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MINISTERIO DE ECONOMÍAY HACIENDA
————

DELEGACIÓN DE ECONOMÍAY HACIENDA DE PALENCIA

———

INTERVENCIÓNTERRITORIAL

——

ANUNCIOS OFICIALES

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27 de noviembre), se publica relación de
deudores a la Hacienda Pública, toda vez que intentada la notificación conforme a los números 1, 2 y 3, del mismo precepto legal,
han rehusado recibirla o resultan desconocidos o en ignorado paradero según se desprende de lo manifestado por el
servicio de correos, o de las manifestaciones del Agente Notificador.

APELLIDOSY NOMBRE /MUNICIPIO NIF/CIF LIQUIDACIÓN IMPORTE €

SECO HOYOS, CALIXTO (VILLALOBON – PALENCIA) 72115442T 003420060000453.3 301,00

SOBERON COTERA, HERMINIO MANUEL

(AGUILAR DE CAMPOO – PALENCIA) 13715086W 0003420060000455.5 1500,00

REYERO MORENO, JUAN (GUARDO – PALENCIA) 43402970S 0003420070000008.8 301,00

MARQUEZ ESPINA, JOSE ANTONIO

(VILLANUBLA - VALLADOLID) 71136054K 0003420070000017.8 301,00

DIEZ CALLEJA, EDUARDO (GUARDO – PALENCIA) 71926073J 0003420070000018.9 301,00

PAREDES RAMOS, ANDONI (BEASAIN - GUIPUZCOA) 34083045N 0003420070000048.3 301,00

BODERO PRIETO, DAVID (PALENCIA) 71936855P 0003420070000049.4 301,00

ILLERA CARAZO, JULIO CESAR (PALENCIA) 12774784D 0003420070000050.5 301,00

DE SANTIAGO ROMERO, MANUEL

(VILLAMURIEL - PALENCIA) 71935534K 0003420070000051.6 361,00

BLAS CABALLERO, JUAN PABLO (DUEÑAS - PALENCIA) 12762110P 0003420070000054.9 301,00

MENESES ASENJO, ALEJANDRO

(VILLAMURIEL - PALENCIA) 12728306Z 0003420070000063.9 301,00

PLAZOS PARA EFECTUAR EL INGRESO:

De conformidad con el art. 62 de la Ley General Tributaria, aprobado por Ley 58/2003, de 17 de diciembre, la deuda
deberá hacerse efectiva del siguiente modo:

– Publicada la notificación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia entre los días 1 y 15 del mes, desde la fecha de publicación
hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

– Publicada la notificación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia entre los días 16 y último del mes, desde la fecha de
publicación hasta el día 5 del segundo mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

SOLICITUD DE APLAZAMIENTOS:

Se podrá aplazar o fraccionar el pago de las deudas en periodo voluntario. La presentación de estas solicitudes se efectuará
en esta Delegación Provincial de Economía y Hacienda de Palencia, en que debe efectuarse el pago.

Palencia, 17 de abril de 2007. - El Delegado de Economía y Hacienda, Jesús Vicente Arce Alonso.
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MINISTERIO DETRABAJOY ASUNTOS SOCIALES

————

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

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

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

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

– Trabajador: Adelina Santiago Romero.

D.N.I. 71.944.557.

Motivo: No renovación de la Demanda de Empleo.

Sanción: Pérdida de la Prestación o Subsidio
durante un mes.

Palencia, 17 de abril de 2007. - El Director Provincial
(por ausencia). - La Subdirectora Provincial de Gestión
Económica y Servicios (Aptdo. Primero.Ocho.6, de la
Resolución de 1-06-2005 - B.O.E. del 16-07-2005), Teresa
Roca Roca.
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——————

MINISTERIO DETRABAJOY ASUNTOS SOCIALES

————

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

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

Advirtiéndose que podrán interponer Reclamación
Previa a la vía jurisdiccional ante este Organismo, de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 71 del Texto Refundido de

la Ley de Procedimiento laboral (R. D. Legislativo 2/95 de 7 de
abril) en el plazo de treinta días, desde el día de la notifica-
ción.

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

– Trabajador: José Ángel Salvador González

D.N.I. 12.744.615.

Motivo: No renovación de la Demanda de Empleo.

Sanción: Pérdida de la Prestación o Subsidio
durante un mes.

Palencia, 13 de abril de 2007. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJOY ASUNTOS SOCIALES
————

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DE CASTELLÓN

——–

SUBDIRECCIÓN PROVINCIAL DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA

—–

Edicto de la Subdirección Provincial de Recaudación Ejecutiva
de la Seguridad Social de Castellón, sobre notificación de la
Resolución de los expedientes de devolución de ingresos

indebidos abajo relacionados

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59,5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común “Boletín Oficial del
Estado” 285, de 27 de noviembre de 1992 (Redacción Ley
4/1999, de 13 de enero “B.O.E.” del 14 y Ley 24/2001, de
27 de diciembre “B.O.E.” del 31) y habiéndose intentado la
notificación al interesado o su representante por dos veces,
sin que haya sido posible practicarla por causas no imputa-
bles a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone
de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuen-
tran pendientes de notificar las resoluciones de devolución de
ingresos indebidos cuyo interesado y expediente se especi-
fican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,
obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante
esta Subdirección Provincial de Recaudación Ejecutiva de
Castellón, sita en la Pl. Juez Borrull, 14, de Castellón
(C.P. 12003), en el plazo de diez días, contados desde el
siguiente al de la publicación de la presente resolución en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para conocimiento del conte-
nido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal
conocimiento.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no
comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
vencimiento del plazo señalado para comparecer.
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– Nombre/Razón Social: M. Carmen Escudero
Jiménez.

DNI/NIF/CIF/NIE: 013112924-A.

Localidad: Palencia.

Expediente: 009/2007.

Resolución: Estimatoria.

Castellón, 17 de abril de 2007. - La Subdirectora de
Recaudación Ejecutiva, Marta Silla Aleixandre.
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——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

–––

A N U N C I O

Referente a la solicitud de concesión de un aprovecha-
miento de aguas superficiales, presentada por:

Solicitante DNI/CIF

D. JAVIER MARTÍNEZ GÓMEZ 12757321-A

Con domicilio, a efectos de notificación, en C/ Hierba-
buena, nº 15 - 2º-C 47009 - Valladolid.

Información pública

La descripción de las obras es la siguiente:

• La situación de los puntos de toma es:

Número: 1.

Corriente de captación de aguas: Pisuerga.

Término: Dueñas.

Provincia: Palencia.

• La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: Industrial. - El caudal medio equivalente solicitado
es de 1,18 l/s., el volumen máximo anual solicitado de
27.200 m3, siendo el método de extracción utilizado un
grupo de bombeo de C.V. de potencia.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el R. D. 849/1986, de 11 de abril,
modificado por el R. D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que,
en el plazo de un mes, contado a partir de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, puedan presentar reclamaciones los que se
consideren perjudicados, en la Alcaldía de Dueñas
(Palencia), o ante esta Secretaría de la Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5, Valladolid donde se
halla de manifiesto el expediente de referencia.-
CP-3.261/2006-PA (Alberca-UTE).

Valladolid, 28 de febrero de 2007. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

––––––

Comisaría de Aguas

––––

A N U N C I O

D. Mariano Calderón Zorita, con DNI 09748829-A, propie-
tario del centro de descontaminación de vehículos situados
en Cr. de Intorcisa, s/n., solicita de la Confederación
Hidrográfica del Duero, autorización para efectuar el vertido
al terreno de las aguas residuales procedentes del centro de
tratamiento de vehículos al final de su vida útil, en el polígo-
no 7, parcela 22, del término municipal de Guardo (Muñeca
de la Peña) (Palencia).

Información pública

Las aguas residuales, antes de su vertido directo al terre-
no, serán tratadas en el sistema de depuración que consta de
las siguientes fases:

Aguas procedentes de los aseos:

– Fosa séptica prefabricada de 1.000 l. de capacidad.

