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Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

OFICINA DE EXTRANJERÍA

––––

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4, en
concordancia con el artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, a
continuación se relacionan resoluciones desestimatorias
adoptadas por la Subdelegación del Gobierno en Palencia,
en relación con los recursos de reposición presentados 
contra las resoluciones de expulsión decretadas al amparo
del procedimiento regulado en el Real Decreto 2393/2003, de
30 de diciembre (B.O.E. del 67/01/2005), dado que las notifi-
caciones cursadas al domicilio indicado por los interesados
han resultado infructuosas.

Las resoluciones de los mencionados recursos se
encuentran a disposición de los interesados para su conoci-
miento, en la Subdelegación del Gobierno en Palencia.

Núm. de expediente Recurrente N.I.E.

P.A.S. N° 7900/05 AGUEDA FEL TES DE RECALDE X07352068A

P .A.S. N° 3492/06 NELSON EULISES TORO VAHOS X05129541N

Contra la presente Resolución, que agota la vía
Administrativa cabe interponer recurso contencioso adminis-
trativo, ante el Juzgado de lo Contencioso de Palencia, en el
plazo de dos meses, a contar desde la notificación de la pre-
sente Resolución de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
46.1 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa de
13 de julio de 1998 (B.O. E. 14.07.98).

Palencia, 30 de noviembre de 2006. - El Jefe de la
Oficina, Arsenio Hompanera Escanciano.

4637

——————

MINISTERIO DE FOMENTO
———

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
——

DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL

—

RESOLUCIÓN DE LA DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO
EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL RELATIVA A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS A LA
OCUPACIÓN DE BIENES O DERECHOS AFECTADOS POR LAS OBRAS
DEL PROYECTO:“2ª FASE. MEJORA LOCAL. CONSTRUCCIÓN DE VÍAS
DE SERVICIO. AUTOVÍA DE CASTILLA, CN-620 DE BURGOS A PORTU-
GAL POR SALAMANCA. P.K. 88 AL 90. TRAMO: VENTA DE BAÑOS-
PALENCIA. PROVINCIA DE PALENCIA”.

Clave del proyecto: 39-P-2830.

Términos municipales: Dueñas

Provincia: Palencia.

Por Resolución de fecha 6 de mayo de 2002, se aprueba
el Proyecto de construcción arriba indicado.

Es de aplicación el artículo 8.1 y 2 de la Ley 25/1988, de
29 de julio, de Carreteras, modificado por el artículo 77 de la
Ley 24/2001, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social a cuyo tenor, la aprobación de los proyectos de
carreteras estatales implicará la declaración de utilidad públi-
ca y la necesidad de urgente ocupación y adquisición de
derechos correspondientes, a los fines de expropiación, de
ocupación temporal o de imposición o modificación de servi-
dumbres. La tramitación del correspondiente expediente
expropiatorio se ha de ajustar, por tanto, al procedimiento de
urgencia previsto en los artículos 52 de la vigente Ley de
Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 y concor-
dantes de su Reglamento de 26 de abril de 1957.

En consecuencia, esta Demarcación, haciendo uso de las
facultades que le otorga el artículo 98 de la Ley de
Expropiación Forzosa y atendiendo a lo señalado en las
reglas 2ª y 3ª de su artículo 52, ha resuelto convocar a los
propietarios que figuran en la relación que se hará pública en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, y que se
encuentra expuesta en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Dueñas, así como en el de esta Demar-
cación de Carreteras y en la Unidad de Carreteras del Estado
en Palencia, para que asistan al levantamiento de las Actas
Previas a la Ocupación, en el lugar, día y horas que a conti-
nuación se indican:

– Término municipal: Dueñas (Palencia).

– Lugar: Ayuntamiento de Dueñas.

– Día: 29 de diciembre de 2006.

– Hora: Desde las diez horas.

Además de los medios antes citados, se dará cuenta del
señalamiento a los interesados, mediante citación individual
y a través de la inserción del correspondiente anuncio en dos
diarios de la provincia, así como en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Esta última publicación, a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, servirá como notificación a los posibles interesados
no identificados, a los titulares de bienes y derechos afecta-
dos que sean desconocidos y a aquellos de los que se igno-
re su paradero.

A dicho acto deberán comparecer los titulares de bienes
y derechos que se expropian personalmente o representados
por persona debidamente autorizada, aportando los docu-
mentos acreditativos de su titularidad, y el último recibo del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, pudiendo hacerse acom-
pañar, a su costa, de Peritos y Notario.

Conforme establece el artículo 56.2 del Reglamento de
Expropiación Forzosa, hasta el momento en que se proceda
al levantamiento de las citadas actas previas a la ocupación,
los interesados podrán formular, por escrito, ante esta
Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León
Occidental (Avda. José Luis Arrese, s/n., 47071 Valladolid) y
ante la Unidad de Carreteras del Estado en Palencia 
(Avda. de Simón Nieto, 10, 5ª planta, 34071 Palencia), 
alegaciones a los solos efectos de subsanar posibles errores
que se hayan producido al relacionar los bienes afectados
por la urgente ocupación.

Los planos parcelarios y la relación de interesados y 
bienes afectados podrán ser consultados en las dependen-
cias antes citadas.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

————

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

——–

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SEGOVIA

—–

E  D  I  C  T  O

Notificación de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Segovia por la que se comunica la
Resolución de continuación del procedimiento recaudatorio 
contra los sucesores “mortis causa” por deudas contraídas para
con la Seguridad Social por el causante inicial.

Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas
para notificar a los interesados, que luego se relacionan, por
desconocer su domicilio, se procede, de conformidad con los
artículos 59.4 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. de 27-11), a
notificar a los mismos las resoluciones adoptadas en los
expedientes de referencia, mediante inserción de esta 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y exposición del
mismo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su 
último domicilio conocido, cuyo texto íntegro obra a su 
disposición en la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Segovia, sita en la plaza Reina 
Dª Juana, 1, de Segovia.

Se comunica a los interesados que contra la presente
resolución podrán interponer recurso de alzada ante el
Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Segovia, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 46 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por
el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación

de la Seguridad Social, dentro del mes siguiente a la fecha
de publicación de la presente notificación, según establece 
el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27-11), 
en redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero 
(BOE de 14-01).

– Núm. expediente: 40/27/01.

Causante inicial: Aristides Blanco Martín.

Responsables “mortis causa”: Lorenzo Blanco Miguel.

Segovia, 20 de noviembre de 2006. -  El Subdirector
Provincial de Gestión Recaudatoria, Miguel Ángel Cabo
García.

4678

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––—–

CONSEJERÍA DE FOMENTO

–––––

SERVICIO TERRITORIAL DE PALENCIA

–––

E  D  I  C  T  O

Habiendo sido levantadas las Actas Previas a la
Ocupación y las Actas de Ocupación de las fincas afectadas
por el expediente de expropiación incoado para la ejecución
de las obras que a continuación se adjuntan; este Servicio
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T É R M I N O  M U N I C I P A L  D E  D U E Ñ A S

Núm. de
orden

Pol. Par.
Clase de
cultivo

Nombre
Expropiación

(m2)

Serv.
(m2) Día apo. Hora apo.

Dueñas-01 29 16
CR Labor o
Labradío
Regadío

Redondo Villada, Orosia 0 292 29/12/2006 10:00

Dueñas-02 29 18
CR Labor o
Labradío
Regadío

Onecha Amigo, Agustina 0 180 29/12/2006 10:20

Dueñas-03 29 19
CR Labor o
Labradío
Regadío

Del Caño Onecha, Juan Antonio 0 140 29/12/2006 10:40

Dueñas-04 29 20
CR Labor o
Labradío
Regadío

Blanco Fernández, María Carmen 0 208 29/12/2006 11:00

Valladolid, 17 de noviembre de 2006. - El Ingeniero Jefe de la Demarcación, Carlos Casaseca Beneitez.

4565



Territorial ha resuelto, a fin de dar cumplimiento a lo dispues-
to en el artículo 52.7 de la vigente Ley de Expropiación
Forzosa, convocar, a los titulares de bienes y derechos afec-
tados incluidos en los expedientes de Justiprecios por Mutuo
Acuerdo alcanzados hasta la fecha, en los lugares, fechas y
horas que figuran en los tablones de anuncios de los
Ayuntamientos en los que radican los bienes afectados, 
con la finalidad de proceder al pago de los Justiprecios alcan-
zados.

Lo que se comunica a los efectos oportunos y en especial
al de los contenidos en el artículo 49 del Reglamento de la
Ley de Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957.

Palencia, 23 de noviembre de 2006. - El Jefe del Servico
Territorial de Fomento, Luis Calderón Nágera.

4697

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 857/2006, seguido
a instancia de Dª Laura Núñez Laso, el día 15-11-06, 
frente a la empresa Transportes Garba 2004, S. L., en recla-
mación de Cantidades, esta Oficina Territorial de Trabajo, en
virtud de las facultades conferidas por el Real Decreto
831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la empresa  para que

comparezca el próximo día 15-12-2006, a las nueve cin-
cuenta y cinco horas, ante la Sección de Mediación,
Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, 
C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de celebrar el per-
tinente Acto de Conciliación, obrando en el expediente copia
de la papeleta de demanda a disposición del interesado.

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

Palencia, 1 de diciembre de 2006. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

4652

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. - (N.I.E. - 4.844).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Electra de
Viesgo Distribución, S. L., con domicilio en C/ Medio, 12,
Santander, para el establecimiento de una instalación
eléctrica.

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

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

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Electra de Viesgo Distribución, S. L., la 
instalación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

• Modificación línea M.T. 12/20 KV “Alar” (Derivación
Nogales/San Quirce, apoyos 43-45) y paso a D.C.
(apoyos 43 bis-45), en Alar del Rey (Palencia).
(N.I.E. - 4.844).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

OBRA: “Mejora de plataforma y firme P-230, de Herrera de
Pisuerga (P-227) a P-225.Tramo: Herrera de Pisuerga
(P-227) - P-225, P.K. 0+000 al P.K. 30+600. Clave:
2.1-P-37”.

Lugar de pago: Fecha: Hora:

Ayuntamiento de Sotobañado y Priorato 14-12-2006 10:00

OBRA: “"Mejora de plataforma y firme. P-235 de Saldaña
(cruce con CL-615) a cruce con N-120. Tramo
Saldaña (cruce con CL-615) a cruce con N-120.
Provincia: Palencia. Clave: 2.1-P-35".

Lugar de pago: Fecha: Hora:

Ayuntamiento de Villarrabé 26-12-2006 10:00 a 14:00

Ayuntamiento de Pedrosa de la Vega 27-12-2006 10:00 a 11:00

Ayuntamiento de Saldaña 27-12-2006 11:30

Ayuntamiento de Villaluenga de la Vega 27-12-2006 12:00

Ayuntamiento de Ledigos 27-12-2006 13:00

Ayuntamiento de Lagartos 27-12-2006 13:30

Ayuntamiento de Páramo de Boedo 14-12-2006 12:30

Ayuntamiento de Villameriel 14-12-2006 16:00

Ayuntamiento de Villasila de Valdavia 14-12-2006 16:30

Ayuntamiento de Villaeles de Valdavia 15-12-2006 10:00

Ayuntamiento de Villabasta de Valdavia 15-12-2006 12:00

Ayuntamiento de Saldaña 15-12-2006 16:00
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El plazo previsto de ejecución, será de seis meses, con-
tados a partir de la presente Resolución.

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

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

Palencia, 23 de octubre de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

4062

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. - (N.I.E. - 4.868).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Electra de Viesgo
Distribución, S. L., con domicilio en C/ Medio, 12, Santander,
para el establecimiento de una instalación eléctrica.

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

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

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Electra de Viesgo Distribución, S. L., la 
instalación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

• Enlace líneas aéreas media tensión 12/20 KV “Regan-
tes/Alar” en Alar del Rey (Palencia). (N.I.E. - 4.868).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

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

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

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

Palencia, 7 de noviembre de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. - (N.I.E. - 4.458).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Electra de Viesgo
Distribución, S. L., con domicilio en C/ Medio, 12, Santander,
para el establecimiento de una instalación eléctrica.

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

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

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Electra de Viesgo Distribución, S. L., la 
instalación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

• Electrificación en el Ayuntamiento de Cervera de
Pisuerga (Palencia). (N.I.E. - 4.458). PIER 2003.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.
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El plazo previsto de ejecución, será de seis meses, con-
tados a partir de la presente Resolución.

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

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

Palencia, 7 de noviembre de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

4286

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––—

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––—

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––—

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––—

Anuncio de información pública de la solitud de Parque Eólico
denominados “La Miralla”, en la provincia

de Palencia. - (NIE-4.793)

A los efectos previstos en el artículo 7º, sobre presenta-
ción de proyectos en competencia, del Decreto 189/1997, de
26 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para
la autorización de instalaciones de producción de electricidad
a partir de energía eólica, se abre el plazo de un mes, a 
contar desde la publicación del presente anuncio, durante el
cual cuantos deseen presentar proyectos en competencia
deberán dirigirse al Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo de Palencia, Avda. Casado del Alisal, 27, planta
baja, hasta el último día del plazo señalado.

• Solicitante: EÓLICA MIRALLA, S. L.

• Ubicación: Villaumbrales (Palencia).

• Coordenadas U.T.M.: (Referidas al Huso 30).

UTM-X UTM-Y

A 368.500 4.663.700

B 369.585 4.663.700

C 369.900 4.662.530

D 368.880 4.662.355

• Potencia total: 4,95 Mw.

• Número de aerogeneradores: 3.

La petición se hará mediante instancia concretando 
la correspondiente petición en los términos de los artículos 
6 y 7 del Decreto 189/1997, de 26 de septiembre 
(BOCYL núm. 187/1997, de 30 de septiembre de 1997) y 
art. 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, acompañada del proyecto y
la documentación prescrita en la citada legislación.

Palencia, 20 de noviembre de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––

ACUERDO DE 7 DE NOVIEMBRE DE LA C.T.U. DE PALENCIA. PLAN
PARCIAL “MOLINO DE FONTANEDA”, AGUILAR DE CAMPOO.

AGUILAR DE CAMPOO.

PLAN PARCIAL SECTOR “MOLINO DE FONTANEDA”.

HORNO DE GALLETAS AGUILAR, S. L.

Visto el proyecto del Plan Parcial del Sector “Molino de
Fontaneda”, de Suelo Urbanizable Delimitado del P.G.O.U. de
Aguilar de Campoo, redactado por D. Antonio Conejero
Urbán y promovido por Horno de Galletas Aguilar, S. L.

Teniendo en cuenta los siguientes…

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- El presente Plan Parcial se aprobó inicialmente, por
Decreto de Alcaldía el 14 de diciembre de 2005 y pro-
visionalmente por el Pleno del Ayuntamiento, en
sesión extraordinaria el 31 de julio de 2006.

II.- El objeto del Plan Parcial es la ordenación detallada de
Suelo Urbanizable Delimitado, de conformidad con las
determinaciones establecidas para este Sector en el
P.G.O.U. de Aguilar de Campoo, y los requisitos esta-
blecidos en la Ley 5/1999, y Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León para los planes parcia-
les.

III.- Que con fecha 2 de agosto de 2006 tiene entrada en
esta Delegación Territorial expediente administrativo
completo y tres copias diligenciadas del Proyecto para
la  aprobación definitiva por la Comisión Territorial de
Urbanismo.

IV.- Según certificado de la Secretaría del Ayuntamiento
de fecha 19 de mayo de 2006, el expediente se ha
sometido a información pública durante el plazo de un
mes, mediante anuncio en “El Diario Palentino”, de 21
de diciembre de 2005, B.O.C.y L. de 15 de mayo de
2006 y BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 23 de diciem-
bre de 2005 y tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin
que en dicho plazo se haya presentado alegación algu-
na.

V.- Constan  en el expediente, en cumplimiento del art. 52,
de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León, art. 153.1. de su Reglamento, aproba-
do por Decreto 22/2004, de 29 de enero así como por
la Orden FOM/404/2005, de 11 de marzo, los siguien-
tes informes:
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– Delegación Territorial de la Junta:

• C.T. de Patrimonio (16-02-2006): favorable, al no
haberse detectado afección alguna sobre el patri-
monio arqueológico.

• C.T. Urbanismo (31-01-2006): imprecisiones.

– Diputación Provincial.

• Servicio de Asistencia y Cooperación Municipal:
(23-12-2005), favorable.

• Servicio de Vías y  Obras: (03-02-2006), afecta a
la PP-6201 y CN-611, por lo que se atendrá a lo
que determina la Ley 25/88, de 29 de julio, de
Carreteras del Estado y la Ley 2/90, de 16 de
marzo, de Carreteras de la Comunidad de Castilla
y León.

– Registro Propiedad de Cervera de Pisuerga (08-03-
06): favorable.

– Subdelegación del Gobierno (24-01-2006): afecta a
la línea eléctrica de 400 Kv “Herrera-Gueñes”, debe
delimitar la afección.

