad de este tipo
de actuación con el ámbito competencial de las
Diputaciones Provinciales así como su conocimiento
de la realidad de cada problema concreto.

Las obras se podrán referir a actuaciones en cualquie-
ra de los elementos del sistema de suministro de agua,
con la excepción de la renovación de redes de distri-
bución que tienen su marco de colaboración específi-
co, y su objeto fundamental será evitar sucesos de
desabastecimiento

La Diputación Provincial, directamente o, mediante
delegación a favor de los Ayuntamientos beneficiados,
contratará la ejecución de las obras e instalaciones en
aquellos núcleos de población que acuerde la
Comisión de Seguimiento de este Convenio. Para ello,
la Diputación, en caso de delegación en la ejecución,
diseñará una fórmula ágil que permita el necesario y
rápido compromiso entre la Diputación y los
Ayuntamientos correspondientes, su contratación,
ejecución y aprobación final y el reconocimiento del
gasto realizado.

B. Atender el suministro de agua con cisternas. La
Diputación Provincial de Palencia organizará la gestión
de los suministros con cisternas o agua mineral. Será
subvencionable, con cargo a los recursos de este con-
venio y en la forma establecida en su cláusula cuarta,
el coste de estos suministros dedicados al abasteci-
miento de la población con una “dotación estricta”
referida exclusivamente a las necesidades de abas-
tecimiento humano.

CRÉDITOS DISPONIBLES:

El importe de los créditos que se convienen, expresados
en la cláusula 2ª, es de 252.000,00 € distribuidos de la
siguiente forma:

Anualidad 2006 126.000,00 €

Anualidad 2007 126.000,00 €

FINANCIACIÓN:

Acción A): Pequeñas obras e instalaciones de bajo coste
económico:

Junta de C. y L. 50%

Diputación 30%

Ayuntamientos 20%

Acción B): Suministro de agua con cisterna

Junta de C. y L. 50%

Diputación 25%

Ayuntamientos 25%

COMISIÓN PROVINCIAL DE SEGUIMIENTO:

Asistidos por los técnicos que consideren conveniente, se
constituirá una Comisión Provincial de Seguimiento de este
Convenio. Esta Comisión estará copresidida por el Delegado
Territorial de la Junta y el Presidente de la Diputación

Provincial. Además formarán parte de la misma un mínimo
de cuatro vocales y un máximo de seis, con distribución pari-
taria entre ambas Administraciones.

Son funciones de esta Comisión, entre otras, las de:

a) Coordinar las actuaciones de ambas Instituciones en
orden a conseguir la mayor eficacia en la gestión del
Convenio, así como establecer sus normas de organi-
zación y funcionamiento.

b) Determinar las localidades donde aplicar las acciones
a) y b) previstas en las cláusulas 2ª, y sin que ello
pueda suponer, para la Junta de Castilla y León, una
aportación económica superior a la cantidad señalada
en la cláusula 5ª.

c) Realizar el seguimiento y control de las inversiones
realizadas contra el presente Convenio.

d) Instrumentar el procedimiento de control del abasteci-
miento con cisternas para garantizar que se destine
prioritariamente al destino humano.

e) Resolver las diferencias que en su interpretación plan-
tee el presente Convenio.

…….

Todos los justificantes de gasto con cargo al presente
Convenio respetarán las decisiones tomadas por la Comisión
de Seguimiento. No podrá tramitarse ante la Consejería de
Medio Ambiente ningún justificante que no obedezca a deci-
siones previas de la Comisión reflejadas en las actas de sus
reuniones, en base al objeto del presente Convenio.

CONTADORES DE AGUA, ORDENANZAS Y TARIFAS:

Todo Ayuntamiento, incluido en esta vía de colabora-
ción, deberá justificar la existencia de contadores en el
municipio, al final de 2006, o su compromiso de implan-
tarlos durante la vigencia del presente convenio de
forma que se garantice el control de los consumos. Así
mismo, aquellos municipios donde vaya a ejecutarse
obras, deberán aportar, con carácter previo a su inclu-
sión en el Convenio, la ordenanza y la tarifa asociada a la
gestión de este recurso escaso.

SUMINISTRO DE AGUA CON CISTERNAS:

La Diputación Provincial de Palencia se compromete a
mantener informado semanalmente al Servicio Territorial de
la Consejería de Medio Ambiente en dicha provincia, de los
suministros de cisternas realizados.

Solicitudes:

Para poder acceder a estas ayudas es imprescindible su
solicitud previa, vía Fax (979 715139) o por correo postal, al
Servicio de Industria de esta Diputación Provincial,  solicitan-
do su inclusión en el convenio. Las solicitudes  deberán con-
tener la siguiente información:

• Nombre de las localidades o entidades singulares
donde se necesita el suministro de agua.

• Causas que lo han motivado: si el suministro se debe
a una falta de caudal en las fuentes, especificando en
qué fuente (pozo, manantial, etc.); a una contamina-
ción en alguna de sus fuentes superficiales o subterrá-
neas; o a una avería en alguno de los elementos del
sistema de abastecimiento.
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• Nº de personas afectadas.

• Justificación de la existencia de contadores que garan-
ticen el control sobre el consumo.

• Compromiso del Ayuntamiento o Junta Vecinal, de
asumir el 25% del coste total del transporte de agua.

Gastos subvencionables:

Se incluirán únicamente en el convenio los gastos corres-
pondientes al desplazamiento de las cisternas desde su ori-
gen a la localidad afectada. El coste del agua lo deberán
sufragar los habitantes afectados, o bien los propios
Ayuntamientos.

Con objeto de que se mantenga esta vía de colaboración,
todo Ayuntamiento o Junta Vecinal que inicie actuaciones de
suministro de agua con cisternas deberá remitir semanal-
mente al Servicio de Industria de esta Diputación la relación
de viajes efectuados.

Este Convenio solo atenderá gastos de suministro de
agua mediante cisternas, realizados y liquidados durante
este año 2006.

PEQUEÑAS OBRAS URGENTES:

Para agilizar la ejecución de las obras que se incluyan en
el Convenio, la Comisión de Seguimiento del Convenio ela-
borará una lista priorizada de las obras más urgentes, según
las solicitudes presentadas por las Entidades Locales.

Solicitudes de obras:

Deberán contener la siguiente documentación:

– Escrito del Alcalde o Presidente de la Junta Vecinal,
dirigido al Presidente de esta Institución, solicitando su
inclusión en el mencionado Convenio (según modelo de
Anexo I).

– Justificación de la necesidad de la obra y la urgencia de
la misma.

– Presupuesto de la obra o Memoria Valorada, según pro-
ceda.

– Justificación de la existencia de contadores de agua en
la localidad.

– Ordenanza y tarifa asociada a la gestión del agua.

El plazo para la presentación de solicitudes finalizará
pasados veinte días hábiles desde la publicación del
presente anuncio.

Justificación de las ayudas:

Los gastos del presente Convenio harán referencia a
compromisos asumidos desde el día 1 de enero de 2006 al
día 31 de diciembre de 2006.

Esta Institución provincial determinará el plazo límite de
presentación de justificantes de ejecución, teniendo en cuen-
ta que, tal como establece el Convenio, deberán estar justifi-
cadas ante la Junta de Castilla y León, con anterioridad al 1
de julio de 2007. La parte de las obras que no estuvieran jus-
tificadas en esa fecha serán desagregadas de los compromi-
sos del Convenio, quedando a disposición de las Institucio-
nes firmantes del mismo los créditos correspondientes.

Con objeto del cumplimiento de estos plazos, esta
Diputación Provincial delegará en las Entidades Locales la
ejecución de las mismas.