Aguas hidrocarburadas:

– Separador de hidrocarburos de dos cámaras lamelar y
filtro coalescente.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido
en el art. 248 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por R. D. 606/12003, de 23 de mayo, a fin de que
en el plazo de treinta días contados partir de la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, puedan
presentar alegaciones los que se consideren perjudicados,
en la Alcaldía de Guardo (Palencia), o ante esta Secretaría
de la Confederación Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5,
de Valladolid, donde se halla de manifiesto la documentación
técnica del expediente de referencia. - (V-0757-PA).

Valladolid, 9 de marzo de 2007. - El Jefe del Área de
Calidad de las Aguas, Julio Pajares Alonso.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLAY LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

––––
Referencia: CONVENIOS COLECTIVOS

Expediente: 15/05

Visto el texto del acta de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Trabajo para el sector de COMERCIO
EN GENERAL, presentada en esta Oficina Territorial con
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fecha 03-04-2007, a los efectos de registro y publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, suscrita por la
C.P.O.E., de una parte y por U.G.T., y CC.OO., de otra, el día
27-03-2007 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
90.2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/95, de 26 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, art. 2 del Real Decreto 1040/81,
de 22 de mayo, sobre registro y depósito de conveniso colec-
tivos de trabajo, R. D. 149/95, de 21 de julio, de la Junta de
Castilla y León y Orden de 21-11-96, por la que se desarrolla
la estructura orgánica de la Oficina Territorial de Trabajo.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia,

AC U E R DA :

1. - Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios
de esta Oficina Territorial, con notificación a la
Comisión Negociadora.

1. - Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia.

Palencia, 12 de abril de 2007. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO
DE COMERCIO GENERAL DE PALENCIA

ASISTENTES:

En representación de U.G.T.:

– José Luis García Antolín.

En representación CC.OO.:

– Dª Lourdes Herreros García.

En representación empresarial:

– Dª María Jesús Montequi.

– D. Teófilo Crespo.

En la sede de la Confederación Palentina de Organi-
zaciones Empresariales, el día 27 de marzo de 2007, se
personan los arriba reseñados al objeto de tratar el siguiente
punto:

1. - Aclaración y diferenciación, en su caso, entre las
funciones de la categoría de mozo y la de mozo espe-
cializado en el Convenio de Comercio General.

Después de un amplio debate, se llega a los
siguientes acuerdos:

1. - MOZO: Es el trabajador o trabajadora que efectúa
el transporte de las mercancías dentro o fuera del
establecimiento, clasificando las mercancías de
acuerdo a sus características, situándolas debida-
mente en los lugares destinados al efecto o realiza
cualesquiera trabajos que exijan predominante-
mente esfuerzo físico, pudiendo utilizar medios
mecánicos.

2. - MOZO ESPECIALIZADO: Es el trabajador o trabajadora
que, se dedica a trabajos concretos y determi-
nados que, sin constituir propiamente un oficio,
exigen cierta práctica en la ejecución de aquéllos.

Prepara la mercancía valiéndose de las máquinas
que la empresa ponga a su disposición para ello.

3. - Este acta se remitirá a la autoridad laboral para
que proceda a su inscripción y registro y a su
posterior publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Y como prueba de conformidad con el contenido del
presente documento, firman en el lugar y fecha indicados en
el encabezamiento, por quintuplicado ejemplar.
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——————

JUNTA DE CASTILLAY 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. - 4.916).

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

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

Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de 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 Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. la
instalación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

• Línea subterránea de media tensión a 20 KV, denomi-
nada “Circunvalación Norte”, centro de transformación
tipo sótano y red de baja tensión, para suministro a
15 viviendas y locales comerciales, en Avda. de
Asturias, 35, en Guardo (Palencia).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

El plazo previsto de ejecución, será de seis meses,
contados a partir de la presente Resolución.
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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, 19 de febrero de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

799

—–––––––––

JUNTA DE CASTILLAY LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

ANUNCIO de información Pública de la solicitud de autorización del
Proyecto de Instalaciones denominado “Ampliación del Ramal de
Aguilar de Campoo a Polígono Industrial” en el término municipal de
Aguilar de Campoo (Palencia), y el reconocimiento, en concreto, de su
utilidad pública. Expte. N.I.G. - 120.

A los efectos previstos en la Ley 34/1998, de 7 de octubre,
del Sector de Hidrocarburos; en el artículo 86 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común; en relación con los artículos 17 de la Ley de
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y 56 de su
Reglamento (Decreto de 26 de abril de 1957); se somete a
información pública el proyecto cuyas características se
señalan a continuación denominado “Ampliación del Ramal
de Aguilar de Campoo a Polígono Industrial” el término muni-
cipal de Aguilar de Campoo cuyas características principales
son:

• Peticionario: Gas Natural Distribución S. D. G., S. A.,
con domicilio a efectos de notificaciones en Valladolid,
C/ Estación, nº 4 (C.P. 47004).

• Objeto de la petición: Solicitud de las correspondientes
autorizaciones para la construcción de la “Ampliación
del ramal de Aguilar de Campoo a polígono industrial”,
en el término municipal de Aguilar de Campoo
(Palencia).

• Descripción de las instalaciones:

– Tubería: Tubería Ac DN 6”.

– Presión de diseño: 16 bar.

– Caudal máximo: 20.00 m3 (n)/h.

– Longitud: dos tramos de 1.681 m. y 393 m.

• Presupuesto: 249.306,17 euros.

El proyecto incluye planos parcelarios y la relación
concreta e individualizada de bienes y derechos afec-
tados.

• Afección a fincas de propiedad privada:

Uno: Expropiación en pleno dominio de los terrenos
sobre los que se han de construirse las instalaciones fijas en
superficie.

Dos: Para las canalizaciones:

A) Imposición de servidumbre permanente de paso de
gas a lo largo del trazado de la conducción, con una
anchura de tres metros,1.5 a cada lado del eje, por
donde discurrirá enterrada la tubería o tuberías que se
requieran para la conducción del gas. Esta servi-
dumbre que se establece estará sujeta a las siguientes
limitaciones al dominio:

1. Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares
a una profundidad superior a cincuenta centímetros,
así como de plantar árboles o arbustos a una
distancia inferior a dos metros a contar del eje de la
tubería.

2. Prohibición de realizar cualquier tipo de obras, cons-
trucción, edificación o efectuar acto alguno que
pudiera dañar o perturbar el buen funcionamiento de
las instalaciones a una distancia inferior a uno coma
cinco metros del eje del trazado, a uno y otro lado
del mismo.

3. Libre acceso del personal y equipos necesarios para
poder vigilar, mantener, reparar o renovar las insta-
laciones con pago, en su caso, de los daños que se
ocasionen.

4. Posibilidad de instalar los hitos de señalización o
delimitación y los tubos de ventilación, así como de
realizar las obras superficiales o subterráneas que
sean necesarias para la ejecución o funcionamiento
de las instalaciones.

B) Ocupación temporal de los terrenos necesarios para la
ejecución de las obras de la franja que se refleja, para
cada finca, en los planos parcelarios de expropiación.
En esta zona se hará desaparecer, temporalmente,
todo obstáculo y se realizarán las obras necesarias
para el tendido e instalación de la canalización y
elementos anexos, ejecutando los trabajos u opera-
ciones precisas a dichos fines.

Tres: Para el paso de los cables de conexión y elementos
dispersores de la protección catódica:

A) Imposición de servidumbre permanente de paso en
una franja de terreno de un metro de ancho, por donde
discurrirán enterrados los cables de conexión. Para los
lechos dispersores de la protección catódica, la franja
de terreno donde se establece la imposición de servi-
dumbre permanente de paso, tendrá como anchura, la
correspondiente a la de la instalación más un metro a
cada lado. Estas franjas estarán sujetas a las
siguientes limitaciones:

– Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares
a una profundidad superior a cincuenta centímetros,

Viernes, 27 de abril de 2007 – Núm. 51 B.O.P. de Palencia



a plantar árboles o arbustos y realizar cualquier tipo
de obras, construcción o edificación a una distancia
inferior a un metro y medio a cada lado del cable de
conexión o del límite de la instalación enterrada de
los lechos dispersores, pudiendo ejercer el derecho
a talar o arrancar los árboles o arbustos que hubiera
a distancia inferior a la indicada.