– C.H.D.: (26-10-2006), el Servicio de Hidrogeología
considera que los cálculos presentados en el estu-
dio correspondiente a la fijación de la Q500 a partir
de los datos foronómicos (212,09 m3/s) y el resulta-
do del  análisis hidráulico, son aceptables en las
condiciones teóricas propuestas y el sector es no
inundable prácticamente en su totalidad. No obstan-
te, se debe señalar que según los planos de las líne-
as de inundación correspondientes al Plan LINDE
(2ª fase), la zona de planeamiento se encuentra
dentro de la línea de inundación correspondiente al
periodo de retorno de 100 años, (Q100 = 250 m3/s),
estando obtenidas dichas líneas considerando el
régimen natural del cauce, es decir sin considerar el
efecto de laminación de avenidas que produce la
presa de Aguilar de Campoo.

VI. - Datos del Plan Parcial: El Sector  de Suelo Urbanizable
se encuentra situado al sur de la villa de Aguilar de
Campoo, limita  al este con la carretera de Villallano, al
oeste con la ribera del río Pisuerga, el norte corres-
ponde con la cabecera del sector y el sur con el final
del mismo.

– Superficie del Sector: 244.630 m2.

– Uso predominante: Industrial General.

– Dotaciones Urbanísticas:

• Espacio libre de uso público: 25.610,15 m2.

• Equipamientos: 12.570,80 m2.

• Viarios rodados y peatonales: 28.777,95 m2.

• Aparcamientos: 2.514 m2 (la mitad públicos).

VII.- Consta en el Proyecto de Plan Parcial:

1. Memoria vinculante.

2. Ordenanzas reguladoras.

3. Relación de propietarios.

4. Plan de etapas.

5. Estudio económico-financiero.

6. Estudio arqueológico.

PLANOS:

1.- Planos de información:

I-1. Situación y emplazamiento.

I-2. Topográfico.

I-3. Catastral.

I-3.2. Catastral II.

I-4. Usos, edificaciones e infraestructuras existentes.

I-5. Zonificación Plan General.

2.- Planos de ordenación:

0-0. Delimitación del Sector.

0-1. Zonificación y usos.

0-2. Alineaciones.

0-3. Viario. Trazado y secciones transversales.

0-4. Viario. Sección longitudinal.

0-5.1. Infraestructuras proyectadas. Instalación eléc-
trica.

0-5.2. Infraestructuras proyectadas. Saneamiento.

0-5.3. Infraestructuras proyectadas. Línea de teléfono.

0-5.4. Infraestructuras proyectadas. Abastecimiento de
agua.

0-6. Plan de etapas. Etapa única.

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 artículo 163.b) y 409.a) del Decreto
22/2004, de 29 de enero por el que se aprueba el
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 5/1999 de 8 de
abril de Urbanismo de Castilla y León y artículo 153 y
siguientes del Reglamento citado.

III.- La aprobación definitiva de los Planes Parciales en
suelo urbanizable delimitado corresponde en los muni-
cipios que cuenten con Plan General de Ordenación
Urbana adaptado a la Ley, al Ayuntamiento, conforme
al art. 163.b) 1º del R.U.C.y L. Sin embargo, en aplica-
ción de la Disposición Transitoria Tercera, apartado 3,
de la L.U.C.y L,  hasta que el municipio de Aguilar de
Campoo no adapte su Plan General a la misma, se
aplicará el régimen de los demás municipios con
población inferior a 20.000 habitantes.

IV.- En aplicación del artículo 157.b) del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, este Plan Parcial requie-
re Declaración de Impacto Ambiental, conforme al
Anexo IV de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, la cual fue
aprobada por Resolución de 17 de octubre de 2006 de
la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León
en Palencia.

En la misma se reflejan una serie de medidas preven-
tivas, correctoras y/o compensatorias, a efectos
ambientales; así en la pequeña zona afectada que

7Lunes, 11 de diciembre de 2006 – Núm. 148B.O.P. de Palencia



podría inundarse ante una avenida excepcional que se
produce con un periodo de retorno de 500 años, seña-
la: “por tanto, previo al inicio de las obras de acondi-
cionamiento del sector, se deberá realizar un plan de
medidas protectoras, que deberá contar con el pre-
ceptivo informe favorable del Organismo de Cuenca
competente, necesarias para evitar que dicho sector
se inunde en alguna zona, ante una avenida excepcio-
nal que se produce con un periodo de retorno de 500
años. Además, se presentará también ante el
Organismo de Cuenca, un nuevo estudio hidrológico e
hidráulico de la zona para comprobar por un lado, que
las medidas de defensa del sector son suficientes, y
por otro, para estudiar las consecuencias de las actua-
ciones, aguas a bajo del proyecto, con el fin de detec-
tar la aparición de afecciones negativas consecuencia
de las obras de defensa del sector así como por si
fuera necesario la realización de obras de defensa
aguas abajo del mismo”.

V.- El documento aprobado provisionalmente establece
las determinaciones de ordenación detallada conforme
a lo dispuesto en  el artículo 42 de la Ley 5/1999, de
8 de abril de Urbanismo de Castilla y León; asimismo
establece las determinaciones de ordenación detalla-
da previstas en el artículo 140.a), en relación con los
art. 101 a 108 relativas a  la calificación urbanística,
reservas para aparcamientos, espacios libres públicos,
equipamientos, delimitación de unidades de actuación
etc…

Además contiene la documentación exigida en el
art. 142 del Decreto 22/2004, de 29 de enero por el
que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León.

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 31-10-2006,
acuerda:

• Aprobar definitivamente el Plan Parcial del Sector
“Molino de Fontaneda” de Aguilar de Campoo, pro-
movido por Horno de Galletas Aguilar, S.L. de con-
formidad con el artículo 161.3 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, sin perjuicio del cum-
plimiento de las determinaciones exigidas en la
legislación sectorial.

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

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

22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Regla-
mento de Urbanismo del Castilla y León, en relación con el
art. 138.4 de la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León.

El referido recurso podrá interponerse directamente ante
la Consejería de Fomento, ubicada en la calle Rigoberto
Cortejoso, 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:

Ordenación:

0-0. Delimitación del Sector. 1/5.000

0-1. Zonificación y usos. 1/1.000

0-2. Alineaciones. 1/1.000

0-3. Viario. Trazado y secciones transversales TIPO 1/4.000

0-4. Viario. Sección longitudinal. 1/4.000

0-5.1. Esquemas de Infraestructuras proyectadas.

Instalación eléctrica. 1/3.000

0-5.2. Esquema de Infraestructuras proyectadas.

Instalación de saneamiento. 1/3.000

0-5.3. Esquema de Infraestructuras proyectadas.

Línea de teléfono. 1/3.000

0-5.4. Esquema de Infraestructuras proyectadas.

Abastecimiento de agua. 1/3.000

0-6. Plan de etapas. Etapa única. 1/3.000

Información:

I-1. Situación y emplazamiento 1/6.000

I-2. Topográfico. 1/4.000

I-3.1. Catastral. 1/4.000

I-3.2. Catastral II 1/4.000

I-4. Usos, edificaciones e infraestructuras existentes. 1/4.000

I-5. Zonificación Plan General. 1/5.000

Palencia, 14 de noviembre de 2006. - La Secretaria de la
Comisión, Berta Delicado Carrero. - Vº B.º: El Delegado
Territorial, José Mª Hernández Pérez.

MEMORIA VINCULANTE PLAN PARCIAL DEL ÁMBITO “MOLINO FONTANE-
DA”. DOCUMENTO REFUNDIDO

1. - INTRODUCCIÓN

1.1.- JUSTIFICACIÓN DE LA FORMULACIÓN DEL PLAN PARCIAL

El vigente P.G.O.U. de Aguilar de Campoo se ajusta y
está redactado conforme a la derogada Ley 8/90, de 25 de
julio, sobre Reforma del Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1992, de 26
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de junio, que fue objeto de la sentencia del Tribunal
Constitucional 61/97, de 20 de marzo de 1997 (B.O.E. de 25
de abril), derogando varios de sus artículos y retrotrayéndo-
los a la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana
de 1976 y la Ley 9/1997, de 13 de octubre, de las Cortes de
Castilla y León, sobre Medidas Transitorias en Materia de
Urbanismo. La aprobación de la Ley de Ordenación del
Territorio de la Comunidad de Castilla y León (Ley 10/1998,
de 5 de diciembre), la Ley de Urbanismo de Castilla y León
(Ley 5/1999, de 8 de abril), establecen el marco legal aplica-
ble para el desarrollo del presente Plan Parcial.

Son de aplicación igualmente el Reglamento de Urbanis-
mo de Castilla y León (Decreto 22/2004, de 29 de enero) y la
Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y
Valoraciones (Ley estatal) BOE nº 89, de 14 de abril de 1998.

Se promueve, este Plan Parcial, por imperativo del Plan
General de Ordenación Urbana de Aguilar, como uno de los
sectores a desarrollar en el segundo cuatrienio.

1.2.- OBJETO

Este Plan Parcial desarrolla el ámbito industrial, del sec-
tor denominado “Molino Fontaneda”.

Este sector se sitúa  al Sur del municipio, limitando al Este
con la carretera de Villallano, que discurre paralela a un
Polígono Industrial en suelo urbano, y  al Oeste con la ribera
del río Pisuerga, zona de eminente valor paisajístico.

La cercanía del polígono de Aguilar, nos permite obtener
todos los servicios necesarios, así como separar adecuada-
mente accesos industriales y peatonales a ambos linderos de
la actuación.

Además se pretende dar conexión directa en un futuro a
la autovía a Santander que actualmente se está realizando,
cumpliendo con las exigencias del Plan General en cuanto a
los sistemas generales.

Las bases iniciales de la propuesta, reflejan una dualidad
de tratamiento, motivadas por lo antes expuesto:

– Integradora con el paisaje en la zona oeste y 

– Funcional con el polígono en la zona este.

El desarrollo del presente Sector está dirigido principal-
mente a la instalación de una nueva factoría de productos
alimenticios, que se reubica el desplazarse desde el casco
urbano, donde actualmente se encuentra.

Todo contribuirá a revitalizar el tejido industrial y favore-
cerá el desarrollo de los inmediatos suelos.

1.3.- ENTIDAD PROMOTORA

El presente Plan Parcial se desarrolla a instancia de la
Mercantil “Horno de Galletas de Aguilar, S. L.”, como propie-
taria única del suelo.

INFORMACIÓN

I.1.- DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO

Como se ha expresado anteriormente, este Plan Parcial
desarrolla el ámbito industrial, del sector denominado “Molino
Fontaneda”.

El P.G.O.U. de Aguilar de Campoo, establece para este
sector denominando dicho sector como AR-6 (Área de
Reparto 6), y estableciendo su aprovechamiento tipo en
0.52 ua IG/m2.

El  ámbito de ordenación que incluye el Plan Parcial
“Molino de Fontaneda”, tiene una superficie de 244.630 m2,
como se indica en el Plano de Delimitación del Sector del
presente Plan Parcial.

El enfoque del Plan Parcial trata de poner en valor las pre-
existencias positivas. Por ello se plantean, tanto en el sector
como en el futuro complejo fabril, dos objetivos claros:

1. Integración paisajística.

2. Tratamiento dual como respuesta al entorno.
Convivencia de dos áreas: la Ecológica y la Industrial.

I.2.- DELIMITACIÓN DEL SECTOR

Dadas las especiales características de la propuesta, y la
no definición clara en sus límites del Plan General, se ha
optado por marcar una delimitación del sector que se ajusta
a las condiciones de ordenación del propio PGOU, llevando
así sus límites a las preexistencias naturales que rodean la
Actuación.

Al ser un solo propietario el dueño de los terrenos afecta-
dos por este ajuste, no  se produce perjuicio ninguno.

La delimitación oeste del sector coincide plenamente con
el cuérnago que da servicio al antiguo molino de Fábrica de
Harina. De esta forma se recupera y repara el cauce del cuér-
nago, asegurando así un tratamiento y mantenimiento de la
vegetación de ribera. También se da cumplimiento a las con-
diciones de ordenación del PGOU, que pide que se agrupe
un espacio libre mínimo de 21.350 m² en esta área.

La justificación de este ajuste viene sostenida no sólo por
el cumplimiento del PGOU y la salvaguarda y mantenimiento
del valor paisajístico de la zona, si no también por la vocación
de integración en el entorno que impulsa el diseño de la futu-
ra factoría.

Este es el punto donde existe un mayor ajuste de delimi-
tación que se considera plenamente justificado.

En el borde sur, se regulariza el límite del sector alinean-
do el mismo a la ordenación del Polígono anexo, favorecien-
do la ordenación de las parcelas.

En el límite este, el sector se desarrolla a lo largo de la
carretera a Villallano.

La forma del sector es trapezoidal, aproximándose visual-
mente a la forma triangular.

La cartografía que se ha utilizado parar una mejor defini-
ción del sector, ha sido:

• Levantamiento topográfico especialmente realizado,
además de vuelos fotogramétricos. (Estas mediciones
topográficas se aportan igualmente en plano).

• Cartografía realizada para la realización de la conocida
autovía de Santander, en su paso por Aguilar de
Campoo.

El estudio de la cartografía, y los argumentos de entorno
antes enunciados, justifican el ajuste del Sector de
Actuación.

En cuanto a la superficie final, existe un incremento de
2.930,00 m², lo que constituye un 1,2% de variación, neta-
mente inferior al máximo admisible y que además no afecta
a la estructura de la propiedad.

I.2.- INFORMACIÓN URBANÍSTICA

I.2.1.- CLASIFICACION DE LOS TERRENOS

Los terrenos delimitados por el ámbito del Sector “Molino
de Fontaneda”, están clasificados como suelo urbanizable
delimitado.
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La ficha correspondiente de la “Revisión del Plan General
de Ordenación Urbana” vigente actualmente es la siguiente:

Polígono industrial “Molino de Fontaneda”.

Superficie: 241.700 m2.

Uso global: Industrial, uso característico IG.

Usos compatibles: Terciario.

Usos prohibidos: El resto.

Tipología: Edificación aislada.

industria general.

Aprovechamiento real: 125.708 m² de IG.

125.708 u.a. de industria general.

Aprovechamiento tipo: 0.5200.

Aprovechamiento ponderado: 1ua IG/m2.

Altura máxima de la edificación: B+II (9 ml.).

Programación: 2º cuatrienio.

Sistema de actuación: Compensación.

Iniciativa privada.

Condiciones de ordenación:

• Los espacios libres se dispondrán junto a la carretera de
Villallano, en el extremo norte, y paralelos al cuérnago.
Se concentrarán 21.350 m² de zona verde junto al cuér-
nago.

• Se procurará una continuidad del viario con el polígono
GESTUR.

• Las dotaciones se ubicarán preferentemente junto a la
carretera de Villallano.

• Se pretende incorporar al Suelo Urbano, las márgenes
e islas del río Pisuerga como espacio reconocido de
recreo, teniendo en cuenta el papel que éste juega en la
estructura global.

I.2.2.- DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

El sector se sitúa al Sur del municipio de Aguilar, fuera del
casco histórico.

Este ámbito se encuentra situado en un enclave estraté-
gico tanto desde el punto de vista de buenas comunicaciones
como de entorno natural privilegiado.

Para definir mejor el entorno vamos a separar en aparta-
dos según la orientación:

Orientación Este:

Limita con la carretera de Villallano, que discurre paralela
a un Polígono Industrial en suelo urbano. Esta zona es de
topología industrial, típica, sin ningún tipo de interés en
cuanto a vistas, aunque si en cuanto a comunicación.

Orientación Oeste:

Limita con la ribera del río Pisuerga, zona de eminente
valor paisajístico, en la que predomina el caz de la anti-
gua fábrica  de harinas y el río, formando una isla de
especial interés, enfatizada por la vegetación existente.
Tanto la vegetación, como la amplitud de vistas que 
nos permiten disfrutar del Monumento Natural de 
Las Tuerces, generan un espacio visual especialmente
atractivo.

Orientación Norte:

Corresponde a la cabecera del sector. Es una zona de
menor dimensión que el resto, supondría el vértice del
triángulo virtual que se vislumbra formalmente en el área
de actuación. Actúa de nexo con el núcleo urbano, la rótu-
la que articula el sector con el casco.

Orientación Sur:

Consecuentemente con el apartado anterior, esta orien-
tación corresponde al final del sector. Es de trazado rec-
tilíneo, delimitado con precisión en los planos adjuntos al
Plan. Seguidamente, en la misma dirección, cruza para-
lela al sector la vía de circunvalación Sur.

I.2.3.- CARACTERÍSTICAS NATURALES DEL TERRENO

I.2.3.1.- TOPOGRAFÍA

El ámbito de actuación queda configurado como un llano
del que sobresalen pequeñas zonas alomadas de escasas
pendientes, a modo de mesetas. Es una pradera. La diferen-
cia de cotas no excede los 3,00 metros en todo el sector 

I.2.3.2.- GEOLOGÍA Y GEOTECNIA

Se ha procedido a la realización de diversos reconoci-
mientos geotécnicas indicados en el documento oportuno,
aportado en este Plan Parcial, con el objeto de valorar las
condiciones de apoyo de la red viaria y las condiciones gene-
rales de cimentación de los edificios, así como poner de
manifiesto los problemas más importantes, que bajo un punto
de vista geotécnico puedan presentarse.