Palencia, 24 de julio de 2006. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD

D. ......................................................................................,
Alcalde-Presidente (o Presidente) del Ayuntamiento (o Enti-
dad Local) de .........................................................................,
en cuyo nombre y representación actúa,

E X P O N E:

Que teniendo conocimiento de la convocatoria para la
solicitud de obras con cargo al  “CONVENIO ESPECÍFICO DE
COLABORACIÓN ENTRE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN Y LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA PARA REALIZAR
OBRAS DESTINADAS A GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE
AGUA EN ÉPOCA ESTIVAL Y DAR RESPUESTA INMEDIATA A
EPISODIOS DE PUNTAS DE CONSUMO Y CONTAMINACIÓN
EN LA FUENTE EN LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN DE ESA
PROVINCIA”.

Que acogiéndose a dicha convocatoria, solicita la inclu-
sión de la obra ........................................................................,
para lo que acompaña la documentación que se exige en las
bases de la misma.

D E C L A R O :

Que la localidad afectada por la obra (Si ¨ / ¨ No) tiene
contadores domiciliarios que garantizan un control del con-
sumo del agua (marcar lo que proceda).

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

Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tribu-
tarias y con la Seguridad Social.

Que (Si ¨ / ¨ No) tiene trabajadores contratados 

Que se compromete a comunicar a esa Diputación cual-
quier modificación de las circunstancias que hayan sido teni-
das en cuenta para el otorgamiento de la subvención.

Por cuanto antecede,

S O L I C I  T A

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

......................................... a ....... de ................... de 2006.

Fdo.: .................................

3004

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento demanda 183/2006
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de 
Dª María Pilar Ortega Vítores, Dª María Jesús Ortega
Vítores, Dª María Antonia Fernández Patus, Dª Aroa García
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Chiches, contra la empresa Fabricación Reutilizables
Sanitarios, S. L., sobre Despido, se ha dictado Auto para
mejor proveer cuyo fallo es el siguiente:

Parte dispositiva: Por S. Sª Ilma. se acuerda: Para mejor
proveer y con suspensión del plazo para dictar sentencia, fijar
un plazo de ocho días para llevar a cabo las diligencias
siguientes:

– Líbrese oficio al Juzgado de lo Social núm. uno de
Palencia al objeto de que remita a este Juzgado testi-
monio de toda la documental de la demandada 
D. Javier Zurro Hernández, de los Autos 162/06.

– Reitérese la Documental del escrito de 13 de junio de
2006 de la actora (subvenciones de la Junta 2004 a
2006 hacia la sociedad demandada).

Notifíquese a las partes la presente resolución, advirtién-
doles que contra la misma cabe recurso de reposición, a pre-
sentar en este Juzgado, en el plazo de cinco días contados a
partir de la fecha de su notificación, conforme a lo previsto en
los artículos 184 de la L.P.L. y 452 de la L.E.C.

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

OFICIAL de la provincia.

En Palencia, a diecisiete de julio de dos mil seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio
Pérez. 3003

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 5

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICO: 34120 2 0500429/2005

JUICIO DE FALTAS 117/2006

E  D  I  C  T  O

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

DOY FE Y TESTIMONIO: Que en el Juicio de faltas n° 117/2006
se ha dictado sentencia con el siguiente texto literal:

SENTENCIA NÚMERO 101/06. - En Palencia, a doce de julio
de dos mil seis. - Dª María Asunción Payo Pajares,
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción nº cinco de Palencia, habiendo visto y oído en 
juicio oral y público la presente causa, seguida por una falta
de hurto de uso de vehículo de motor.

Antecentes de hecho

Primero. - El presente juicio de faltas se incoó en virtud de
atestado de la Comisaría de Policía de Palencia, emitido con
fecha de veintitrés de enero de dos mi cinco.

Segundo. - lncoadas Diligencias Previas, y tramitadas las
que se consideraron necesarias para el esclarecimiento de la
naturaleza de los hechos, autoría y circunstancias concu-
rrentes en los mismos, recayó auto declarando los hechos
investigados como constitutivos de falta, convocando a los
intervinientes a la celebración de la vista de juicio oral, que
tuvo lugar el pasado día once de julio de dos mil seis, en la
forma que consta en el acta incorporada a autos, pasando
las actuaciones a Su Señoría para dictar sentencia.

Hechos probados

Primero. - Se consideran hechos probados que el día
veintisiete de enero de dos mil cinco sobre las trece treinta
horas fue sustraído en la vía pública urbana Plaza 
San Lázaro de Palencia el vehículo isotermo Renault
Kangoo, matrícula P-0687-K, propiedad de Francisco
González Fernández.

No se ha probado que Julio Pérez Blas fuera autor de los
citados hechos.

Fundamentos jurídicos

Primero. - Al acto de la vista no han acudido los denun-
ciantes Beatriz Gallardo Rojo, ni Emilio Fernández García, ni
tampoco el acusado Julio Pérez Blas, no obstante estar
todos ellos legalmente citados. De este modo en este acto
solamente se ha practicado la declaración del denunciante
Francisco González Fernández, el cual no presenció la sus-
tracción de la furgoneta de su propiedad, ni conoce al denun-
ciado, manifestando que le fue entregada, sin ningún daño,
dicha furgoneta por la Guardia Civil de Cifuentes,
Guadalajara, lugar donde fue hallada.

Así pues, la prueba practicada en el juicio no tiene un
contenido incriminatorio propio en los términos exigidos por
conocida jurisprudencia. Así la STC de 6-2-95, citando otras
del mismo Tribunal, señala “que el derecho a la presunción
de inocencia implica en una de sus fundamentales vertientes
que la sentencia condenatoria venga fundada en verdaderas
pruebas, practicadas en el juicio oral con verdaderas garantías
procesales que puedan considerarse racionalmente de cargo
y de las que surja la evidencia tanto de la existencia de un
hecho punible como de la culpabilidad de sus actores”.

Partiendo de esta doctrina, las diligencias policiales no
pueden considerarse medio de prueba (salvo que en deter-
minados casos puedan ser introducidos en el acto del juicio
oral, con todas las garantías). Así pues el reconocimiento
fotográfico que consta en las actuaciones debe ser conside-
rado como una diligencia de investigación, no como un medio
de prueba (STC 80/1986).

Por lo expuesto, al no haber otra prueba en autos más
que el reconocimiento fotográfico del acusado, hecho por
Emilio Fernández García en sede policial, pero no ratificada
en el acto del juicio de faltas, se impone el dictado de una
sentencia absolutoria y costas procesales de oficio.

Vistos los preceptos legales expresados, y demás de
general y pertinente aplicación.

FALLO. - Que debo absolver y absuelvo a Julio Pérez Blas
de la falta de hurto de uso de vehículo de motor inicialmente
deducida contra él. Costas de oficio.

Notifíquese la presente al Ministerio Público y demás par-
tes personadas, haciéndolas saber que frente a la misma
cabe interponer ante la Ilma. Audiencia Provincial recurso de
apelación, dentro del plazo legal.

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

PUBLICACIÓN. - Dada, leída y publicada fue la anterior sen-
tencia por el mismo Juez que la dictó, estando celebrando
audiencia pública en Palencia, a la fecha indicada, de lo que
doy fe; el Secretario judicial.

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

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

P E R S O N A L
———

RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE 
ORGANIZACIÓN Y PERSONAL

ASUNTO: Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la
convocatoria de Concurso-Oposición de promoción interna
para la provisión de treinta y dos plazas de Administrativo.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, 
se aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos 
y excluidos a la convocatoria para la provisión, mediante
el procedimiento de Concurso-Oposición de promoción
interna, de treinta y dos plazas de Administrativo del
Excmo. Ayuntamiento de Palencia, vacantes en la plantilla de
funcionarios e incluias en Oferta Pública de Empleo de 2006,
que se encuentra expuesta al público en el tablón de anun-
cios de la Casa Consistorial, Plaza Mayor, nº 1, planta baja.