– Libre acceso del personal y elementos necesarios
para poder vigilar, mantener, reparar o renovar las
instalaciones, con pago en su caso, de los daños
que se ocasionen.

B) Ocupación temporal, como necesidad derivada de la
ejecución de las obras, de la zona que se refleja para
cada finca en los planos parcelarios de expropiación,
y en la que se podrá hacer desaparecer todo obstá-
culo, así como realizar las obras necesarias para el
tendido y montaje de las instalaciones y elementos

anexos, ejecutando las obras u operaciones precisas a
dichos fines.

Lo que se hace público para general conocimiento y espe-
cialmente de los propietarios de terrenos y demás titulares
afectados por dicho proyecto, cuya relación se inserta al final
de este anuncio, pudiendo ser examinado el expediente en la
Oficina de este Servicio Territorial de Industria Comercio
y Turismo (Sección de Industria y Energía) Av. Casado del
Alisal, 27, planta baja, Palencia, en días hábiles, excepto
sábados, de 9 a 14 horas, así como los planos parcelarios en
los Ayuntamientos respectivos, y presentar por triplicado, en
este Servicio Territorial, las alegaciones que consideren opor-
tunas durante el plazo de veinte días desde la publicación de
este anuncio.

Palencia, 27 de marzo de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.
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RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENESY DERECHOS AFECTADOS

PROYECTO: AMPLIACIÓN DEL RAMAL DE AGUILAR DE CAMPOO A POLÍGONO INDUSTRIALTÉRMINO MUNICIPAL DE AGUILAR DE CAMPOO

ABREVIATURAS UTILIZADAS: SE: (M2) EXPROPIACIÓN EN DOMINIO - SP: (M.L.) SERVIDUMBRE DE PASO – OT: (M2) OCUPACIÓN TEMPORAL

POL: POLÍGONO PAR: PARCELA DE CATASTRO

Finca Titular - Dirección - Población SP SP OT POL. PAR. Naturaleza
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JUNTA DE CASTILLAY LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

Información pública relativa a la solicitud de autorización
administrativa y aprobación de proyecto de ejecución de la
instalación de interconexión con la red de distribución de
la instalación solar fotovoltaica para producción de energía
eléctrica en baja tensión, denominada "Fuentes de Valdepero",
a construir en la parcela 10.004 del polígono 6, en el término
municipal de Fuentes de Valdepero (Palencia).

EXPEDIENTE: FV-237.

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

a) Peticionario: Cerámica San Antolín, S. A.

b) Objeto: Centro de transformación y línea aéreo-subte-
rránea de media tensión, para evacuación de la
energía producida a la red de distribución por una
instalación solar fotovoltaica, de 96,6 Kw. de potencia
nominal, a construir en la parcela 10.004 del polígono 6
(carretera de Santander), en el término municipal de
Fuentes de Valdepero (Palencia).

c) Características:

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

• Línea subterránea de media tensión, de 110 metros
de longitud, desde el Centro de Transformación hasta
un apoyo metálico (con paso subterráneo-aéreo), con
conductor tipo HEPRZ 1 de 3 x 150 mm2 de sección.

• Línea aérea de media tensión, de 275 metros de
longitud, con conductor LA-110, desde el apoyo metá-
lico con paso subterráneo-aéreo, hasta entronque con
un apoyo de alineación de la Línea aérea a 13,2 KV.
denominada "Monzón" de la STR Los Ángeles, perte-
neciente a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.

Lo que se hace público para conocimiento general y para
que todas aquellas personas que se consideren afectadas en
sus derechos puedan examinar el proyecto en las dependen-
cias del Servicio Territorial qe Industria, Comercio y Turismo,
de la Junta de Castilla y León en Palencia, sito en
Avda. Casado del Alisal, 27, planta baja, de lunes a viernes
y en horario de nueve a catorce horas, y en su caso, se

formulen las alegaciones que estimen oportunas, en el plazo
de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de este anuncio.

Palencia, 28 de marzo de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––––

SECRETARIA GENERAL

–––––

A N U N C I O

Aprobado en sesión plenaria de esta Diputación
Provincial celebrada el pasado día 28 de marzo el I Plan
Provincial sobre Drogas 2007-2010, se expone al público
para general conocimiento.

I PLAN PROVINCIAL SOBRE DROGAS- 2007-2010.

1.- INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud define la drogode-
pendencia como el estado psíquico y a veces físico resultante
de la interacción de un organismo y una droga (cualquier
sustancia que, administrada a un organismo vivo, puede
modificar su percepción, su conducta, y pensamiento o su
función motora), caracterizado por respuestas en el compor-
tamiento que incluyen la compulsión a consumir la sustancia
de forma continuada, apareciendo una pérdida de control
sobre el uso de la droga, caracterizado por respuestas en el
comportamiento que incluyen la compulsión a consumir la
sustancia de forma continuada, apareciendo una pérdida de
control sobre el uso de la droga, a pesar de los efectos nega-
tivos que ésta produce sobre el individuo y el entorno, así
como una necesidad de consumo cada vez mayor para lograr
los mismos efectos y una pérdida de interés por el resto de
las actividades cotidianas.

La estrategia nacional de drogas 2000-2008, así como el
Plan de Acción 2005-2008 contempla el fenómeno de las
drogodependencias con carácter global y señala la gran
importancia que, en el contexto actual de los consumos de
drogas y de las poblaciones que los realizan debe conce-
derse a sustancias como el alcohol y el tabaco.

Pero sin lugar a dudas el eje fundamental es la preven-
ción, una prevención que debe estar basada en la educación
y en la formación de actitudes y valores, dirigida especial-
mente a los niños y jóvenes y tener muy en cuenta los
consumos recreativos de fines de semana.

La prevención, igualmente debe enmarcarse en una pers-
pectiva amplia dentro de lo que se denomina “Educación para
la salud”, siendo los campos prioritarios el familiar y el
escolar.
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Dentro de esta línea, el Plan resalta la necesidad de
prevenir una serie de problemas sociales y sanitarios
asociados al consumo de drogas, por lo que incluye entre sus
objetivos diferentes actividades de detección y tratamiento de
patologías orgánicas y psicológicas ligadas a este consumo,
todo ello en el contexto de una política de reducción de daños
y riesgos coherente y dotada de los necesarios criterios de
calidad. Sin embargo también hay que reforzar otras áreas
como normalización en la asistencia prestada a los drogode-
pendientes, innovaciones en cuanto a técnicas terapéuticas y
programas de tratamiento y rehabilitación, Garantizar una
plena cobertura asistencial ambulatoria a todos los drogode-
pendientes en el ámbito de sus correspondientes áreas de
salud.

En el V Plan Regional sobre Drogas de Castilla y León se
aborda de forma integral el abuso de drogas en la comunidad
autónoma, coordinando para ello distintas actuaciones secto-
riales que inciden en los factores sociales, educativos, cultu-
rales, sanitarios y económicos que favorecen la aparición y el
mantenimiento del problema.

Dentro del Plan, la prevención del consumo de drogas
tiene un carácter prioritario, siendo uno de sus principios
rectores, la calidad, el rigor metodológico y el soporte cientí-
fico de los programas y servicios que formen parte de él.

En las diferentes Estrategias y Planes, tanto a nivel
nacional como internacional, se han determinado el estable-
cimiento de las siguientes Líneas Estratégicas:

1. Prevención del consumo de drogas.

2. Regulación y control.

3. Reducción de los daños asociados al uso y abuso de
drogas.

4. Asistencia e integración social de drogodependientes.

5. Formación, investigación y sistemas de información.

6. Participación social, coordinación y cooperación insti-
tucional.

La droga como fenómeno social ha evolucionado durante
los últimos años, pasando de ser un fenómeno de reivindica-
ción a un fenómeno recreativo.

En este I Plan Provincial de Drogas cuando nos referimos
al problema de las drogas no restringimos este concepto a
las llamadas sustancias ilegales, sino al conjunto de
sustancias psicotrópicas capaces de generar dependencia.
La percepción social del “problema drogas” se ha estado
restringiendo en torno a las denominadas ilegales, y sobre
todo a la heroína, mientras no se consideran tales aquellas
que son las de mayor uso social (alcohol y tabaco) y que, por
ello, son fuente de problemas sociales y sanitarios muy
amplios.