Los datos que se indican, niveles del terreno, propieda-
des geotécnicas, etc., están basados en el conocimiento
general del área Sur del municipio de Aguilar de Campoo, en
la información existente en bibliografía consultada, así como
los datos recogidos en los Informes Geotécnicos correspon-
dientes al Plan Parcial, realizados por Euroconsult. S. A., en
agosto de 2004.

En documento aparte de esta Memoria se expone la geo-
logía de los terrenos ocupados por el Plan Parcial, las pro-
piedades geotécnicas de las formaciones reconocidas y las
condiciones de cimentación de viales y estructuras. Dada la
naturaleza del estudio y la densidad de reconocimientos,
acorde con el mismo, estas condiciones de cimentación,
tanto de los viales como de las estructuras (aún por definir)
tienen un carácter general. Se ha intentado detectar y poner
de manifiesto la problemática geotécnica que puede presen-
tarse, lo que no excluye la realización de reconocimientos y
estudios de detalle en los emplazamientos definitivos, parti-
cularmente de la estructuras de edificación.

I.2.3.3.- ESTUDIO ARQUEOLÓGICO.

Se presenta Estudio Arqueológico como documento
anexo.

I.2.4.- USOS, EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES O
EN PREVISIÓN

El uso existente en el sector es explotación agrícola.

I.2.4.1.- EDIFICACIONES EXISTENTES

No existen edificaciones en el Sector, salvo un silo metá-
lico sin uso que se encuentra frente a la antigua fábrica de
harinas.
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I.2.4.2.- INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES Y EN PREVISIÓN

Las infraestructuras existentes quedan reflejadas en el
Plano de Información correspondiente, y son:

– Línea de media tensión, situada en la zona norte del
sector. Cruza la ordenación propuesta en el espacio
libre y viario.

– Tres líneas de media tensión que se ubican también en
la zona norte del sector 

– Línea de teléfono posteada hasta la antigua fábrica de
harinas.

– Red de riego en el límite este y paralelo a la Crtra. de
Villallano.

– Red de saneamiento, en el extremo sureste del sector,
figura la conexión del polígono industrial anexo hacia la
depuradora.

I.3.- NORMATIVA APLICABLE

Será de aplicación en el presente documento, la Ley
5/1999 de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y el
Decreto 223/1999, de 5 de agosto, por el que se aprueba la
tabla de preceptos de los Reglamentos Urbanísticos que
resultan aplicables en relación con la Ley 5/1999. Así como
la vigente Normativa Urbanística municipal y provincial.

I.4.- CUMPLIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS 46 Y 42 DE LA LEY 5/1999,
DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN

Respecto al artículo 46 de la Ley 5/1999, el punto 1)
determina el objeto de los Planes Parciales de Ordenación,
consistente en desarrollar mediante ordenación detallada,
bien modificar o completar la que hubiera ya establecido el
Planeamiento General.

El Punto 2 de dicho artículo especifica que no pueden
modificar las ordenaciones generales establecidas por el
Plan General, ni aprobarse en ausencia del mismo.

Según el artículo 42.1 y 42.2 de la Ley 5/1999 de
Urbanismo en Castilla y León, las determinaciones que
deberán contener los Planes Parciales y se refieren a los
siguientes aspectos:

• Se determinará la asignación de usos y delimitación de
zonas en que se divide el territorio, quedando reflejada
la ordenación de la presente memoria, así como en el
plano correspondiente de la documentación gráfica.

• Se determinará el trazado y las características de la red
de comunicaciones, con señalamiento de alineaciones y
previsión de aparcamientos, quedando recogido en la
Memoria y Planos correspondientes de documentación
gráfica.

• Se determinará el trazado de las redes de servicios,
quedando recogido en la memoria, con la descripción
de los diferentes servicios de infraestructura y los
correspondientes planos de documentación gráfica.

• Se definirá la evaluación económica de la implantación
de los servicios y ejecución de las obras de urbaniza-
ción y el Plan de Etapas, quedando respectivamente
recogidos en el Plan de Etapas y en el estudio econó-
mico-financiero.

La delimitación del área de planeamiento, se desarrolla
en la memoria y en los planos de documentación gráfica.

La conexión con los sistemas general y demás dotacio-
nes urbanísticas necesaria para su desarrollo, incluidas las

obras de conexión con las ya existentes y las de ampliación
o refuerzo de éstas que sean precisas para garantizar su
correcto funcionamiento (art. 46.4, de la Ley de Urbanismo
de Castilla y León).

También se incluyen las medidas necesarias de integra-
ción del sector en su entorno, de forma compatible con la pro-
tección del medio ambiente. De acuerdo con la Ley 11/03, de
3 de abril de Prevención Ambiental.

La determinación de los apartados del art. 42.2 de la Ley
5/1999 de Castilla y León, se recoge en la Memoria y en los
planos correspondientes de la documentación gráfica.

I.5.- CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 103 DEL REGLAMENTO DE
URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN

• Según el artículo 103 b) 3º, del Reglamento de
Urbanismo en Castilla y León, la altura de las fachadas
a vía pública no puede exceder  de tres medios de la
distancia a la fachada más próxima de otro edificio
situado al otro lado de la vía pública de que se trate.

• Según el artículo 103 b) 2º, del Reglamento de
Urbanismo en Castilla y León, la ocupación del terreno
por las construcciones  no pueden exceder los dos ter-
cios de la superficie del sector, quedando excluidos los
sistemas generales.

En el sector, la ocupación máxima según el RUCyL es de
163.086,67 m², que en ningún caso es superada consideran-
do los coeficientes aplicables por la Normativa del Plan
Parcial.

ORDENACIÓN

O.1. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN DEL TERRI-
TORIO EN FUNCIÓN DEL PLAN GENERAL

O.1.1.- DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE ORDENACIÓN 

Atendiendo a los criterios antes expuestos de entorno y
ubicación, y a las necesidades de las explotaciones indus-
triales que se ubicarán en el Plan Parcial, se ha propuesto
una ordenación con los criterios principales siguientes:

• Entorno del Río: La respuesta del Plan al entorno del
río, es la de protección y recuperación, con la creación
de un Parque Lineal. Este Parque ambiciona convertirse
en un punto de reunión, paseo y actividad de Aguilar. Se
dotará con carril de bicicletas y recorridos peatonales
tanto lúdicos y culturales como deportivos, extrayendo el
contenido de los hitos de la propia historia de la
Comarca.

• Espacios Libres: Se dan cabida a la totalidad de los
espacios libres en el margen oeste del sector. Se desa-
rrollan a lo largo del cuérnago de la fábrica de harinas,
hasta la propia fábrica. Frente a ella se ubica una calle
peatonal para facilitar el acceso, que incluso podrá ser
rodado para servicios, suministros o acceso a aparca-
miento.

• Parcela Industrial: El objetivo de la intervención es la
ubicación de una factoría de grandes proporciones. Por
ello de ha generado una parcela única con capacidad
suficiente para dar cabida a la nueva instalación. No
obstante, dicha parcela podrá ser parcelada según las
Ordenanzas Reguladoras anexas. La citada parcela se
ubica entre el espacio libre y la carretera de Villallano.
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• Uso Dotacional Privado: El uso equipamiento privado
derivado de la aplicación del Reglamento de Urbanismo
de C y L, se ubica de forma indefinida o flotante en el
Plano de Ordenación. Los parámetros de uso y superfi-
cie son invariables, mientras que su ubicación y formali-
zación quedan relegados al Proyecto Global de
Ejecución de la Instalación Fabril. De esta manera se
flexibiliza la implantación de la misma y sus necesida-
des consideradas prioritarias.

• Parcela Equipamiento Público: La parcela dedicada
a uso dotacional público se ubica, siguiendo las condi-
ciones del Plan General, junto a la carretera de
Villallano.

• Viario: Se plantea una vía con anchura suficiente que
recorre la Ordenación de norte a sur separando la par-
cela de espacios libres de la industrial y dando acceso
a la antigua fábrica de harinas. Este vial posee espacio
de aparcamiento, e incluso un carril de bicicletas que
continúa por el lado del espacio libre hasta el límite del
sector. En el otro límite del Sector se desarrolla una vía
de servicio que recorre toda la intervención para dotar
de acceso, servicios y aparcamiento a todas las parce-
las, existentes o futuras.

• Parcela Aparcamiento: parcela de aparcamiento públi-
co junto al equipamiento público, el resto de plazas
públicas se materializan en la superficie de viario.

O.1.2.- DETERMINACIONES DEL PLAN PARCIAL

Según el art. 140 del Reglamento de Urbanismo de CyL
(Decreto 22/2004), se pasa a detallar las determinaciones de
ordenación detallada:

O.1.2.1.- DISTRIBUCIÓN DE USOS

• Uso Predominante: Industria General.

– Prohibido: Viviendas, excepto si está vinculada a la
custodia de instalaciones de otros usos.

– Sólo se admiten los usos de comercio y oficinas si
están vinculados a una actividad principal de indus-
tria, taller o almacén, salvo Parque Tecnológico o
industrias nido.

– La suma de industria, talleres y almacén supondrá,
como mínimo, el 60%.

• Uso Compatible: Equipamiento Privado o Público.

– Sistema de construcciones, instalaciones y espa-
cios asociados que se  destinen a la prestación de
servicios básicos a la comunidad, de carácter edu-
cativo,  cultural, sanitario, asistencial, religioso,
comercial, deportivo, administrativo, de ocio, de
transporte, de seguridad y otros análogos, incluidas
las plazas de aparcamiento anejas y  las superficies
cubiertas con vegetación complementarias de los
equipamientos.

O.1.2.3.- COEFICIENTE DE PONDERACIÓN

El coeficiente de ponderación se fija en 1 para ambos
usos.

CP= 1 USO INDUSTRIAL Y USO EQUIPAMIENTO

Nota: En el apartado “Ordenanzas Reguladoras” del presente Plan

Parcial, se detallan todos los parámetros establecidos para

estos usos en el presente Plan Parcial.

O.1.2.4.- DOTACIONES OBLIGATORIAS, RESERVAS Y CESIONES

Se prevén las Dotaciones Urbanísticas marcadas por el
vigente Reglamento de Urbanismo de C y L en los art. 104 a
106.

A continuación se pasa a detallar los criterios legales y de
diseño y oportunidad utilizados en la Ordenación, quedando
su cuantificación al Cuadro General anexo.

RESERVA DE SUELO PARA APARCAMIENTOS

Según el artículo 104 del citado Reglamento, se han de
prever al menos dos plazas de aparcamiento por cada 100
m² de edificabilidad predominante. (art 104.1)

El 25% de las plazas se ubican en terrenos de titularidad
pública. En el presente Plan Parcial se han ubicado a lo largo
de las vías de nueva creación un total de 692 plazas, de las
cuales 19 son para discapacitados, cumpliendo así con el
art. 5 del Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento de accesibilidad y supresión de
barreras.

El resto de plazas públicas (565) se ubicarán según plano
O-1*, en conformidad al art. 104.3b del R.UCyL, en la parce-
la P4.

RESERVA DE SUELO PARA EL SISTEMA LOCAL DE
ESPACIOS LIBRES

La reserva de suelo para Espacios Libres públicos se fija
en 20 m² cada 100 m2 de uso predominante del sector, con
el mínimo del 10% del sector. (art. 105.1b).

Al tratarse de un espacio natural, con vegetación de ribe-
ra y existencia de árboles y plantas, queda garantizada la
permeabilidad, soleamiento, y el índice de plantación vegetal
(art. 105.2ª).

Asimismo no se hace necesaria la plantación de arbola-
do en bandas lineales gracias a las pre-existencias del entor-
no natural, reforzándose la salvaguarda del cauce colindante
al integrarse en el Espacio Libre (art. 105.c).

RESERVA DE SUELO PARA EL SISTEMA LOCAL
DE EQUIPAMIENTOS

La reserva de suelo para Equipamientos se fija en 20 m²
cada 100 m² de uso predominante del sector, con el mínimo
del 5% del sector (art. 106.1b).

El presente Plan Parcial genera el 50% de los equipa-
mientos a titularidad pública sobre parcela grafiada en el
Plano de Ordenación (art 106.2).

Es condición del presente Plan que el uso a que se des-
tine esta parcela así como su materialización física han de
ser acordes y respetuosos con el entorno natural y con la
industria de bajo impacto que se ubica en la parcela
Industrial. Por ello se habrá de buscar un consenso que
garantice la viabilidad del equipamiento.

CESIONES MUNICIPALES

La cesión obligatoria del 10% del aprovechamiento lucra-
tivo al Exmo. Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, se cuan-
tifica en 12.570,80 m².

O.1.2.4.- SISTEMAS GENERALES

No quedan afectos por el presente Plan Parcial.

O.1.2.5.- ORDENANZAS REGULADORAS

Se desarrollan en el Anexo correspondiente.
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O.1.2.6.- INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS

Las Infraestructuras Básicas a dotar por el Plan parcial
serán las de agua, gas, electricidad, saneamiento y teleco-
municaciones, todas ellas presentes en el entorno inmediato,
excepto servicio de gas, pero no en las necesidades requeri-
das por los usuarios futuros del Sector.

El desarrollo de las infraestructuras, su cuantificación y
gestión se desarrollan en el Proyecto de Urbanización poste-
rior. En este documento se reflejan con carácter esquemáti-
co en el Plano de Ordenación correspondiente.

Infraestructuras básicas

– Objetivos:

El objetivo de este trabajo es:

• Definir las condiciones infraestructurales que la
actuación ha de contemplar, para que el futuro polí-
gono industrial quede integrado dentro de la ciudad
y que las conexiones precisas con su exterior sean
conformes, y estén consensuadas, con las
Compañías de Servicios y Organismos públicos.

• Desarrollar las definiciones estructurales necesarias
para, por un lado, determinar las infraestructuras
generales de conexión con la cuidad.

• Consecución de un presupuesto lo más cercano
posible al coste final de las obras (estudio económi-
co-financiero); obtenido mediante la medición de las
características infraestructurales más influyentes.

En esta Memoria Propositiva se citan los condicionantes
que se han observado.

Consideraciones generales

Las determinaciones a realizar en las distintas redes y
servicios infraestructurales (demandas, trazados, etc.) se
efectuarán con los criterios prototípicos de proyectos de
urbanización similares, adoptando los supuestos e hipótesis
que se indicarán posteriormente.

Los trazados propuestos se reflejan en el correspondien-
te Plano de Ordenación e instalaciones.

Además se tienen en cuenta las actuales normas vigen-
tes de las distintas compañías suministradoras de servicios.
Toda esta Normativa está continuamente en proceso de revi-
sión por parte de las Compañías, por lo que resulta obvio que
las variaciones y previsiones que posteriormente se esta-
blezcan afectarán al trazado y a la concepción de las redes
aquí propuestas y, por tanto, a los costes de urbanización
posteriormente considerados.

Cada infraestructura contempla tanto la urbanización
interior como su conexión con aquellas redes de capacidad
suficiente para satisfacer la demanda estimada; bien desde
redes existentes, o en previsión por el Plan General, o por las
Compañías de Servicios.

Asimismo, sobre las redes existentes, dentro del ámbito
de actuación, se contemplan las acciones necesarias para su
desvío o protección, de modo que el servicio que prestan
actualmente no se vea afectado con la ejecución de las nue-
vas obras.

1. Red viaria

La red viaria se ejecutará en las dimensiones marcadas
en los planos, atendiendo en criterios de acabado y diseño

de pasos de peatones, solado, pavimentación, etc, conforme
a los criterios del Plan General y el Ayuntamiento de Aguilar
de Campoo.

La red peatonal discurre paralelamente a las vías indica-
das anteriormente y se compone de las aceras dispuestas
tanto paralelas a los viales como las ejecutadas perimetral-
mente a las diversas zonas industriales.

Las dimensiones del viario han sido proyectadas tenien-
do en cuenta el tráfico previsible en cada zona para permitir
un rápido y fácil acceso del tráfico rodado a cada punto de la
industria.

Respecto a las calidades de la red viaria se ha previsto un
pavimento, compuesto por una sub-base de zahorra com-
pacta de 40 cms. y un firme aglomerado asfáltico de 12 cms.
de espesor. Para la red peatonal son de losa de hormigón H-
250 de 10 cms. de espesor con capa sub-base de zahorra
compactada.

2. Abastecimiento de Agua. Características del trazado.

Conexiones con sistemas generales existentes o en pre-
visión.