Palencia, 28 de julio de 2006. - El Concejal Delegado de
Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado Guerra.

3025
––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

El Proyecto de Actuación integrada mediante compensa-
ción de la Unidad de Actuación núm. 1 (C/ Los Mártires y
Beaterio), de Aguilar de Campoo, promovido por la Junta de
Compensación de la UA1, quedó aprobado definitivamente
por acuerdos de la Junta de Gobierno Local de 9 de mayo de
2006, y 6 de junio de 2006, siendo ejecutivo desde el día
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Aguilar de Campoo, 24 de julio de 2006. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

3047

––––––––––

CASTREJÓN DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Por este Ayuntamiento se está tramitando autorización de
uso excepcional y la correspondiente licencia urbanística
para la construcción de “Almacén público y cuatro trasteros”,
en la finca ubicada en el polígono 509, parcela 5.028.

De conformidad con los artículos 23 y 25 de la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y con los 
artículos 293.4 y 307.3 del Decreto 22/2004, de 29 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo 
de Castilla y León, el expediente queda sometido a informa-
ción pública por plazo de veinte días, a contar desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, a efectos de que se formulen cuantas
observaciones y alegaciones se estimen convenientes.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado
en las dependencias municipales.

Castrejón de la Peña, 20 de julio de 2006. - La Alcaldesa
(ilegible). 2999

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 28 de junio de 2006, acordó aprobar el Presupuesto
General para este ejercicio, el cual ha permanecido expues-
to al público por término de quince días hábiles, sin que se
haya formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda
aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2005,
cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ................................ 673.576,92

2 Gastos en bienes corrientes y servicios 501.813,10

3 Gastos financieros.................................. 300,00

4 Transferencias corrientes........................ 108.690,32

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales................................... 798.498,04

7 Transferencias de capital ........................ 99.786,62

8 Activos financieros.................................. 600,00

Total gastos ............................................ 2.183.265,00

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos ................................. 412.000,00

2 Impuestos indirectos............................... 66.000,00

3 Tasas y otros ingresos............................ 219.992,06

4 Transferencias corrientes........................ 615.847,39

5 Ingresos patrimoniales ........................... 54.504,55

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales......... 87.345,55

7 Transferencias de capital ........................ 719.953,49

8 Activos financieros.................................. 7.621,96

Total ingresos ......................................... 2.183.265,00

Asimismo se expone, seguidamente la relación de perso-
nal al servicio de este Ayuntamiento, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 127 del Texto Refundido aprobado
por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

FUNCIONARIOS

• Denominación: Secretario-Inteventor.

Número de puestos: Uno.

Grupo: A/B. – Nivel: 24.

• Denominación: Técnico Medio de Gestión.

Número de puestos: Uno.

Grupo: B. – Nivel: 22.

• Denominación: Administrativo.

Número de puestos: Dos.

Grupo: C. – Nivel: 19.



• Denominación: Auxiliar Administrativo.

Número de puestos: Uno.

Grupo: D. – Nivel: 17.

• Denominación: Alguacil.

Número de puestos: Uno.

Grupo: E. – Nivel: 14.

PERSONAL LABORAL

• Denominación: Oficios Múltiples.

Número de puestos: Dos.

Tipo de contrato: Indefinido. Jornada completa.

• Denominación: Oficial de 2ª.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Indefinido. Jornada completa.

• Denominación: Oficial de 2ª.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Indefinido. Jornada completa.

• Denominación: Asistente Social CEAS.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Indefinido. Jornada completa.

• Denominación: Animador S. C. CEAS

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Fijo. Jornada completa.

• Denominación: Técnico de Jardín de Infancia.

Número de puestos: Dos.

Tipo de contrato: Fijo. Jornada completa.

• Denominación: Limpiador/a Guardería - Telecentro.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Indefinido. Tiempo parcial.

• Denominación: Limpiador/a Colegio Público.

Número de puestos: Dos.

Tipo de contrato: Fijo discontinuo. Tiempo parcial.

• Denominación: Limpiador/a Ayuntamiento.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Indefinido. Tiempo parcial.

• Denominación: Operario de Cometidos Múltiples.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Fijo. Jornada completa.

• Denominación: Auxiliar Información Turismo.

Número de puestos: Dos.

Tipo de contrato: Temporal. Tiempo parcial.

• Denominación: Auxiliar Telecentro.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Indefinido. Jornada completa.

• Denominación: Vigilante.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Temporal. Jornada completa.

• Denominación: Técnico Jardín de Infancia.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Temporal. Tiempo parcial.

• Denominación: Oficial.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Temporal. Jornada completa.

• Denominación: Peón.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Temporal. Jornada completa.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso administrativo ante el
Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo, en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Cervera de Pisuerga, 26 de julio de 2006. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

3031

––––––––––

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el art. 27.1 de la Ley 11/2003,
de 8 de Abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León y
artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, se somete a información pública por término de
veinte días, contados a partir del siguiente al de la inserción
del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, el
expediente de solicitud de licencia ambiental, presentado por
Componentes de Persianas Alazán, S. A., interesando licen-
cia municipal para “Tercera ampliación de nave industrial”,
con emplazamiento en parcela M-3 del polígono industrial de
esta localidad, a fin de que quienes se consideren afectados
por la actividad que se pretende establecer, puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Dueñas, 3 de julio de 2006. - La Alcaldesa, María José
García Ramos.

2997

––––––––––

FUENTES DE VALDEPERO

E  D  I  C  T  O

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento relativo a la aproba-
ción definitiva del Estudio de Detalle relativo al desarrollo de
la par. 24, del pol. 10, del Suelo Urbano no Consolidado.

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 15 de
junio de 2006, se ha aprobado definitivamente el estudio de
Detalle relativo al desarrollo de la parcela 24 del polígono 10,
del Suelo urbano no Consolidado, promovido por D. Alberto
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Calderón Jiménez, no habiéndose presentado reclamaciones
durante el período de información pública.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley
5/1990, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, se
hace público dicho acuerdo, así como los anexos con la
memoria vinculante y las normas urbanísticas del instrumen-
to aprobado, entendiendo como tales exclusivamente los
documentos escritos de carácter normativo.

Fuentes de Valdepero, 19 de junio de 2006. - El Alcalde,
Rogelio Rojo.

ESTUDIO DE DETALLE EN PARCELA DE SUELO URBANO NO
CONSOLIDADO. PARCELA 24; POLÍGONO 10; FUENTES DE

VALDEPERO (PALENCIA)

MEMORIA DEL ESTUDIO DE DETALLE

ANTECEDENTES.

El presente Estudio de Detalle se realiza a petición de
D. Alberto Calderón Jiménez, como propietario único de la
parcela objeto del estudio, con DNI 12.691.424-R, y domicilio
en C/ Manuel Díez Quijada, 27, CP: 34.419; Fuentes de
Valdepero, Palencia, en representación de sí mismo. Este
estudio de detalle ha sido redactado por los arquitectos Juan
Alberto Martínez Peña, nº de colegiado 2642 del COACyLE,
Ángel Rodríguez de Santiago, nº de colegiado 2734 del
COACyLE, y Pablo Brezmes Temprano, nº de colegiado 2808
del COACyLE.

