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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, 28 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.

340042943300 R BLÁZQUEZ 06567393 ÁVILA 06-05-2006 150,00 RD 2822/98 010.1
340042862166 V PASTOR 12667152 BARCELONA 19-04-2006 90,00 RD 13/92 094.2
349042840634 M DE LA FUENTE 14268497 BARCELONA 19-06-2006 310,00 RDL 339/90 072.3
340401666167 C GUELL 38092210 BARCELONA 27-05-2006 300,00 RD 13/92 050.
340401650664 P JUNQUERA 51348106 BARCELONA 29-03-2006 140,00 RD 13/92 048.
349401646280 J JIMÉNEZ 36549790 LA PALMA CERVELLO 19-06-2006 310,00 RDL 339/90 072.3
340042854911 B ALCIVAR X6444583Y L HOSPITALET DE LLOB 11-05-2006 450,00 1 RD 13/92 003.1
340401622048 A ORVIZ 38527079 S FOST CAMPSENTELLES 17-05-2006 140,00 RD 13/92 048.
340042838589 LLOBRETRANS LOM SCCL F63981716 S VICENC DELS HORTS 11-05-2006 90,00 RD 2822/98 049.1
340042940086 M CARRASCO 72169243 AMOREBIETA-ETXANO 27-04-2006 90,00 RD 13/92 167.
349401642973 RECARVI SL B48210181 BILBAO 29-05-2006 310,00 RDL 339/90 072.3
340042895676 A R H ACADEMIA SL B95084265 BILBAO 01-06-2006 150,00 RD 2822/98 010.1
340401652740 A URRUTIA 16074369 BILBAO 21-03-2006 140,00 RD 13/92 048.
349042865047 J ECHAVE 30599572 BILBAO 25-04-2006 310,00 RDL 339/90 072.3
340401649157 F VICANDI 14904233 DURANGO 08-04-2006 140,00 RD 13/92 048.
349401640990 C GÓMEZ 16037626 LEIOA 29-05-2006 310,00 RDL 339/90 072.3
340401626078 A GAMAZO 13159661 BURGOS 13-12-2005 140,00 RD 13/92 048.
349042708896 M ARRIBAS 71268623 BURGOS 29-05-2006 310,00 RDL 339/90 072.3
340401656137 F MARTÍNEZ 32691371 FERROL 22-04-2006 300,00 RD 13/92 048.
340401676112 J ASTIARRAGA 71424180 LEÓN 12-06-2006 300,00 RD 13/92 050.
340042894982 R TEIXEIRA 14891186 FERRAL BERNESGA 30-05-2006 450,00 RD 772/97 001.2
340042897016 O TEIXEIRA 71439329 SARIEGOS 30-05-2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A
340042894994 O TEIXEIRA 71439329 SARIEGOS 30-05-2006 150,00 RD 2822/98 010.1
340042868429 A OCAMPO 09785223 VILLACORTA 24-04-2006 90,00 RD 13/92 167.
340042902176 C PIRES X2452603K ALBELDA DE IREGUA 04-05-2006 450,00 RD 772/97 001.2
340042946623 SNACKS DEL NORTE SL B26306142 LOGROÑO 21-05-2006 150,00 RD 2822/98 010.1
340042940190 LOGITRANS RÍO SL B27213362 LUGO 22-05-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B
340042763310 R MANDADO 07798740 GALAPAGAR 14-05-2006 70,00 RD 13/92 106.2
340042937180 TIP TRAILERS ESPAÑA SA A81431108 MADRID 28-04-2006 10,00 RD 2822/98 026.1
340042936484 TIP TRAILERS ESPAÑA SA A81431108 MADRID 28-04-2006 10,00 RD 2822/98 026.1
340042932922 TIP TRAILERS ESPAÑA SA A81431108 MADRID 30-04-2006 10,00 RD 2822/98 026.1
340042932934 TIP TRAILERS ESPAÑA SA A81431108 MADRID 30-04-2006 10,00 RD 2822/98 026.1
340042932405 TIP TRAILERS ESPAÑA SA A81431108 MADRID 30-04-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B
340401645279 J PÉREZ 50939177 MADRID 20-04-2006 140,00 RD 13/92 048.
340401667494 A GONZÁLEZ 48424773 EL LLANO MOLINA 24-05-2006 300,00 RD 13/92 050.
340042856282 I BARRUL 53552291 GIJÓN 08-02-2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A
340401664237 J GONZÁLEZ 10863380 PEÓN VILLAVICIOSA 26-05-2006 300,00 RD 13/92 048.
340042320138 J TÍO 12754695 CEVICO NAVERO 08-05-2006 450,00 RDL 339/90 060.1
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340042906406 M VICENTE 09309435 DUEÑAS 16-05-2006 150,00 RD 2822/98 010.1
340042941327 AUTOGESTIÓN BILBILITANA SL B34225375 FUENTES DE VALDEPERO 08-05-2006 2.600,00 RDL 8/2004 003.A
340042901070 S MARTÍN 12713533 MUÑECA DE LA PEÑA 11-05-2006 90,00 RD 13/92 167.
340042930639 DOMIPA SL 834132134 PALENCIA 05-05-2006 60,00 RDL 8/2004 003.8
340042857365 VALLE DE SAN JUAN PALENCIA B34174300 PALENCIA 03-05-2006 450,00 1 RD 13/92 003.1
340042859106 ARROYO Y REDONDO SLL B34200063 PALENCIA 16-05-2006 1500,00 RDL 8/2004 003.A
340042841461 A FERNANDES X6080047C PALENCIA 20-05-2006 10,00 RD 2822/98 026.1
340042842775 J PÁRAMO 12226191 PALENCIA 23-05-2006 150,00 RD 2822/98 010.1
349042920095 J FRANCO 12738627 PALENCIA 31-05-2006 310,00 RDL 339/90 072.3
340042851636 L FERNÁNDEZ 12747868 PALENCIA 29-05-2006 450,00 RD 772/97 001.2
340042941480 M GARCÍA 12752092 PALENCIA 13-05-2006 150,00 RD 13/92 117.1
340042718924 I RUIZ 12753235 PALENCIA 22-04-2006 300,00 RD 2822/98 012.5
340042762068 J VÉLEZ 71951558 PALENCIA 12-05-2006 450,00 RD 772/97 001.2
349042641418 R FERNÁNDEZ 16297384 VILLAMURIEL DE CER 12-06-2006 310,00 RDL 339/90 072.3
340042906443 F SÁNCHEZ 71926358 PINO DEL RÍO 18-05-2006 150,00 RD 13/92 018.2
349042858420 M DÍEZ 71917854 SALDAÑA 31-05-2006 310,00 RDL 339/90 072.3
340401621913 J RÍOS 12750476 TARIEGO 12-05-2006 140,00 RD 13/92 048.
340042940992 R BOUDAR X2666768X VENTA DE BAÑOS 13-05-2006 150,00 RD 2822/98 012.5
340401651449 J PONCIO 71929757 VILLAMURIEL DE CERRATO 02-05-2006 140,00 RD 13/92 052.
340042765008 L ROJO 12765911 VILLARRAMIEL 20-03-2006 2600,00 RDL 8/2004 003.A
340042764995 L ROJO 12765911 VILLARRAMIEL 20-03-2006 150,00 RD 2822/98 010.1
340401621949 H OUDDAH X3775294M VILAGARCÍA DE AROUSA 17-05-2006 140,00 RD 13/92 048.
340042894301 M AJA 72128940 BOSTRONIZO 13-05-2006 450,00 RD 772/97 001.2
340042920348 J GONZÁLEZ 72125602 NESTARES 08-05-2006 90,00 RD 13/92 154.
340042893047 ASOCIACIÓN ROMA SC G39494166 PEDREÑA 11-05-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B
340042900763 M SAN MARTÍN 32834483 SANTANDER 15-05-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B
340401638070 J ÁLVAREZ 71691667 SANTANDER 19-02-2006 200,00 RD 13/92 050.
340042900775 J DE JESÚS 71937368 CUENA 18-05-2006 450,00 RD 772/97 001.2
340401645814 A BARRERA 52206591 MAIRENA DEL ALCOR 25-03-2006 140,00 RD 13/92 048.
340042950020 RV CATERING SER VICE CASTIL B40182693 SEGOVIA 31-05-2006 60,00 RDL 8/2004 003.8
340042938330 A ZABALLOS 03383210 STA MARÍA REAL NIEVA 17-04-2006 450,00 RD 13/92 039.5
340401661406 D GONZÁLEZ 72581237 DEBA 24-05-2006 380,00 1 RD 13/92 048.
340401667378 EUROPCAR IB SA A28364412 DONOSTIA 22-05-2006 140,00 RD 13/92 048.
340401658614 R ECHEVARRÍA 72490419 DONOSTIA 01-04-2006 140,00 RD 13/92 048.
340042895664 D LOPERA 44145999 LASARTE ORIA 01-06-2006 450,00 RD 772/97 001.2
340042890230 A SANTOS 77005952 ZUMÁRRAGA 01-05-2006 1.500.00 RDL 8/2004 003.A
340042935248 A SANTOS 77005952 ZUMÁRRAGA 01-05-2006 150,00 RD 2822/98 010.1
349042647330 LARA RAMOS SL 847461843 CIGALES 15-05-2006 310,00 RDL 339/90 072.3
340042944535 B GALLEGO 12371251 CIGALES 03-06-2006 10,00 RD 2822/98 026.1
340042946209 B GALLEGO 12371251 CIGALES 03-06-2006 10,00 RD 2822/98 0261
340042837639 CLÍNICA ENDOSCOPICA DR MAÑ B47418744 VALLADOLID 02-04-2006 150,00 RD 2822/98 010.1
340042858928 M RUBIO 12143389 VALLADOLID 19-04-2006 90,00 RD 13/92 167.
340042861988 B MENCÍA 12777561 VALLADOLID 03-04-2006 60,00 RD 13/92 171.
340401650226 N FUENTE 71122803 VALLADOLID 23-04-2006 300,00 RD 13/92 050.
340042857286 D CANAS 72742791 VITORIA GASTEIZ 17-04-2006 90,00 RD 13/92 049.1
340042940177 E LORENTE 17204426 ALAGÓN 17-05-2006 60,00 RDL 8/2004 003.B

3101

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-
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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, 28 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 