El fenómeno de la adicción a las drogas está en continuo
cambio, tanto en cuanto a las sustancias como a las modali-
dades de uso, hasta el punto de que las nuevas formas de
consumo de alcohol o drogas de síntesis han requerido una
reconceptualización de los términos clásicos de depen-
dencia, tolerancia y abuso.

En muchos casos la repercusión médico-sanitaria queda
en un segundo plano, para pasar a primer plano la repercu-
sión psicosocial del fenómeno por lo que significa de dete-
rioro de las familias, de los valores juveniles, o de la
desintegración de los grupos de iguales como fuente de
apoyo.

Finalmente, no olvidemos que los principales destin-
atarios en este Plan son los ciudadanos y ciudadanas del
medio rural, un ámbito que en un principio no fue objeto
del tráfico de drogas, hoy lo es porque el negocio y la
socialización de la droga ha caminado de la gran urbe hasta
los pueblos, y de las clases privilegiadas a las clases popu-
lares. El tipo de droga y su precio van cambiando para
hacerse accesible a todo el mundo, si las drogas legales no
distinguen entre lo real y lo urbano, hoy tampoco lo hacen ya
las ilegales.

A la hora de prevenir e intervenir en el fenómeno de las
drogodependencias es muy importante tener en cuenta los
factores de riesgo y los factores de protección asociados,
entendiendo por factor de riesgo o protección aquel atributo
individual, condición situacional, ambiente o contexto que
incrementa o, por el contrario, reduce la probabilidad del uso
o abuso de sustancias psicoactivas. Son circunstancias
ligadas al propio individuo o características de su entorno
social, que pueden resultar favorecedoras de la conducta del
abuso de drogas o bien, actuar como protectoras frente al
riesgo de desarrollarla.

Con este I Plan Provincial pretendemos unificar y desarro-
llar las distintas actividades que se realizan en la provincia de
Palencia en materia de drogas. Priorizando la labor de
prevención en los ámbitos escolar, familiar y comunitario
buscando una mayor implicación en la sociedad a través de la
sensibilización y concienciación, así como la modificación de
estereotipos sociales sobre los consumos.

2.- MARCO NORMATIVO

El Marco Normativo que regula la intervención en materia
de drogodependencias viene delimitado por una serie de
preceptos legales, que empezando en la Constitución
Española, tiene su continuidad en la Ley de Bases de
Régimen Local, y se concreta en la Ley 3/1994, de Prevención,
Asistencia e Integración Social de Drogodependientes de
Castilla y León.

La Constitución Española recoge el derecho de todos los
ciudadanos a proteger su salud y establece la responsabi-
lidad de los Poderes Públicos como garantes fundamentales
de este derecho, organizando y tutelando la salud pública a
través de medios preventivos y de las prestaciones y servi-
cios necesarios (art. 43).

La Ley reguladora de Bases de Régimen Local, de 2 de
abril de 1985, define, entre las competencias municipales, la
presentación de servicios sociales y de promoción y reinser-
ción social; la protección de la salubridad pública y las activi-
dades e instalaciones culturales y deportivas (art. 25) y
encomienda a las Diputaciones Provinciales la prestación de
servicios supramunicipales y la asistencia y cooperación a los
municipios (art. 36).

– La Estrategia Nacional sobre Drogas para el periodo
2000-2008, aprobada por el Real Decreto 1911/1999,
de 17 de diciembre, marca las metas y objetivos de
las distintas administraciones. En el marco del
Plan Nacional sobre Drogas (2005-2008) corres-
ponde a la Administración Local, además de
aquellas otras competencias que el ordenamiento jurí-
dico les confiere, el desarrollo de las siguientes
funciones:

• El desarrollo de políticas específicas de prevención
en materia de drogodependencias, fundamental-
mente en el ámbito comunitario.
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• Ejecución de la función inspectora y de la potestad
sancionadora, así como la cooperación de la policía
local.

• Coordinación de las intervenciones en materia de
drogas a nivel local.

• Procurar la integración social de los usuarios de
drogas en base al desarrollo de planes de formación
profesional y empleo.

• Elaboración y puesta en marcha de medidas de limi-
tación de la oferta y disponibilidad, fundamental-
mente de drogas legales.

La Ley 18/1988, de 28 de diciembre, de Acción Social y
Servicios Sociales de Castilla y León que dota de competen-
cias en materia de Servicios Sociales Básicos a las
Diputaciones Provinciales, determina en su art. 6 que es
función de las mismas la Prevención Primaria, desarrollando
programas concretos y permanentes, tendentes a eliminar en
origen las causas de los problemas sociales y de las situa-
ciones de marginación. El mismo artículo, en su apartado “d”
establece el Fomento de la reinserción social como una de
las funciones de los mencionados servicios.

Ley 3/1994, de 29 de marzo, de Prevención, Asistencia e
Integración Social de Drogodependencias de Castilla y León.

Dedica el título I comenta la reducción de la demanda a
través de medidas preventivas, indicando como criterios
de actuación, que el ámbito prioritario de prevención será
el comunitario. Los programas preventivos combinarán
el carácter educativo con la promoción de compartimientos
incompatibles con el consumo de drogas y se dirigirán
preferentemente a sectores concretos de población,
contando con la participación de personas y grupos organi-
zados (art. 6).

Tras definir las actuaciones prioritarias, indicando que
deben realizarse de manera coordinada con las que se desa-
rrollen en el ámbito escolar, se señala que la realización de
programas comunitarios se llevarán a cabo bajo el impulso,
coordinación, ejecución y evaluación de las Corporaciones
Locales, preferentemente a través de los Centros de Acción
Social.

Establece asimismo en el art. 47 cuáles son las compe-
tencias y responsabilidades mínimas de las Diputaciones
Provinciales:

– “La aprobación de Planes Provinciales sobre drogas,
elaborados en coordinación y de acuerdo con los crite-
rios y directrices del Plan Regional sobre drogas, que
incluyan programas de prevención e integración social,
así como de información, orientación y motivación de
drogodependientes a través de los Centros de Acción
Social”.

– “El apoyo técnico y económico en materia de drogas a
los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes,
especialmente a los de menor capacidad económica y
de gestión”.

Ley 3/2007, de 7 de marzo, por la que modifica la Ley
3/1994 de marzo, de Prevención, Asistencia e Integración
Social de drogodependientes de Castilla y León.

En la exposición de motivos de la nueva Ley se señala
que el carácter dinámico del abuso de drogas ha determi-
nado que ciertos hábitos culturalmente arraigados y social-
mente aceptados como el consumo de bebidas alcohólicas,
hayan experimentado considerables modificaciones, en espe-

cial en el colectivo de jóvenes y adolescentes, y que, además,
hayan aparecido nuevas formas de uso de drogas y nuevos
perfiles de consumidores ligados a un contexto de ocio y
diversión.

Lo anteriormente expuesto sucede en un contexto en el
que se observa una gran penetración social de las bebidas
alcohólicas, una generalización de su uso y abuso y una gran
precocidad en los primeros contactos con el alcohol, tabaco y
las drogas ilegales.

Esta Ley marca una modificación parcial de la anterior,
desde una perspectiva integral, educativa, preventiva y no
represiva, que profundice en los avances logrados y refuerce
la idea de que afrontar el problema del abuso y dependencia
de las drogas es una responsabilidad social y una tarea
colectiva.

Junto a estos desencadenantes de la reforma, deben ser
tenidas en cuenta otras razones como la necesidad de un
tratamiento normativo más estricto de la promoción y disponi-
bilidad de las bebidas alcohólicas en los menores de edad y
en el impacto del abuso de alcohol en terceras personas.

Se intensifica las medidas limitadoras del suministro,
consumo y la publicidad de las drogas institucionalizadas,
para hacer efectivas tales medidas se precisan los meca-
nismos de control de su cumplimiento, destacando las
funciones inspectoras de la administración autónoma y local.

Se mejora el régimen sancionador por infracciones
a la Ley.