La parcela se encuentra en suelo urbano ordenada a
nivel de planeamiento dentro de las Normas Urbanísticas
Municipales vigentes en el municipio. Las Normas
Urbanísticas Municipales de Fuentes de Valdepero fueron
aprobadas de manera definitiva con fecha de 5 de julio de
2001 y publicadas en el BOCyL con fecha de 26 de julio de
2001.

Este estudio de detalle se presenta como respuesta al
informe de la Sección de Urbanismo de la Delegación
Territorial de Palencia de la Junta de Castilla y León
(nº expediente: INF-31/05) sobre el documento anteriormen-
te presentado como Modificación Puntual de las Normas
Urbanísticas de Fuentes de Valdepero. En este informe en el
punto 6.c. se indica que el documento debe redactarse como
Estudio de Detalle en Suelo Urbano no consolidado. La
redacción de este documento se articula íntegramente por el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado el
por Decreto 22/2004 de 29 de enero.

El solar objeto del estudio de detalle está clasificado
como suelo urbano consolidado según las Normas
Urbanísticas Municipales con una calificación de zona de
almacén industrial con tolerancia residencial. Indicar, a este
respecto, que el solar mencionado no aparece como suelo
urbano en el plano de clasificación, núcleo II.2.1 a escala
1/2000 de las Normas Urbanísticas de Fuentes de Valdepero,
concretamente en la parcela 24 del polígono 10, exactamen-
te el solar al que hace referencia el presente documento.
Existe una subsanación de error material reconocida por la
Comisión Territorial de Urbanismo (visto el informe de la
Ponencia Técnica de 11-12-01), en sesión celebrada 30-10-
01. En el anexo se adjunta copia del mismo.

Parte del solar se encuentra dentro de la zona de afec-
ción de la carretera Palencia-Santander. Esto limita los usos
posibles dentro de esta zona de acuerdo al Reglamento
General de Carreteras.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE DETALLE.

Fuentes de Valdepero se encuentra situada a unos cinco
kilómetros al norte de Palencia. Se trata de un pequeño muni-
cipio cuyo valor histórico más representativo es su Castillo,
que actualmente alberga una Escuela Taller que trabaja en la
restauración del mismo para convertirse en la sede del
Archivo Provincial.

Las modificaciones introducidas por el planeamiento de
desarrollo deben entenderse dentro del espíritu de las pro-
pias Normas y buscando una mejora general también para el
municipio. Éste, al igual que otros muchos pequeños munici-
pios de Castilla, debido a su economía tradicional dentro de
la evolución de la sociedad ha experimentado un despobla-
miento y envejecimiento de la población. Por lo tanto, se
entiende que toda iniciativa de asentamiento de población y
actividades debe ser considerada como beneficiosa para el
municipio.

El estudio de detalle pretende descalificar el solar para
posteriormente, mediante ordenación detallada, asignar una
nueva calificación que permita un mejor y más racional apro-
vechamiento del mismo en busca también de un interés
público del municipio desde un doble punto de vista. Por una
parte se facilita un posterior asentamiento de población, y por
otra las correspondientes cesiones para dotaciones y espa-
cios libres públicos.

MEMORIA.

Según el art. 133. punto 2. del Reglamento, los Estudios
de Detalle no pueden establecer una ordenación detallada
susancialmene diferente de la que estuviera vigente, de
forma que los terrenos debieran ser considerados como
suelo urbano no consolidado conforme al artículo 26. Según
el artículo 26 (punto d) dentro del suelo urbano debe consi-
derarse como suelo urbano no consolidado si se tiene
previsto un aumento del número de viviendas o de la super-
ficie o volumen edificable con destino privado, superior al
30 por 100 respecto de la ordenación anteriormente vigente.
La documenación, condiciones y características del Estudio
de Detalle se definen de acuerdo a los artículos 131 a 136
del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.También se
cumplirán los artículos del Reglamento que puedan ser de
aplicación.

MEMORIA VINCULANTE

MEMORIA DE LA PROPUESTA.

En la actualidad reconocemos en la ubicación el límite del
suelo urbano. Las posibilidades previstas por el planeamiento
vigente son escasas y poco acertadas para un desarrollo sos-
tenible. No podemos sustituir el crecimiento tradicional adosa-
do de viviendas con diferentes longitudes de fachada, por el
aislado y puntual que consume una gran superficie y provoca
una baja densidad. Entendemos más adecuado el crecimien-
to como el del propio núcleo, no con tipologías que, cuando el
núcleo se desarrolle, permanecerán como islotes del desa-
cierto urbanístico (en el caso que nos ocupa, donde el campo,
el espacio abierto es inmediato).

Es importante mencionar "el espíritu" de la ley que origi-
na el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León: –ha de
ser que el uso del suelo se realice conforme al interés gene-
ral, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y la cohesión
social de la población, en especial mediante a su acceso a
una vivienda digna y a las dotaciones urbanísticas adecua-
das y de forma compatible con la protección del medio
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ambiente y del patrimonio cultural.– Exactamente eso. El
planteamiento recrea una nueva situación que emula el urba-
nismo amable que trasciende de las calles de un pueblo,
como lo es Fuentes de Valdepero, con una imagen actual y
moderna.

Un doble objetivo potencial da sentido a esta propuesta.
Por un lado aparece la posibilidad de asentamiento en una
vivienda adaptada a las condiciones de vida actuales por la
población autóctona; en segundo lugar, y con mayor peso si
cabe, existe la posibilidad de acercar el campo y sus condi-
ciones de vida al habitante de la ciudad. Esto se hace viable
por la proximidad de la ciudad de Palencia.

Se propone un sistema de ordenación justificado en las
ordenanzas existentes. Se plantea una tipología de viviendas
adosadas, con una fachada amplia, siempre por encima de
los 10 m., buscando conectar el interior con exterior a su alre-
dedor, lo que se opone a la sensación general de encaje o
adosamiento. El sistema viario se considera de coexistencia,
recuperando cierto valor tradicional, donde los viandantes y
los vehículos conviven en un mismo espacio urbano.

Los viales se articulan, de tal manera que, el vial previsto
en las Normas que llega hasta el límite de la parcela se con-
tinúa como vial de coexistencia consiguiéndose así una inte-
gración entre el sistema viario del núcleo existente con la
ordenación propuesta en el estudio de detalle.

La propuesta defiende abrir el nuevo sector al sistema
urbano preexistente, evitando la formación de núcleos priva-
dos o pequeños "guetos". La urbe crece y se une entre sí,
configurando un tejido inseparable. Se consolida una relación
simbiótica entre los nuevos sectores y los iniciales.

Propuesta de modificación integrada con el resto del
núcleo urbano de Fuentes de Valdepero.

En la zona más exterior, coincidiendo con la zona de afec-
ción según el Reglamento de Carreteras, se propone la
reserva de suelo para dotaciones urbanísticas públicas, las
cuáles funcionarán posteriormente como espacio libre públi-
co. De esta manera, este espacio sirve de transición en el
límite del suelo urbano, funcionando como un "mirador" dada
la topografía de la parcela y de las colindantes.

MEMORIA JUSTIFICATIVA.

El solar objeto del estudio de detalle es la parcela 24 del
polígono 10 según la nomenclatura de suelo rústico. Tiene
una extensión de 5.966,98 m2 y se encuentra en su totalidad
dentro de la delimitación de suelo urbano. No posee ningún
tipo edificación preexistente y presenta una topografía ligera-
mente descendente hacia el Oeste.

En su zona Oeste del mismo existe una banda de unos
25 m. de anchura aproximadamente, la cuál se encuentra en
la "zona de afección" de la carretera Palencia-Santander, con
categoría de variante o carretera de circunvalación, de acuer-
do a las especificaciones del artículo 82 de la sección 3 del
Reglamento General de Carreteras (Real Decreto 1812/94,
de 2 de septiembre de 1994).