Se ha solicitado a la Cía. Suministradora cuáles son los
puntos de conexión que garanticen la viabilidad del suminis-
tro, remitiendo la información necesaria. No obstante, cuan-
do se determine los usos y cuantías del presente Plan Parcial
con el Proyecto de Urbanización, convendrá volver a solicitar
un nuevo Informe de Viabilidad de suministro, el cual debe
ser remitido por el promotor actual de la presente actuación
urbanística, indicando los plazos de ejecución estimados.

La toma de agua se efectuará en la zona del polígono,
donde se tiene prevista la acometida de la red municipal, con
tubería de fundición de 150 mm. de sección o bien de polie-
tileno de alta densidad.

No consideramos en cálculo los consumos derivados de
las bocas de riego, hidrantes ni zonas verdes, pues sus hora-
rios y circunstancias especiales de uso, o bien pueden simul-
tanearse de tal forma que no coincidan con las puntas indus-
triales, o bien justificarían sobradamente una supuesta
deficiencia en el suministro.

La red que se prevé estará formada por un anillo principal
y ramales que alimentan cada una de las zonas de la fábrica
o parcelas interiores del sector.

La acometida a las parcelas será única e individual, sien-
do ejecutada con la respectiva arqueta con llave de corte.

La presión en la red, debe ser de 30 m.c.a. como mínimo
en los puntos de suministro.

La presión máxima de trabajo viene determinada por el
timbraje de las tuberías.

Se condiciona la velocidad máxima en caudales de
1,5 ÷ 2 m/s.

Se dispondrá de bocas de riego y contra incendios con
una separación no mayor de 50 m. sin sus correspondientes
arquetas registrables.

Los materiales de ejecución serán en tubería de polietile-
no de A.D., acometidas y demás accesorios de codos, deri-
vaciones, válvulas, etc., también del mismo material o de fun-
dición.

Se empleará tubería de polietileno de Alta Densidad con
diámetros nominales iguales o superiores a 110 m.

Las distribuciones se harán enterradas bajo las aceras en
zanjas de 0,90 x 0,60 m., apoyando y recubriendo las
tuberías con una cara de arena.
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3. Red de evacuación de aguas residuales y pluviales.

Existe en la actualidad una red de evacuación de aguas
residuales del polígono anexo.

La red prevista acometerá en este punto, con las dimen-
siones y materiales necesarios a los requerimientos del
polígono nuevo. Esta red discurrirá por el vial de nueva crea-
ción, hasta la conexión citada.

La red de saneamiento, por su propia pendiente va a la
estación depuradora existente, teniendo previsto la conexión
de esta red con el  colector municipal del Polígono Industrial.

El sistema de evacuación será del tipo separativo, ver-
tiendo las aguas pluviales al cauce más próximo.

Las conducciones serán subterráneas y seguirán el tra-
zado de la red viaria interna de las parcelas.

Las secciones tubulares del alcantarillado serán de 
30 cms. como mínimo de diámetro en la red general 
de  cumplimiento de la normativa. La velocidad máxima 
será de  3,00 m/seg. y la mínima de 0,5 m/sg. Si no se con-
sigue en algún tramo la velocidad mínima se dispondrá la
correspondiente cámara de descarga automática para lim-
pieza.

Todas las vías generales de tránsito rodado estarán dota-
das en el mismo momento de la construcción, de las alcan-
tarillas o colectores correspondientes.

Se dispondrán de pozos de visita o registro a distancias
entre 30 y 50 metros.

El drenaje de las calzadas se realizará por sumideros
conectados a pozos de registro.

Las pendientes se determinarán en función de la veloci-
dad mínima de 0,5 m/sg.

Se dispondrán cámaras de descarga al comienzo de los
canales de la red, a fin de facilitar la limpieza de la misma y
evitar sedimentaciones. La capacidad de cada cámara será
de 0,5 m³ y funcionará al menos dos veces al día.

Para los colectores se ha previsto tubería de PVC de
5 Atm. con junta de goma.

4. Red de suministro de energía eléctrica.

Conexiones con sistemas generales existentes o en pre-
visión.

Se ha solicitado a la Cía. Suministradora (Viesgo) cuáles
son los puntos de conexión que garanticen la viabilidad del
suministro, remitiendo la información necesaria. Se está
replanteando el acceso del suministro desde la subestación
del polígono colindante si hubiere capacidad suficiente. Para
ello se está coordinando con las distintas actuaciones indus-
triales actualmente en desarrollo, a fin de compartir la insta-
lación de suministro requerida.

La infraestructura eléctrica en el sector partirá de una
línea de 30 Kv. a realizar para posteriormente distribuir en
B.T. en trifásico 380 V. más neutro, dispone de suministro en
Alta Tensión 30 Kv.

Para el cálculo de secciones se tendrá en cuenta que la
caída de tensión máxima admisible de las líneas de B.T. será
del 5%, así mismo se tendrá en cuanta la máxima intensidad
de cortocircuito admisible.

En todo se cumplirá estrictamente tanto el reglamento de
A.T. Centros y B.T., del Ministerio de Industria y demás nor-
mas de la empresa distribuidora.

5. Red de suministro de Gas.

Conexiones con sistemas generales existentes o en pre-
visión.

Actualmente, no existe, dentro del ámbito, ni en su entor-
no más inmediato, ninguna red que constituya un sistema
general desde donde proporcionar servicio directo a la actua-
ción. Tampoco existen infraestructuras locales de menor diá-
metro, con las que conectar la nueva red a implementar.

No obstante, sí existen sistemas generales, en polígonos
industriales cercanos, desde donde se proporcionará el futu-
ro servicio, siendo responsabilidad de la compañía suminis-
tradora el ejecutar las obras exteriores que posibiliten dicha
conexión.

6. Red de alumbrado público.

Criterios de diseño

La red de alumbrado público se propone que atienda a la
jerarquización que se producirá en el tráfico de vehículos y
de personas, de modo que las zonas de mayor tránsito pose-
an un mayor nivel luminotécnico, para permitir, por un lado, la
diferenciación de las vías, también en alumbrado. Asimismo,
atenderá a la iluminación del acerado en las zonas de mayor
tránsito peatonal y en las aceras o bulevares de gran anchu-
ra, e incluso sobre el carril-bici.

Para el alumbrado público se dispondrá de una red a lo
largo de la red viaria interna, conexionada desde los centros
de mando. Los puntos de luz se situarán a una distancia
máxima de 25 metros.

Los niveles de iluminación horizontal media requerida a
1,5 m. del pavimento serán de 15 lux, aplicando los coefi-
cientes de uniformidad.

Los cálculos de interdistancias y la distribución de los
puntos de luz han de ser objeto de estudio detallado en el
proyecto de Urbanización correspondiente.

Las líneas de distribución para alumbrado público irán
subterráneas en tubos de policloruro de polivinilo, enterrados
en zanjas de 0,60 m. de profundidad y en zanjas protegidas
en los cruces de las calles, todo ello de acuerdo con las nor-
mas de la compañía suministradora y las Normas Técnicas
previstas en la instrucción para los proyectos de
Urbanización.

7. Red de telecomunicaciones.

Conexión con canalizaciones existentes 

El único operador que posee canalizaciones (e, incluso,
tendidos aéreos) en las inmediaciones del ámbito es
Telefónica, S.A. Sin embargo, ello no significa que sea éste el
único operador con capacidad de actuación en la zona; aun-
que, por ley, es el único operador que tienen la obligación de
llegar a los usuarios. Los operadores restantes no tienen
dicha obligación y sólo prestan servicio a los segmentos del
mercado que les resulten “a priori” más interesantes.

Dado el carácter de polígono eminentemente industrial, la
mayor parte de los operadores, previsiblemente, estarán inte-
resados en implantar sus instalaciones dentro del ámbito. No
obstante, ejecutar una única infraestructura que sea compar-
tida por todos los operadores no es factible, dado que cada
uno de ellos desea disponer de sus propias canalizaciones y
sus propias cámaras y arquetas de suministro (para evitar
manipulaciones incorrectas del servicio propio por otros 
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operadores: involuntaria o voluntariamente). Por tanto, lo
único que puede compatibilizarse es la ejecución de una
canalización común, con una distribución convenida y con-
sensuada entre todos los operadores que vayan a implantar-
se. Sin embargo, ello no debe suponer un incremento de los
costes de implantación de obra civil que hasta ahora se esta-
ban soportando por los promotores, puesto que, en general,
los distintos operadores (excepto, aún, Telefónica) suelen
asumir la totalidad de los costes que su implantación en el
polígono genera.

Se ha previsto una necesidad inicial para el conjunto del
sector de 50 líneas. Las canalizaciones para este número de
líneas se han calculado al 70% de ocupación, de las que el
5% son alternativas en caso de avería.

Esto se puede canalizar en dos conductos de PVC de
Ø-110 mm. y espesor 1,8 mm. embebidos en hormigón
HM-200.

8. Espacios libres. Áreas arboladas y zonas ajardinadas.

Los espacios libres definidos en el Plan Parcial poseen
arbolado y vegetación consolidada.

Por ello los criterios de diseño de estos espacios irán
encaminados a la conservación de los mismos. Se procederá

al enriquecimiento que se considere necesario, así como las
infraestructuras de paseos, riego y mobiliario urbano que
garanticen el correcto mantenimiento y uso del espacio.

O.1.2.7.- APROVECHAMIENTO MEDIO

El aprovechamiento tipo del sector viene fijado por el
PGOU en 0,5200. El cálculo del mismo viene dado por la
nueva delimitación:

Aprovechamiento Real
Aprovechamiento Medio: –––––––––––––––––––––––––––––––––

Superficie del Sector

125.708,00
Aprovechamiento Medio: ––––––––––––––––––––– = 0,514

244.630,00

O.1.2.8.- UNIDADES DE ACTUACIÓN

El presente Plan Parcial no prevé más unidades de actua-
ción que la intervención completa en el Sector. (Ver Plan de
Etapas).
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O.1.4. CUMPLIMIENTO DE LA LEY 11/03 DE 8 DE ABRIL DE
PREVENCIÓN AMBIENTAL

Junto con el presente documento se acompaña Estudio
de Impacto Ambiental de cara al cumplimiento del art. 50, el
cual indica que los titulares o promotores de las obras, insta-
laciones o actividades comprendidas en los Anexos III y IV
(en nuestro caso anexo IV Apartado 3.3.c.) de la presente
Ley deberán presentar un Estudio de Impacto Ambiental con
al menos el contenido previsto en el artículo 2 del Real
Decreto 1302/86, de 28 de junio de Evaluación de Impacto
Ambiental.

O.1.5.- CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ACCESIBILIDAD LEY 3/98 DE 24
DE JUNIO

El presente Plan Parcial cumple el art. 13 de la mencio-
nada Ley que dice:

Artículo 13.- Principios generales

Los planes urbanísticos y los proyectos de urbanización
de dotación de servicios, de obras e instalaciones, deberán
contener los elementos mínimos para garantizar la accesibi-
lidad, a todas las personas a las vías y espacios públicos y
privados de uso comunitario, cuyas características básicas,
se desarrollarán reglamentariamente, y en particular las rela-
tivas a los siguientes elementos:

Los elementos de urbanización: Se considera elemento
de urbanización cualquier componente de las obras de urba-
nización referente a pavimentación, saneamiento, abasteci-
miento y distribución de agua, alumbrado público, electrici-
dad y gas, jardinería, drenaje y todos aquellos que
materializan las indicaciones del planeamiento urbanístico.

El mobiliario urbano: Se considera mobiliario urbano los
elementos o conjunto de elementos, objetos y construccio-
nes existentes en las vías y en los espacios libres públicos,
superpuestos o adosados a los elementos de urbanización o
edificación, tales como barandillas, pasamanos y otros ele-
mentos de protección y apoyo; semáforos, postes de señali-
zación, mástiles o similares; bancos, cabinas telefónicas,
fuentes públicas, papeleras, toldos, marquesinas, quioscos y
cualesquiera otros de naturaleza análoga.

Tanto el Proyecto como las obras de Urbanización cum-
plirán con lo indicado en los artículos 14, 15, 17 y 18 que a
continuación se describen:

Artículo 14.- Itinerarios peatonales

Los itinerarios peatonales son aquellos espacios públicos
destinados al tránsito de peatones o mixto de peatones y
vehículos.

Los itinerarios deberán ser accesibles a cualquier perso-
na, para lo cual se tendrán en cuenta la anchura mínima de
paso libre de cualquier obstáculo.

Reglamentariamente se fijarán las características, así
como las condiciones de diseño y trazado relativas a:

1. El ancho libre mínimo de las aceras, sus pendientes
transversales, la altura máxima de los bordillos de
separación de las zonas de tránsito peatonal y de
vehículos, la disposición de los elementos de protec-
ción que puedan afectar a los recorridos peatonales.

2. Los pavimentos, registro, rejas, rejillas, árboles, alcor-
ques y otros elementos situados en estos itinerarios.

3. Vados, pasos de peatones, escaleras, rampas y ele-
mentos análogos.

4. Parques, jardines y otros espacios libres públicos.

Artículo 15.- Aparcamientos reservados para vehículos con
personas de movilidad reducida

1. En todas las zonas de estacionamiento de vehículos
en las vías, espacios públicos o centros de titularidad
pública o privada de uso público masivo, ya sean sub-
terráneos o de superficie, se reservará una plaza para
personas de movilidad reducida por cada cuarenta o
fracción adicional. Cuando el número de plazas alcan-
ce a diez se reservará como mínimo una. Deberán
situarse tan cerca como sea posible de los accesos
peatonales y estarán señalizadas con el Símbolo
Internacional de Accesibilidad.

El Ayuntamiento correspondiente vigilará para que estos
aparcamientos se encuentren libres de cualquier obstáculo
que impida o dificulte el estacionamiento.

1. Los Ayuntamientos de la Comunidad fomentarán la
reserva de plazas de aparcamiento junto a sus centros
de trabajo, así como en las cercanías a centros públi-
cos o privados de uso público.

2. Reglamentariamente se fijarán las dimensiones y
requisitos mínimos de las mencionadas plazas de
estacionamiento.

Artículo 17.- Elementos verticales y mobiliario urbano

Las señales de tráfico, semáforos, postes de iluminación,
anuncios o cualesquiera otros elementos verticales tanto de
señalización como de otras finalidades que deban colocarse
en un itinerario o espacio de acceso peatonal, se dispondrán
y diseñarán de forma que no entorpezca la circulación y pue-
dan ser usados con la máxima comodidad y seguridad por
toda la población.

1. No se instalarán obstáculos verticales en ningún punto
de la superficie destinada a paso de peatones a excep-
ción de los elementos que puedan colocarse para
impedir el paso de vehículos. Dichos elementos
deberán ubicarse y señalizarse de forma que no cons-
tituyan un obstáculo para los invidentes y para los
usuarios de sillas de ruedas.

2. Igualmente los elementos de mobiliario urbano tales
como teléfonos, papeleras, contenedores, quioscos y
otras instalaciones se dispondrán de forma que no
entorpezca el tránsito peatonal.

3. Reglamentariamente se determinarán las condiciones
que deben reunir dichos elementos.

Artículo 18.- Protección y señalización de obras en vías públicas

1. Todo tipo de obra o elemento provisional que implique
peligro, obstáculo o limitación de recorrido, acceso o
estancia peatonal, tales como zanjas, andamios u
otros análogos, deberá quedar señalizado y protegido
mediante vallas estables y contínuas, dotadas de
señalización luminosa para horarios de insuficiente ilu-
minación y de señales acústicas intermitentes con
umbrales que no perturben al resto de la comunidad
de manera que puedan ser advertidos con antelación
por personas con movilidad reducida o discapacidad
visual.

2. Los itinerarios peatonales cortados por obras serán
sustituidos por otros que permitan el paso a personas
con alguna discapacidad en el movimiento.

3. Con carácter general la información se dará de forma
escrita, sonora o táctil, de acuerdo con lo que estable-
ce la presente Ley y las disposiciones que la des-
arrollen.
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En cuanto al número de plazas de aparcamiento para
minusválidos, estas se cumplen de acuerdo a lo indicado en
el apartado O.I.2.4.

O.1.6.- CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE PATRIMONIO DE CASTILLA Y
LEÓN

La Ley de Patrimonio de Castilla y León en su art. 54 indi-
ca lo siguiente:

Artículo 54.- Instrumentos urbanísticos

1. Los instrumentos de planeamiento urbanístico que se
aprueben, modifiquen o revisen con posterioridad a la
entrada en vigor de esta Ley deberán incluir un catálo-
go de los bienes integrantes del patrimonio arqueoló-
gico afectados y las normas necesarias para su pro-
tección, conforme a lo previsto en esta Ley, redactado
por técnico competente.

2. Para la redacción de dicho catálogo y normas, los pro-
motores del planeamiento realizarán las prospeccio-
nes y estudios necesarios, facilitando la Adminis-
tración de la Comunidad de Castilla y León los datos
de los que disponga.

3. Los lugares en que se encuentran bienes arqueológi-
cos se clasificarán como suelo rústico con protección
cultural o, en su caso, con la categoría que correspon-
da de conformidad con el artículo 16.2 de la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León,
salvo aquellos que se localicen en zonas urbanas o
urbanizables que hayan tenido tales clasificaciones
con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley.