La Ley plantea priorizar la creación de una conciencia
social que promueva el bienestar y la salud de los ciuda-
danos.

Se pretenden ampliar algunos derechos, como reconocer
el papel que corresponde a los entes locales, de acuerdo con
el principio de subsidiariedad y, sobre todo, coadyuvar el
mejor desarrollo de la sociedad de Castilla y León desde el
principio de la convivencia y el comportamiento cívico y
responsable de todos los ciudadanos.

Se configura el Plan Regional sobre Drogas como el
instrumento estratégico para la planificación y ordenación de
las actuaciones que en materia de drogas se lleven a cabo en
Castilla y León.

En el V Plan Regional sobre Drogas de Castilla y León
(2005-2008), se persigue realizar una política integral que
incida de forma congruente sobre los principales determi-
nantes y consecuencias que delimitan el problema del abuso
de drogas y de las drogodependencias en C y L.

En materia de prevención el principal reto se centra en
contener la expansión del consumo de drogas en los adoles-
centes de la C.A, aplicando para ello programas preventivos
de calidad y reforzando las actuaciones a nivel local en los
principales ámbitos de socialización durante la infancia y la
adolescencia.

En el terreno de la reducción de los daños es necesario
dirigir las actuaciones no sólo a los consumidores de drogas,
sino también a terceras personas y al conjunto de la
sociedad.

La asistencia e integración social del drogodepen-
diente no está exenta de desafíos. El desarrollo de
programas eficaces de tratamiento para menores infractores
y reclusos drogodependientes; la atención a drogodepen-
dientes con dificultades especiales: inmigrantes, prostitutas,
enfermos con patología dual o toxicómanos socialmente
excluidos.
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En materia de formación, investigación y sistemas de
información, el desafío se encuentra en disponer con agilidad
de datos de calidad sobre los determinantes y consecuencias
del abuso de drogas, de la evolución de los distintos patrones
de consumo y de la eficacia de los programas y servicios que
forman parte del Plan.

Un último reto y una cuestión clave para el éxito del Plan,
es mantener un alto grado de consenso, coordinación y
cooperación institucional entre las distintas entidades
públicas y privadas comprometidas en su desarrollo.

Es en el Capítulo IV en el que se enumeran diez principios
estratégicos y veintitrés criterios de actuación, desarrollando
y especificando los criterios mencionados anteriormente.

ESTRATEGIA INTERNACIONAL

La Asamblea General de Naciones Unidas, aprobó una
declaración de principios rectores, metas y objetivos pluria-
nuales, especialmente para el 2003 y 2008. Asimismo fue
aprobada por la Unión Europea y la Estrategia de la Unión
Europea sobre drogas 2005-2012. En dichas declaraciones
se mandaba a todos los estados la elaboración de respec-
tivas estrategias sobre drogas que constituyeran los
elementos operativos para la consecución de los objetivos
propuestos.

LEGISLACIÓN DROGODEPENDENCIAS

– Ley 3/1994, de 29 de marzo, de prevención y asistencia
e integración social de drogodependientes en Castilla y
León.

– Ley 3/2007, de 7 de marzo, por la que se modifica la Ley
3/1994, de 29 de marzo, de prevención, asistencia e
integración social de drogodependientes de Castilla y
León.

DECRETOS:

– Decreto, 60/2005, de 21 de julio, por el que se aprueba
el V Plan Regional sobre Drogas de Castilla y León.

– Decreto 233/2001, de 11 de octubre, por el que se
regula la creación, composición, estructura y funciones
de la red de planes sobre drogas de Castilla y León.

– Decreto 8/1997, de 23 de enero, por el que se regulan
los tratamientos con opiáceos de personas depen-
dientes de los mismos en Castilla y León en desarrollo
de la normativa básica de carácter estatal.

– Decreto 201/1997, de 9 de octubre, por el que se desa-
rrolla la composición del consejo asesor en materia de
drogodependencias.

– Decreto 233/1994, de 27 de octubre, por el que se
regula la señalización de las limitaciones a la venta
y consumo de bebidas alcohólicas y tabaco en Castilla y
León.

– Decreto 86/1995, de 11 de mayo, por el que se descon-
centran competencias de régimen sancionador del
Consejero de Sanidad y Bienestar Social en materia de
drogodependencias.

ÓRDENES:

– Orden de 30 de mayo de 1988, de la Consejería de
Cultura y Bienestar Social de la Junta de Castilla y
León, por la que se regula la acreditación de centros y
servicios de atención a toxicómanos.

LEGISLACIÓN ACTUAL SOBRE EL TABACO

– Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanita-
rias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el
suministro y la publicidad de los productos del tabaco.

– Decreto 54/2006, 24 de agosto, de desarrollo en la
Comunidad de Castilla y León de la Ley 28/2005,
26 diciembre, de medidas sanitarias frente al taba-
quismo y reguladora de la venta, el suministro, el
consumo y la publicidad de los productos del tabaco.

– Resolución de 20 de septiembre de 2006, del comisio-
nado para el mercado de tabacos, referida a los meca-
nismos técnicos adecuados para garantizar que las
máquinas expendedoras de tabaco en el mercado
impidan el acceso a menores.

3.- EPIDEMIOLOGÍA

El análisis del problema de las drogodependencias es
complejo e inciden en él diversos factores.

En líneas generales el fenómeno de las drogodependen-
cias es dinámico y cambiante, pero claramente identificado
con las realidades de cada lugar, con características propias
de cada zona, por un lado, pero con identificación del
problema de manera general por otra, y más en un mundo
globalizado como el que vivimos. Ello conlleva vivir el
problema desde las características más generales –sociales,
nacionales, regionales–, a las más particulares –locales,
personales–.

3.1.- SITUACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS.

Dado que apenas hay datos específicos sobre el
consumo de drogas en la provincia de Palencia, vamos a
seguir diversos estudios que representan la realidad de
nuestra provincia y de nuestra comunidad autónoma.

Siendo los referentes:

– V Plan Regional sobre Drogas (2005-2008) de la Junta
de Castilla y León.

– La Encuesta Escolar sobre drogas (2004) elaborado
por El Plan Nacional de Drogas que es un programa de
investigación enmarcado en el Plan Nacional sobre
Drogas que ofrece los datos más representativos a
nivel de Comunidad Autónoma.

– Estudio sobre Condiciones de Vida de la Población de
Castilla y León (2003), de la Dirección General de
Estadística, enmarcada dentro de la Consejería de
Hacienda de la Junta de Castilla y León.

– Estudios del Comisionado Regional para la Droga,
siendo el último realizado en el 2004.

El Comisionado Regional para la Droga de la Junta de
Castilla y León es el órgano que coordina las actuciones que
en materia de prevención, asistencia e integración de drogo-
dependientes se llevan a cabo en Castilla y León. Asimismo,
gestiona los recursos destinados específicamente a este
fin por la Administración de esta Comunidad Autónoma.
El Comisionado Regional para la Droga está adscrito a la
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades con
rango de Dirección General.

El Comisionado Regional para la Droga tiene las atribu-
ciones que se señalan en la Ley de Prevención, Asistencia e
Integración Social de Drogodependientes de Castilla y León.
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En términos generales el fenómeno de drogodependen-
cias es dinámico y cambiante. En los últimos años se observa
un panorama de estabilidad y bajos niveles de consumo de
drogas ilegales –aunque preocupa la situación de las drogas
de diseño y sobre todo en los jóvenes– una tendencia decre-
ciente en el consumo de tabaco y un aumento del consumo
de bebidas alcohólicas, especialmente entre las mujeres y los
grupos de edad más joven. También es significativa la
tendencia a la equiparación de los consumos de drogas entre
ambos sexos.

3.1.1.- CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

Los datos más significativos del consumo de bebidas
alcohólicas en los estudiantes de Castilla y León son los
siguientes: un 38.5% de los encuestados manifiesta que
consume bebidas alcohólicas todos los fines de semana, un
74.4% se declara consumidor semanal de alcohol, un 35%
reconoce que se ha emborrachado en el último mes y un
45.4% que ha experimentado problemas por el consumo de
alcohol alguna vez en su vida. Todas estas cifras son supe-
riores en los varones, salvo la proporción de consumidores
semanales y la proporción de los que se han emborrachado
alguna vez en la vida en la que ambos sexos están práctica-

mente igualados. Asimismo, estas cifras son notablemente
más altas que los promedios nacionales, tanto para el
conjunto de los estudiantes como para ambos sexos, obser-
vándose una evolución negativa en Castilla y León en el
bienio 2002-2004.