340042854479 Z CROWE X2487445H SAN FULGENCIO 20-02-2006 150,00 RDL 339/90 061.3
340042846306 Z CROWE X2487445H SAN FULGENCIO 20-02-2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A
340042841450 J TOBOSO 47059668 ALBACETE 29-03-2006 PAGADO RDL 339/90 059.3
3400424627110 O MOÑIVAS X0495249J ÁVILA 14-02-2006 150,00 RD 13/92 018.2
340042874790 F LÓPEZ 06513320 CRESPOS 04-01-2006 150,00 RD 2822/98 0125
340042867267 A GUERRA 12746430 BARCELONA 21-03-2006 60,00 RDL 8/2004 003.8
340042816958 J ARAGÓN 15887598 BARCELONA 24-10-2005 150,00 RD 13/92 106.2
340042935005 R PÉREZ 34940203 BARCELONA 10-04-2006 60,00 RD 13/92 015.6
340401645565 M PAJARES 37367620 BARCELONA 20-04-2006 140,00 RD 13/92 048.
340401653951 L PINO 30941981 GRANOLLERS 04-04-2006 140,00 RD 13/92 048.
340401649479 M MÁS 39319397 IGUALADA 14-04-2006 140,00 RD 13/92 048.
349401588425 S CERVANTES 41084813 L HOSPITALET DE LLOB 16-01-2006 600,00 RDL 339/90 072.3
340401649273 M MARQUÉS 30553454 BILBAO 10-04-2006 140,00 RD 13/92 048.
340401601914 J BLANCO 34725531 BILBAO 31-10-2005 140,00 RD 13/92 048.
340042676280 R BABARRO 15393463 ERMUA 15-02-2006 150,00 RD 2822/98 010.1
340401654300 A ERRASTI 14869713 LAS ARENAS GETXO 06-04-2006 140,00 RD 13/92 048.
340042764041 V VIDEGAIN 16068432 NEGURI GETXO 10-04-2006 150,00 RD 13/92 143.1
340401595434 M JIMÉNEZ 14858384 SODUPE 21-11-2005 140,00 RD 13/92 048.
340401648712 E LÓPEZ 32611822 LEIOA 07-04-2006 140,00 RD 13/92 048.
340401653010 J BURGUEÑA 44577829 LEIOA 28-03-2006 140,00 RD 13/92 048.
340401625426 R NUÑEZ TAVARES X6924900Z MUSKIZ 13-01-2006 300,00 RD 13/92 050.
340042933665 R ANDRÉS 20180853 SESTAO 13-04-2006 90,00 RD 13/92 167.
340042898537 O CARTÓN 13157771 BURGOS 20-02-2006 1.500,00 RDL 8/2004 003A
340042869185 I VARELA 13165154 BURGOS 10-04-2006 450,00 RD 2822/98 014.2
340401625396 J FERNÁNDEZ 13707542 BURGOS 13-01-2006 200,00 RD 13/92 050.
340401624537 J PASCUAL 71268676 BURGOS 17-02-2006 140,00 RD 13/92 048.
340401632583 N MARTÍN 71278153 BURGOS 26-01-2006 450,00 1 RD 13/92 048.
340042769877 A GUTIÉRREZ 13905330 HUERTA DE ABAJO 18-02-2006 10,00 RD 2822/98 026.1
349042880139 J ALONSO 00831592 SALAS DE INFANTES 10-04-2006 310,00 RDL 339/90 072.3
340401620891 J PALLAS 53160680 A CORUÑA 12-02-2006 300,00 RD 13/92 050.
340401655881 A MARTÍN 07949843 PLASENCIA 18-04-2006 140,00 RD 13/92 048.
340042932272 J FERNÁNDEZ 70555770 BOLAÑOS DE CALATRAVA 27-03-2006 10,00 RD 772/97 001.4
340042836120 V PRESA 11931903 CRÉMENES 06-04-2006 150,00 RD 13/92 018.2
340401615676 D CANCELO X4331424H LEÓN 17-11-2005 140,00 RD 13/92 048.
340401603406 R MARTÍNEZ 13142428 PONFERRADA 02-01-2006 200,00 RD 13/92 048.
340042769737 I GEORGIEV X3848012C TORALINO DE LA VEG 28-01-2006 90,00 RD 2822/98 049.1
340401656540 T DÍEZ 09730533 TROBAJO DEL CAMINO 24-04-2006 140,00 RD 13/92 048.
340401648839 M MACÍA 09760545 TROBAJO DEL CAMINO 09-04-2006 200,00 RD 13/92 048.
340401648797 M HERRANZ 16537138 LOGROÑO 09-04-2006 140,00 RD 13/92 048.
340401629286 F BOBADILLA 16559829 LOGROÑO 25-01-2006 140,00 RD 13/92 048.
340401615317 J MORUNA X71133980 NÁJERA 14-11-2005 140,00 RD 13/92 048.
340401642485 E PÉREZ 33331339 LUGO 19-03-2006 140,00 RD 13/92 048.
340042879518 TIP TRAILERS ESPAÑA SA A81431108 MADRID 17-01-2006 90,00 RD 2822/98 025.1
340042939229 C MENESES 00035583 MADRID 02-05-2006 90,00 RD 13/92 167.
340042892274 J BLANCO 00819784 MADRID 30-03-2006 10,00 RD 2822/98 026.1
340042541623 R MARTÍN 02534889 MADRID 16-04-2006 150,00 RD 13/92 151.2
340401659576 E RODRÍGUEZ 11841517U MADRID 03-05~2006 200,00 RD 13/92 048.
340401649017 F MORETA 76141094 PINTO 08-04-2006 140,00 RD 13/92 048.
340042938572 M MARUGÁN 50080396 VALDEMORO 28-04-2006 150,00 RD 13/92 117.1
340042769592 J MACÍAS 08928452 VILLAVICIOSA DE ODÓN 08-12-2005 600,00 1 RD 13/92 020.1
340042769609 J MACÍAS 08928452 VILLAVICIOSA DE ODÓN 08-12-2005 10,00 RD 2822/98 026.1
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340042882177 A ANCHELERGUES 17714136 TORREMOLINOS 10-04-2006 10,00 RD 2822/98 026.1
340042882189 A ANCHELERGUES 17714136 TORREMOLINOS 10-04-2006 10,00 RD 2822/98 026.1
349042865904 C MATA 23277295 LORCA 30-03-2006 310,00 RDL 339/90 072.3
349401583749 J SA JULIAO X2061439H MILAGRO 02-03-2006 300,00 RDL 339/90 072.3
340401642370 C ÁLVAREZ 09351787 OVIEDO 19-03-2006 140,00 RD 13/92 048.
340401639814 J DÍAZ 10480762 OVIEDO 08-04-2006 140,00 RD 13/92 048.
340401658778 M RODRÍGUEZ 10059171 BARBADAS 28-04-2006 300,00 RD 13/92 048.
340401649674 J BABARRO 34602787 BARBADAS 15-04-2006 140,00 RD 13/92 048.
340042764569 E ALONSO 34539145 VIANA DO BOLO 24-04-2006 10,00 RD 2822/98 026.1
340042764557 E ALONSO 34539145 VIANA DO BOLO 24-04-2006 10,00 RD 2822/98 026.1
340401649297 J MARTÍN 12734347 AGUILAR DE CAMPOO 14-04-2006 380,00 1 RD 13/92 050.
340401657580 M ASKOUR X1412927Z FRÓMISTA 18-04-2006 200,00 RD 13/92 050.
340042937300 L CANO 12695814 GUAZA DE CAMPOS 14-04-2006 150,00 RD 13/92 117.1
340042761751 G CUESTA 12393859 PALENCIA 19-12-2005 10,00 RD 2822/98 026.1
340042761740 G CUESTA 12393859 PALENCIA 19-12-2005 10,00 RD 2822/98 026.1
340042934414 J PRIETO 12761401 PALENCIA 03-04-2006 10,00 RD 2822/98 026.1
340042940529 A MONTOYA 12768429 PALENCIA 24-04-2006 450,00 RD 2822/98 010.1
340042933483 M ÁLVAREZ 12778048 PALENCIA 20-04-2006 150,00 RD 13/92 117.1
340401648001 M RODRIGUEZ 71543444 PALENCIA 04-04-2006 200,00 RD 13/92 050.
340042934232 O PRIETO 71931085 PALENCIA 10-04-2006 10,00 RD 2822/98 026.1
340042937282 O PRIETO 71931085 PALENCIA 10-04-2006 10,00 RD 2822/98 026.1
340042937294 O PRIETO 71931085 PALENCIA 10-04-2006 150,00 RD 772/97 016.4
340042933422 J MARTÍNEZ 71938560 PALENCIA 17-04-2006 10,00 RD 772/97 001.4
340042936400 O GABARRE 71942207 PALENCIA 18-04-2006 150,00 RD 13/92 117.2
340042724912 J VÉLEZ 71951558 PALENCIA 23-02-2006 450,00 RD 772/97 001.2
340042854467 J DE JESUS 71937368 NESTAR 20-02-2006 450,00 RD 772/97 001.2
340042837070 F MANZANAS 12756979 TORQUEMADA 15-04-2006 90,00 RD 13/92 167.
340042934001 J MARTÍNEZ 12713807 VENTA DE BAÑOS 12-04-2006 150,00 RD 13/92 151.2
340401644433 J PÉREZ 12740390 VENTA DE BAÑOS 10-04-2006 140,00 RD 13/92 048.
340042859726 E MARCOS 12774978 VILLAMEDIANA 26-04-2006 150,00 RD 2822/98 010.1
340042881458 J HERNÁNDEZ 43052325 PALMA MALLORCA 06-03-2006 90,00 RD 13/92 167.
340042870321 F VERGARA 12719073 CAN PICAFORT S MAR 05-12-2005 90,00 RD 2822/98 049.1
340042892778 A OTTO 34871227 CRECENTE 11-04-2006 10,00 RD 2822/98 026.1
340042866860 A OTTO 34871227 CRECENTE 11-04-2006 10,00 RD 2822/98 026.1
340401639875 J IGLESIAS 33250093 PONTEVEDRA 08-04-2006 140,00 RD 13/92 048.
340401644895 J DA ASSUN AO X5514744B VIGO 23-04-2006 140,00 RD 13/92 048.
340401655649 R MISA 36113079 VIGO 1604-2006 140,00 RD 13/92 048.
340401617132 B PAZOS 39456573 VIGO 14-01-2006 450,00 1 RD 13/92 052.
340042836234 A DÍAZ 09261840 MURIEDAS 20-04-2006 90,00 RD 13/92 167.
340401639462 E MARTÍNEZ 22701457 LAREDO 27-03-2006 140,00 RD 13/92 048.
340042852446 J GONZÁLEZ 13904177 MOLLEDO 20-04-2006 10,00 RD 2822/98 026.1
340042852501 J GONZÁLEZ 13904177 MOLLEDO 20-04-2006 10,00 RD 2822/98 026.1
340042834250 M RODRIGO 13678474 SANTANDER 05-03-2006 70,00 RD 13/92 106.2
340042935145 J SÁINZ EZQUERRA 20194672 SANTANDER 13-04-2006 150,00 RD 2822/98 010.1
340042937063 J SÁINZ EZQUERRA 20194672 SANTANDER 13-04-2006 10,00 RD 772/97 001.4
340042764351 N PAREDERO 07829937 SALAMANCA 10-02-2006 150,00 RD 2822/98 012.5
340401595458 J CASADO 07861430 VILLARINO DE LOS A 02-12-2005 140,00 RD 13/92 048.
340042936800 A GARCÍA 16792108 SORIA 17-04-2006 450,00 RD 13/92 039.5
340042851429 A GARCÍA 72495203 DONOSTIA 23-12-2005 150,00 RD 13/92 146.1
340401600041 F MORÁN 44551316 IRÚN 10-09-2005 140,00 RD 13/92 048.
340401656400 N TOMULEASA X5167576M ORDIZIA 24-04-2006 140,00 RD 13/92 048.
340401612857 J IZA 15983743 OIARTZUN 24-10-2005 140,00 RD 13/92 048.
340042817940 A REBELO 15949919 PASAIA 08-12-2005 600,00 1 RD 13/92 020.1
340401630434 P BALLESTEROS 15145028 SAN SEBASTIÁN 30-01-2006 140,00 RD 13/92 048.
340401614751 J BRAVO 15968635 SAN SEBASTIÁN 15-11-2005 14000 RD 13/92 048.
340401607254 L SOLANS 17776682 SAN SEBASTIÁN 02-12-2005 200,00 RD 13/92 048.
340401635470 A GALICIA 34097149 SAN SEBASTIÁN 14-03-2006 140,00 RD 13/92 048.
340401636096 F MARTÍNEZ URANGA 34104549 SAN SEBASTIÁN 17-03-2006 140,00 RD 13/92 048.
340401642187 I HERNÁNDEZ 44146482 SAN SEBASTIÁN 18-03-2006 200,00 RD 13/92 048.
340401632820 J GARMENDIA 72438941 SAN SEBASTIÁN 27-01-2006 140,00 RD 13/92 048.
340401656447 J SALES 38501055 ALTAFULLA 24-04-2006 140,00 RD 13/92 048.
340042938778 R ARCO 24116342 EL VENDRELL 10-04-2006 60,00 RD 13/92 029.1
340042764132 GAMOTRANS RÉUS NOVENTA Y O B43541176 RÉUS 01-12-2005 60,00 RDL 8/2004 003.6
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Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

340042853384 A LÓPEZ 16789937 RÉUS 21-12-2005 90,00 RD 13/92 090.1
340401625578 J DURÁN 09305689 TORTOSA 19-01-2006 200,00 RD 13/92 048.
340042930044 R RUS X3330180X MIGUEL ESTEBAN 29-03-2006 90,00 RD 13/92 167.
340042891350 F GARCÍA 09346044 CUBILLAS SANTA MARTA 18-03-2006 10,00 RD 772/97 001.4
340042886456 G ION X3582462M VALLADOLID 03-03-2006 450,00 RD 772/97 001.2
340401643751 M ZUMEL 09256146 VALLADOLID 02-04-2006 140,00 RD 13/92 0.48
340042883110 F LABARGA 09259044 VALLADOLID 08-02-2006 90,00 RD 13/92 167.
340042866640 J CRESPO 09751687 VALLADOLID 14-03-2006 90,00 RD 13/92 167.
340042871209 J TEJEDOR 12199412 VALLADOLID 11-12-2005 90,00 RD 13/92 154.
340042873644 L MARTÍN 12232977 VALLADOLID 27-12-2005 300,00 RD 772/97 002.3
340042813416 L ZURRO 12352857 VALLADOLID 26-09-2005 150,00 RD 13/92 117.1
340401657774 A CEPEDA 12368955 VALLADOLID 19-04-2006 140,00 RD 13/92 048.
340042920865 E VALLECILLO 12379781 VALLADOLID 21-03-2006 90,00 RD 13/92 094.2
340042891154 P PASTOR 12387908 VALLADOLID 20-03-2006 90,00 RD 2822/98 049.1
340401648359 L VELASCO 12391673 VALLADOLID 05-04-2006 140,00 RD 13/92 048.
340401604721 J PÉREZ 71148943 VALLADOLID 21-12-2005 200,00 RD 13/92 050.
340042877704 E SANCHO 16274963 ZURBANO 08-03-2006 150,00 RD 2822/98 010.1
340401648141 F PASCUAL 16244145 VITORIA GASTEIZ 01-04-2006 140,00 RD 13/92 048.
340401644822 R RUIZ 16292058 VITORIA GASTEIZ 14-04-2006 140,00 RD 13/92 048.
340401648773 R PIÑEIRO 34941585 VITORIA GASTEIZ 09-04-2006 140,00 RD 13/92 048.
340401644470 J FONTECHA 16478235 ZARAGOZA 10-04-2006 140,00 RD 13/92 048.
340042931115 A FERNÁNDEZ 11965880 BENAVENTE 21-03-2006 150,00 RD 13/92 018.2
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
––––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––
Por la Subdelegación del Gobierno de Palencia, se tramitan los expedientes sancionadores que a continuación se relacio-

nan, por presunta infracción administrativa a las normas que igualmente se especifican:

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

P-344/2006 MARTÍN CASTRO, CÉSAR LUIS 12.761.682 Artículo 146. R. D. 137/93 301,00 € e incautación arma

P-345/2006 RASTROLLO DE CASTRO, JOSÉ MARÍA 53.490.951 Artículo 165. R. D. 137/93 301,00 €

P-347/2006 DE PABLOS CONWEJO, JULIÁN 12.745.639 Artículo 165. R. D. 137/93 301,00 €

P-355/2006 ILLERA CARAZO, JULIO CÉSAR 12.774.784 Artículo 25.1. L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-357/2006 MÍNGUEZ MELGAR, RAÚL 12.774.655 Artículo 25.1. L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-359/2006 ROJO FABRIQUE, JUAN MANUEL 71.141.273 Artículo 25.1. L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-360/2006 ANTOLÍN PRIETO, SAÚL 71.938.345 Artículo 25.1. L. O. 1/92 301,00 € e incautación sustancia

P-363/2006 SERRANO BRAVO, JOSÉ ANTONIO 12.754.099 Artículo 25.1. L. O. 1/92 301,00 € e incautación

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

Palencia, 1 de agosto de 2006. - El Secretario General, Francisco Javier Pérez Blázquez. 3100



Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––

ACUERDO DE 13 DE JUNIO DE 2006, DE LA C.T.U. DE PALENCIA.
PLAN PARCIAL SECTOR 2 DEL S.U.D.

FUENTES DE VALDEPERO

TOTALGES, S. L. PLAN PARCIAL SECTOR-2 DEL S.U.D.

Visto el proyecto del Plan Parcial del Sector-2 del Suelo
Urbanizable Delimitado de las Normas Urbanísticas Munici-
pales de Fuentes de Valdepero, a instancia de Totalges, S. L.

Teniendo en cuenta los siguientes…

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Que con fecha 12 de mayo de 2006 tuvo entrada en
esta Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León, en Palencia, expediente administrativo completo
y copias diligenciadas del Proyecto.

II. El objeto del Plan Parcial es la ordenación detallada
del Sector II del Suelo Urbanizable Delimitado
(41.520 m2), en él se define la zonificación de los dis-
tintos usos: las condiciones de la urbanización del
Sector, redes de viario e infraestructuras, la ubicación
y superficie de las cesiones que establece la Ley y el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, y las
ordenanzas de edificación correspondientes a las dis-
tintas zonas establecidas.

III. El presente Plan Parcial del Sector II del Suelo
Urbanizable Delimitado, se aprobó inicialmente por el
Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 26 de enero de
2006 y provisionalmente el 4 de mayo de 2006.

IV. Según certificado de la Secretaría del Ayuntamiento
de fecha 14 de marzo de 2006, el expediente se ha
sometido a información pública durante el plazo de un
mes, mediante anuncio en “El Norte de Castilla” de
8 de febrero de 2006, B.O.C.yL. de 13 de febrero de
2006, B.O.P. de 3 de febrero de 2006 y mediante edic-
to en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin que
en dicho plazo se haya presentado alegación alguna.

V. Constan en el expediente, además de los informes
técnico y jurídico de 22 y 15 de marzo de 2005 res-
pectivamente, los siguientes informes sectoriales:

– Subdelegación del Gobierno:(10-01-2006), favora-
ble al no afectar a la infraestructura energética
básica.

– Delegación Territorial de la Junta:

• Servicio Territorial de Cultura: C.T. de Patrimonio
(23-03-2006): favorable, al no detectarse afección
alguna sobre el patrimonio arqueológico.

– Servicio Territorial de Fomento:

• Sección de Urbanismo: (25-01-2006): impreci-
siones.

– Diputación (20-12-2005): no afecta a la homogenei-
dad del planeamiento urbanístico de la provincia de
Palencia.

– Confederación Hidrográfica del Duero: (9-02-2006):
“… en el caso de que el Ayuntamiento no pueda
atender a la nueva zona urbana, con los derechos
de agua que posean en la actualidad, deberá solici-
tar una ampliación de concesión u otra nueva, en el
caso de que el abastecimiento a la nueva zona
urbanizable se fuera a suministrar de manera inde-
pendiente del actual; en suelo urbano y urbanizable
se prohíben expresamente los vertidos no conecta-
dos a la red de saneamiento”.

– Demarcación de Carreteras del Estado: (16 de
diciembre de 2005), afecta a la N-611 y a la Autovia
A-67 en construcción; se informa favorablemente ya
que el Plan Parcial no afecta a las zonas de protec-
ción de las carreteras ni supone, en cuanto a su
conexión a la red viaria, una mayor incidencia en la
explotación de dichas vías.

Con base en los siguientes…

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La Comisión Territorial de Urbanismo es competente
para aprobar definitivamente este expediente de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 55.2.b) y
138.2.a) de la Ley 5/99 de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León, y artículos 163.b 2º y 409.a) del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

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

III. El municipio de Fuentes de Valdepero cuenta con
Normas Urbanísticas Municipales, aprobadas definiti-
vamente por la Comisión Territorial de Urbanismo el
5 de julio de 2001.

En dichas Normas se definían seis sectores de Suelo
Urbanizable Delimitado, de estos, el Sector II, fue obje-
to de una modificación puntual, aprobada por la C.T.U.
el 29 de septiembre de 2004, por la que se subdividió
el sector en dos zonas, una de 10.572 m2 pasó a ser
Suelo Urbano No Consolidado quedando el nuevo 
Sector II  con una superficie de 41.520 m2, estable-
ciendo la nueva ficha del mismo.

Características del Plan Parcial:

– Uso predominante: Residencial.

– Usos compatibles: comercial y agrícola.

– Superficie del sector: 41.520,00 m2.

– Densidad máxima de Edificación: 5.000 m2/Ha

– Núm. máximo de viviendas: 30 viv./Ha Total: 124 vi-
viendas.

– Núm. mínimo de viviendas: 20 viv./Ha Total: 83 vi-
viendas.

– Reserva para viviendas protegidas: 10% aprovecha-
miento lucrativo total.

– Planeamiento de Desarrollo: Plan Parcial.

– Plazo mínimo de aprobación de Plan Parcial: 8 años.
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IV. En aplicación del artículo 157.b) del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, este Plan Parcial no
requiere Declaración de Impacto Ambiental.

V. De la documentación presentada por el Ayuntamiento
de Fuentes de Valdepero relativa al  expediente del
Plan Parcial del Sector II, se observa:

• Que el expediente se encuentra formal y procedi-
mentalmente completo.

• Los servicios de abastecimiento de agua, sanea-
miento, energía eléctrica, comunicaciones se reali-
zarán, debido a su proximidad, mediante las cone-
xiones al núcleo urbano.

• Que el Plan Parcial contiene las determinaciones y
documentación adecuadas a su finalidad, así como
una memoria vinculante  donde se expresa y justifi-
can sus objetivos y propuestas de ordenación, tal y
como establecen los arts. 137 y siguientes del
Reglamento de Urbanismo.

RESOLUCIÓN

Por lo expuesto, la Comisión Territorial de Urbanismo, por
unanimidad de los miembros presentes, y a la vista del
Informe de la Ponencia Técnica de fecha 8 de junio de 2006,
acuerda:

• Aprobar definitivamente el Plan Parcial del Sector II,
del Suelo Urbanizable Delimitado, de las Normas
Urbanísticas Municipales de Fuentes de Valdepero,
todo ello  de conformidad con el art. 161.3), del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

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

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

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

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

RELACIÓN DE PLANOS:

0.1. Situación 1/2.500

0.2. Planeamiento vigente 1/2.500

0.3. Estructura propiedad 1/2.000

0.4. Topográfica 1/1.000

0.5. Zonificación y usos 1/1.000

0.6. Plan de Etapas 1/1.000

0.7. Red viaria 1/1.000

0.8. Red saneamiento 1/1.000

0.9. Abastecimiento de agua 1/1.000

10. Red de telefonía 1/1.000

11. Red de electricidad 1/1.000

Palencia, 27 de junio de 2006. - El Delegado de
Urbanismo, José Mª Hernández Pérez.

MEMORIA

1. ANTECEDENTES

Las Normas Urbanísticas de Fuentes de Valdepero fue-
ron aprobadas por acuerdo de la Comisión Territorial de
Urbanismo con fecha 5 de julio de 2001.

En dichas Normas Urbanísticas se definían seis sectores
de Suelo Urbanizable Delimitado, uno industrial y 5 residen-
ciales. Entre estos últimos definía el Sector II, cuyo desarro-
llo es objeto de este Plan Parcial.

La ficha de dicho sector fue modificada por acuerdo de la
C.T.U. de fecha 29 de septiembre de 2004, estableciéndose
en el artículo 12 de dicha modificación las siguientes carac-
terísticas para el sector II:

– Uso predominante: Residencial.

– Usos compatibles: comercial y agrícola.

– Superficie del sector: 41.520,00 m2.

– Densidad Máxima de Edificación: 5.000 m2/Ha.

– Número máximo de viviendas: 30 viviendas/Ha.

Total: 124 viviendas.

– Número mínimo de viviendas: 20 viviendas/Ha.

Total: 83 viviendas.

– Reserva para viviendas protegidas: 10% aprovecha-
miento lucrativo total.

– Planeamiento de Desarrollo: Plan Parcial.

– Plazo mínimo de aprobación de Plan Parcial: 8 años.

El Sector II es de forma cuadrangular, y está situado al
sur del casco de Fuentes de Valdepero, próximo al castillo y
adyacente a la carretera a Valdeolmillos, que lo limita en su
lado norte.

El presente Plan Parcial establece la ordenación detalla-
da del Sector II de Suelo Urbanizable Delimitado de Fuentes
de Valdepero. En él se define la zonificación de los distintos
usos; las condiciones de la urbanización del sector, redes de
viario e infraestructura; la ubicación y superficie de las cesio-
nes para espacios públicos y equipamientos en las condicio-
nes que establece la Ley y el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León; y las ordenanzas de edificación correspon-
dientes las distintas zonas establecidas.
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2. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR

2.1. TÉRMINO MUNICIPAL

El término municipal de Fuentes de Valdepero está situa-
do a unos 8 kilómetros de Palencia, al norte de la capital.

La altitud media del municipio es de 790 metros sobre el
nivel del mar.

2.2. CONFIGURACIÓN FÍSICA

El ámbito del Plan Parcial está situado al sur del casco
histórico, y su altitud media es de 785 metros sobre el nivel
del mar. Es de formas geométricas regulares, y presenta una
topografía relativamente plana, con ligeras pendientes y unos
desniveles globales máximos de 6,25 metros (entre las cotas
788,5 y 782,25) en dirección noroeste - sureste, lo que repre-
senta aproximadamente un 2,5% de pendiente en las dimen-
siones totales del sector.

No existe ninguna edificación sobre el terreno que,
actualmente se destina en su totalidad a la agricultura.

Las características del terreno son suelos pobres en
materia orgánica y elevado contenido en calcio, sobre el que
la acción de arrastre de las aguas ha depositado arcillas y
materiales calcáreos que le proporcionan cierta fertilidad.
Son las características morfoestructurales que corresponden
al páramo calcáreo.

La superficie real del sector, una vez efectuado el corres-
pondiente levantamiento topográfico es de 39.196 metros
cuadrados, y no los 41.520 establecidos en las Normas
Urbanísticas, por lo que el presente documento se ha redac-
tado teniendo en cuenta a todos los efectos, los datos reales
de superficie.

2.3. INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

El Sector II se encuentra en las proximidades del Suelo
Urbano, por lo que dispone acceso a todos los servicios urba-
nos existentes en el pueblo, a los que deberá acometer.