4. La aprobación del catálogo y normas a que se refiere
este artículo requerirá el informe favorable de la
Consejería competente en materia de cultura, en un
plazo máximo de seis meses.

En nuestro caso se acompaña Estudio de Impacto
Ambiental el cual contempla informe arqueológico de cara a
ver si el planeamiento proyectado afecta a algún bien del
patrimonio arqueológico.

GESTIÓN

G.1.- SISTEMA DE ACTUACIÓN

El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Aguilar
de Campoo, establece como sistema de actuación el de
“compensación”, no obstante resultando  propietario único
del sector, la sociedad Horno de Galletas de Aguilar S.L., que
presenta el Plan Parcial  “Molino de Fontaneda” que nos
ocupa, será objeto de sustitución por el sistema de Concierto
en el Proyecto de Actuación que en su momento haya de ser
presentado a tramitación. Todo ello viniendo justificado al
amparo del artículo 284 del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León.

G.2.- PARCELACIONES

Las parcelaciones previstas pretenden conseguir la
mayor flexibilidad para dar respuesta a la demanda de la
industria que se ubique en el sector. Por ello la parcelación
del Equipamiento Privado queda sin definir, a la espera de la
materialización por parte del Propietario del Sector.

G.3.- URBANIZACIÓN

La ejecución de la urbanización, mediante el correspon-
diente Proyecto de Urbanización, podrá simultanearse con
las obras de edificación del suelo industrial dado el especial

interés socioeconómico que promueve la gestión del presen-
te Plan Parcial y su proyecto Industrial.

Esta memoria se completa con los anexos citados en ella
y con los correspondientes planos de información y ordena-
ción, con el objeto de dar una visión completa del Plan
Parcial.

G.4.- EJECUCIÓN DEL PLAN PARCIAL

La Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y León en su 
artículo 72 “Actuaciones Integradas” indica:

Las actuaciones integradas tienen por objeto la urbaniza-
ción de los terrenos clasificados como suelo urbano no
consolidado y suelo urbanizable a fin de que alcance la
condición de solar, cumpliendo los deberes urbanísticos
establecidos en el título primero.

La gestión de las actuaciones podrá pública o privada...

En este caso la ejecución del Plan Parcial será privada y
será realizada por Horno de Galletas de Aguilar.

G.5- CUMPLIMIENTO DEL ART. 20.2. DE LA LEY 5/99

A la vista de lo indicado tanto en este Capítulo como en
el resto de documentación que forma el presente documento
se cumple lo indicado en el art. 20.2 de la Ley 5/99, que indi-
ca que en suelo urbanizable delimitado, los propietarios
tendrán la obligación de cumplir los deberes definidos en el
artículo 18 para el suelo urbano no consolidado, en las mis-
mas condiciones, pero los deberes de urbanización y cesión
se extenderán también a los gastos y terrenos necesarios
para la conexión del sector con los sistemas generales exis-
tentes, así como para su ampliación o refuerzo de forma que
se asegure su correcto funcionamiento, en función de las
características del sector y de las condiciones establecidas
en el planeamiento urbanístico.

Asi mismo, se cumple lo indicado en el art. 18.3 que indi-
ca que en suelo urbano no consolidado, los propietarios
deberán:

a) Costear la totalidad de los gastos de urbanización
necesarios para que las parcelas resultantes de la
nueva ordenación alcancen la condición de solar, a
excepción de los correspondientes a sistemas 
generales, y en su caso, ejecutar las obras correspon-
dientes.

b) Ceder gratuitamente al Ayuntamiento los terrenos
reservados en el planeamiento para dotaciones
urbanísticas públicas, incluidos los destinados a siste-
mas generales, en su caso, así como los terrenos
aptos para materializar el aprovechamiento que exce-
da del correspondiente a los propietarios, ya urbaniza-
dos.

c) Proceder a la equidistribución o reparto equitativo de
los beneficios y cargas derivados del planeamiento,
con anterioridad al inicio de la ejecución material del
mismo.

d) Edificar los solares en las condiciones que señalen el
planeamiento y la licencia urbanísticos.

G.6.- MEDIOS ECONÓMICOS

El promotor del presente Plan Parcial, Horno de Galletas
de Aguilar, S. L., dispone de los medios necesarios para el
desarrollo del presente Plan, habida cuenta de tratarse de
una sociedad en plena expansión con un programa ambicio-
so de inversiones siendo la cuantía de éstas muy superior al
costo del presente Plan Parcial, lo cual no es óbice para que
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este programa de inversiones se vea ayudado por subven-
ciones a fondo perdido por parte de la Administración
Pública.

G.7.- CUMPLIMIENTO DEL ARTº 19 Y 73 DE LA LEY 5/99 DE
URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN

El artículo 19 indica:

Artículo 19.- Derechos en suelo urbanizable

Los propietarios de terrenos clasificados como suelo
urbanizable tendrán los derechos definidos en este artículo.

En suelo urbanizable delimitado, con ordenación detalla-
da establecida directamente por el planeamiento general, los
propietarios tendrán los derechos definidos en el artículo 17
para el suelo urbano no consolidado, si bien el aprovecha-
miento que les corresponda será en todo caso el que resulte
de aplicar a los terrenos el 90 por ciento del aprovechamien-
to medio del sector.

Según se indica anteriormente se cumple este artículo,
habiendo considerado que este aprovechamiento que corres-
ponde al Ayuntamiento se sustituya por una compensación
económica.

En el presente Plan Parcial se cumple el artículo 73 de la
Ley 5/99, dado que se establece en el mismo una única
Unidad de Actuación, la cual según se puede observar en los
contenidos del presente documento cumple con el mencio-
nado artículo.

ANEXOS A LA MEMORIA

I.- ORDENANZAS REGULADORAS

1.- DETERMINACIONES GENERALES

1.1.- Naturaleza, ámbito y objeto

El Plan Parcial “Molino de Fontaneda”, es el instrumento
de ordenación del territorio que desarrolla las directrices
establecidas en el Plan General de Ordenación Urbana de
Aguilar de Campoo según determina dicho documento.

A continuación se exponen las Ordenanzas Reguladoras
de aplicación a los terrenos afectados por el Plan Parcial.
Estas ordenanzas se han redactado en cumplimiento de lo
dispuesto en la legislación vigente, de la Ley del Suelo: el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, y la Revisión
del Plan General de Ordenación Urbana y Plan Especial del
Conjunto Histórico de  Aguilar  de  Campoo, en mayo de 1998.

1.2.- Vigencia

1º - Las determinaciones del presente documento entrarán
en vigor en el momento de la aprobación definitiva del
Plan Parcial.

2º - La vigencia del Plan Parcial será indefinida, sin perjui-
cio de posibles modificaciones o revisiones que se
pudieran dar con posterioridad a su aprobación.

1.3.- Contenido

El presente Plan Parcial consta de los siguientes docu-
mentos:

Documentación escrita:

– Memoria vinculante.

– Documentación grafica.

– Planos de Información.

– Planos de Ordenación.

1.4 - Interpretación 

1º - La interpretación de las determinaciones de estas
Ordenanzas Reguladoras se hará en base a su lectu-
ra, en el contexto general de la documentación del
vigente Plan General de Ordenación Urbana de
Aguilar de Campoo de 1998 al que se somete, excep-
tuando las condiciones específicas marcadas para el
especial Proyecto industrial.

2º - Si se produjeran contradicciones entre estas
Ordenanzas y Otros documentos del Plan Parcial, pre-
valecerán las especificaciones en la Memoria como
documento básico, o en su caso a la documentación
gráfica.

3º - Con carácter general, en cualquiera de los supuestos
de contradicción o indeterminación que pudieran
darse, prevalecerán aquéllas en las que resulte menor
impacto ambiental y paisajístico, y se produzca un
mayor beneficio social y/o colectivo.

2.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO

2.1.- Clasificación del suelo

La totalidad del suelo contenido en el presente Plan
Parcial es la Suelo Urbanizable.

2.2.- Calificación del suelo

La calificación del suelo contenido en el Plan Parcial se
concreta en los correspondientes Planos de Ordenación,
siendo los usos básicos los que se enumeran:

1. Área de Uso Industrial.

2. Área de Uso de Equipamiento de Uso Público.

3. Área de Uso de Equipamiento Privado.

4. Área de Uso Dotacional en su clase de Espacios Libres
o Zona Verde.

5. Sistema general viario.

2.3.- Sistema de Actuación

La ejecución del Plan Parcial se llevará a cabo con la deli-
mitación de una unidad de ejecución definida en principio
mediante el sistema de “compensación” por el Plan General,
pero como se ha expuesto anteriormente en la presente
Memoria al tratarse de un único propietario del sector: la
sociedad Horno de Galletas de Aguilar, S. L., que presenta el
Plan Parcial “Molino de Fontaneda”, que nos ocupa, será
objeto de sustitución en el Proyecto de Actuación que en su
momento haya de ser presentado a tramitación, según se
ampara en el  artículo 284 del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León.

2.4.- Instrumentos de desarrollo

1º - Para el desarrollo del presente Plan Parcial será preci-
so la redacción y aprobación del Programa de
Actuación y Proyecto de Urbanización.

2.5.- Proyecto de urbanización

1º - El proyecto de urbanización incorporará las determina-
ciones contenidas en el presente Plan Parcial, cum-
pliendo con los requisitos que al efecto establezca al
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

2º - La urbanización de la totalidad del ámbito se podrá
ejecutar dividida en dos partes:
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– Mediante Proyecto de Obras que se correspondan
con los denominados Sistemas Generales e
Infraestructuras Urbanas incluidos en el ámbito, que
sirven de forma general al municipio.

– Mediante Proyecto de Urbanización Interior de la
Unidad de Ejecución.

– Asimismo podrán simultanearse Obras de
Urbaniza-ción y Edificación, según la Ley del Suelo
6/1998, de CyL. y el Reglamento de Urbanismo
22/2004, de CyL.

3.- CONDICIONES GENERALES COMUNES A
TODAS LAS ÁREAS

3.1. - Definición y aplicación

1º - Las condiciones particulares de cada área regulan y
detallan el régimen urbanístico a que han de someter-
se las edificaciones y actividades de cada ámbito den-
tro del Plan Parcial.

3.2.- Gestión y procedimiento en Suelo Urbanizable

Según el Plan General de Aguilar, en sus artículos:

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

1. Ninguno de los sectores preparados por el Plan podrá
ser dividido o reducido a efectos de su planeamiento
parcial.

2. El Plan incorpora al Suelo Urbanizable planeamiento
parcial cuya tramitación había finalizado con anteriori-
dad a la aprobación inicial; la actuación dentro de
estos sectores a que corresponden estos planes se
realizará conforme a lo previsto en cada uno de ellos,
debiendo en todo caso ajustarse a las modificaciones
o especificaciones que para algunos de ellos se esta-
blecen en este Plan.

Artículo 17º - Sistemas Generales.

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

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

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

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

3.4.- Usos básicos

A efectos de aplicación de las presentes Normas se con-
sideran los siguientes según el Plan General de Aguilar, en
sus artículos:

Artículo 43º - Definiciones y niveles de los usos básicos.

El uso predominante del sector es industrial, con uso
dotacional, integrado en él como uso compatible, para lo que
destacamos los usos determinados por el plan General:

1. Oficina: Locales en los que se realicen actividades
administrativas o burocráticas de carácter público o
privado, como bancos, seguros, despachos profesio-
nales o análogos.

2. Taller: Locales destinados a la realización de artes u
oficios, como artes gráficas, joyería, reparación de
automóviles, etc.

3. Industria: Establecimientos dedicados a la obtención o
transformación de primeras materias, preparación
para otra transformación incluso envasado, transporte
y distribución.

4. Terciario: En todos sus usos de Comercio,
Espectáculo, Hospedería, etc.

5. Almacén: Locales destinados a la guarda, conserva-
ción y distribución de productos, con exclusivo sumi-
nistro a mayoristas, instaladores, fabricantes y distri-
buidores y, en general, sin servicio de venta directa al
público.

6. Garaje y estacionamiento: Locales para la estancia de
vehículos automóviles. Incluye los espacios de acceso.

7. Colectivo general: Corresponde al conjunto de usos de
carácter colectivo no incluibles en otros apartados.

8. Parque y jardín: terrenos destinados al recreo y la con-
templación, con arbolado y plantas de adorno.

9. Usos especiales: No incluibles en ninguna otra cate-
goría.

10. Viario y comunicación: Espacios del movimiento insti-
tucionalizado, de carácter público, que se destinan al
tránsito de personas o al transporte de mercancías.
Incluye además zonas de estancia y celebración,
como las plazas públicas, no incorporadas al sistema
de parques y jardines.

Se establecen los siguientes niveles:

– Taller:

Nivel 1: Superficie máxima, 150 m2.

Nivel 2: Superficie máxima, 250 m2.

Nivel 3: Superficie máxima, 500 m2.

– Industria.

Nivel 1: Superficie máxima, 500 m2.

Nivel 2: Superficie máxima, 2.000 m2.

Nivel 3: Superficie máxima, 10.000 m2.

Nivel 4: Sin limitación de superficie.

– Almacén.

Nivel 1: En sótano o semisótano, vinculado a alguno
de los usos de la planta baja. Superficie máxi-
ma: 300 m2. En planta baja, sin vinculación,
hasta 150 m2.

Nivel 2: En planta baja, en sótano o semisótano sin
que exista vinculación a otros uso. Superficie
máxima 300 m2.

Nivel 3: Ocupando mayor superficie o situado en otra
posición.

– Garaje y estacionamiento.

Nivel 1: En superficie, anexo a las vías o en zonas
específicas a cielo abierto.
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Nivel 2: En edificio, ya sea en sótano, en planta baja,
entreplanta, planta primera, patio o en edificio
específico.

Nivel 3: En subsuelo de vías, espacios de comunica-
ción y áreas libres públicas o privadas.

Atendiendo a la Compatibilidad entre usos básicos
(art. 44) segun el PGOU de Aguilar de Campoo:

1. Pueden coexistir en un mismo edificio todos los usos
básicos excepto la vivienda junto a talleres de nivel 3.
Pero se acepta una vivienda en el nivel 4 de Industria.

El uso predominante en el sector es Industrial; para lo
que el PGOU Aguilar de Campoo, establece en el
artículo 53º, lo siguiente:

– Uso determinante: Industria.

– La suma de industria, talleres y almacén supondrá,
como mínimo, el 60%.

– Prohibido: Viviendas, excepto si está vinculada a la
custodia de instalaciones de otros usos.

– Sólo se admiten los usos de comercio y oficinas si
están vinculados a una actividad principal de indus-
tria, taller o almacén.

3.5. - Ordenanzas de las áreas

2º - Las siguientes áreas se regulan por el Plan General de
Ordenación Urbana de Aguilar de Campoo y se mar-
can condiciones especiales para el presente Plan
Parcial:

1. - Parcela  industrial (art. 143º).

– Edificabilidad: 0,78 m2/m2.

– Parcela mínima segregable: 1.000 m2.

– Parcela máxima con establecimiento exclusivo:
sin límite.

– Uso compatible: dotacional terciario en todos los
niveles.

– Accesos: uno por parcela.

– Ocupación máxima: 80%.

– Tipología: edificación exenta. En parcelas inferio-
res a 2.000 m2 se permite edificación pareada.

– Altura: será máxima de 12 metros a cara inferior
de jácena estructural, pero esta altura se podrá
superar sin límite por requerimientos técnicos
del desarrollo de la producción industrial y por
criterios estéticos de diseño del edificio. En
cuanto a plantas se podrá disponer de Baja+3,
también con la excepción motivada por los crite-
rios de producción, necesidades o estéticos de
diseño del edificio.

– Separación a linderos: Retranqueo mínimo en
lindero frontal: 6 m. En linderos laterales y poste-
rior: 5 m., en los casos de edificación exenta.
Estos ámbitos podrán utilizarse para carga y
descarga, y como aparcamiento. El área de
retranqueo permitirá el acceso de vehículos de
emergencia. Se prohíbe su utilización para depó-
sito de desperdicios. Cuando en el Plan se indi-
can explícitamente otras condiciones no rige la
exigencia de retranqueo frontal. En el caso de
naves entre medianeras tampoco será aplicable
la de retranqueos laterales.

– Vuelo máximo: 1 m. o superior si lo justifica la
actividad o el diseño del edificio.

– Pueden realizarse naves nido según el PGOU, e
incluso Parque Tecnológico.

2.- Áreas dotacionales:

Se ha tenido en cuenta las normas que indica el
artículo 144:

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

– Altura máxima: 4 plantas (B+3), salvo otra indica-
ción en el Plano.

Además, como  se apunta en el artículo 59:

En los usos dotacionales y deportivos puede
autorizarse uso de parque y jardín siempre que no
conlleve la conversión de un uso público en uso
privado.