Los consumidores de riesgo en Castilla y León superan
unos 7 puntos porcentuales la media nacional. En un 20.1%
de los varones y un 16.4% de las chicas se pueden consi-
derar bebedores de riesgo, mientras que un 5.4% de los
chicos y un 2.4% de las chicas son bebedores abusivos de
alcohol.

Castilla y León duplican la media nacional de consumi-
dores abusivos de bebidas alcohólicas.

Las edades de inicio en el consumo de bebidas alcohó-
licas se encuentran estabilizadas en los 13 años y medio para
los primeros contactos con el alcohol y en los 15 años para el
inicio en el consumo semanal. El periodo crítico para la gene-
ralización del consumo de bebidas alcohólicas se sitúa entre
los 14 y 15 años: los 15 años para experimentar con el
alcohol, los 15-16 años para consumirlo habitualmente y para
tener las primeras borracheras y los 16 años para emborra-
charse habitualmente.
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TABLA I

Consumo de bebidas alcohólicas entre los estudiantes de 14 a 18 años por sexo. Año 2004

* Encuesta escolar sobre Drogas 2004.

Varones Mujeres Total

España C. y L. España C. y L. España C. y L.

Consumen todos los fines de semana (%) 30,9 45,9 22,8 31,2 26,9 38,5

Consumidores semanales (%) 63,3 74,2 64,3 74,7 63,8 74,4

Se han emborrachado alguna vez en la vida (%) 45,6 58,9 46,5 59,6 46,0 59,2

Se han emborrachado en el último mes (%) 28,4 37,0 26,1 32,8 27,3 35,0

Perciben que consumen mucho o bastante alcohol (%) 10,8 16,9 7,2 9,8 9,0 13,1

Han experimentado problemas por el consumo de alcohol (%) 39,7 46,9 36,5 43,7 38,1 45,4

La percepción que tienen los estudiantes de que sus
padres les prohíben consumir alcohol es muy baja. Tan sólo
un 12.0% considera que sus padres les prohíben absoluta-
mente tomar bebidas alcohólicas. Por edad y sexo, un 15.3%
de los estudiantes y un 34.4% de las estudiantes de 14 años
perciben una prohibición total. Esta percepción disminuye con
la edad, hasta situarse por debajo del 5% a partir de 17 años.

El alcohol es sin lugar a dudas la sustancia tóxica más
consumida por los españoles.

Entre los jóvenes el consumo del alcohol posee las
siguientes características:

Se localiza principalmente en ámbitos públicos o lugares
de diversión, y se consume mayoritariamente durante el fin
de semana, un elevado porcentaje de la población joven
mantiene el patrón del fin de semana.

El consumo diario, se centra sobre todo en mayores de 49
años y es mucho más problemático.

El consumo de bebidas alcohólicas es un comporta-
miento que se encuentra entre el hábito social (tolerancia) y
el riesgo del problema, y no hay percepción de su gravedad
hasta que no se padecen situaciones de conflictividad social
o de salud. Esto dificulta la aplicación de estrategias dirigidas
a la prevención del alcoholismo.

3.1.2. - CONSUMO DETABACO

Más de un 62% de los estudiantes de 14 a 18 años ha
fumado alguna vez en su vida, proporción que se mantiene
prácticamente invariable desde 1994 y siempre ligeramente
por encima del promedio nacional. Un 21.1% de los estu-
diantes encuestados en 2004 manifiesta que fuma a diario.



Es decir, un punto menos que en el año 2002 y 0.4 puntos por
encima del promedio nacional.

Un dato a tener muy en cuenta es que una amplísima
mayoría de los estudiantes de Castilla y León que fuman
tienen intención de dejar de fumar (89.4%), 4 puntos por
encima del promedio nacional y un porcentaje muy impor-
tante ha intentado dejar de fumar (46.1%).

Las estudiantes fuman en mayor proporción que sus
compañeros varones considerando el conjunto de la pobla-
ción. Si el análisis se realiza por edades, fuman más las estu-
diantes a los 14, 15 y 16 años, igualándose en función del
sexo en edades superiores (17 y 18 años).

Las principales razones por las que los estudiantes de
Castilla y León fuman son porque les gusta (62.2%) y porque
el tabaco les relaja (60.5%); en tercer lugar, y a considerable
distancia, manifiestan que fuman porque no pueden dejar de
hacerlo (22.5%), siendo esta última razón más importante en

las chicas (24.8%) que en los chicos (20.1%). Es significativo
que más de la mitad de los adolescentes encuestados mani-
fiesta que fuma porque el tabaco les relaja, lo cual debería
ser tenido en cuenta en los programas de prevención para
proporcionarles métodos para controlar la tensión y conse-
guir un estado de relajación.

Es significativa la poca importancia que conceden los
estudiantes a la reacción negativa de sus padres para no
fumar, como ocurre en el caso de las bebidas alcohólicas.

Los primeros contactos con el tabaco se producen a los
13 años, observándose que esta edad se mantiene constante
desde 1996. Por su parte, la edad de inicio en el consumo
diario se sitúa en torno a los 14.5 años.

El periodo crítico para que los adolescentes fumen a
diario se sitúa en el tramo de edad que va desde los 15 a los
18 años, siendo superior el porcentaje de mujeres que tienen
este hábito que el de los hombres.
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TABLA II

Consumo de tabaco en la población

* Fuente: Encuesta sobre consumo de drogas a la población general y Encuesta escolar sobre drogas. Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades. Comisionado Regional para la Droga.

Población general de
14 a 70 años (%)

Estudiantes de
14 a 18 años (%)

2000 2004 2000 2004

No han fumado nunca 35,0 36,9 38,0 37,9

Fumadores diarios 35,2 36,1 20,8 21,1

Grandes fumadores (20 o más cigarrillos/día) 12,1 14,5

Consumo medio de cigarrillos/día en los fumadores diarios 14,3 15,3 8,1 9,2

Ex fumadores 24,2 18,6 5,3 5,6

El consumo de tabaco viene en medio de una gran
transformación social y legal en España. Las nuevas
leyes recientísimamente aprobadas marcan una nueva diná-
mica de desconocida repercusión, pero que afectan al
consumo por la prohibición del mismo en lugares públicos y
socio-públicos.

En lo que se refiere a Palencia, el estudio sobre
Condiciones de Vida de la Población en C. y L. recoge: que
fuman todos los días el 27%, en ocasiones el 6.4% y que han
dejado de fumar el 12.5%.

Si nos referimos a los escolares entre 14 y 18 años, en
Castilla y León reconocen que fuman a diario un 21.1%, y un
porcentaje muy importante ha intentado dejar de fumar
(46.1%), lo que debe ser aprovechado para diseñar y aplicar
programas específicos de ayuda para dejar de fumar para
adolescentes.

3.1.3.- CONSUMO DE DROGAS ILEGALES

3.1.3.1.- CÁNNABIS

El consumo de cánnabis ha experimentado un extraordi-
nario y sostenido crecimiento desde 1994. En el 2004, el
44.2% de los estudiantes de Castilla y León había consumido
cánnabis alguna vez en la vida y el 24.3% lo había hecho en
el último mes, aumentando un 78% en los últimos 10 años.

En la actualidad el cánnabis se ha convertido, por sus
niveles de consumo, en la "tercera droga legal", aproximán-
dose como nunca hasta ahora la proporción de fumadores en
el último mes de cánnabis (24.3%) y de tabaco (39.5%).

Los motivos de los estudiantes de Castilla y León para
consumir cánnabis son fundamentalmente cuatro: para rela-
jarse (29.0%), para experimentar nuevas sensaciones
(22.4%), para bailar o divertirse (17.5%) y para sentirse mejor
y olvidarse de los problemas (17.4%).