Viaria:

El Sector II cuenta con infraestructura viaria suficiente de
acceso rodado desde el pueblo, a través de la carretera a
Valdeolmillos con la que linda en su lado norte, y a través de
un camino que lo limita en su lado oeste, y cuyo acondicio-
namiento y mejora está previsto en el propio Plan Parcial.

Energía Eléctrica:

La acometida a la red eléctrica existente en el pueblo se
realizará en la zona norte del Sector.

Saneamiento:

La red municipal de saneamiento prevista en el Sector
acomete a la depuradora que se encuentra situada en las
proximidades del Sector, a unos 60 metros.

Abastecimiento:

La red municipal de abastecimiento de agua llega hasta
el Sector, en la carretera a Valdeolmillos. En este punto se
realizará la acometida para la distribución interior del sector.

Telefonía:

Existe una línea de telefonía en las proximidades desde
la que se derivarán los ramales necesarios para el servicio
del sector.

Otras infraestructuras:

Se prevé a corto plazo en el municipio el suministro de
gas natural, del que actualmente no dispone. En este caso,
se podrá dotar a la urbanización de este servicio.

2.4. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD

El ámbito del Plan Parcial coincide con las definiciones
catastrales de tres fincas, de referencias 6090201UM7569S,
6090202UM7569S y 0000001500023. Las superficies catas-
trales de las parcelas, como ya se ha indicado más arriba no
coinciden con las reales del sector:

Todas las parcelas son propiedad de las compañías
Totalges, S. L. y Construcciones Cisneros Castilla, S. L, en las
siguientes proporciones:

Los porcentajes totales del sector II, resultantes de estas
proporciones serían:

3. MEMORIA JUSTIFICATIVA

3.1. CONDICIONANTES

La ficha del Sector establece como figura de
Planeamiento de desarrollo para el mismo el Plan Parcial.

El Ayuntamiento quiere desarrollar el sector dentro de un
esquema general de expansión del pueblo hacia el sur del
casco, en el que se quieren reclasificar amplias zonas de
suelo residencial.

Se ha previsto la construcción de una amplia vía para la
conexión de estos nuevos sectores y el casco a través del
actual camino en el lado este del Sector II, por lo que se ha
previsto la circulación dentro del mismo en función de esa
disposición viaria.

El interés de la propiedad es la promoción de una urbani-
zación de viviendas unifamiliares tanto aisladas como adosa-
das.

El terreno no presenta graves condicionantes físicos
puesto que los desniveles son muy leves y no se prevén
grandes movimientos de tierras.

3.2. ORDENACIÓN PROPUESTA

La ordenación propuesta queda reflejada en el corres-
pondiente plano de Zonificación, que delimita las diferentes
zonas definidas en ámbito del Plan Parcial.

El trazado del viario responde a la intención de conseguir
una fácil conexión con el núcleo urbano y con las vías exis-
tentes y la prevista como vía principal de conexión con las
nuevas áreas en expansión. Se ha evitado la construcción de
incómodas rotondas en fondos de saco.

PROPIEDAD TOTALGES S.L. CISNEROS CASTILLA S.L. TOTAL SECTOR

S.CATASTRO 61,974% (25.404,33 m2) 38,026% (15.587,67 m2) 100%

S. REAL 62,514% (24.503,17 m2) 37,486% (14.692,83 m2) 100%

Parcela Superficie catastral Superficie real

6090201UM7569S ½ (un medio) ½ (un medio)

6090201UM7569S 2/3 (dos tercios) 1/3 (un tercio)

00000015000232/3 2/3 (dos tercios) 1/3 (un tercio)

Parcela Superficie catastral Superficie real

6090201UM7569S 11.542 m2 9.765 m2

6090201UM7569S 22.049 m2

29.431 m2

00000015000232/3 7.401 m2

Total Sector 40.992 m2 39.196 m2
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Se ha buscado igualmente la formación de parcelas evi-
tando una orientación desfavorable.

El Sector se plantea con viales perimetrales de doble sen-
tido en tres de sus lados, limítrofes con los sectores previstos
o con suelo urbano, y viales interiores en dirección norte-sur,
paralelos al nuevo vial principal y con acceso desde la carre-
tera a Valdeolmillos, actualmente de titularidad municipal.

La obligatoriedad de disponer plazas aparcamiento con-
templada en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León
se cumple con la previsión de aparcamientos en línea o en
batería en todos los viales perimetrales e interiores del
Sector, cumpliendo también con lo exigido en la Ley y el
Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras de
Castilla y León. El total resultante es muy superior a los míni-
mos exigidos en dicho reglamento.

Tal como se refleja en el plano de Zonificación, se ha
diseñado una distribución de parcelas teniendo en cuenta los
distintos usos del sector.

La disposición de las parcelas se ha procurado ubicando
las parcelas de viviendas unifamiliares agrupadas y cercanas
al vial previsto en dirección norte-sur. Los viales que separan
las parcelas residenciales son de sentido único y aparca-
mientos en línea.

El resto de los usos y tipologías previstos en el sector se
ha agrupado en la misma manzana en la que se disponen las
reservas de suelo para zonas verdes y para equipamientos.
Ésta última se ha dividido en dos parcelas, para favorecer la
diversidad de usos.

En esta misma manzana, en la zona más próxima al
núcleo urbano y buscando una orientación favorable se dis-
pone una parcela para viviendas en régimen de protección
pública. Para esta parcela se prevé tipología de edificación
aislada de bloque de escasa entidad, con baja más dos altu-
ras, representativa de zonas urbanas de nueva creación,
como es ésta.

El acceso directo a esta zona se produce desde la carre-
tera de Valdeolmillos a través de un vial de doble sentido y
aparcamientos en batería, que permiten una fácil comunica-
ción con esta zona a la población del resto de la localidad.

3.3. RED VIARIA

Las secciones de viario previstas en el ámbito del Plan
Parcial se definen a continuación.

Se urbanizarán totalmente los viales interiores al sector
así como los perimetrales al mismo que no se encuentran en
su totalidad dentro del ámbito del sector, para garantizar la
conexión del mismo con las vías públicas y servicios urbanos
existentes asegurando el correcto funcionamiento de los mis-
mos, de acuerdo con el RUCyL.

Vial exterior norte-sur previsto por el Ayuntamiento, que
en parte queda fuera del ámbito del sector:

– Acera: 3,00 metros.

– Aparcamiento en línea: 2,25 metros.

– Calzada: 3,5 metros.

– Mediana: 2,00 metros.

– Calzada: 3,5 metros.

– Aparcamiento en línea: 2,25 metros.

– Acera: 3,00 metros.

– Anchura total: 19,50 metros.

Carretera a Valdeolmillos, parcialmente fuera del sector:

– Acera: 2,00 metros.

– Aparcamiento en batería: 4,50 metros.

– Calzada: 6,00 metros.

Viales interiores de un solo sentido;

– Acera: 1,50 metros.

– Aparcamiento en línea: 2,25 metros.

– Calzada: 3,00 metros.

– Acera: 1,50 metros.

– Anchura total: 8,25 metros

Vial interior de doble sentido:

– Acera: 2,00 metros.

– Aparcamiento en batería: 4,50 metros.

– Calzada: 6,00 metros.

– Acera: 2,00 metros.

– Anchura total: 14,50 metros.

Vial perimetral sur de doble sentido en primer tramo:

– Acera: 2,00 metros.

– Calzada: 6,00 metros.

– Anchura total: 8,00 metros.

Vial perimetral sur de doble sentido en último tramo:

– Acera: 2,00 metros.

– Aparcamiento en batería: 4,50 metros.

– Calzada: 6,00 metros.

– Anchura total: 12,50 metros

Las calzadas y aparcamientos se han previsto en hor-
migón en masa sobre sub-base compactada de zahorra. Las
aceras serán en baldosa pétrea sobre solera de hormigón,
delimitadas con bordilos con rebajes en pasos y accesos.

3.4. ZONIFICACIÓN

El correspondiente plano señala las distintas zonas defi-
nidas en función de los usos y tipologías previstos, que se
establecen en el ámbito del Plan Parcial.

3.4.1. Sistema Local de Equipamiento

Zona de Equipamiento Privado: EPR............................. 1.964,50 m2

Zona de Equipamiento Público: EPU ............................. 1.976,40 m2

Total. ............................................................................... 3.940,90 m2

3.4.2. Sistema Local de Espacios Libres Públicos.

Zona de Espacio Libre y Dominio Público: ELUP .......... 3.943,50 m2

Total. ............................................................................... 3.943,50 m2

3.4.3. Red Viaria

Los viales perimetrales del Sector se ha diseñado de
acuerdo con el trazado actual del viario y teniendo en cuen-
ta el futuro desarrollo del municipio, previendo la conexión del
sector con el casco urbano mediante un eje principal que
sirva también a los futuros sectores del entorno. Se realizará
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la urbanización completa del viario de conexión colindante
con el sector, aunque su trazado quede fuera del ámbito del
mismo.

Los viales interiores del sector se han diseñado con una
sección suficiente para la circulación prevista.

Superficie total de viales y aceras:................................. 6.209,20 m2

Superficie total de aparcamientos: ................................. 2.748,80 m2

Total ................................................................................ 8.958,00 m2

3.4.4. Reserva de Suelo para Plazas de Aparcamiento

Plazas previstas en el viario público: ............................. 270 plazas.

3.4.5. Residencial Unifamiliar

Residencia Unifamiliar R1 .............................................. 19.936,20 m2

Total ................................................................................ 19.936,20 m2

3.4.6. Residencial Vivienda en Régimen de Protección
Pública

Residencial en Régimen de Protección Pública: RVPP. 2.417,40 m2

Total ................................................................................ 2.417,40 m2

Las superficie del Sector se reparte, por tanto de la
siguiente forma:

Equipamiento privado..................................................... 1.964,50 m2

Equipamiento público ..................................................... 1.976,40 m2

Espacio Libre Público ..................................................... 3.943,50 m2

Viales y aceras ............................................................... 6.209,20 m2

Aparcamientos................................................................ 2.748,80 m2

Residencia Unifamiliar .................................................... 19.936,20 m2

Residencial de Protección Pública ................................. 2.417,40 m2

Superficie Total del Sector........................................... 39.196,00 m2

3.5. CESIONES OBLIGATORIAS

En la Ley y el Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León (Decreto 22/2004 de 29 de enero), se establecen las
previsiones para reserva de espacios público, equipamientos
y aparcamientos en Suelo Urbanizable Delimitado.

Las superficies se calculan en función de los metros
cuadrados edificables en uso predominante. En este
caso la densidad máxima de edificación es de 5.000 m2/Ha.
(= 0,5 m2/m2), de lo que resulta:

39.196 m2 x 0,5 m2/m2 = 19.598 m2 edificables
en uso predominante

Las superficies de cesión calculadas son las siguientes:

3.5.1. Equipamiento

El Reglamento de Urbanismo de Castilla y León exige
(artículo 128):

– 20 m2 cada 100 m2 edificables en uso predominante.

En este caso 19.598 m2 x 20/100 = 3.919,60 m2.

– Al menos el 5% de la superficie del sector.

En este caso 39.196 m2 x 0,05 = 1959,80 m2.

– Al menos el 50% ha de destinarse a equipamientos de
titularidad pública

En este caso 3.940,90 m2 x 0,50 = 1.970,45 m2.

3.5.2. Espacio Libre Público

El Reglamento de Urbanismo de Castilla y León exige
(artículo 128):

– 20 m2 cada 100 m2 edificables en uso predominante.

En este caso 19.598 m2 x 20/100 = 3.919,60 m2.

– Al menos el 5% de la superficie del sector.

En este caso 39.196 m2 x 0,05 = 1.959,80 m2.

3.5.3. Reserva de Suelo para plazas de aparcamiento

El Reglamento de Urbanismo de Castilla y León exige
(artículo 128):

– Una plaza de uso público cada 100 m2 edificables en
uso predominante del sector.

En este caso 1 x 19.598 m2/100 = 196 plazas totales.

– Al menos el 25% deben ubicarse en terrenos de titula-
ridad pública.

En este caso 196 x 25/100 = 49 al menos sobre terre-
nos de titularidad pública.

La Ley de Accesibilidad y Supresión de Barreras de
Castilla y León exige (artículo 15):

1. En todas las zonas de estacionamiento de vehículos
en las vías, espacios públicos ... se reservará una
plaza para personas de movilidad reducida por cada
cuarenta o fracción adicional.

En este caso 270/40 = 6,75. Se han distribuido en todo
el sector 8 plazas de aparcamiento para personas con
movilidad reducida, de acuerdo con las dimensiones y
requisitos reglamentarios.