3.- Espacios libres: parque y jardín:

Nos remitimos al artículo 156 del citado plan gene-
ral, el cual indica:

– Este uso admite, además: reunión y espectáculos:
colectivos, deportivo y comunicación (sólo peato-
nal, para bicicletas y acceso a garajes). El uso
comercial es admisible cuando se trate de quios-
cos en régimen de concesión. El uso de garaje y
estacionamiento (niveles 1 y 3), sólo en los casos
recogidos de forma expresa por este Plan.

– Prohibidos: el resto.

4. - Uso "Viario y comunicación".

Artículo 58. - Establece las siguientes condiciones:

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

1. Como criterio general se establece para el viario
principal normas de tráfico lento, debiendo ade-
cuarse los viales a las siguientes velocidades
aconsejables:

– Travesías y accesos: dimensionadas para una
velocidad límite de 50 km./h. Anchos de carril:
Para transporte pesado, 3 m.; calzadas de
doble carril: 6 m.

– Calles urbanas: Evitar sobredimensionamientos
que llevan a velocidades superiores a 30 km./h.
o a paradas inconvenientes. Calzada de un solo
carril: Máximo 3 m. Dos carriles, máximo: 5,80
m. Aparcamiento en línea: 2 m. de ancho,
optando por definir zonas de protección en las
aceras (servidumbres de mordientes de los
coches en la acera). Aparcamiento en batería:
Ancho de la plaza, de 2,20 a 2,40 m.; longitud
de la plaza: 4,50 m.

2. En toda nueva urbanización (viario nuevo o exis-
tente) se respetará el criterio general de distribuir
equitativamente el espacio entre peatones, bici-
cletas y vehículos de motor. La superficie destina-
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da a estos últimos (calzadas, áreas de aparca-
miento,...) no podrá exceder del 50% del total,
incluso en vías especializadas para el tráfico
rodado, excepto en el presente Plan Parcial,
donde las determinaciones y necesidades de
aparcamiento permiten un reparto de espacios
marcado en los Planos de Ordenación. Las calles
de menos de 6 m. se urbanizarán como calles
exclusivamente peatonales o de coexistencia. En
vías de más de 12 m. se reservará siempre super-
ficie para arbolado (en grupos o en alineación),
salvo que linden con Espacios Libres.

3. Para el uso peatonal se procuran:

– Paseos peatonales arbolados: Ancho mínimo
del paseo, 3 m., y arbolado de gran porte (pre-
ferentemente acacias, plátanos y pinos en ali-
neación).

– Calles exclusivamente peatonales, o con posi-
bilidad de coexistencia con el automóvil y el
transporte público, sin diferencia de superficies
para distintos tráficos.

– Calles con aceras amplias y recorridos de prio-
ridad peatonal. En estos casos se garantizará
dicha prioridad y la continuidad de los recorri-
dos peatonales como red interconectada. Se
dispondrán pasos de peatones con bordillo
remontable (al mismo nivel que las aceras).

– Para el suelo rústico se delimitan los ámbitos de
caminos y cañadas, que se acondicionarán
para uso peatonal y ciclista. Preferentemente
arbolados.

4. El uso de viario y comunicación es determinante
en la conformación del paisaje urbano.

4. PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO

En general, todas las instalaciones urbanas y en particu-
lar las de electricidad y telefonía, se realizarán de forma sub-
terránea y se indicarán, tanto en planos al efecto facilitados
al Ayuntamiento, como por señales o registros sobre el
pavimento.

II.- RELACIÓN DE PROPIETARIOS PLAN PARCIAL “MOLINO DE
FONTANEDA”

III.- PLAN DE ETAPAS

Se establece una única etapa, coincidente con la Unidad
de Actuación o Polígono y su desarrollo será inmediato a par-
tir de la Aprobación Definitiva del Plan Parcial, y en todo caso
antes de transcurridos 4 años desde la misma. Esta etapa se
ejecutará en una única fase de urbanización.

La construcción de las edificaciones podrá simultanearse
con las obras de urbanización, debiendo quedar garantiza-
das suficientemente las mismas. Las obras de edificación

comenzadas deberán estar culminadas en un plazo máximo
de seis años desde la terminación de las obras de urbaniza-
ción.

IV.- ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO

El presente estudio económico contempla las obras de
urbanización contempladas en el presente Plan Parcial:

1. Levantados y demoliciones 5.115,00 0,33%

2. Movimiento de tierras 20.460,00 1,32%

3. Saneamiento 124.000,00 8,00%

4. Pavimentación 496.000,00   32,00%

5. Abastecimiento y riego 77.500,00   5,00%

6. Energía eléctrica. Media Tensión 279.000,00   18,00%

7. Energía eléctrica. Baja Tensión 46.500,00   3,00%

8. Alumbrado Público 97.805,00   6,31%

9. Telecomunicaciones 83.700,00   5,40%

10. Red de Gas 248.000,00   16,00%

11. Señalización y mobiliario urbano 18.910,00   1,22%

12. Ajardinamiento 35.185,00   2,27%

13. Seguridad y Salud 17.825,00   1,15%

TOTAL ESTUDIO 1.550.000,00 100,00%

4336

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de prórroga y adecuación del Coto Privado de Caza P-10.778

La Junta Vecinal de Olmos de Pisuerga, con domicilio en
Olmos de Pisuerga, ha presentado, en este Servicio
Territorial, solicitud de Prórroga y Adecuación del Coto
Privado de Caza P-10.778, en el término municipal de
Herrera de Pisuerga, que afecta a 2.050 Ha. de terrenos
correspondientes a los Montes de Utilidad Pública nº 277,
denominado “La Dehesilla” y nº 279, denominado “San
Zornil”, pertenecientes a la propia Junta Vecinal, a terrenos
de libre disposición y a fincas de particulares.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 6 de octubre de 2006. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

INTERVENCIÓN

––––

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de la Diputación Provincial en sesión celebrada
el 25 de octubre de 2006, acordó la modificación de las
Ordenanzas reguladoras de los siguientes precios públicos:
Precio público por el Programa de Teleasistencia domiciliaria,
y Precio Público por el Servicio de Ayuda a Domicilio.

Transcurrido el período de exposición pública sin que se
haya presentado reclamación alguna, se eleva automática-
mente a definitivo el acuerdo señalado y se hace público el
texto íntegro de las Ordenanzas Fiscales, de conformidad
con lo preceptuado en el artículo 17.4 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local.

1/- ORDENANZA NÚMERO 18: PRECIO PÚBLICO DEL PROGRAMA DE
TELEASISTENCIA DOMICILIARIA.

Se modifica el artículo 5º relativo a la  Tarifa, en su apar-
tado nº 2, quedando redactado en los siguientes términos:

Artículo 5º.- Tarifas:

2. - El precio público se exigirá conforme a la siguiente tari-
fa que tiene carácter mensual:

– Solicitantes que tengan que realizar la instalación
del teléfono: exentos durante el primer año.

– Ingresos iguales o inferiores a la pensión mínima
mensual de jubilación incrementada en un 20%:
exentos.

– Ingresos que superen la pensión mínima mensual
de jubilación incrementada en un 20% y no excedan
de la misma incrementada en un 50%: 6,55 euros.

– Ingresos que superen la pensión mínima mensual
de jubilación incrementada en un 50% y no excedan
de la misma incrementada en un 80%: 9,80 euros.

– Ingresos que superen la pensión mínima mensual
de jubilación incrementada en un 80%: 13,05 euros.

– Beneficiarios dependientes de un usuario: exentos.

DISPOSICIÓN FINAL:

Se añade:

Esta Ordenanza fue modificada por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el 25 de octubre de 2006 y
entrará en vigor después de su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, siendo de aplicación a partir del 1 de
enero de 2007, permaneciendo en vigor hasta su modifica-
ción o derogación expresas.

2/- ORDENANZA NÚMERO 19: PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.

Artículo 4º - Tarifas:

Se sustituye el último párrafo del apartado primero,
que actualmente dice; “No obstante lo establecido en los

apartados anteriores, en aquellos supuestos en que concu-
rran situaciones excepcionales de naturaleza económica y/o
social suficientemente acreditadas, podrá aplicarse otro
tramo del baremo de la tarifa que resulte menos gravoso que
el que correspondería”.

Por la redacción siguiente: “No obstante lo establecido en
los apartados anteriores, cuando convivan en el domicilio
familiar  discapacitados o personas que carezcan de habili-
dades sociales, podrán aplicarse hasta dos tramos del bare-
mo de la tarifa inmediatamente inferiores al que correspon-
diera, y, los gastos extraordinarios sanitarios, farmacéuticos,
de apoyo domiciliario o atención diurna, o que se deriven de
estos, no sufragados por las administraciones públicas com-
petentes, incrementarán el importe de los gastos generales
determinado en el apartado primero de este artículo, previa
propuesta, en cualquier caso, de la Comisión Técnica de
Ayuda a Domicilio de la Diputación que  contempla el Decreto
269/98, de 17-12, por el que se regula la prestación social
básica de la Ayuda a Domicilio en Castilla y León. Los extre-
mos y circunstancias aquí recogidos deberán ser acreditados
documentalmente.”

Se modifica el artículo 4º en su apartado nº 2, para
actualizar la Tarifa.

En el apartado 2, la Tarifa quedaría con estos importes:

Rendimiento familiares per cápita después de la reducción de
90,15 euros (15.000 pesetas).

Menos de 150,25 € exento

De 150,26 € a 210,35 € 0,65 €
De 210,36 € a 240,40 € 0,81 €
De 240,41 € a 270,46 € 0,97 €
De 270,47 € a 300,51 € 1,30 €
De 300,52 € a 330,56 € 1,63 €
De 330,57 € a 360,61 € 1,96 €
De 360,62 € a 390,66 € 2,27 €
De 390,67 € a 420,71 € 2,60 €
De 420,72 € a 450,76 € 2,96 €
De 450,77 € a 480,81 € 3,27 €
De 480,82 € a 510,86 € 3,60 €
De 510,87 € a 540,91 € 4,25 €
De 540,92 € a 570,96 € 4,90 €
De 570,97 € a 601,01 € 5,55 €
Mas de 601,01 € 6,20 €

DISPOSICIÓN FINAL

Se añade:

Esta Ordenanza fue modificada por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el 25 de octubre de 2006 y
entrará en vigor después de su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, siendo de aplicación a partir del 1 de
enero de 2007, permaneciendo en vigor hasta su modifica-
ción o derogación expresas.

Palencia, 4 de diciembre de 2006. - El Diputado Delegado
de Hacienda, Presidencia y Personal, Isidoro Fernández
Navas.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

INTERVENCIÓN

––––

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de la Diputación Provincial en sesión celebrada
el 25 de octubre de 2006, adoptó acuerdo de modificación de
las Ordenanzas fiscales reguladoras de los siguientes tribu-
tos: Tasa por estancias en la Residencia de Mayores “San
Telmo” y Hospitales Psiquiátricos, y Tasa por enseñanza de
la Escuela Universitaria de Enfermería.

Transcurrido el período de exposición pública sin que se
haya presentado reclamación alguna, se eleva automática-
mente a definitivo el acuerdo señalado y se hace público el
texto íntegro de las Ordenanzas Fiscales, de conformidad
con lo preceptuado en el artículo 17.4 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local.

1/- NÚMERO 2: TASA POR ESTANCIAS EN LA RESIDENCIA DE MAYORES
SAN TELMO Y HOSPITALES PSIQUIÁTRICOS.

Se modifica el artículo 1º y 2º, sustituyendo la denomi-
nación de estancias en la Ciudad Asistencial San Telmo, por
la de estancias en la Residencia de Mayores San Telmo.

Se modifica el artículo 6º, párrafo segundo, en cuanto
al importe de la tasa pasando de ser 850 euros/mensual a
ser de 875 euros/mensual.

DISPOSICIÓN FINAL:

Se añade:

Esta Ordenanza fue modificada por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el 25 de octubre de 2006 y
entrará en vigor después de su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, siendo de aplicación a partir del 1 de
enero de 2007, permaneciendo en vigor hasta su modifica-
ción o derogación expresas.

2/-  NÚMERO 4: TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA
EN LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA.

Se modifica el artículo 7º, párrafo primero, referido a la
Tarifa, en cuanto al importe de tasa, pasando de ser de
121,00 euros mensuales a ser de 124,00 euros mensuales.

DISPOSICIÓN FINAL:

Se añade:

Esta Ordenanza fue modificada por el Pleno de la
Corporación en sesión celebrada el 25 de octubre de 2006 y
entrará en vigor después de su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, siendo de aplicación a partir del 1 de
septiembre de 2007, permaneciendo en vigor hasta su modi-
ficación o derogación expresas.

Palencia, 4 de diciembre de 2006. - El Diputado Delegado
de Hacienda, Presidencia y Personal, Isidoro Fernández
Navas.

4677

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución
121/2006, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de D. Antonio José Chaves Vilela, contra la empresa
Serprosil, S. L., sobre Ordinario, se ha dictado la siguiente:

Se acuerda el embargo del crédito que la empresa con-
denada Serprosil, S. L., ostenta frente a Vías y
Construcciones, S. A. y en su virtud, líbrese oficio a citada
empresa a fin de que retenga y ponga a disposición de este
Juzgado mediante transferencia al Banesto, cuenta de depó-
sitos y consignaciones 3439000069012106, la cantidad de
3.720,21 euros.

Notifíquese esta 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 Laboral).

Lo acuerda y firma la Ilma. Sra. Dª María del Amparo
Rodríguez Riquelme, Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social número uno de Palencia de que doy fe. - La Magis-
trada Juez. - La Secretaria judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Serprosil, S. L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

En Palencia, a veintisiete de noviembre de dos mil seis.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

4646

––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
442/2006-M, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Manrique Rodríguez Ruiz, contra la empresa
Peninsular Gestión del Suelo, S. L., Ingeniería Constructiva y
de Edificación, S. L., Editel Obras y Servicios, S. L. y 
FOGASA, sobre Despido, se ha dictado con esta fecha Auto,
cuya parte dispositiva es la siguiente:

“Se tiene por desistido a D. Manrique Rodríguez Ruiz de
su demanda, procediendo al cierre y archivo de las presen-
tes actuaciones, previa notificación de la presente resolución
a las partes y una vez firme ésta.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).
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Así, por este Auto, lo pronuncia, manda y firma la 
Ilma. Sra. Magistrada Juez del Juzgado de lo Social número
uno de Palencia y su provincia Dª María del Amparo
Rodríguez Riquelme, de lo que yo la Secretaria doy fe.- María
Auxiliadora Rubio Pérez. - Rubricado”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Ingeniería Constructiva y de Edificación, S. L., Editel Obras y
Servicios, S. L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

En Palencia, a treinta noviembre de dos mil seis.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

4664

––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
391/2006, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de Dª Susana González Plaza, contra la empresa 
Lavandería y Tintorería de la Montaña Palentina, S. L., sobre
Cantidad, se ha dictado Resolución cuya parte dispositiva es
del tenor literal siguiente:

FALLO. - Que estimando la demanda interpuesta por María
Susana González Plaza, frente a Lavandería y Tintorería de
la Montaña Palentina, S. L., en reclamación de Cantidad,
debo condenar y condeno a la demandada, a que abone a la
actora la cantidad de 1.815,71 euros, por los conceptos
reclamados.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de 
justicia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al
anunciar el recurso, el resguardo acreditativo de haber 
consignado en la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones"
abierta a nombre de este Juzgado en el Banco Español de
Crédito (Banesto-Palencia), núm. 3423, Oficina Principal de
Palencia, la cantidad objeto de la condena o aval bancario en
el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria
del avalista. Asimismo, deberá consignar como depósito
150,25 euros en referida entidad bancaria y cuenta,
entregándose el correspondiente resguardo en la Secretaría
de este Juzgado al tiempo de interponer el recurso o en la
Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, al tiempo
de personarse en ella.

Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en pri-
mera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Lanvadería y Tintorería de la Montaña Palentina, S. L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a veintisiete de
noviembre de dos mil seis.

Se advierte al destinatario que las siguientes comuni-
caciones se harán en los estrados de este Juzgado, 
salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate
de emplazamiento. - La Secretaria judicial accidental, María
Auxiliadora Rubio Pérez.

4634
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

–––––––

DE L E G AC I Ó N D E TR Á F I C O

–––––
E  D  I  C  T  O

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del RD 320/94, de 25 de febrero, Reglamento de  Procedimiento Sancionador en
materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículo 105.6 de la Ley
General Tributaria, se cita a los interesados o sus representantes para ser notificados por comparecencia, al no haber sido posi-
ble realizar la notificación a los mismos por causas no imputables a esta Administración y una vez que se ha intentado por dos
veces dichas notificaciones, el interesado ha resultado desconocido o la notificación ha sido rehusada por persona distinta al
interesado o su representante.

Por tanto, los interesados o sus representantes debidamente acreditados, que se expresan a continuación, deberán com-
parecer en el plazo de diez días contados desde el siguiente al de esta publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y demás
lugares destinados al efecto, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar que se expone, para practicar
la oportuna notificación del acto administrativo, figurando interesado y procedimiento.