Llama la atención que un 26.4% de los encuestados que
han consumido cánnabis manifiesta no tener ningún motivo
para hacerlo.
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3.1.3.2.- COCAÍNA

El consumo de cocaína ha experimentado un conside-
rable crecimiento desde 1994 tanto en España como en
Castilla y León. En la Comunidad Autónoma, han consumido
cocaína alguna vez en la vida el 5.5% de los estudiantes
encuestados en 2004, en el último año el 5.0% y en el último
mes el 2.3%.

Las tres principales motivaciones para consumir cocaína
en Castilla y León son: experimentar nuevas sensaciones
(67.4%), divertirse (43.9%) y para bailar (20.7%). Hay que
mencionar que la motivación que ocupa el quinto lugar, es
para ligar o comunicarse.

La edad de inicio en el consumo de cocaína se encuentra
estabilizada en España en los 15 años. En Castilla y León se
observa un cierto retraso, de modo que en 2004 sigue situán-
dose, como ocurrió por primera vez en el año 2002, por
detrás de los 16 años.

3.1.3.3.- DROGAS DE SÍNTESIS

Un porcentaje muy elevado de los estudiantes de Castilla
y León (65.9%) ha experimentado problemas por el consumo
de drogas de síntesis a lo largo de su vida. Las consecuen-
cias negativas más importantes son: problemas para dormir
(43.5%), irritabilidad (17.4%), fatiga o cansancio (14.4%),
problemas económicos (14.1%) y peleas o agresión física
(9.7%).

Los chicos (73.6%) admiten haber tenido problemas con
las drogas de síntesis en una proporción mucho mayor que
las chicas de su misma edad (53.3%). Por lo general, existen
variaciones en cuanto al sexo en la experimentación de los
diferentes problemas.

En las chicas se presentan con mayor frecuencia
problemas en los siguientes aspectos: problemas para
dormir, irritabilidad, riñas o discusiones, problemas econó-
micos y peleas y agresiones físicas.

En los chicos el orden de problemas es el siguiente:
problemas para dormir, dificultades para estudiar o trabajar,
fatiga o cansancio, problemas con la policía, tristeza o depre-
sión.

3.1.3.4.- SPEED/ANFETAMINAS

En 2004, manifiestan que han consumido alguna vez en
la vida el 5.6% de los estudiantes encuestados, el 4.7% en el
último año y el 2.2% en el último mes; cifras como las regis-
tradas para el consumo de cocaína.

Los estudiantes varones presentan unas prevalencias
de consumo dos veces mayores que las chicas de su misma
edad.

Las diferencias son más acusadas cuanto mayor
es la frecuencia de consumo: casi el doble en el
consumo experimental (chicas 4.1% frente a chicos 7.0%) y
más del triple en el consumo en el último mes (chicas 1.0% y
chicos 3.3%) .

3.1.3.5.- OTRAS DROGAS

El consumo de otras drogas (tranquilizantes, alucinógenos,
heroína y sustancias volátiles) presenta un panorama hetero-
géneo en Castilla y León. El consumo de tranquilizantes y de
alucinógenos es parejo y se sitúa en unos niveles similares,
aunque algo superiores, al consumo de drogas de síntesis; el
consumo de sustancias volátiles se encuentra en un plano
inferior y el consumo de heroína es muy minoritario. La propor-
ción de chicas que consumen tranquilizantes es el doble que la
de los chicos, mientras que éstos superan a sus compañeras
en el consumo de alucinógenos y sustancias volátiles.

3.1.3.6.- CONSUMO MÚLTIPLE DE DROGAS

Haber consumido alcohol, tabaco y drogas ilegales en el
último año hace mucho más probable consumir habitual-
mente otras drogas, sobre todo drogas ilícitas. Comparando
las prevalencias de consumo de drogas del conjunto de la
población de estudiantes de Castilla y León con las de aque-
llos que han consumido drogas en el último año, se observa
lo siguiente:

Los consumidores de cánnabis en el último año tienen
cerca del doble de probabilidad de fumar (1.9 veces más) o
de consumir bebidas alcohólicas todos los fines de semana
(1.6 veces más), y más del doble de probabilidad de consumir
drogas psicoestimulantes y alucinógenos (rango: 2.4 a 2.6
veces más) que los compañeros de su misma edad que no
presentan este patrón de consumo.
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TABLA III

Consumo de cannabis en estudiantes de España y Castilla y León. Año 2004

• Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2004.

Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León.

Hombres Mujeres Total

España C y L España C y L España C y L

Alguna vez en la vida (%) 43,8 49,0 40,2 39,2 42,0 44,2

Últimos 12 meses (%) 38,0 43,5 33,6 34,2 35,8 38,9

Últimos 30 días (%) 27,4 30,3 21,9 18,1 24,7 24,3

Ha experimentado problemas por el consumo de cánnabis (%) 49,6 45,7 45,9 41,0 47,8 43,6



EN RESUMEN:

Los estudiantes de Castilla y León tienen sus primeras experiencias con el tabaco y con el alcohol - un poco antes con el
tabaco - a los 13 años, a los 15 años empiezan a consumir cánnabis y a los 16 años drogas psicoestimulantes como
speed/anfetaminas, drogas de síntesis y cocaína.
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TABLA IV

Consumo asociado de drogas entre los consumidores habituales de sustancias psicoactivas de la población
general de Castilla y León. Año 2004.

* Fuente: Encuesta sobre consumo de drogas a la población general.

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Comisionado Regional para la Droga.

Año 2004. Han consumido

Entre los... Entre los consumidores en el último mes de...

Fumadores
diarios

Bebedores
semanales

Cánnabis Anfetaminas Éxtasis Cocaína Alucinógenos

Tabaco diario(%) 42,2 71,2 87,2 55,6 81,9 68,4

Alcohol semanal (%) 60,8 75,3 92,6 69,3 86,2 100,0

En el último mes

Cánnabis (%) 16,2 11,9 83,7 71,0 77,3 82,7

Anfetaminas (%) 1,0 0,7 4,2 10,8 11,0 32,6

Éxtasis (%) 1,5 1,3 8,5 25,6 10,3 26,8

Cocaína (%) 2,6 1,9 10,7 30,2 12,0 11,6

Alucinógenos (%) 0,4 0,4 2,0 15,6 5,4 2,0

TABLAV

Edad de inicio en el consumo de drogas en los estudiantes de Castilla y León.

* Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2004. DGPNSD.

Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León.

Varones (%) Mujeres (%) Total (%)

Edad primer cigarrillo 13,30 13,25 13,27

Edad consumo primera bebida alcohólica 13,34 13,69 13,51

Edad de primer consumo de tranquilizantes sin receta médica 14,57 15,82 15,47

Edad de primer consumo de cánnabis 14,94 15,25 15,08

Edad de primer consumo de cocaína 15,90 16,31 16,05

Edad de primer consumo de heroína 14,85 14,85

Edad de primer consumo de speed y anfetaminas 15,86 15,94 15,89

Edad de primer consumo de alucinógenos 16,13 15,52 15,93

Edad de primer consumo de sustancias volátiles 14,64 14,56 14,62

Edad de primer consumo de éxtasis u otras drogas de síntesis 15,74 15,39 15,59
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La proporción de estudiantes que rechaza el consumo de
bebidas alcohólicas y tabaco y el consumo alguna vez en la
vida de cánnabis y tranquilizantes es baja.

En Castilla y León el rechazo del consumo de drogas
legales es algo más bajo que en el conjunto de España,
mientras que la situación se invierte en el caso de las drogas
ilegales.

Las chicas rechazan en mayor medida que los chicos el
consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas los fines de
semana, así como el consumo habitual de drogas ilegales, la
única excepción es el consumo ocasional de tranquilizantes
en el que es mayor el rechazo de los varones.

El rechazo al consumo de tabaco, alcohol los fines de
semana y cánnabis se reduce de la mitad a una tercera parte
entre los 14 y 18 años, destacando el tomarse 5 ó 6 copas el
fin de semana, que disminuye en un 69%. Una edad crítica en
esta evolución parece ser los 15 años. El rechazo al consumo
de tranquilizantes varía poco con la edad y en el resto de las
drogas, aunque desciende, lo hace en menor medida que
para las tres referidas en primer lugar.