Como ya se ha aclarado en los antecedentes existe un
error material reconocido por el cuál en uno de los planos de
clasificación de suelo, una parte del solar no estaba incluida
como suelo urbano. En el anexo se adjunta copia de la sub-
sanación de ese error material por el que la totalidad del solar
se considera suelo urbano.

Como ya se ha expuesto con anterioridad el solar está
clasificado como suelo urbano consolidado por las NNUU y
posee una calificación de zona de almacén industrial con

tolerancia residencial. Según las ordenanzas de este uso la
vivienda unifamiliar tendría las mismas que las de vivienda
aislada.

Debido a las condiciones de las ordenanzas referentes a
la parcela y frente mínimo así como el vial previsto en uno de
los laterales, se dificulta enormemente la reparcelación y la
apertura de viales dentro de un solar de dimensiones no muy
amplias, por lo que hace poco probable el desarrollo de este
solar y de la zona. Esto implica además que la ordenación
prevista obliga a un crecimiento más disgregado y desorde-
nado, extendiendo el núcleo de forma que se complica la
ampliación de sistemas urbanos, libre o equipamiento.

El estudio de detalle plantea una ordenación detallada
con un uso diferente al existente (zona de almacén industrial
con tolerancia residencial). Como ya se ha explicado ante-
riormente, de acuerdo al artículo 133.2 y del art. 26 se puede
mediante estudio de detalle desclasificar de su uso actual
para, mediante ordenación detallada, asignar una nueva cali-
ficación considerándolo suelo urbano no consolidado
(SUNC) en virtud de la imposibilidad de "ordenación detalla-
da sustancialmente diferente a la vigente" sobre suelo urba-
no consolidado de acuerdo al art. 133.2 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León. Decreto 22/2004.

Posteriormente se solicita la calificación del uso del suelo
así como sus respectivas ordenanzas buscando unas condi-
ciones más favorables y menos dificultosas en el aprovecha-
miento del solar lo cuál permita un mayor desarrollo del muni-
cipio en esa zona.

El instrumento de gestión es la ordenación detallada,
según el artículo 122 y 128 del Reglamento.

Según el art. 122 (Ordenación General en Suelo Urbano no Consoli-
dado y en Suelo Urbanizable Delimitado).

1. La ordenación detallada se realiza atendiendo a la
racionalidad y calidad urbanística.

La totalidad del solar se constituye en un sector, sin
agruparlo con ningún otro ámbito.

2. Los distintos usos vienen designados en función de las
ordenanzas posteriormente desarrolladas en el apar-
tado de Normativa.

Según el punto c) se establece la edificabilidad máxi-
ma en 5.000 m2 por hectárea, excluyendo de la super-
ficie del sector los terrenos reservados para sistemas
generales. Según el punto d) en sectores con uso pre-
dominante residencial, el número máximo de viviendas
por hectárea es de 30, considerando como superficie
del sector la misma que en el punto anterior.

De acuerdo a ésto y teniendo en cuenta que la super-
ficie del sector es de 5.966,98 m2 y que en la ordena-
ción detallada de este estudio de detalle la superficie
del viario propuesto es de 1.660,37 m2 por lo que la
superficie del sector a considerar es de 4.306,61 m2.

Edificabilidad: 4.306,61 m2 x 0,50 m2/m2 = 2.153,30 m2

edificables.

Número máximo de viviendas = 30 x 0,4306 = 12,91;
12 viviendas.

Según el art. 128 (Ordenación detallada en Suelo Urbano no
Consolidado y en Suelo Urbanizable Delimitado).

A) CALIFICACIÓN URBANÍSTICA:

Los criterios para la calificación urbanística se rigen por
los art. 103, y 127 según los cuales:
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Artículo 103.

– La edificabilidad se expresa en metros cuadrados en el
uso predominante del sector;

– El aprovechamiento del subsuelo no excede en ningún
caso el 20% del permitido sobre rasante, distinto de
instalaciones y garajes.

Artículo 127.

1. Se prohíbe el uso residencial en sótanos y semisóta-
nos sin perjuicio de ubicar dependencias auxiliares o
complementarias a la vivienda;

– Se expresa la edificabilidad según ordenanzas asu-
midas, que así vienen determinadas en el docu-
mento de Normas Urbanísticas.

– Se determinan las diferentes tipologías edificatorias
que vienen definidas en las ordenanzas asumidas.

– No es necesaria la regulación de usos pormenori-
zados mediante ordenanzas específicas.

2. Las Normas asumen una de las ordenanzas, vivienda
unifamiliar en hilera, determinadas en el documento
de  Normas  Urbanísticas  Municipales,  con  las  mati-
zaciones  que  detallarán a continuación en el aparta-
do de Normativa.

3. La calificación urbanística se establece de forma que
no supera los niveles característicos de las edificacio-
nes con uso y tipología similares construidas en el
núcleo de población.

B) RESERVAS DE SUELO PARA LOS SERVICIOS URBANOS:

Quedan establecidas las reservas de suelo para los ser-
vicios urbanos del sector, que irán definidas en el posterior
proyecto de urbanización.

C) RESERVAS DE SUELO PARA VÍAS PÚBLICAS:

Según artículo 104.

Al menos dos plazas de aparcamiento por cada 100 m2

de uso predominante siendo al menos una plaza de uso
público. Al tratarse de 2.153,30 m2 totales deberíamos tener
21,53; veintidós plazas de uso público. Se detalla en la docu-
mentación gráfica. Una de ellas cumplirá las condiciones de
accesibilidad para personas de movilidad reducida.

D) RESERVA DE SUELO PARA ESPACIOS LIBRES:

Según los apartados 2 y 3 del art. 105.

En Suelo Urbano No Consolidado (SUNC) 10 m2 por
cada 100 m2 de uso predominante.

– Se garantiza su adecuado soleamiento de acuerdo a
su ubicación en la propuesta.

– El área es adecuada a su uso pudiendo inscribir una
circunferencia de 20 metros de diámetro, lo cual ase-
gura su funcionalidad evitando zonas residuales.

– Al ser su superficie total inferior a 500 m2 se destina a
reservas de dotaciones urbanísticas públicas.

– En su interior, quedarán reservadas áreas para juego
infantil, de superficie no inferior a 200 metros, las
cuáles se definirán en el posterior proyecto de urbani-
zación.

E) RESERVAS DE SUELO PARA EQUIPAMIENTOS:

Según los apartados 2 y 3 del art. 106.

En Suelo Urbano No Consolidado (SUNC) 10 m2 por
cada 100 m2 de uso predominante.

– Al poder no satisfacer condiciones mínimas de funcio-
nalidad y capacidad, por su reducida superficie, se des-
tina a reservas de dotaciones urbanísticas públicas.

F) DETERMINACIÓN DEL APROVECHAMIENTO MEDIO:

Según el art. 107.

– El aprovechamiento lucrativo total es la suma de todos
los aprovechamientos lucrativos (todo uso no dotacio-
nal excluyendo dotaciones urbanísticas públicas). En
este caso el único aprovechamiento lucrativo es el
correspondiente al uso de vivienda.

– El aprovechamiento lucrativo se expresa en metros
cuadrados edificables, según índice de edificabilidad.

– La superficie a tener en cuenta es la resultante de res-
tar la ocupada por dotaciones urbanísticas públicas,
tanto generales como locales.

Todos los datos numéricos se justifican según tabla
adjunta.