Procedimiento: Expediente sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

Órgano responsable de la tramitación: Delegación de Tráfico, Ayuntamiento de Palencia.

Lugar: Delegación de Tráfico, C/ Ortega y Gasset, s/nº, 30004 - Palencia.

Administración Municipal
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Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, se les tendrá por notificados, continuan-
do la tramitación del expediente de la forma que proceda.

Palencia, 27 de noviembtre de 2006. - El Concejal Delegado del Área de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado
Guerra.

Expediente DNI Infractor Nombre Infractor Apellido Infractor Población Provincia Matrícula
34120050014429  52371872        SANTIAGO           GAITAN CUELLAR ALCOBENDAS MADRID 6292-CLN

34120060000359  12733150        JUAN CARLOS        PALMERO FRAILE ALCALA DE HENARES         MADRID M-0238-SP

34120060000482  132246592      MARIA BEGOÑA CABEZON GUTIERREZ          ARRECIFE                   LAS PALMAS DE

GRAN CANARIA 3102-CDC

34120060000645  50412764        JOSE              MONZON TIZON               PEPINO                     TOLEDO 8174-DCN

34120060000648  132246592       MARIA BEGOÑA CABEZON GUTIERREZ          ARRECIFE                   LAS PALMAS DE

GRAN CANARIA 3102-CDC

34120060000808  43715061        JAVIER             ROIGE BALADA LLEIDA LERIDA 8273-DHB

34120060001466  40896186        DAVID              RALUY LAFON                MOLLET DEL VALLES          BARCELONA 5918-CZG

34120060001830  132246592       MARIA BEGOÑA CABEZON GUTIERREZ          ARRECIFE                  LAS PALMAS DE

GRAN CANARIA 3102-CDC

34120060001847  12698266        PEDRO ANGEL CORRAL GUERRERO            MADRID                     MADRID 6639-DPF

34120060002337  11957394        ROSA INES          GARCIA PEÑIN               ZARATAN                    VALLADOLID 8953-CDL

34120060002347  51633894        JOSE               SORIA MARTINEZ             SAN FERNANDO DE HENARES    MADRID 4806-CBT

34120060002419  46935762       JUAN JOSE         LOPEZ MARQUES              ALCORCON                  MADRID 1186-CYV

34120060003024  52447134       DANIEL ORTA SIMON                 TUDELA NAVARRA NA-4605-AU

34120060003508  33286717        EVA MARIA TRIÑANES MUÑIZ             PALENCIA PALENCIA P-5891-H

34120060003697  17076516        FRANCISCO         ALVAREZ PEREZ              TARAZONA ZARAGOZA Z-2495-BC

34120060003735  12759855        LISARDO            HERNANDEZ LOZANO           PALENCIA PALENCIA LE-6811-P

34120060004664  71934192        CESAR              FERNANDEZ NOVIS            PALENCIA PALENCIA 2423-DPT

34120060004965  72499671        ALFONSO            GABARRI GABARRI            DONOSTIA-SAN SEBASTIAN     GUIPUZCOA 6388-DNT

34120060005299  71941055        JOSE MARIA JIMENEZ MONTOYA PALENCIA PALENCIA O-6462-AV

34120060005398  71925831        GREGORIO          PEREZ DIAZ                 HERRERA DE VALDECAÑAS      PALENCIA 6082-DFD

34120060005875  13680961       CESAR              GALAN FERNANDEZ            CANTABRIA DESCONOCIDA S-6683-V

34120060005886  71943869        GUZMAN             MARTINEZ LLORENTE          PALENCIA PALENCIA 4283-CSM

34120060005928  12718373        JULIAN             DELGADO AGUADO             PALENCIA PALENCIA P-1841-K

34120060005976  41461223        LEVI               BAÑOS RUBIO                SANTA EULALIA DEL RIO      BALEARES 1556-BFM

34120060006027  12725561       JOSE TOMAS         BORES CALLE                GUARDO                     PALENCIA 1354-BMG

34120060006032  71909977       M. ROSARIO         HERRAN LUIS                PALENCIA PALENCIA P-0272-J

34120060006039  12778156        LUIS CARLOS        POLANCO GUTIERREZ          PALENCIA PALENCIA 4440-DFX

34120060006054  71436349        JORGE              AVILA VALLADARES           AVILES                     ASTURIAS C-4251-AJ

34120060006114  12752083        JOSE LUIS          SAN MILLAN RUIZ            PALENCIA PALENCIA P-9089-K

34120060006121  12354446        JOSE CARLOS        ADALIA ALONSO              VILLAN DE TORDESILLAS      VALLADOLID VA-6995-P

34120060006211  12698939        FLORENTINO         GARCIA CABEZA VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA B-3455-WK

34120060006220  12693499        CARLOS             RODRIGUEZ ANGULO          PALENCIA PALENCIA P-7020-H

34120060006223  12751682       EUGENIO            IBAÑEZ VILLAVERDE          BECERRIL DE CAMPOS         PALENCIA 3255-DPY

34120060006231  12727574        M. PILAR           ALONSO DIEZ                PALENCIA PALENCIA P-7996-H

34120060006336  71946749        RICARDO            ACEBAL CHARRO              CARDEÑOSA DE VOLPEJERA PALENCIA P-4743-I

34120060006344  71945295        JESUS              JIMENEZ JIMENEZ            CARDEÑOSA DE VOLPEJERA PALENCIA P-4743-I

34120060006351  12752083        JOSE LUIS          SAN MILLAN RUIZ            PALENCIA PALENCIA P-9089-K

34120060006392  12699031        JOSE LUIS          CASTRO HERRERO             ABARCA PALENCIA 2968-BDC

34120060006413  71957340 SY CISSE ABDOURAHMANE      VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA 9431-DMW

34120060006424  71944001        ANGEL HERNANDEZ LOZANO           PALENCIA PALENCIA VA-7759-AC

34120060006515  11371508        SARA GARCIA GARCIA MAGAZ                      PALENCIA 3191-BDR

34120060006537  71944266        CESAR              FERNANDEZ ALVAREZ          SANTERVAS DE LA VEGA PALENCIA 2057-DSY

34120060006543  71949302        HUGO               RAMOS RIVERO               PALENCIA PALENCIA M-0575-PP

34120060006567  12770535        RAUL ALONSO CALVO               PALENCIA PALENCIA O-7922-BJ

34120060006633  71936057        REBECA RUIZ MARTOS                DUEÑAS                     PALENCIA 8337-BLV

34120060006654  12719596        DIONISIO           NEGUERUELA GARCIA PALENCIA PALENCIA 4001-CWV

34120060006655  12698194        ISIDORO            SUAZO SUAZO                PALENCIA PALENCIA 6496-DSM
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Expediente DNI Infractor Nombre Infractor Apellido Infractor Población Provincia Matrícula
34120060006710  12320632        VENANCIO           TELLEZ RODRIGUEZ           MEDINA DEL CAMPO           VALLADOLID VA-2482-AH

34120060006764  71945414        JESUS ALBERTO      IBAÑEZ RENEDO              PALENCIA PALENCIA M-4343-LW

34120060006768  12721271        MIGUEL ARTURO      MOZOS LOS SANCHEZ         ASTUDILLO                  PALENCIA VA-6239-Z

34120060006805  9349360         DIEGO              HERNANDEZ JIMENEZ          PALENCIA PALENCIA TO-8696-U

34120060006837  71942410        CESAR              SAAVEDRA VICARIO           PALENCIA PALENCIA VA-4526-AF

34120060006856  12734323        M ELENA BLANCO GOMEZ               PALENCIA PALENCIA 1161-BJC

34120060006936  12731571        ANDRES             CASTRILLO ARCONADA CARRION DE LOS CONDES      PALENCIA VA-2476-AL

34120060006952  71948404        JORGE              ALEJOS PEREZ               PALENCIA PALENCIA B-4934-IC

34120060006966  9688796         FRANCISCO JOSE     RIEGO DEL TOMAS            PALENCIA PALENCIA P-1575-K

34120060006968 783323 DOMINGO            MATOS URBINA PALENCIA PALENCIA M-3493-UC

34120060006972  12748479        JOAQUIN            BOCCHERINI LASO            PALENCIA PALENCIA 5142-BYK

34120060007006  X6090624        OSCAR EDUARDO      ACOSTA GALARZA PALENCIA PALENCIA BI-4445-AZ

34120060007007  12771424        MARIO              JIMENEZ JIMENEZ            PALENCIA PALENCIA SG-9677-F

34120060007008  12771402        PABLO              HERRERO MARTIN             PALENCIA PALENCIA P-2461-K

34120060007034  12727574        M. PILAR           ALONSO DIEZ                PALENCIA PALENCIA P-7996-H

34120060007061  9257444         BENITO             RODRIGUEZ NEGRO            PALENCIA PALENCIA VA-2095-AJ

34120060007064  12752359        MIGUEL DIEZ GARCIA PALENCIA PALENCIA 4589-CZK

34120060007078  12658892        LUIS               PASTOR REBOLLAR            PALENCIA PALENCIA P-8161-G

34120060007081  71941055        JOSE MARIA JIMENEZ MONTOYA PALENCIA PALENCIA O-6462-AV

34120060007088  12763082       LUIS CARLOS        HERMOSA FERNANDEZ          PALENCIA PALENCIA P-0727-I

34120060007114  9257444        BENITO             RODRIGUEZ NEGRO            PALENCIA PALENCIA VA-2095-AJ

34120060007127  71950387        ARTURO             LOZANO BORJA PALENCIA PALENCIA 2755-BNR

34120060007214  36063294        JOSE MANUEL PEREZ RODRIGUEZ            PALENCIA PALENCIA VA-4234-AG

34120060007326  71943720        BASILIO EBANG      OBIANG ADA PALENCIA PALENCIA P-2762-H

34120060007465  71929777        RAUL CABEZA COSGAYA PALENCIA PALENCIA 1752-DMZ

34120060007633  12763715        SANTIAGO           PASTOR VIELVA PALENCIA PALENCIA 1400-CMS

34120060007669  12730527        CARLOS JOSE        ESGUEVILLAS GONZALEZ       PALENCIA PALENCIA 5104-BGN

34120060007979  11735234        ABELARDO           FEBRERO ESCARDA PALENCIA PALENCIA 3498-CWK

34120060007981  12777936        PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ          PALENCIA PALENCIA 0065-DNF

34120060007984  12683773        ANTONIO JESUS      SALVADOR SAIZ              PALENCIA PALENCIA 3438-CDL

34120060008012  12673715        JOSE LUIS          VALCARCEL LOSADA VENTA DE BAÑOS             PALENCIA 8645-DBS

34120060008015  025199338      VICTOR M           GONZALEZ CALLEJO           SIMANCAS                   VALLADOLID 1226-BRB

34120060008037  12766685        MONICA ALVAREZ MONDORUZA VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA P-7985-K

34120060008097  12723734        M. ELENA GUTIERREZ RUIZ             PALENCIA PALENCIA 3160-BDR

34120060008130  12774978        ENRIQUE            MARCOS HERREROS            VILLAMEDIANA PALENCIA V-7648-EC

34120060008143  71945336        TOMAS              HERRERO VILLANUEVA VILLARRAMIEL PALENCIA M-4404-VN

34120060008157  12774978        ENRIQUE            MARCOS HERREROS            VILLAMEDIANA PALENCIA V-7648-EC

34120060008167  11957221        VIRGILIO JOSE      CACHARRO HERRERO           ZAMORA ZAMORA M-4473-WF

34120060008170  09040186        EVA MONFORTE RODRIGUEZ         MADRID                     MADRID    5770-CDK

34120060008177  11940648        JUAN JOSE          LORENZO ANDRES             FERRERAS DE ARRIBA ZAMORA 7552-BZH

34120060008181  12769464        OSCAR              PAGOLA GARCIA DUEÑAS                     PALENCIA 8784-DFF

34120060008196  12218987        JOSE LUIS          ALVAREZ HERNANDEZ          VALLADOLID                 VALLADOLID  7361-DMZ

34120060008203  30638578        JAVIER             IBARROLA COLINO            VALLE DE MENA BURGOS  BU-9469-W

34120060008214  12774978        ENRIQUE            MARCOS HERREROS            VILLAMEDIANA PALENCIA V-7648-EC

34120060008228  12759189       MIRIAM             REVILLA COUCEIRO           FROMISTA PALENCIA 9207-DGM

34120060008281  3432359         ANTONIO            ROMAN CALLEJA SEPULVEDA SEGOVIA 2642-DHJ

34120060008286  12774978        ENRIQUE            MARCOS HERREROS            VILLAMEDIANA PALENCIA V-7648-EC

34120060008287  12752337        LUIS ALBERTO       MARTIN TRECEÑO             RIOSMENUDOS DE LA PEÑA PALENCIA 8015-BZH

34120060008296  71942410        CESAR              SAAVEDRA VICARIO           PALENCIA PALENCIA VA-4526-AF

34120060008299  12758500        CARLOS             MELENDRE HOYOS             PALENCIA PALENCIA 9665-DGL

34120060008320  12723734       M. ELENA GUTIERREZ RUIZ             PALENCIA PALENCIA 3160-BDR



AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Autorizado por el Servicio Territorial de Medio Ambiente y
aprobado por el Ayuntamiento, el Pliego de Condiciones para
la enajenación de los pastos sobrantes del M.U.P. nº 1,
“Aguilar”, el Ayuntamiento aprueba el mismo para la enaje-
nación del aprovechamiento, mediante subasta, de acuerdo
a las siguientes cláusulas:

Objeto:

El aprovechamiento de 313 Has. de pastos sobrantes en
el MUP núm. 1 “Aguilar”. Cabezas autorizadas.- Lanar:
0,15 UGM/mes; vacuno: 60 UGM/mes y mayor (equino)
Una UGM.

Tipo de licitación:

Total: 1.200,00 euros/año.

Serán a cargo del adjudicatario las mejoras a tener en
cuenta en la adjudicación, y que consistirán en lo siguien-
te: cercado, portillas de accesos, abrevaderos, etc...

Serán desestimadas las ofertas presentadas por perso-
nas que hayan renunciado o incumplido contratos con
este Ayuntamiento.

Plazo del aprovechamiento:

Cinco años, hasta el 31-12-2011.

Garantías:

Provisional de 24,00 € y definitiva del 4% de la adjudica-
ción.

Proposiciones:

En las oficinas generales del Ayuntamiento, dentro de los
ventiséis días naturales, a partir de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de diez a
catorce horas, en sobre cerrado que contendrá la siguien-
te documentación:

a) Acreditación de la personalidad del licitador: DNI en
fotocopia compulsada si es persona física, y si se trata
de persona jurídica, además, la escritura de constitu-
ción de la sociedad, debidamente compulsado.
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Expediente DNI Infractor Nombre Infractor Apellido Infractor Población Provincia Matrícula
34120060008373  12690061        PABLO              ALARIO POZA PALENCIA PALENCIA 0243-DDD

34120060008385  12739316        JUANA SARA REYES FERNANDEZ            PALENCIA PALENCIA 7898-DJP

34120060008388  127771240      MARIA AUXILIADORA MARTINEZ MEDINA PALENCIA PALENCIA P-7071-K

34120060008391  12711914        M. JOSE            SALVADOR PEDRAZA PALENCIA PALENCIA 1988-DFZ

34120060008429  12768627       CARMEN MARIA PRIETO PAJARES             PALENCIA PALENCIA P-2878-J

34120060008443  12738611        ANGEL MARTIN AMEZUA PALENCIA PALENCIA 5761-DXG

34120060008491 12757246       ALICIA ANTOLIN PEREZ              PALENCIA PALENCIA P-4901-K

34120060008493 12771306       DAVID              FRANCO ALVAREZ             PALENCIA PALENCIA 1912-DYL

34120060008507  07825606        RAFAEL RIVAS VIVENS               PALENCIA PALENCIA 7689-CCC

34120060008510  12764751        JESUS MARIA TRESPALACIOS CABEZON       PALENCIA PALENCIA P-3034-J

34120060008545  71952095        BORJA PROAÑO ORTIZ               PALENCIA PALENCIA CA-2384-AW

34120060008555  12718795        M. ESMERALDA JUAREZ FERNANDEZ           PALENCIA PALENCIA P-7629-J

34120060008596  12705722        RAFAEL GUERRERO AMOR              PALENCIA PALENCIA GC-1393-AT

34120060008604  12751080        GERMAN             LIEBANA SALVADOR           PALENCIA PALENCIA P-0965-J

34120060008626  12779689        MARIO              GUTIERREZ GONZALO          GUARDO                     PALENCIA P-0566-K