3.6. APROVECHAMIENTO MEDIO

Teniendo en cuenta los parámetros de la ficha del sector,
las cifras resultantes son las siguientes:

1. Número máximo de viviendas: 30 viviendas/Ha. Total:
124 viviendas.

2. El aprovechamiento lucrativo del Sector se expresa en
metros cuadrados edificables en uso predominante,
que en este caso, se calculan sobre la superficie real
del sector y la densidad máxima de edificación que es
de 5.000 m2/Ha (= 0,5 m2/m2). Por tanto, el aprove-
chamiento lucrativo es de:

39.196 m2 x 0,5 m2/m2 = 19.598 m2 edificables en
uso predominante residencial.

3. Reserva para viviendas protegidas: 10% aprovecha-
miento lucrativo total.

Total para viviendas protegidas: 1.959,80 m2 edifica-
bles en uso predominante residencial.

4. Aprovechamiento lucrativo de cesión gratuita al
Ayuntamiento: 10% aprovechamiento lucrativo total.
Resulta un total de 1.959,80 m2 edificables en uso
predominante residencial de cesión gratuita al
Ayuntamiento.

Coeficientes de Ponderación

Tal como prevé la Ley y el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León (Decreto 22/2004 de 29 de enero), se esta-
blecen distintos coeficientes de ponderación entre el uso pre-
dominante y los demás uso permitidos en el ámbito del
Sector.

Ley Plan Parcial

Equipamiento 3.919,60 m2 3.940,90 m2

Equipamiento público 1.970,45 m2 1.976,40 m2

E.L.U.P. 3.919,60 m2 3.943,50 m2

Aparcamientos 196 plazas 270 plazas
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Uso Coeficiente Ce

Uso Predominante: Uso Residencial Unifamiliar ............... 1

Uso Residencial Vivienda de Protección Pública .............. 0,75

Uso Equipamiento Privado ................................................ 0,75

Uso Comercial/Servicios.................................................... 0,75

Los coeficientes se han establecido teniendo en cuenta el
valor de mercado de los diferentes usos, el costo de la edifi-
cación vinculada a los mismos y la conveniencia urbanística
de su implantación, así como los coeficientes adoptados en
zonas próximas y de similares características a este sector.

El uso predominante en función de la superficie ocupada
es el de vivienda unifamiliar, al que se asigna un coeficiente

de 1. Considerando la relación de precios de mercado entre
viviendas libres y viviendas protegidas se asigna un coefi-
ciente de 0,75 a estas últimas.

El uso Equipamiento, así como el de servicios se consi-
deran convenientes para atender tanto las necesidades de la
población del sector como incrementar las dotaciones del
conjunto del municipio. Para favorecer su implantación desde
el planeamiento se asigna en ambos casos un coeficiente
de 0,75.

Aplicando estos coeficientes de ponderación de usos, y
las zonas definidas en el Sector, el aprovechamiento lucrati-
vo (edificabilidad) disponible en el sector se reparte de la
siguiente forma:
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Teniendo en cuenta estos datos, el aprovechamiento
medio resultante para el Sector es:

– Edificabilidad/Superficie total del Sector = aprovecha-
miento medio del Sector.

– 19.598,00 m2/ 39.196 m2 = aprovechamiento medio
del Sector = 0,5 m2/m2.

3.7. INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS

Las parcelas cuentan con dotación de los Servicios
Urbanos necesarios: redes de abastecimiento de agua,
alcantarillado, distribución de energía eléctrica, canalización
telefónica y de telecomunicaciones. Los esquemas corres-
pondientes a las redes previstas quedan reflejados en los
planos de Proyecto.

3.7.1. Red de Abastecimiento de agua, riego e hidran-
tes contra incendios.

La red de Abastecimiento de Agua se realiza acometien-
do a la red urbana existente. Teniendo en cuenta el ámbito de
actuación y el trazado de las vías previstas, el tipo de red de
distribución elegido es del tipo anillo.

Asimismo se prevé una red de riego público, proyectada
a base de aspersores que darán servicio a la red viaria y a
los espacios libres de uso público mediante un sistema de
riego automatizado.

A esta misma red se conectarán los hidrantes de protec-
ción contra incendios previstos de tipo arqueta según la NBE-
CPI 96.

3.7.2. Red de Saneamiento.

El sistema propuesto es unitario, compartiendo la misma
red la evacuación de pluviales y fecales.

La red prevista discurre enterrada por las calles del sec-
tor, hasta acometer a la depuradora. Se han previsto pozos
registrables en los cambios de dirección.

3.7.3. Red de Distribución de Energía Eléctrica.

Se ha previsto la instalación de un centro transformador
al norte del sector en las proximidades del núcleo urbano, tal
como se señala en el plano correspondiente.

A partir del centro transformador se proyectan en baja
tensión las redes de distribución necesarias.

Dichas redes serán subterráneas, con las correspondien-
tes arquetas para las derivaciones, siempre de acuerdo con
las directrices y normas de la compañía suministradora.

3.7.4. Red de Alumbrado Público

El esquema de alumbrado de zonas públicas se resuelve
con el trazado de una red independiente de baja tensión a
partir del centro de transformación, mediante líneas de distri-
bución subterráneas.

Los puntos de luz previstos serán farolas con luminaria
antivandálica y que garantice una iluminación suficiente.

3.7.5. Red de Telecomunicaciones.

Se prevé la instalación telefónica en red subterránea
desde la que se acomete a todas las parcelas. También está
prevista la instalación de un sistema de cable enterrado que
permita la conexión a futuros sistemas de telecomunica-
ciones.

4. GESTIÓN Y DESARROLLO

4.1. SISTEMA DE ACTUACIÓN

El promotor de este Plan Parcial es Totalges, S. L., como
propietario mayoritario del suelo.

El sistema de actuación será el recogido en la ficha del
Sector que es el de Compensación, salvo que exista acuer-
do expreso de los propietarios para actuar mediante el siste-
ma de Concierto.

En caso de ser necesario se constituirá Junta de
Compensación, y en todo caso se realizarán los correspon-
dientes Proyectos de Actuación/Parcelación que estable-
cerán las parcelas de uso lucrativo resultantes y su asigna-
ción a los propietarios.

El Sector se constituye en una única Unidad de
Actuación.

4.2. DEBERES URBANÍSTICOS

Tal como establece el artículo 46 de Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, una vez aprobado definitiva-
mente el Plan Parcial correspondiente al Sector II, se asu-
men los siguientes deberes urbanísticos.

4.2.1. Urbanización

Los propietarios asumen el papel de urbanizadores. Los
plazos de redacción de Proyecto de Urbanización y ejecución
de las obras de urbanización son los previstos en el Plan de
Etapas que forma parte de este documento.

El deber de urbanización alcanza también los viales peri-
metrales y servicios necesarios para la conexión del Sector
con las vías públicas y servicios urbanos existentes, así
como su ampliación o refuerzo en el caso de ser necesario
para su correcto funcionamiento.

4.2.2. Cesión

Los propietarios cederán de forma gratuita y totalmente
urbanizados los terrenos reservados para la ubicación de
dotaciones urbanísticas públicas, así como las parcelas
aptas para materializar el aprovechamiento que exceda del
correspondiente a los propietarios.

En este caso, tal como se ha especificado más arriba, se
cumplen las cesiones obligatorias de la siguiente forma:

Espacio para Equipamiento: 20 m2 cada 100 m2 edifica-
bles en uso predominante y al menos el 5% de la superficie
del sector. De ellos al menos el 50% ha de destinarse a
equipamientos de titularidad pública.

Espacio Libre Público: 20 m2 cada 100 m2 edificables en
uso predominante y al menos el 5% de la superficie del
sector.

Reserva de Suelo para plazas de aparcamiento: Una
plaza de uso público cada 100 m2 edificables en uso predo-
minante del sector, al menos el 25% deben ubicarse en
terrenos de titularidad pública.

Aprovechamiento lucrativo de cesión gratuita al Ayunta-
miento: 10% aprovechamiento lucrativo total, que en este
caso corresponde con el 10% de aprovechamiento lucrativo
que se ha de destinar a vivienda en régimen de Protección
Pública.

4.2.3. Equidistribución

Los propietarios, mediante el sistema de Compensación
establecerán la equidistribución de cargas y beneficios corres-
pondiente a la materialización del desarrollo del sector en fun-
ción de sus coeficientes de participación en la propiedad.

4.2.4. Edificación

Los propietarios pretenden la promoción de este Plan
Parcial con el fin de desarrollar el Sector y llevar a cabo
la urbanización y edificación del mismo en los plazos esta-
blecidos.
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También, de acuerdo con la ley, en la aprobación definiti-
va del Plan Parcial del Sector II, se presentará justificante de
compromiso de la propiedad con el Ayuntamiento para el
cumplimiento de los deberes anteriores, que se constituirá
mediante garantía en metálico, valores públicos o aval ban-
cario por un importe del 6% del coste de la implantación de
servicios y ejecución de las obras de urbanización según la
valoración económica establecida en el propio Plan Parcial.

5. NORMAS DE URBANIZACIÓN

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

CAPÍTULO I 

RED VIARIA

Artículo 32. - Condiciones de Trazado.

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

Las sendas exclusivamente peatonales deberán cumplir
las siguientes condiciones:

La anchura mínima entre alineaciones será de 4 metros.

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

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

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

Artículo 33. - Pavimentación y encintado.

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

Las pavimentaciones se realizarán según las siguientes
soluciones:

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

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

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

Las aceras y espacios peatonales pavimentados se dife-
renciarán del espacio dedicado al tráfico rodado mediante
encintados de piedra o elementos prefabricados de hormigón.

Los materiales de terminación de solados en aceras y
espacios peatonales pavimentados tendrán que ser aproba-
dos por el Ayuntamiento, y se realizarán sobre solera de hor-
migón de 15 cm., tendrán una pendiente del 2% hacia los via-
les y/o sumideros. Los pavimentos a emplear serán en gene-
ral antideslizantes.

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

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

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

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

CAPÍTULO II 

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Artículo 34. - Dotación exigible.

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

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

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

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

Artículo 35. - Condiciones de suministro.

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

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

– Cualquier pozo de abastecimiento de agua potable
deberá estar situado a un distancia superior a
30 metros al punto de vertido de las aguas residuales,
debiendo situarse éste último, aguas abajo en relación
con aquél. Caso de que el terreno sea arcilloso, la dis-
tancia tolerable entre el pozo de abastecimiento y el
punto de vertido será de 50 metros.

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

– La canalización se ejecutará en zanja de profundidad
mínima de 17 cm. y máxima de 2,00 metros, siempre
por debajo de las redes de energía y alumbrado, cerca
de la calzada. Se dispondrán suficientes bocas de riego
en las aceras a distancias máximas de 40 metros.

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

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

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

CAPÍTULO III 

EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES.
DEPURACIÓN

Artículo 36. - Características Generales.

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

Las aguas residuales verterán a colectores de uso públi-
co para su posterior tratamiento en las depuradoras munici-
pales. En los sectores donde la topografía del terreno no per-
mita esta solución, deberá establecerse la correspondiente
estación depuradora y quedar claramente especificado el
régimen económico de mantenimiento de la misma.

Artículo 37. - Condiciones de Proyectos.

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

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

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

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

– Tuberías de hormigón centrifugado para secciones
menores de 0,60 metros de diámetro y de hormigón
armado para secciones superiores.

– Sección mínima de alcantarillado de 0,30 metros.

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

CAPÍTULO IV 

SUMINISTRO DE ENERGÍA

Artículo 38. - Conexiones.

Se resolverán en los términos que resuelva la compañía
suministradora.

Artículo 39. - Tendido Eléctrico.

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

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

El tendido eléctrico deberá ir enterrado, permitiéndose
aéreo en el Suelo No Urbanizable. En las zonas urbanas dis-
currirá bajo las aceras con las protecciones reglamentarias,
por encima de la red de abastecimientos de agua a una dis-
tancia mínima de 0,60 m. de la acera. En los cruces de cal-
zadas se adoptarán los criterios de protección similares a las
de la red de suministro de agua.

Artículo 40. - Centros de Transformación

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

CAPÍTULO V

ILUMINACIÓN

Artículo 41. - De los Criterios Básicos

EL ALUMBRADO PÚBLICO.

No deberá contemplarse únicamente desde la óptica fun-
cional (seguridad vial y ciudadana, orientación, etc.) sino
también como elemento caracterizador del espacio urbano,
de día y de noche, debiendo cuidarse tanto la forma de ilu-
minación tendente a la menor contaminación lumínica noc-
turna como el diseño de sus elementos vistos, que deberán
integrarse en tipología y escala con el entorno circundante.

EL TENDIDO TELEFÓNICO.

Deberá seguir las especificaciones de la Compañía
Telefónica Nacional de España para realizar la instalación de
teléfonos. La canalización se realizará siempre subterránea.

Artículo 42. - Condiciones de Diseño. Conductores y Canalizaciones

En calles donde el tráfico sea importante se utilizará la
luminancia media en la calzada, expresada en candelas/m2

para el dimensionado de la instalación. Los proyectos deberán
incluir además un cálculo de iluminancias (lux) para facilitar el
control de la obra y su adecuación al cálculo adjunto.