G) DETERMINACIÓN DE LAS UNIDADES DE ACTUACIÓN:

Respetando las reglas establecidas en art. 108 se entien-
de el sector como una única unidad de actuación. Los criterios
de esta decisión vienen regulados por el tamaño de la parce-
la, la sencillez de la gestión, y la unicidad de propietario.

TABLA JUSTIFICATIVA DE APROVECHAMIENTO MEDIO

Edificabilidad 2.153,30

Cesiones espacios libres públicos 215,33

Cesiones equipamientos 215,33

Total cesiones 430,66

Reserva dotaciones 1.591,21

Parcela Superficie Frente Sup. Edif.

Parcela 1 239,27 13,50 189,74

Parcela 2 225,51 13,50 178,83

Parcela 3 211,50 13,50 167,72

Parcela 4 232,27 12,19 184,19

Parcela 5 220,37 10,25 174,75

Parcela 6 220,37 10,25 174,75

Parcela 7 220,37 10,25 174,75

Parcela 8 220,37 10,25 174,75

Parcela 9 248,20 10,25 196,82

Parcela 10 236,96 10,25 187,91

Parcela 11 225,72 10,25 179,00

Parcela 12 214,49 10,25 170,09

Total 2.715,40 2.153,30
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JUSTIFICACIÓN DEL REGLAMENTO GENERAL DE CARRETERAS.

La ordenación detallada propuesta consiste en 12 parce-
las las cuáles cumplen todas con las condiciones de parcela
mínima y frente mínimo que se detallarán a continuación.
Cuatro de ellas se sitúan en la parte norte de la parcela,
mientras que las otras ocho están colocadas en la zona cen-
tral, rodeadas por los viales de coexistencia que forman un
"anillo" continuo que parte de la esquina sudeste, donde con-
tinua el vial de las Normas. Todas estas parcelas edificables
se encuentran en su totalidad fuera de la zona de afección
de la carretera. Dentro de esta zona de afección, la cuál es
una banda de aproximadamente unos 25 m. se disponen
parte del vial de coexistencia y la reserva de suelo de dota-
ciones públicas.

Coincidiendo con el límite de la zona de afección, a
100 m. de la arista exterior de la carretera, se encuentra la
línea límite de edificación según el artículo 84 y 85.3 del
Reglamento General de Carreteras al tratarse de una carre-
tera de circunvalación que se construye para eliminar tra-
vesías en poblaciones. Fuera de ésta línea límite de edifi-
cación y dentro de la zona de afección está prohibido edifi-
car salvo las obras de conservación y mantenimiento de edi-
ficaciones existentes (art. 87.1). También se prohíben edifi-
caciones por debajo del nivel del terreno y las instala-
ciones de industrias y establecimientos (art.87.3). La
Dirección General de Carreteras podrá autorizar la colo-
cación de instalaciones fácilmente desmontables, así
como de cerramientos diáfanos, entre el borde exterior
de la zona de servidumbre y línea límite de edificación,
siempre que no resulten mermadas las condiciones de
visibilidad y seguridad de la circulación vial. (art. 87.2).

Dentro de esta zona en la propuesta del estudio de deta-
lle, no se plantea ninguna edificación. La reserva de suelo
de dotaciones públicas no podrá en un futuro materializarse
en equipamientos pero sí en espacios libres públicos. Esta
limitación se compensa desde el punto de que la cesión de
suelo (1591,21 m2) es mucho mayor que la cesión mínima
(430,66 m2). De acuerdo al Reglamento General de
Carreteras, la propuesta de este estudio de detalle de parte
de viario y reserva de suelo para espacios libres públicos se
entiende como viable. No se edifica, ni se plantea ninguna
tipología (instalaciones de industrias o establecimien-
tos) prohibida expresamente, ni se resta visibilidad, ni se
compromete la seguridad vial en la carretera Palencia-
Santander, dentro del "espíritu" del propio Reglamento.

NORMATIVA.

Se adopta la ordenanza de vivienda unifamiliar en hilera,
con alguna matización que detalla posteriormente. Al ser de

aplicación parte de la ordenanza de casco consolidado se
enumeran a continuación las dos ordenanzas según las
Normas Urbanísticas Municipales.

CAPÍTULO I

ORDENANZAS DE LA EDIFICACIÓN.

Artículo 45.- Casco consolidado.

Corresponde esta zona a las áreas y conjuntos del casco
construido hasta la actualidad dentro de las leyes socio-
económicas e históricas de Fuentes de Valdepero y su vin-
culación a la producción agropecuaria.

Se pretende proteger el carácter, la escena urbana y
potenciar la rehabilitación, crecimiento y sustitución de la
edificación, dentro de las expectativas normales de desarro-
llo del casco.

Además de las condiciones generales ya expuestas se
cumplirán las siguientes:

1. - Parcela edificable.

Nueva parcelación: Se autoriza la segregación de parce-
las en otras con dimensiones mínimas de 150 m2 y longitud
mínima de fachada de 6 m. y la agregación para posibilitar la
edificación de viviendas adecuadas a los estándares de vida
actual, siempre y cuando en escrituras quede vinculado al
uso de vivienda unifamiliar.

Parcelas existentes: Se consideran edificables todas las
existentes que aún siendo menores permitan la construcción
de una vivienda mínima exterior, ya definida, con accesibili-
dad desde espacio de uso público.

Alineaciones y retranqueo: Exteriormente las alineacio-
nes de fachada se ajustarán a las de las calles, interiormen-
te corresponde a toda nueva edificación un fondo edificable
de 16 m. de máximo y 8 mínimo (para el uso residencial),
medido perpendicularmente a la fachada, dentro de una tipo-
logía de manzana cerrada. No se delimita fondo edificable
para las construcciones auxiliares dentro de la parcela.

2. - Condiciones de volumen.

Edicabilidad: Viene definida por la alineación exterior, el
fondo edificable, el retranqueo al lindero trasero y al número
de alturas fijado en dos como máximo.

Sótanos: Se permite una planta sótano en la nueva edifi-
cación que recoja la tradición bodeguera del casco y sus
elementos de ventilación.

Construcciones auxiliares: Se autorizarán las construc-
ciones auxiliares con una supeficie no mayor del 20% de la
que quede libre al aplicar la máxima edificabilidad y podrán
situarse sin fondo edificable definido. Estas construcciones
auxiliares estarán sometidas a las Normas Urbaníticas de
zona y constarán de una sola planta.

3. - Condiciones estéticas y ambientales.

Proporción de huecos: Se considera libre.

4. - Materiales.

Se permiten los siguientes:

Fachada: Se realizarán en muros de fábrica pudiendo ser
ésta de sillería, mampuesto, tapial o de adobe, permitiéndo-
se también los muros de ladrillo cerámico de color rojo de
tono uniforme y ladrillo de tejar. Se permiten las fábricas
mixtas de los materiales citados así como las terminaciones
en revoco y enfoscado de tonos ocres o rojizos.

Se prohíben expresamente las fachadas aplacadas con
piezas cerámicas.

Aprovechamiento lucrativo 2.153,30

Superficie total computable 5.966,98

Aprovechamiento medio 0,361

Superficie parcelas 2.715,40

Superficie cesión dotaciones 1.591,21

Superficie viales generales 1.660,37

Superficie total sector 5.966,98
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Cubiertas: Inclinada, serán de teja cerámica de color roji-
zo. Formarán aleros sobre la fachada bien sobre cornisas for-
madas por los materiales de fachada o sobre pares y caneci-
llos de madera. Los vuelos pueden oscilar entre 30 y 60 cm.

Se permiten los canalones vistos en cobre, zinc o alumi-
nio lacado.

Carpintería y cerrajería: Será de madera o de aluminio
lacado en colores acordes con el entorno.