34120060008700  71923521        JESUS MANUEL TEJEDOR ALONSO             VILLASILA DE VALDAVIA PALENCIA 9580-DTH

34120060008702  11698460        DEOLINDA FUENTES CRISTOBAL ZAMORA ZAMORA ZA-9926-H

34120060008704  71936001        SARAY ROJO RECIO                 HUSILLOS                   PALENCIA 8959-CFW

34120060008708  16276424        CARLOS             LEON ROYUELA LOGROÑO                    LOGROÑO VI-6674-X

34120060008710  12717788        AMADOR             APARICIO PRADO             VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA VA-7579-O

34120060008756  12737867        JOSE LUIS          AGUADO ROJO                HUSILLOS                   PALENCIA 1967-BXX

34120060008817  12767761        CESAR              MERINO GONZALEZ            PALENCIA PALENCIA 2792-BRX

34120060008826  71922780        ROSA IZQUIERDO NARGANES         PALENCIA PALENCIA VA-5450-U

34120060008848  12727739        CONCEPCION         HERVELLA ORDOÑEZ           PALENCIA PALENCIA 2781-BSL

34120060008853  12767761        CESAR              MERINO GONZALEZ            PALENCIA PALENCIA 2792-BRX

34120060008866  12770924        ANA BELEN          MARTIN SANCHEZ             PALENCIA PALENCIA 3056-DPT

34120060008918  12732300        JOSE MANUEL DIAZ IGLESIAS              VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA ZA-2886-K

34120060008927  12737867        JOSE LUIS          AGUADO ROJO                HUSILLOS                   PALENCIA 1967-BXX

34120060008937  71931583        M. ESTHER          MARTIN FRAILE              CARRION DE LOS CONDES      PALENCIA GI-2582-AU

34120060008942  32013639        JUAN               SANTIAGO MARTIN            VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA 6091-BYJ

34120060008950  71937348        DEMELSA HERNANDEZ ESPESO          HUSILLOS                   PALENCIA P-6006-J

34120060008958  72466813        ARANZAZU           REY PEREZ                  VILLAMURIEL DE CERRATO     PALENCIA P-7106-I
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b) Acreditación de la representación, si procede, median-
te poder.

c) Acreditación de la solvencia financiera, económica y
técnica.

d) Declaración responsable de no estar incurso en prohi-
bición de contratar, conforme a los artículos 15 a 20 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y en la que expre-
samente se haga constar que se encuentra al corrien-
te de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes.

e) Resguardo acreditativo de haber presentado la fianza
provisional.

f) Proposición económica, ajustada al modelo siguiente:

D. ......................................................................................,
con NIF ......................, y domicilio en .....................................
de .............................................., en nombre propio (o en
representación de .............................................................
que acredita mediante poder .................................................)
enterado de la subasta convocada por el Ayuntamiento de
Aguilar de Campoo, para la enajenación del aprovechamien-
to de pastos sobrantes del Monte Aguilar, acepta íntegra-
mente el pliego de condiciones y ofrece por el aprovecha-
miento la cantidad de ........................ euros (en letra y en
número).

Me comprometo a la realización de las siguientes mejo-
ras: ..........................................................................................

Declara no hallarse incurso en ninguna de las causas de
incapacidad e incompatibilidad para contratar con el
Ayuntamiento.

(Lugar fecha y firma).

Se procederá a su apertura a las trece horas del día
siguiente a la finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.

Condiciones:

Se cumplirá lo dispuesto en el Pliego General de
Condiciones Técnico-Facultativas para estos aprovecha-
mientos, siendo de cuenta del adjudicatario las tasas y
anuncios correspondientes. Y el ganado deberá ir provis-
to de la correspondiente cartilla sanitaria.

En las actas de entrega se reseñarán las condiciones
específicas del aprovechamiento.

Aguilar de Campoo, 1 de diciembre de 2006. - El Alcalde,
Javier Salido Mota.

4695

——————

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

El Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento ha
dictado, con fecha 1 de diciembre de 2006, la siguiente
Resolución:

“Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para
concurrir al proceso selectivo convocado por este
Ayuntamiento para la provisión de una plaza de Técnico de

Gestión de Administración General, perteneciente a la planti-
lla municipal de funcionarios, y Visto el Informe del Secretario
Municipal, de conformidad con la Base Cuarta de la
Convocatoria que rige la provisión de dicha plaza, D. Urbano
Alonso Cagigal, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento
de Cervera de Pisuerga, resuelve:

PRIMERO: Aprobar la lista provisional de candidatos admi-
tidos y excluidos, a las pruebas selectivas que se celebrarán
para la provisión de la plaza referida, elevándola a definitiva,
conforme a la siguiente relación:

A D M I T I D O S

Apellidos y nombre D.N.I.

Álvarez Velasco, Manuel Román 9.749.580-H

E X C L U I D O S

Ninguno.

SEGUNDO: Designar a las personas que compondrán el
Tribunal Calificador de las pruebas selectivas:

Presidente:

Titular: D. Urbano Alonso Cagigal.

Suplente: D. Jesús Merino Calvo.

Vocales:

En representación de la Junta de Castilla y León:

Titular: D. Antonio Merino Vítores.

Suplente: D. José Ramón Escudero González.

En representación de la Excma. Diputación Provincial de Palencia:

Titular: D. Alfonso-Vidal Delgado Caminero.

Suplente: Dª María del Mar Moreno Esteban.

En representación del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga:

Titular: D. Jesús Alfonso Ortega Martín.

Secretario:

Con voz y sin voto.

Titular: D. José Vicente Ballesteros García.

Suplente: D. José Antonio Fernández Roldán.

Observadores:

CON VOZ Y SIN VOTO.

En representación del Grupo Municipal del Partido Popular:

Titular: D. José Antonio Santiago García.

Suplente: Dª María Ortega Pérez.

En representación del Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero
Español:

Titular: D. Bernardo de Celis García.

Suplente: Dª María Teresa García de las Heras.

En representación del Grupo Municipal del Partido Nacionalista
Castellano-Tierra Comunera:

Titular: D. Julián Sánchez Petrón.

Suplente: Dª Josefa Macho Casas.
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TERCERO: El Tribunal Calificador se constituirá el miérco-
les, 13 de diciembre de 2006, a las 10:00 horas, en el salón
de sesiones de la Casa Consistorial.

CUARTO: Convocar al aspirante admitido para la celebra-
ción del primer ejercicio escrito de la oposición, el miércoles,
13 de diciembre de 2006, a las 10:30 horas, en el salón de
sesiones de la Casa Consistorial, debiendo acudir provisto
del Documento Nacional de Identidad.

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

4688

——————

ESPINOSA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de esta Corporación el día 1 de
diciembre de 2006, el pliego de condiciones que ha de regir
la subasta para el arrendamiento de fincas rústicas de pro-
piedad municipal, se expone al público en la Secretaría del
Ayuntamiento por plazo de ocho días para oír reclamaciones,
y en caso de no haberlas continuará computándose el plazo
para la celebración de la subasto, conforme a las condiciones
de licitación en extracto:

1º - Objeto del contrato:

Fincas rústicas descritas en el Pliego.

2º - Tipo de licitación:

La relacionada para cada lote al alza.

3º - Duración del contrato:

Seis años.

4º - Forma de pago:

El pago de la renta será anual, haciéndose efectivo hasta
el treinta de septiembre de cada año.

5º - Garantías:

Se fija en el 2% la provisional y en el 4% la definitiva.

6º - Pliego de condiciones:

Se halla de manifiesto en la Secretaría Municipal.

7º - Presentación de proposiciones:

Se presentarán en sobre cerrado durante los trece días
naturales siguientes al de la publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia ( expediente declarado de tramita-
ción urgente).

8º - Apertura de Plicas:

Tendrá lugar a las once treinta horas del primer día de ofi-
cina hábil al último de la presentación de proposiciones,
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

9º - Modelo de proposición:

Se facilitará a los interesados en la Secretaría municipal.

Espinosa de Cerrato, 1 de diciembre de 2006.-
La Alcaldesa, Saray Aparicio Trigueros.

4660

GUAZA DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Por D. Damián Pablo Camino Gago, en representación 
de Erasol S.C., se han presentado solicitudes de autori-
zación de uso excepcional en suelo rústico y de licencia
ambiental para la instalación de una “Planta de generación
fotovoltaica conecatada a la red de distribución”, con 
emplazamiento en la parcela 5.021, del polígono 5, de este
municipio.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en la Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León y 
Ley 11/2003, de Prevención Ambiental de Castilla y León, 
al efecto de que por espacio de veinte días puedan los 
interesados examinar el expediente y presentar, en su caso,
las alegaciones u observaciones que estimen pertinentes.

Guaza de Campos, 28 de noviembre de 2006.-
El Alcalde, José María González Maraña.

4667

——————

MANCOMUNIDAD DE
VILLAS DE TIERRA DE CAMPOS

––––––

–Frechilla– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Mancomunidad, correspondiente al
ejercicio 2005, se expone al público por plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más, los interesados podrán pre-
sentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Frechilla, 14 de noviembre de 2006. - La Presidenta,
María Regina de Castro Paredes.

4658

——————

MANCOMUNIDAD DE

VILLAS DE TIERRA DE CAMPOS
––––––

–Frechilla– (Palencia)

–––

E  D  I  C  T  O

Aprobado por la Asamblea de Concejales de esta
Mancomunidad el Presupuesto General para el ejercicio del
año 2006, se expone al público, durante quince días, en la
Secretaría General de este Ayuntamiento a efectos de su
examen y reclamaciones por parte de los interesados.

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

Frechilla, 14 de noviembre de 2006. - La Presidenta,
María Regina de Castro Paredes.

4659
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MAZUECOS DE VALDEGINATE

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el expediente de impo-
sición y ordenación de contribuciones especiales de la obra
111/06 F.C., y transcurrido el periodo de exposición al 
público sin que se hayan presentado reclamaciones, queda
definitivamente aprobado aquél, con las estipulaciones
siguientes:

1.-Coste de las obras: 30.000 €.
2.-Coste a cargo del Ayuntamiento: 11.500 €.
3.-Importe de las contribuciones especiales: 1.636,68 €.
4.-Bases de reparto: 14,23%.

En lo no señalado en el presente anuncio, se estará a lo
dispuesto en la Ordenanza General de Contribuciones
Especiales.

Mazuecos de Valdeginate, 30 de noviembre de 2006.-
El Alcalde, Francisco J. Melero Juara.

4668

——————

O S O R N I L L O
E  D  I  C  T  O

Aprobado el Presupuesto General para 2006, Bases de
Ejecución y Plantilla de Personal, se expone al público duran-
te quince días hábiles en esta Secretaría-Intervención,
pudiendo presentar reclamaciones ante el Pleno de esta
Corporación quienes tengan la condición de interesados y
por los motivos legalmente determinados (articulo 169.1 RDL
2/2004, de 5 de marzo).

En el supuesto de no presentarse reclamaciones, el
Presupuesto se entendera definitivamente aprobado.

Osornillo, 30 de noviembre de 2006. - El Alcalde, Jesús
Gutiérrez Cebrián.

4682

——————

OSORNO LA MAYOR
E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada
el pasado día 30 de noviembre de 2006, se aprobó provisio-
nalmente el expediente núm. 1/2006, de modificación al
Presupuesto de Gastos por Suplemento de Crédito. En virtud
de lo dispuesto en el artículo 169.1 y 177 del R.D.L. 2/2004,
de 5 de marzo, dicho expediente se expone al público en la
Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de quince
días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de
este anuncio, a efectos de que los interesados puedan pre-
sentar las reclamaciones que consideren oportunas a sus
derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el
plazo indicado el expediente se entenderá aprobado 
definitivamente produciendo efectos desde la fecha de la
aprobación definitiva una vez que se haya publicado íntegra-
mente.

Osorno la Mayor, 30 de noviembre de 2006. - El Alcalde,
Miguel del Valle.

4681

PEDRAZA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por Decreto de la Alcaldía el Pliego de
Condiciones que ha de regir la subasta, relativa al arrenda-
miento de fincas rústicas de propios, se expone al público por
plazo de ocho días hábiles, a los efectos de que puedan for-
mularse alegaciones o reclamaciones al mismo.

Simultáneamente se anuncia la celebración de la subas-
ta, con arreglo, con arreglo a las siguientes características:

Objeto del contrato:

Arrendamiento de seis fincas rústicas, de forma individual

Tipo de licitación:

La renta a satisfacer anualmente será para cada una de
las fincas, el fijado en la Cláusula Primera, que podrá ser
mejorado a la alza y fijo para las cinco anualidades.

Duración del contrato:

Desde la firma de contrato hasta 30-09-2011.

Presentación de proposiciones:

Durante los treces días naturales siguientes al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, en modelo y con la documentación requerida en el
pliego de condiciones.

Apertura de plicas:

A las doce horas del martes inmediato siguiente a la con-
clusión del plazo.

Garantía definitiva:

El 4% del remate.

Gastos a cargo del adjudicatario:

Los de anuncio, formalización del contrato y aquellos rela-
cionados con la tramitación del expediente.

Pedraza de Campos, 21 de noviembre de 2006.-
El Alcalde, José Luis Frontela Martín.

4654

——————

SALINAS DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2006, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 54.000,00
2 Impuestos indirectos ............................... 25.000,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 22.300,00
4 Transferencias corrientes ........................ 56.000,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 4.000,00
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Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 231.742,94
8 Activos financieros .................................. 3.005,06

Total ingresos .......................................... 396.048,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 47.947,54
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 72.600,00
3 Gastos financieros .................................. 400,00
4 Transferencias corrientes ........................ 14.000,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 254.100,46
7 Transferencias de capital ........................ 7.000,00

Total gastos ............................................. 396.048,00

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la
plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es la que a
continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Denominación del puesto: Secretaría Intervención.

Grupo: B.

PERSONAL LABORAL:

w Denominación del puesto: Servicios Múltiples.

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

Salinas de Pisuerga, 30 de noviembre de 2006.- 
El Alcalde, Julián Aguilar Macho.

4694

——————

SANTIBÁÑEZ DE ECLA

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por la Asamblea Vecinal de este
Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 29 de noviembre, el
Presupuesto General correspondiente al ejercicio de 2006,
de conformidad con el artículo 169.1 del Real Decreto
Legislativo  2/2004, de 5 de marzo, se expone al público,
durante el plazo de quince días  para que los interesados
puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante la
Asamblea Vecinal del Ayuntamiento, por los motivos consig-
nados en el  artículo 170.2

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el presupuesto se enten-
derá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Santibáñez de Ecla, 29 de noviembre de 2006.–
El Alcalde, Javier Val Martín.

4701

TABANERA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2005, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad' con lo establecido en el artículo 212.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la de la provincia, los interesados podrán presentar recla-
maciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Tabanera de Valdavia, 1 de diciembre de 2006.-
El Alcalde, Honorino Fontecha Roscales.

4657

——————

TABANERA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2006, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 2.103

3 Tasas y otros ingresos ............................ 601

4 Transferencias corrientes ........................ 8.364

5 Ingresos patrimoniales ............................ 75.060

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 13.447

Total ingresos .......................................... 99.575

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 9.007
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 25.675
3 Gastos financieros .................................. 25.170

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 39.723

Total gastos ............................................. 99.575
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Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la
plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es la que a
continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

w Secretario-Interventor.
(Una plaza). - Grupo: B. - Nivel complemento 
destino: 26.
Agrupado con los Ayuntamientos de La Puebla de
Valdavia, Ayuela y Valderrábano.

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

Tabanera de Valdavia, 1 de diciembre de 2006.-
El Alcalde, Honorino Fontecha Roscales.

4689

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE CASCÓN DE LA NAVA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Junta, correspondiente al ejercicio
de 2005, la cual se encuentra integrada por los Estados,
Cuentas y Documentación complementaria regulados en los
Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes,  aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del Real Decreto Legislativo  2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cascón de la Nava, 4 de diciembre de 2006.
El Presidente, Manuel Pedro de Dios Crespo.

4686

——————

JUNTA VECINAL DE CASCÓN DE LA NAVA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Junta Vecinal, en sesión plenaria cele-
brada el día 4 de diciembre de 2006, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2006.

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

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

Cascón de la Nava, 4 de diciembre de 2006.-
El Presidente, Manuel Pedro de Dios Crespo.

4687

Anuncios particulares

COMUNIDAD DE REGANTES
“VEGA DE VILLALLANO”

———–

– Villallano– (Palencia)

——

A  N  U  N  C  I  O

La Comunidad de Regantes “Vega de Villallano”, comu-
nica a sus socios que el próximo 29 de diciembre de 2006,
en el  Salón de Actos del ASAJA, sito en la C/ Tobalina de
Aguilar de Campoo, se celebrará Asamblea General
Extraordinaria, a las 16,00 horas en primera convocatoria
y a las 16,30 en segunda convocatoria, con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA

1º - Lectura y  aprobación, si procede,  del acta de la

sesión anterior.

2º - Información contable ejercicio 2005.

3º - Cuotas y  Presupuesto 2006.

4º - Dar cuenta acciones legales.

5º - Asuntos varios.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villallano, 4 de diciembre de 2006. - El Presidente,
Domingo Ruiz Alonso.
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