En el resto de los espacios o calles se utilizará para el
dimensionado la iluminancia media, bien de la calzada o del
conjunto de la calle.

Los conductores que se instalen serán subterráneos para
todo tipo de instalaciones, de aislamiento de PVC y de
tensión de prueba de 1000 V.

Las canalizaciones subterráneas se realizarán con
tuberías de PVC sobre zanjas preparadas en el terreno, se

Clase de vía Iluminancia Uniformidad

Vías de penetración y calles 10-14 m. ancho 30 a 60 lux 0,30

Resto de calles del núcleo urbano y urbani-
zaciones

10 a 15 lux 0,20

Plazas, jardines y demás espacios libres
públicos peatonales

10 a 20 lux 0,20
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situarán sobre lecho de arena a una profundidad mínima de
50 cm. en calles y 90 cm. en cruce de calles y previamente
se hormigonarán. En estos pasos se dejará una canalización
de reserva. El diámetro de ésta será de 65 mm. interior.

No se realizarán empalmes de los conductores fuera de
las cajas de conexión previstas o de las basas de báculos y
columnas. Se realizarán mediante clemas de conexión apro-
piadas.

Cada unidad de iluminación estará protegida con fusibles
de intensidad adecuada, así como el centro de mando gene-
ral se protegerá con sus interruptores diferenciales y automá-
ticos magnetotérmicos.

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

6. ORDENANZAS DE LA EDIFICACIÓN

DEFINICIÓN DE ZONAS

Se definen en el correspondiente plano de Zonificación.
Son áreas homogéneas a las que se asigna una edificabili-
dad total y un uso predominante, y en las que aplican las
ordenanzas específicas definidas a continuación:

6.1. - ZONA R1: RESIDENCIAL. ORDENANZA DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR

De aplicación en la zona señalada en el plano de
Zonificación como R1.

6.1.1. Tipología edificatoria:

Vivienda unifamiliar aislada, pareada o adosada.

Vivienda aislada es aquella que se ocupa parcela inde-
pendiente y no tiene ninguna fachada compartida con otra
vivienda.

Se considera pareada aquella que ocupando parcela
independiente se adosa por uno de sus linderos a la vivien-
da colindante.

Adosada es aquella que ocupando parcela independien-
te se adosa por los linderos laterales a las dos viviendas
colindantes, formando desarrollo lineal.

Cada vivienda debe disponer al menos de una plaza de
aparcamiento privado vinculada a la misma. El garaje puede
ser mancomunado pero cada vivienda ha de tener al menos
una plaza vinculada.

6.1.2. Parcela edificable:

– Parcela mínima:

Para vivienda aislada: Frente mínimo a vía pública:
15 metros.

Superficie mínima de parcela: 350 m2.

Para vivienda adosada o pareada: Frente mínimo a vía
pública:

• 6 metros para vivienda adosada.

• 9 metros para vivienda pareada.

Superficie mínima de parcela: 108 m2.

– Alineaciones y Retranqueos:

Las alineaciones exteriores se corresponden con los
límites de zona señalados en el plano de zonificación.
La posición de la edificación en la zona se mantiene
dentro del área de movimiento definida por el límite de
zona, cumpliendo en todo caso los retranqueos y
separaciones mínimas:

Retranqueos al fondo: 3 m. al fondo de la parcela.

Retranqueos laterales: 3 m. a lindero lateral de parce-
la excepto en viviendas adosadas.

Separación mínima entre edificaciones: 6 m. entre edi-
ficaciones pareadas o aisladas.

Los retranqueos no será obligatorio aplicarlos a la edi-
ficación situada bajo rasante.

6.1.3. Condiciones de volumen:

– Edificabilidad:

La edificabilidad máxima en cada zona se obtiene en
función del número máximo permitido de viviendas en
cada zona.

– Fachada  mínima: El frente mínimo de la fachada a vía
pública de toda la edificación es de 6 metros.

– Ocupación en planta: La ocupación máxima en planta
de la edificación es el 60% de la superficie de parcela
para viviendas aisladas y el 75% de la superficie de
parcela para viviendas pareadas y adosadas.

– Número máximo de plantas: Se permiten dos plantas
sobre rasante (baja+primera), autorizándose el apro-
vechamiento bajo cubierta.

Se permite la construcción de una planta de sótano.

– Altura máxima permitida:

• 7 metros hasta cornisa, entendiendo como tal la
línea horizontal definida por la cara inferior del alero.

• 11 metros hasta la línea de cumbrera.

6.1.4. Condiciones estéticas y ambientales:

– Cubiertas: Las cubiertas pueden ser planas o inclina-
das a una o varias aguas.

En las cubiertas inclinadas, la pendiente máxima es
el 50%.

6.1.5. Condiciones de uso:

– Uso predominante: Residencial Unifamiliar R1.
Vivienda unifamiliar.

– Usos compatibles:

Comercial: integrado en la vivienda con un máximo de
50 m2/vivienda.

Equipamiento privado.

6.2. - ZONA RVPP: RESIDENCIAL. ORDENANZA DE
VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA 

De aplicación en la zona señalada en el plano de
Zonificación como RVPP.

6.2.1. Tipología edificatoria:

Vivienda colectiva en bloque.

6.2.2. Parcela edificable:

– Parcela mínima: Frente mínimo a vía pública: 30 m.

Superficie mínima de parcela: 1.000 m2.

– Alineaciones y Retranqueos: Las alineaciones exterio-
res se corresponden con los límites de zona señalados
en el plano de zonificación. La posición de la edifica-
ción en la zona se mantiene dentro del área de movi-
miento definida por el límite de zona, cumpliendo en
todo caso los retranqueos y separaciones mínimas:

Retranqueos al fondo: 4 metros al fondo de parcela.

Retranqueos laterales: 4 metros a lindero lateral de
parcela.

Los retranqueos no será obligatorio aplicarlos a la edi-
ficación situada bajo rasante.
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6.2.3. Condiciones de volumen:

– Edificabilidad: La edificabilidad máxima permitida en
esta zona es de1.959,80 m2.

– Ocupación en planta: La ocupación máxima en planta
de la edificación vendrá determinada por las alineacio-
nes y los retranqueos mínimos establecidos en esta
ordenanza.

– Número máximo de plantas: Se permiten dos plantas
sobre rasante (baja+primera).

Se permite el aprovechamiento bajo cubierta.

Se autoriza la construcción de una planta de sótano.

– Patios: Los patios, porches abiertos y espacios libres
de la parcela no computarán a efectos de edificabili-
dad.

– Altura máxima permitida:

• 7 metros hasta cornisa, entendiendo como tal la
línea horizontal definida por la cara inferior del alero.

• 11 metros hasta la línea de cumbrera.

6.2.4. Condiciones estéticas y ambientales:

– Cubiertas: Las cubiertas pueden ser planas o inclina-
das a una o varias aguas.

En las cubiertas inclinadas, la pendiente máxima es
el 50%.

– Vuelos: El vuelo máximo en los aleros es de 1 metro si
se mantiene dentro de la alineación exterior de la par-
cela, en caso contrario, el vuelo máximo autorizado de
los aleros será de 0,60 metros.

6.2.5. Condiciones de uso:

– Uso predominante: Residencial Colectiva en régimen
de Protección Pública VRPP.

– Usos compatibles:

Residencial unifamiliar.

Servicios: Comercial, de oficinas y hostelería en las
condiciones señaladas en el artículo 28 de las Normas
Urbanísticas de Fuentes de Valdepero..

Garaje: Cada vivienda debe disponer al menos de una
plaza de aparcamiento privado vinculada a la misma.

Equipamiento privado o público.

6.3. - ZONA DE USO EQUIPAMIENTO: ORDENANZA
DE EQUIPAMIENTO 

Son zonas de ordenanza homogénea, señaladas en el
plano de Zonificación:

Zona de Equipamiento Privado: EPR.

Zona de Equipamiento Público: EPU.

6.3.1. Tipología edificatoria:

Edificación aislada.

6.3.2. Parcela mínima:

– Parcela mínima: Superficie mínima de parcela: 900 m2.

– Condiciones mínimas: Acceso desde la vía pública a
cada parcela.

– Alineaciones y Retranqueos: Las alineaciones exterio-
res se corresponden con los límites de zona señalados
en el plano de zonificación. La posición de la edifica-
ción en la zona se mantiene dentro del área de movi-
miento definida por el límite de zona, cumpliendo en
todo caso los retranqueos y separaciones mínimas:

Retranqueos al fondo: 5 metros al fondo de parcela.

Retranqueos laterales: 5 metros a cualquier lindero
lateral.

Los retranqueos no será obligatorio aplicarlos a la edi-
ficación situada bajo rasante.

6.3.3. Condiciones de volumen:

– Edificabilidad:

La edificabilidad asignada a la zona de equipamiento
privado EPR es de 518,20 m2 en uso predominante. El
uso equipamiento privado tiene un coeficiente de pon-
deración de 0,75.

En la zona de equipamiento público EPU se permite
construir un máximo de 695,10 m2.

– Ocupación en planta: La ocupación máxima en planta
de la edificación es el 30% de la superficie de parcela.

– Número máximo de plantas: Se permiten dos plantas
sobre rasante (baja+primera), autorizándose el apro-
vechamiento bajo cubierta. Se permite la construcción
de una planta de sótano.

– Patios: Los patios, porches abiertos y espacios libres
de la parcela no computarán a efectos de edificabili-
dad.

– Altura máxima permitida:

• 7 metros hasta cornisa, entendiendo como tal la
línea horizontal definida por la cara inferior del alero.

• 11 metros hasta la línea de cumbrera.

6.3.4. Condiciones estéticas y ambientales:

– Cubiertas: Las cubiertas pueden ser planas o inclina-
das a una o varias aguas.

En las cubiertas inclinadas, la pendiente máxima es
el 50%.

– Vuelos: El vuelo máximo en los aleros es de 1 metro si
se mantiene dentro de la alineación exterior de la par-
cela, en caso contrario, el vuelo máximo autorizado de
los aleros será de 0,60 metros.

4.5. Condiciones de uso:

– Uso predominante: Equipamiento en las condiciones
descritas en las Normas Urbanísticas:

Locales de Reunión y espectáculos: de esparcimiento,
religioso, político, etc.

Cultural: Educación y Formación.

Deportivo.

Asistencial: Asilos, orfanatos, residencias especiales y
de la tercera edad, etc.

Sanitario.

– Uso compatible:

Garaje, vinculado a la actividad principal. No se permi-
ten los garajes en edificio aislado.

Pueden disponerse en planta sótano o baja.

Los garajes previstos en planta baja tendrán un máxi-
mo de 40 m2.

6.4. ZONAS ELUP. ORDENANZA DE ESPACIOS LIBRES
DE USO PÚBLICO, PARQUES Y JARDINES

Son zonas señaladas en el plano de Zonificación E.L.U.P.

6.4.1. Parcela mínima:

Zonas de parques y jardines: Superficie unitaria mínima
de 500 m2, con dimensiones que permitan inscribir una
circunferencia de 20 metros de diámetro.

17Miércoles, 9 de agosto de 2006 – Núm. 95B.O.P. de Palencia



Zonas de juegos infantiles: De superficie no inferior a
200 m2.

5.2. Condiciones de diseño:

Al menos el 60% de la superficie total se destinará a la
plantación de especies vegetales.

Se ajardinará y forestará de acuerdo a las funciones a
que se destinen con especies autóctonas. De no ser así
se justificará su elección y mantenimiento.

5.3. Condiciones de volumen:

Se prohíbe expresamente en esta zona todo tipo de cons-
trucción de carácter permanente, a excepción de:

Se autorizan construcciones e instalaciones relacionadas
con el uso público predominante y manteniendo la titula-
ridad pública, en las siguientes condiciones de volumen:

Se permite construir un máximo de 195 m2.

Ocupación máxima en planta: 5%.

Altura máxima permitida: 1 planta/3,5 metros a línea de
cornisa.

Se autorizan instalaciones de juegos infantiles.

Se autorizan instalaciones no permanentes o de tempo-
rada tales como quioscos, carpas, escenarios, etc., siem-
pre que no perjudiquen la vegetación y usos de la zona.

5.4. Condiciones estéticas y ambientales:

Se autoriza la delimitación de zonas de distinto uso, como
deportivas, áreas de juego infantil, etc., mediante el uso
de setos vegetales de poca entidad o vallas que no sean
ciegas.

En ambos casos, tendrán una altura máxima de 1 metro.

1.4. Condiciones de uso:

– Uso predominante: Esparcimiento y jardines.