Balcones: Se permite la construcción de balcones en
planta 1ª con vuelos no superiores a 40 cm. Y con espesor
del elemento volado no superior a 10 cm.

Vallas: Se realizarán conforme a lo dispuesto para las
fachadas y se tendrán en cuenta tanto la protección de las
puertas de acceso a cercado marcadas en el plano nº 5
–Catálogo y ámbitos de protección–, como la consideración
de las características tipológicas de aquéllas en la apetura de
nuevas.

Las vallas lindantes con espacios públicos tendrán al
menos dos metros de altura.

5. - Condiciones de uso.

– Vivienda, se permite en categoría 1ª.

– Garaje-aparcamiento, en categorías 1 y 2.

– Industria, se prohíbe.

– Almacenes, en categorías 1 y 3.

– Talleres, en categoría 3 y 4.

– Explotación agropecuaria, categoría 3.

– Comercial, categorías 2 y 3.

– Oficinas, categoría 2 y 3.

– Hostelería, permitido.

– Locales de reunión y espectáculos, permitidos.

– Cultural, categorías 2 y 3.

– Deportivo, permitido.

– Asistencial, en todas sus categorías.

– Sanitario, categoría 2.

Artículo 46. - Vivienda unifamiliaren hilera.

Definida dentro del entorno de protección del castillo.

Será de aplicación la ordenanza de zona de casco con-
solidado excepto en:

– Frente de parcela edificable, 10 m.

– No se permite la agregación.

Edificabilidad: Viene definida por la alineación exterior y el
número máximo de alturas que es dos.

Sótanos: Se permite una planta sótano.

En cuanto a la agregación concretar que en este caso es
razonable que sí se permita dada la unicidad del propietario
y, siempre y cuando, las viviendas queden vinculadas en
Escrituras al uso de vivienda unifamiliar.

En cuanto a la edificabilidad, la definición de ésta en la
ordenanza de casco consolidado es por volumen y fondo edi-
ficable, y dado que la ordenanza de vivienda unifamiliar en
hilera remite a la de casco consolidado, en este caso también
sería así. Este tipo de definición se refiere a edificaciones de
manzana.

Proponemos sustituir este planteamiento por el de un
índice de edificabilidad, de tal manera que aunque la edifica-
bilidad se obtenga de forma numérica el valor sea similar. La
edificabilidad máxima venía definida por las condiciones del

artículo 122. La edificabilidad total es de 2.153,30 m2 edifi-
cables. La superficie total de las parcelas es de 2.715,40 m2,
por lo que el índice de edificabilidad es 0,793.

No obstante, esa edificabilidad se materializaría cum-
pliendo las condiciones de altura máxima de plantas que es
dos y la alineación exterior que sería el límite de la parcela
con el vial. La edificación quedaría siempre dentro del "sólido
capaz" definido por estos parámetros y cumpliendo el valor
numérico máximo de edificabilidad, lo que permite una mayor
flexibilidad proyectual en cuanto a alineaciones y retranque-
os. A este respecto, la alineación exterior coincidente con el
límite de parcela se entiende obligatoria en tipología de man-
zana cerrada. Esto tiene su sentido en otras zonas del muni-
cipio dentro del marco de la ordenanza de casco consolida-
do.

Aunque la ordenanza de vivienda unifamiliar en hilera
toma estrictamente algunos puntos de la anterior, en este
caso la alineación debe ser interpretada como máxima y no
obligatoria. Al poder existir retranqueos en este caso, y limi-
tarse la edificabilidad de forma numérica y no por volumen,
no limitamos el fondo máximo edificable buscando una mayor
flexibilidad proyectual como se ha puntualizado anteriormen-
te.

En cuanto a las condiciones de las cubiertas, respetando
la cubierta inclinada como invariante dentro de la condición
estética del municipio entendemos que la formación de ale-
ros debe de ser libre en este caso al no tratarse de una tipo-
logía de manzana cerrada con alineación oficial obligatoria
como en la zona específica de casco consolidado.

CATÁLOGO.

No existen en el solar objeto del estudio de detalle ele-
mentos catalogados que merezcan ser protegidos, conserva-
dos o recuperados.

Se adjunta informe del arquitecto redactor de las Normas
Urbanísticas Municipales, ya que al tratarse de Suelo
Urbano, de existir algún elemento de este tipo estaría recogi-
do en el Catálogo de las Normas.

También se adjunta escrito aclaratorio presentado a
Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Palencia.

2885

——————

HERRERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Exposición pública y cobranza

Aprobados los padrones de ingresos municipales que
abajo se indican, y según lo establecido en el artículo 124.3
de la Ley General Tributaria, se exponen al público en el
Secretaría de esta Corporación, por término de quince días,
y se notifican colectivamente mediante el presente anuncio.
Contra las liquidaciones incluidas en referidos padrones, los
interesados podrán interponer recurso de reposición o cual-
quier otro que se estime pertinente, ante esta Alcaldía. La
interposición de recurso no paraliza por sí sola el proceso de
cobranza de la deuda tributaria.

Al propio tiempo se hace público que desde el día 1 de
agosto al 30 de septiembre de 2006, ambos inclusive,
tendrá lugar la cobranza en período voluntario, en las oficinas
de este Ayuntamiento.
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Transcurrido el período voluntario se iniciará el procedi-
miento de apremio, con el recargo, intereses de demora y
costas que se produzcan, en la forma establecida en el
vigente Reglamento de Recaudación.

Padrones expuestos

• Impuesto sobre Bienes Inmuebles 2006 (rústica y 
urbana).

• Tasa recogida basuras 1er y 2º trimestre de 2006.

• Aprovechamiento de parcelas de 2006.

• Tasa por ocupación de terrenos de uso público con
mesas y sillas de 2006.

• Impuesto sobre Actividades Económicas 2006.

Herrera de Pisuerga, 27 de julio de 2006. - El Alcalde,
Luis Javier San-Millán Merino.
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HERRERA DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Se expone al público por quince días, el padrón corres-
pondiente a Tasa por suministro de agua y alcantarillado,
correspondiente al tercer bimestre de 2006, para las recla-
maciones que se estimen oportunas.

El período de cobro, se fija desde el 31 de julio de 2006
al 31 de agosto de 2006, ambos inclusive, y se realizará en
las oficinas de Aquagest, de Herrera de Pisuerga.

Transcurrido el período de cobranza las deudas, se exi-
girán mediante el procedimiento de apremio con el recargo,
intereses de demora y costas que se produzcan, en la forma
establecida en el vigente Reglamento de Recaudación.

Herrera de Pisuerga, 24 de julio de 2006. - El Alcalde,
Luis Javier San-Millán Merino.

3027

––––––––––

POZO DE URAMA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2006, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 10.700,00
2 Impuestos indirectos ............................... 2.464,79
3 Tasas y otros ingresos ............................ 4.543,96
4 Transferencias corrientes ........................ 7.433,56
5 Ingresos patrimoniales ............................ 794,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 8.553,30

Total ingresos .......................................... 34.489,61

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 10.458,11
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 11.523,99
3 Gastos financieros .................................. 213,91
4 Transferencias corrientes ........................ 1.865,10

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 7.092,80
9 Pasivos financieros ................................. 3.335,70

Total gastos ............................................. 34.489,61

PLANTILLA DE PERSONAL:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación: Secretaría-Intervención.

Nivel complemento destino: 26, Grupo B.

En Agrupación con Boadilla de Rioseco, San Román de
la Cuba, Villacidaler y Villalcón.

Contra la aprobación definitiva del presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Pozo de Urama, 26 de julio de 2006. - El Alcalde, Rufino
Díez Frechoso.

3015

––––––––––

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el art. 27.1 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León 
y art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
somete a información pública por término de veinte días, el
expediente de licencia ambiental que se tramita al amparo de
la Ley 5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un
régimen excepcional y transitorio para las explotaciones
ganaderas de Castilla y León, relativo a “Explotación de ovino
de leche (460 cabezas)” en subida a Villalafuente (traseras)
nº 12, de Saldaña, legalización que se tramita a instancia de
Sabiniano Regalgo Herrador, para que quienes se conside-
ren afectados por la actividad, puedan hacer las observacio-
nes pertinentes.

Saldaña, 18 de julio de 2006. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.

3013

——————

SALINAS DE PISUERGA

E  D  I  C T  O

Aprobado por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de
24 de julio de 2006, el pliego de cláusulas administrativas
particulares para la adjudicación por concurso de la obra de
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“Acondicionamiento de la travesía de la carretera P-212

(Cervera de Pisuerga-Aguilar de Campoo) a su paso por

Salinas de Pisuerga”, se anuncia licitación conforme a las
siguientes normas:

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA:

– Ayuntamiento de Salinas de Pisuerga.

2. - OBJETO:

– Ejecución de la obra de “Acondicionamiento de la tra-
vesía de la carretera P-212 (Cervera de Pisuerga-
Aguilar de Campoo) a su paso por Salinas de
Pisuerga”.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - TIPO DE LICITACIÓN:

– 225.000,00 €.

5. - GARANTÍAS:

a) Provisional: 4.500,00 €.

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DE
LOS PLIEGOS:

– Todos los días hábiles en las oficinas municipales del
Ayuntamiento de Salinas de Pisuerga.

7. - PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES:

a) Plazo: Durante los veintiséis días naturales siguientes
a la publicación del presente edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

b) Documentación a presentar: La determinada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Ayuntamiento de Salinas
de Pisuerga hasta las trece horas del día de finaliza-
ción del plazo.

8. - APERTURA DE PROPOSICIONES:

– A las trece horas del primer martes siguiente a la fina-
lización del plazo de presentación de proposiciones.

9. - MODELO DE PROPOSICIÓN:

– El recogido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Salinas de Pisuerga, 26 de julio de 2006. - El Alcalde,
Julián Aguilar Macho.

3034

——————

SALINAS DE PISUERGA

E  D  I  C T  O

Aprobado por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 
24 de julio de 2006, el pliego de cláusulas administrativas
particulares para la adjudicación por concurso de la obra 
número 97/06-FC “Equipamiento Público”, se anuncia lici-
tación conforme a las siguientes normas:

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA:

– Ayuntamiento de Salinas de Pisuerga.

2. - OBJETO:

– Ejecución de la obra de “Equipamiento Público” (cons-
trucción de edificio de usos múltiples).

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - TIPO DE LICITACIÓN:

– 132.000,01 €.

5. - GARANTÍAS:

a) Provisional: 2.640 €.

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DE
LOS PLIEGOS:

– Todos los días hábiles en las oficinas municipales del
Ayuntamiento de Salinas de Pisuerga.

7. - PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES:

a) Plazo: Durante los veintiséis días naturales siguientes
a la publicación del presente edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

b) Documentación a presentar: La determinada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Ayuntamiento de Salinas
de Pisuerga hasta las trece horas del día de finaliza-
ción del plazo.

8. - APERTURA DE PROPOSICIONES:

– A las trece horas del primer martes siguiente a la fina-
lización del plazo de presentación de proposiciones.

9. - MODELO DE PROPOSICIÓN:

– El recogido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Salinas de Pisuerga, 26 de julio de 2006. - El Alcalde,
Julián Aguilar Macho.

3035

–––––––––––

T O R Q U E M A D A

E  D  I  C  T  O

Cobranza en período voluntario de los recibos girados 
por suministro de agua, recogida de basuras, servicio de

alcantarillado y conservación de contadores, correspondientes
al segundo trimestre de 2006

Formado el padrón de Tasa y Precios Públicos de los 
servicios de suministro de agua, recogida de basuras, alcan-
tarillado y conservación de contadores, correspondientes al
segundo trimestre de 2006, queda expuesto al público en la
Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento, por término
de quince días, durante los cuales podrán ser examinados e
interponerse las reclamaciones que estimen pertinentes.
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Al mismo tiempo, se pone en conocimiento de los 
abonados a dichos Servicios, que, por la empresa 
Aquagest, S. A., concesionaria del servicio, se pondrán al
cobro los recibos mencionados por término de dos meses
(del día 31 de julio de 2006 al 2 de octubre de 2006).

Los abonados al servicio que no tengan domiciliado el
pago de los recibos deberán hacerlo efectivo en la oficina de
Aquagest, S. A., de Torquemada, Casa Consistorial, Plaza
España, número 1.

Procedimiento de apremio

Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario de
cobranza, se iniciará el procedimiento en vía de apremio, con
el recargo del veinte por ciento (20%), en la forma estable-
cida en el vigente Reglamento de Recaudación.

Lo que se hace público para general conocimiento de
todos los abonados a los servicios municipales de agua,
recogida de basuras y alcantarillado.

Torquemada, 21 de julio de 2006. - El Alcalde, Jorge-
Domingo Martínez Antolín.

3014

––––––––––

VALLE DE CERRATO

D E C R E T O

Habiéndose aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, la
enajenación del aprovechamiento de leñas en el monte de
Santa Cecilia, E-12, propiedad de este Ayuntamiento

Dispongo: La tramitación urgente de dicho aprovecha-
miento y el siguiente pliego de cláusulas administrativas:

OBJETO DEL CONTRATO.

– La adjudicación mediante subasta, procedimiento 
abierto y tramitación urgente del aprovechamiento de
maderas de encina en el monte Santa Cecilia, número
E-12 del C.U.P.

TIPO DE LICITACIÓN.

– 3.005,00 euros al alza.

GARANTÍAS.

– Provisional: 60,10 euros.

– Definitiva: el 4% del precio de adjudicación.

PLAZO DE EJECUCIÓN.

– Hasta el 30 de junio de 2007.

EXPOSICIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES.

– Durante los ocho días hábiles siguientes a la publica-
ción del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
durante cuyo plazo podrá ser examinado y formularse
contra el mismo las reclamaciones que se estimen 
pertinentes, y al mismo tiempo se abre plazo para la
presentación de proposiciones.

PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

– En la Secretaría del Ayuntamiento, en días y horas de
oficina, durante los trece días siguientes a la publica-
ción del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

APERTURA DE LAS OFERTAS.

– En el Ayuntamiento el segundo día hábil, en horario de
Secretaría, siguiente a la conclusión del plazo para la
presentación de las proposiciones.

Valle del Cerrato, 6 de julio de 2006. - El Alcalde, Juan
Manchón Espina.

2998

——————

V I L L A R R A M I E L
A  N  U  N  C  I  O

En relación con la convocatoria para la adjudicación de
una licencia de auto-taxis, para la prestación del servicio
público de transporte urbano de viajeros en automóviles lige-
ros de alquiler con conductor, se publican las listas de solici-
tudes presentadas, al objeto de que los interesados y las
asociaciones profesionales de empresarios y trabajadores,
puedan alegar lo que estimen procedente en defensa de sus
derechos, en el plazo de quince días naturales.

Lista de solicitudes

– Arturo Asensio Sánchez en representación de la
empresa Asensio Hnos., S. L.

Villarramiel, 24 de julio de 2006. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

3012

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE SALINAS DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Junta Vecinal, 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.

Salinas de Pisuerga, 17 de julio de 2006. - El Presidente,
Ramón Julián Cabria Vielba.
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