– Uso compatible: Deportivo, reunión, espectáculos,
mítines, verbenas y cualquier otro uso ocasional y
compatible con el uso público del espacio y que no
implique la ocupación permanente del espacio libre
por instalaciones o construcciones.

7. PLAN DE ETAPAS

Teniendo en cuenta el tamaño del sector, la proximidad al
casco de Fuentes de Valdepero y el acuerdo de la propiedad,
se establece una única etapa que se desarrollará en tres
fases:

1. Presentación del Proyecto de Actuación (Sistema de
Compensación).

2. Presentación de Proyecto de Urbanización.

3. Urbanización e implantación de servicios urbanos, pre-
via entrega al Ayuntamiento del suelo de cesión obli-
gatoria.

Se fija un plazo máximo de 1 año para cada una de las
dos primeras fases y 2 años para la tercera.

De acuerdo con las Normas Urbanísticas Municipales de
Fuentes de Valdepero, podrá iniciarse la edificación con ante-
rioridad a que los terrenos estén completamente urbanizados
siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

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

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

8. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO

Tal como especifica la Ley y el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León, se ha realizado el estudio económico
sobre valoración para la ejecución de la implantación de las
dotaciones urbanísticas públicas previstas en el Plan Parcial.
Dicho estudio constituye un avance del presupuesto porme-
norizado que formará parte del preceptivo Proyecto de
Urbanización a redactar.

RESUMEN DE PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

1. Movimiento de Tierras............................................... 8.000,00 €

2. Pavimentación ........................................................... 120.000,00 €

3. Ajardinamiento .......................................................... 28.000,00 €

4. Red de Saneamiento ................................................ 35.000,00 €

5. Red de Abastecimiento ............................................. 24.000,00 €

6. Red de Riego e Hidrantes......................................... 21.000,00 €

7. Red Eléctrica............................................................. 44.000,00 €

8. Alumbrado Público .................................................... 38.000,00 €

9. Red de Telecomunicaciones ..................................... 18.000,00 €

Total Presupuesto de ejecución material ............. 346.000,00 €

13% Gastos Generales ............................................. 44.980,00 €

6% Beneficio Industrial.............................................. 20.760,00 €

Suma ................................................................... 411.740,00 € 

16% I.V.A................................................................... 65.878,40 €

Total Presupuesto de contrata de urbanización .. 447.618,40 €

Asciende el presupuesto de Contrata de las obras de
Urbanización e Implantación de Infraestructuras en el Sector
II de Suelo Urbanizable Delimitado de Fuentes de Valdepero
a la cantidad de cuatrocientos cuarenta y siete mil seiscien-
tos dieciocho euros con cuarenta céntimos (447.618,40 €).
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - TOLEDO NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

D. José Manuel Recio Nuero, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Toledo.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 134/2006
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de 
D. Abdenbi Bssir contra la empresa Excavaciones Cevico,
Sociedad Limitada, sobre Ordinario, se ha dictado la 
siguiente:

Parte dispositiva

Primero: Proceder a la ejecución del título mencionado en
los Hechos de la presente resolución solicitada por 
D. Abdenbi Bssir contra Excavaciones Cevico, S. L., Fondo de
GarantÍa Salarial, por un importe de 1.455,14 euros de prin-
cipal, más otros 291,03 euros, presupuestados para costas 
e intereses provisionales.
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Segundo: Trabar embargo de los bienes de la demanda-
da en cuantía suficiente y, desconociéndose bienes concre-
tos, procédase a la averiguación de los mismos y, a tal fin,
expídanse los correspondientes oficios y mandamientos al 
Sr. Jefe Provincial de Tráfico, Ilmo. Alcalde, Servicio de Índi-
ces del Registro de la Propiedad, Gerencia del Centro de
Gestión Catastral y también al Sr. Director de la Agencia
Tributaria, a fin de que comunique a este Juzgado si por parte
de la Hacienda Pública se adeuda alguna cantidad al ejecu-
tado por el concepto de devolución por el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre el Valor
Añadido, o cualquier otro.

Y asimismo para que todos ellos, y sin perjuicio de las 
exigencias legales, en el plazo máximo de cinco días, facili-
ten la relación de todos los bienes o derechos del deudor de
que tenga constancia. Advirtiéndose a las Autoridades y fun-
cionarios requeridos de las responsabilidades derivadas del
incumplimiento injustificado de lo acordado (arts. 75.3 y
238.3 de la LPL).

En caso positivo, se acuerda el embargo de los posibles
vehículos propiedad de la ejecutada, interesándose, a su
vez, la correspondiente anotación y consiguiente certifica-
ción, así como el embargo de las cantidades pendientes de
devolución por la Hacienda Pública al ejecutado, hasta cubrir
la cantidad objeto de apremio, interesándose la remisión de
las mismas a la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
abierta por este Juzgado en Banesto, Plaza de Zocodover, 
núm. 4, Toledo, c/c nº 4320 0000 640134 06.

Asimismo, se acuerda el embargo de todos los ingresos
que se produzcan y de los saldos acreedores existentes en
las cuentas corrientes, depósitos de ahorro o análogos, así
como de cualquier valor mobiliario, titularidad de la apremia-
da, en los que la correspondiente entidad financiera actúa
como depositario o mero intermediario, hasta cubrir el impor-
te del principal adeudado e intereses y costas calculados.
Líbrese las oportunas comunicaciones a las entidades finan-
cieras del domicilio de la apremiada, para la retención y
transferencia de los saldos resultantes hasta el límite de la 
cantidad objeto de apremio, y advirtiéndoles de las respon-
sabilidades penales en que pueden incurrir quienes auxilien
o se confabulen con el apremiado para ocultar o sustraer
alguna parte de sus bienes o créditos (arts. 519 y ss del 
CP y 893 Código de Comercio), e indicándosele que debe
contestar al requerimiento en el plazo máximo de cinco días
hábiles a contar desde su notificación, bajo los apercibimien-
tos derivados de lo establecido en los arts. 75 y 238,3 LPL.

Tercero: A tal fin, líbrese testimonio de la presente 
resolución con comunicación al Servicio Común de
Notificaciones y Embargos de los Juzgados competentes, al
efecto de que por la Comisión Judicial se proceda al embar-
go de los bienes en cuantía suficiente para cubrir las canti-
dades, por las que se despacha ejecución, y a quienes ser-
virá el presente de mandamiento en forma, pudiendo
solicitar, si preciso fuere, el Auxilio de la Fuerza Pública, así
como hacer uso de los medios personales y materiales nece-
sarios para poder acceder a los lugares en que se encuen-
tran los bienes cuya traba se pretende.

Cuarto: Y, para el caso de que no se tuviese conoci-
miento de la existencia de los bienes suficientes, diríjanse ofi-
cios a los pertinentes Organismos y Registros Públicos, con
el fin de que faciliten relación de todos los bienes y derechos
del deudor de que tengan constancia.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

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

Así, por este auto, lo pronuncia, manda y firma. - Doy fe.
El Magistrado-Juez. - El Secretario judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Excavaciones Cevico, S. L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia. En Toledo, a veinticinco de julio de dos mil seis.

Se advierte al destinaraio 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. - El Secretario judicial, José Manuel Recio Nuero.

3112

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. – NUM. 4

N.I.G: 34120 1 0000467/2005

PROCEDIMIENTO: ORDINARIO 280/2005

SOBRE: OTRAS MATERIAS

DE: CAJA DE AHORROS SALAMANCA Y SORIA

PROCURADOR: SR. JOSÉ CARLOS HIDALGO FREYRE

CONTRA: D. FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ SANCHO

E  D  I  C  T  O

D. Javier Vicente González, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número cuatro de los de
Palencia:

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo se sigue
procedimiento ordinario 280/05, a instancia del Procurador
Sr. Hidalgo Freyre, en nombre y representación de Caja de
Ahorros de Salamanca y Soria, frente a Francisco Javier
Fernández Sancho, por reclamación de Cantidad, en el que
se ha dictado la sentencia con fecha 24 de mayo de 2006,
cuyo fallo, es del tenor literal que sigue:

“FALLO. - Estimo la demanda formulada por Caja de
Ahorros de Salamanca y Soria contra D. Francisco Javier
Fernández Sancho y condeno a dicha parte demandada a
pagar a la actora la cantidad de cinco mil trescientos treinta
y un euros y sesenta y cuatro céntimos (5.331,64 euros) más
sus intereses pactados. Se condena a la parte demandada al
pago de las costas procesales.

Así por esta mi sentencia, contra la que cabe recurso de
apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial, que deberá pre-
pararse ante este Juzgado en el plazo de los cinco días
siguientes a su notificación, lo pronuncio, mando y firmo.”

Y para que sirva de notificación a Francisco Javier
Fernández Sancho, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia, expido el presente en Palencia, a diez de julio de
dos mil seis. - El Secretario judicial, Javier Vicente González.

3115
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

C O N T R A T A C I Ó N

–––—

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 27 de julio de 2006, por el que se
convoca concurso para la contratación de la Asistencia para

la realización de actividades extraescolares en las moda-

lidades de Artes Plásticas y Escénicas en centros edu-

cativos durante el curso escolar 2006/2007, de la ciudad

de Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 164/2006.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La contratación de la Asistencia
para la realización de actividades extraescolares en las
modalidades de Artes Plásticas y Escénicas en centros
educativos durante el curso escolar 2006/2007, de la
ciudad de Palencia, cuyas características y demás 
circunstancias se encuentran especificadas en anexo
técnico adjunto al Pliego de Condiciones para los
Lotes: I y II.

b) División por lotes y nº:

– Lote I: Pintura y dibujo.

– Lote II: Teatro.

c) Lugar de ejecución: Palencia.

d) Plazo de ejecución: El contrato tendrá una duración de
octubre de 2006 a mayo de 2007.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: 34.541,28 € IVA incluido.

5. - GARANTÍAS.

– Provisional: Lote I: 345,41 € y Lote II: 345,41 €.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-49 ó 979-71-81-84.

e) Fax: 71-81-18 ó 71-81-38.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de quince días naturales,
contados a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: No se precisa.

b) Declaración relativa a la cifra de negocio global y de
los servicios o trabajos realizados por la empresa en el
curso de los tres últimos ejercicios. Así como relación
de los servicios prestados en el curso de los últimos
tres años, acompañada de certificados de buena eje-
cución para las más importantes.

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

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

OFICIAL de la provincia. Si el último día del plazo de 
presentación fuere sábado, domingo o festivo, se
entenderá prorrogado al día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor, núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS.

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario. (Hasta
un  máximo de 240 €).

Palencia, 31 de julio de 2006. - La Concejala de Hacienda
y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

3102

––––––––––

BOADILLA DE RIOSECO

E  D  I  C  T  O

Expediente nº 2/2006, Modificación de la Tasa por recogida 
de basura y su Ordenanza fiscal

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento la modifica-
ción de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por suministro
de basura, sin que en el período de exposición pública se
hayan recibido reclamaciones, elevándose a definitivo el
acuerdo, se publican para su vigencia y aplicación a partir del
día siguiente a la publicación del presente.

Lote Precio €/hora Precio total

I 13,26 17.270,64 €

II 13,26 17.270,64 €
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Artículo 6.- Cuota Tributaria.

Apartado 2:

A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa:

– Viviendas, en todas la calles, 10,60 euros al
semestre.

– Establecimientos públicos, en todas la calles,
19,24 euros al semestre.

Apartado 3:

Las cuotas señaladas en la tarifa tienen carácter
irreducible y corresponden a un semestre.

Lo que se publica para cumplimiento del art. 17 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.

Boadilla de Rioseco, 1 de agosto de 2006. - La Alcaldesa,
Milagros García García.

3109

——————

CERVATOS DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

Solicitada licencia ambiental a favor de Hermanos igle-
sias Viciosa, S. L., con C.I.F.: B-34225094 y con domicilio, a
efectos de notificación, en la C/ Camino de Santiago, 4, de
Cervatos de la Cueza, para “Instalación fotovoltaica conecta-
da a red «I.F. Hermanos Iglesias Viciosa» 50 kw” , en polígo-
no 512, parcelas 87, 88 y 89.

En cumplimiento con la legislación vigente sobre activida-
des clasificadas, se procede a abrir período de información
pública, por término de veinte días desde la inserción del 
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para
que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha
actividad, presenten las observaciones que consideren perti-
nentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra
depositado en las dependencias de este Ayuntamiento,
pudiéndose consultar en las mismas durante horario de 
oficina.

Cervatos de la Cueza, 31 de julio de 2006. - El Alcalde,
Heliodoro Herrero Robles.

3105

——————

CERVATOS DE LA CUEZA

E  D  I  C  T  O

Por este Ayuntamiento se está tramitando autorización de
uso excepcional y la correspondiente licencia urbanística para
la “Instalación fotovoltaica conectada a la red, «L.F. Hermanos
Iglesias Viciosa» 50 kw”, a instalar en el polígono 512, parce-
las 87, 88 y 89, calificado como suelo rústico, a instancia de
Hermanos Iglesias Viciosa, S. L., con C.I.F., B-34225094.

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.

Cervatos de la Cueza, 31 de julio de 2006. - El Alcalde,
Heliodoro Herrero Robles.

3106

——————

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión de Cuentas, Hacienda,
Patrimonio y Régimen Interior, la Cuenta General de este
Ayuntamiento correspondiente al ejercicio de 2005, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público por plazo de quince días, conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante los cuales, y
ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones.

Cervera de Pisuerga, 1 de agosto de 2006. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

3094

——————

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Dª María Antonia Rodríguez Gutiérrez ha solicitado licen-
cia ambiental para legalizar la actividad, “Explotación gana-
dera existente para 12 plazas equinas”, en la C/ del Río, 9, de
Arbejal.

De conformidad con el artículo 7, 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, se somete el expediente promovido a información
pública, por el plazo de veinte días a contar desde la publi-
cación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, durante el cual cualquier persona física o jurídica
podrá consultarlo en la Secretaría del Ayuntamiento y formu-
lar alegaciones.

Cervera de Pisuerga, 1 de agosto de 2006. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

3096

——————

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

D. Efrén y D. Fermín Mediavilla Prieto han solicitado sendas
licencias ambientales para legalizar la actividad, “Explotación
ganadera existente de titularidad conjunta para 65 plazas bovi-
nas”, en la C/ Real, nº 13, 17, 23 y 25, de Herreruela de
Castillería.
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De conformidad con el artículo 7, 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, se somete el expediente promovido a información públi-
ca, por el plazo de veinte días a contar desde la publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, duran-
te el cual cualquier persona física o jurídica podrá consultarlo
en la Secretaría del Ayuntamiento y formular alegaciones.

Cervera de Pisuerga, 2 de agosto de 2006. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

3121

——————

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el artículo 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 Administra-
tivo 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, interesada por
D. César Peláez Castro (Presharce), para instalación de acti-
vidad de “Fabricación de forjados y ferralla”, con emplaza-
miento en CN-620 (A-62), km. 89,75, par. 17, pol. 29 (pago de
San Isidro), de la localidad, a fin de que quienes se conside-
ren afectados por la actividad que se pretende establecer,
puedan hacer las observaciones pertinentes.

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

3107

——————

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento se ha aprobado provi-
sionalmente, en sesión de fecha 27 de julio de 2006, el expe-
diente de modificación del artículo 3.2 de la Ordenanza
Fiscal de la Tasa por el suministro del agua, en los términos
que se detallan a continuación:

Artículo 3. - Cuantía.

2. Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

Concepto Base

2. Contratación

– Trabajos por alta servicio ........................... 18,00 €

– Trabajos por corte y reapertura.................. 36,01 €

– Por cortes solicitados por abonados........... 22,81 €

4. Acometidas

– Diámetro ¾”................................................ 203,44 €

– Diámetro 1” ................................................. 243,02 €

– Diámetro 11/4” ............................................. 304,63 €

5. Limpiezas acometidas

€ Limpieza con camión Cis-10:

– Primera hora............................................ 139,12 €

– Resto horas ............................................. 102,74 €

– Tratamiento fango (por m3)...................... 19,26 €

€  Limpieza con equipo móvil presión:

– Primera hora............................................ 62,47 €

– Resto horas ............................................. 51,75 €

A estos precios se aplicará el l.V.A. vigente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 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 durante el plazo de
treinta días, a contar desde el siguiente al de su publicación,
para que, durante el mismo, los interesados a que se refiere
el artículo 18 del citado Texto puedan examinar el expedien-
te y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

De no presentarse reclamaciones contra el mismo duran-
te el período de exposición pública, se entenderá definitiva-
mente aprobado el acuerdo, de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 17.3, del supracitado Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Entrada en vigor.- La anterior modificación entrará en
vigor, a partir del 4º trimestre del año 2006, permaneciendo
vigente hasta su modificación o derogación expresa.

Dueñas, 2 de agosto de 2006. - La Alcaldesa, María José
García Ramos.

3108

——————

FRESNO DEL RÍO

E  D  I  C  T  O

Visto el informe técnico, suscrito por los Servicios Técnicos
de Arquitectura de la Diputación Provincial de Palencia, sobre
el posible estado de ruina del inmueble sito en plaza del
Ayuntamiento, 4, 5 y 6, en Fresno del Río (Palencia), cuyos
titulares son los siguientes: el edificio núm. 4 corresponde a 
Dª Dominica Paris Villacorta; el edificio núm. 5 corresponde a
D. Maximiliano Fontecha Rodríguez; el edificio núm. 6 corres-
ponde a D. Eliseo Fernández Macho, de acuerdo con lo pre-
ceptuado en los artículos 326 y ss. del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, así como la Ley 5/1999, de 8 
de abril, de Urbanismo de Castilla y León.

Vengo a resolver:

Primero: Iniciar, de oficio, el expediente de declaración de
estado de ruina del inmueble sito en plaza del Ayuntamiento, 
4, 5 y 6, en Fresno del Río (Palencia).

Segundo: Dar trámite de audiencia a los propietarios y titu-
lares de derechos reales sobre el citado inmueble, para que,
en un plazo de quince días, puedan alegar y presentar los
documentos, justificaciones y medios de prueba pertinentes.

Tercero: Que la presente resolución se publique en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y tablón de anuncios, a fin de
que pueda ser conocida por cuantos pudieran considerarse
interesados en el expediente.

Lo que se les notifica, haciéndoles saber, que la presente
resolución, no agota la vía administrativa, por tratarse de un
acto de trámite, y que, contra la misma, no procede interponer



recurso alguno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

Fresno del Río, 1 de agosto de 2006. - El Alcalde, Vidal
Fernández Heras.

3118

——————

G U A R D O

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de esta Corporación, por acuerdo adoptado en
la sesión ordinaria del día 31 de julio de 2006, ha acordado
lo siguiente:

“Primero: Aprobar definitivamente el estudio de detalle
promovido por Construcciones Las Vegas Dieciocho,
Sociedad Limitada, relativo a “Cambio de alineaciones, afec-
tando a parte de una manzana completa”, redactado por el
Arquitecto D. Eduardo Cima González, referido a regularizar
las alineaciones de la manzana completa de la C/ La Fuente,
números 4, 6, 8 y 10, en suelo urbano consolidado,

Segundo: Publicar el presente Acuerdo en el Boletín
Oficial de Castilla y León y en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

Tercero: Informar a la Comisión Territorial de Urbanismo
de la aprobación definitiva y notificar asimismo el acuerdo al
Registro de la Propiedad y al promotor.”

Contra el Acuerdo del Pleno, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, puede interponer alternativamente o recurso de
reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el
Pleno de este Ayuntamiento, de conformidad con los artícu-
los 116 y 117 de Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento
Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el
recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recur-
so contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto
expresamente o se haya producido su desestimación por
silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cual-
quier otro recurso que estime pertinente.

Guardo, 4 de septiembre de 2003. - El Alcalde, Carlos
Rojo Martínez.

3093

——————

HERRERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en los artículos 23, 25 y 26 de la
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León,
se somete a información pública, por espacio de quince días
contados a partir de la publicación del presente en el último

de los medios informativos que a continuación se indican:
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y en el periódico El Norte de
Castilla, el expediente de solicitud de uso en suelo rústico
promovido por Retevisión I, S. A., para la legalización de
“Instalaciones existentes de radiodifusión de Retevisión I
S.A.U., y nueva instalación equipos de banda ancha de 
acceso a Internet”, con emplazamiento en la parcela 15, del
polígono 502, Los Renedos, del término municipal de Herrera
de Pisuerga, a fin de que quien se considere afectado por la
actividad que se pretende legalizar, pueda formular las ale-
gaciones correspondientes.

Herrera de Pisuerga, 1 de agosto de 2006. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

3099

——————

MELGAR DE YUSO

E  D  I  C  T  O

Pliego de condiciones que ha de regir en la subasta para la
enajenación de dos viviendas en la C/ General Franco, 21

(vivienda del veterinario y otra)

– Objeto del contrato: Enajenación de dos viviendas sitas
en la C/ General Franco, 21 (vivienda del veterinario y
otra).

– Procedimiento: Subasta pública.

– Tipo de licitación: 29.900 € cada una, al alza. Deberá
especificarse por la vivienda que se presenta proposi-
ción (veterinario u otra).

– Garantía: Provisional 2%; definitiva 4% del remate.

– Exposición del pliego de condiciones y presentación de
solicitudes: Desde el día 9 de agosto, hasta las trece
treinta horas del día 17 de agosto.

Todos los gastos e impuestos que se ocasionen con la
tramitación del expediente, correrán a cargo del adjudicatario.

Melgar de Yuso, 7 de agosto de 2006. - El Alcalde, José
Antonio Arija Pérez.

3127
––––––––––

VENTA DE BAÑOS
————

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

———

EDICTO - ANUNCIO DE COBRANZA

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este
Ayuntamiento

Hago saber: Que durante los días hábiles (excepto sába-
dos) comprendidos entre los días 9 de agosto de 2006 y
9 de octubre de 2006, ambos inclusive, estarán puestos al
cobro en período voluntario en la oficina de Recaudación
Municipal, sita en Venta de Baños, C/ Frontera de Haro,
número 7, bajo, los tributos del Ayuntamiento, correspon-
dientes a los conceptos:

• Agua, basura, alcantarillado y depuración segundo
trimestre 2006.

Transcurrido el día 9 de octubre de 2006, los contribu-
yentes que no hayan satisfecho sus débitos incurrirán en el
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Recargo de Apremio, intereses de demora y en su caso 
costas del procedimiento, iniciándose el procedimiento de
cobro por la vía de apremio.

El horario de cobranza, dentro del mencionado período
voluntario, será de diez a catorce horas, en la antedicha
oficina.

Lo que, con el visto bueno de Tesorería se hace público
para el general conocimiento, conforme el artículo 24 del
Reglamento General de Recaudación, R. D. 939/2005, de 
29 de julio.

Venta de Baños, 2 de agosto de 2006. - El Recaudador
municipal, Luis Miguel Gil García.

3103
––––––––––

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Solicitado por Dª Elia Aguado Durántez, para la instala-
ción de “Una Casa Rural”, en la plaza Palenzuela, nº 4, de
Venta Baños.

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

Venta de Baños, 24 de julio 2006. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

3033
——————

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Resolución 3382. Cese y nombramiento 
Teniente Alcalde.

Esta Alcaldía, en 31 de julio de 2006, en atención a la
competencia atribuida por la Ley 7/1985, de 2 de abril, artícu-
lo 23.3 y por el Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidad Locales, 41.3 y 46.1 y 3,
ha dispuesto el cese de Dª Ana Belén de Val Franco, como
Teniente de Alcalde y miembro de la Junta de Gobierno Local
y la designación de Dª María del Carmen Moras Curiel en el
cargo citado, en sustitución de aquella, con los efectos jurídi-
cos a partir de la fecha de resolución.

Venta de Baños, 31 de julio 2006. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

3082

——————

V I L L A C I D A L E R

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 69.3 del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986,
de 11 de julio, en el cual se establece la obligatoriedad de los
Ayuntamientos de notificar a los vecinos el contenido de los
datos patronales, al menos una vez cada cinco años, se pone

en conocimiento de los vecinos empadronados en este muni-
cipio que podrán consultar los datos de su inscripción padro-
nal en las oficinas de este Ayuntamiento.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villacidaler, 1 de agosto de 2006. - El Alcalde, José
Antonio García González.

3087

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exp.: 06/0203.E

Por Motos J. Montes Sport, S. L., se ha solicitado licencia
municipal para establecer la actividad de “Comerciallzación y
taller de reparación de motocicletas”, con emplazamiento en
Mercapasa, manzana 3, 1ª fase, naves 311 y 312.

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

Villamuriel de Cerrato, 1 de agosto de 2006. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

3104

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE VILLAVEGA DE AGUILAR
Y OTRAS

E  D  I  C  T  O

Elaboradas las Cuentas Generales de las Juntas
Vecinales de Cordovilla de Aguilar, Corvio, Foldada, Lomilla
de Aguilar, Matamorisca, Matalbaniega, Nestar, Olleros de
Pisuerga, Pozancos, Valoria de Aguilar y Villavega de Aguilar,
pertenecientes al Ayuntamiento de Aguilar de Campoo,
correspondientes al ejercicio de 2005.

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 inte-
resados podrán presentar reclamaciones, reparos u observa-
ciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Aguilar de Campoo, 26 de julio de 2006. - Los Presidentes
de las Juntas Vecinales.

3110
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