El consumo percibido de tabaco y alcohol en el grupo de
iguales es mayor en los chicos que en los chicas, en las into-
xicaciones etílicas es muy similar, mientras que en las drogas
ilegales la relación se invierte.

La percepción de que todos o la mayoría de los amigos y
compañeros consumen drogas aumenta mucho con la edad:
se triplica o cuadruplica entre los 14 y 18 años para el
consumo de tabaco, alcohol e intoxicaciones etílicas y
aumenta todavía más para el consumo de cánnabis y de
otras drogas ilegales.

3.1.4.- LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL CONSUMO DE DROGAS EN PALENCIA.

Según nuestros informadores tenemos que la localización
de las zonas de mayor incidencia de consumo de drogas
coincide, en su mayor parte, con los núcleos de mayor pobla-
ción, ya que son lugares de ocio y tiempo libre.

Tiene, además, ciertas connotaciones de cercanía
geográfica: Aguilar-Herrera, Guardo-Saldaña y Cervera en la
zona norte, sin olvidar relaciones con Reinosa o zonas de
León.

Otro núcleo es la zona centro: Carrión, Astudillo, Frómista,
Paredes y Sahagún (León).

En la zona sur se encuentran Villamuriel, Venta de Baños,
Dueñas, con la particularidad de cercanía a la capital palen-
tina y a medio camino de otro núcleo importante: Valladolid.

La ubicación de la situación y la gravedad del problema en
los pueblos quizás vengan dadas por el discurrir del mundo
de la droga, como nos decía un experto, de la gran urbe hasta
el pueblo, y de las clases pudientes a las más desfavorecidas.

4.- FUENTES DE INFORMACIÓNY AGENTES IMPLICADOS

Hemos visto anteriormente en el apartado de epidemio-
logía, los datos del consumo de drogas en la población en
general y en los estudiantes de Castilla y León.

Para la elaboración de este I Plan Provincial hemos
pretendido llegar a la máxima información posible y fidedigna,
para diagnosticar de la mejor manera posible la situación en
la provincia de Palencia y para diseñar futuras líneas de
trabajo.

Por ello, hemos contactado con las Organizaciones,
Asociaciones, Agentes Sociales, Personal Técnico,
Responsa-bles institucionales, Colectivos de afectados,

etc. que son quienes nos han puesto al día de la situación
real, acciones, programas, actuaciones, actividades, etc...

Estas organizaciones y personas que han colaborado de
forma voluntaria y a quienes agradecemos su colaboración
han sido: Dirección Provincial de Educación y Cultura
(Consejería de Educación y Cultura de la Junta), Centro
Ambulatorio San Juan de Dios, Asociaciones de
Rehabilitación de Alcohólicos –ARPA (Palencia), ARGU
(Guardo) y ARAGUI (Aguilar)–, Asociación de Centros de
Rehabilitación de toxicómanos –ACLAD–, Dirección General
de la Guardia Civil –Unidad Orgánica de Policía Judicial–,
Centro de Salud de Guardo, Caritas (Centro de Atención al
Toxicómano de Guardo), ASCAT (Guardo), Sindicatos,
Consejo de la Juventud, y Ayuntamientos, aunque estos
fundamentalmente a través del personal técnico de los
CEAS de la provincia: Aguilar, Guardo, Cervera- La Pernía,
Herrera-Alar, Saldaña, Carrión-Osorno, Astudillo-Frómista,
Venta de Baños-Dueñas-Villamuriel, Baltanás, Torquemada,
Paredes-Villada y Villarramiel.

La relación con estos informadores nos aporta una serie
de claves que se precisan en el presente, en el campo de la
prevención de drogodependientes y señalan el futuro por
donde debemos caminar en este I Plan Provincial.

Los colectivos y organizaciones implicadas trabajan
desde el voluntarismo y el esfuerzo cotidiano al no existir un
plan definitivo coordinado y financiado, es de especial rele-
vancia el trabajo y la coordinación que se lleva en Guardo, sin
duda el lugar de mayor concienciación y problemática, donde
existe implicación de agentes sociales, voluntarios, institu-
ciones y asociaciones.

Manifiestan todos los agentes implicados la necesidad de
dar un impulso institucional al problema. Existe una pesimista
coincidencia en la visión de la vida rural, esencialmente por
existir menor número de habitantes, mientras que los
problemas se aprecian como en lugares más poblados.

Con la elaboración y puesta en marcha de este I Plan
Provincial se pretende solucionar las deficiencias observadas
y manifestadas, al mismo tiempo que unificar las distintas
actividades que se vienen realizando por diferentes institu-
ciones y/o asociaciones. Entendiendo, que sólo a través de la
coordinación entre todos los agentes implicados podremos
obtener resultados satisfactorios, que incidan en una mayor
sensibilización en toda la ciudadanía.

Teniendo en cuenta las fuentes de información y la
opinión de los agentes implicados, hemos delimitado los
objetivos y áreas de intervención del Plan.

4.1.- COMENTARIO DEMOGRÁFICO

Si nos atenemos a los últimos datos publicados por el
INE, revisión y proyecciones de población del Padrón
Municipal año 2004:

– Una población adulta de 173.990 personas, de las
cuales residen en la capital 81.207; y en la provincia
92.783, de los que cabe destacar una población juvenil
de 16.251 que tienen entre 15 y 30 años, y un población
infantil (de 0 a 14 años) de alrededor de 9.300 menores.

– En cuanto al sexo no existen diferencias significativas.

– Finalmente, hay que consignar que la población se
encuentra muy dispersa en 190 municipios –excep-
tuando la capital –; 2 municipios tienen más de 7.000
habitantes (Aguilar y Guardo), 2 de poco más de 5.000
habitantes (Villamuriel de Cerrato y Venta de Baños) y
6 municipios entre 2.000 y 3.000 habitantes (Carrión de
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los Condes, Cervera de Pisuerga, Herrera de Pisuerga,
Dueñas, Paredes de Nava y Saldaña).

Estas cifras nos indican la dispersión y escasa población
de los municipios de la provincia, que supone necesidades
de desplazamientos constantes para muchos servicios (estu-
dios, ocio, …), fundamentalmente en los que afectan a
nuestro Plan.

5.- ÁMBITOY DESTINATARIOS DEL PLAN

El Plan Provincial delimita las intervenciones teniendo en
cuenta dos cuestiones concretas que son el ámbito geográ-
fico y los grupos de población a quien se dirige.

El ámbito natural del Plan serán todos los municipios de la
provincia con un censo de población inferior a 20.000 habi-
tantes, por lo que sólo quedará excluida la capital con su
propio Plan Municipal.

La población destinataria son aquellas personas que
directa o indirectamente van a recibir las actuaciones deri-
vadas del mismo, o bien como impulsores de dichas actua-
ciones o población diaria.

Los destinatarios directos, o población diana serán:

• Adolescentes y Jóvenes: línea de Prevención

• Población adulta (con posibilidad de empezar a
consumir, en etapa de experimentación o consumidores
infrecuentes): línea de Prevención.

• Población afectada: línea de Reinserción.

Los destinatarios indirectos, o población intermedia para
llegar a los destinatarios directos, serán cuantos agentes
sociales, institucionales y personales puedan ser conside-
rados como mediadores sociales para conseguir los obje-
tivos del Plan, pues como recoge el V Plan Regional sobre
Drogas “la acción preventiva no debe ser una tarea de
superespecialistas sino de personas que están en contacto
con la población diaria”.

Estos mediadores requieren de la pertinente formación,
mentalización y coordinación para poder llevar a cabo su
tarea.

Pertenecen a este grupo:

• Personal técnico de los CEAS: tareas de formación,
coordinación y sensibilización.

• Profesionales de la salud: clarificación de sus tareas de
prevención y terapéuticas.

• Docentes: labores de prevención y contenidos educa-
tivos.

• Familia, padres y madres: tarea de prevención, sensibili-
zación y formación.

• Responsables municipales: tareas de formación,
técnicas y de sensibilización.

• Mediadores socioculturales y juveniles: formación y
apoyo a su labor sociocultural.

• Hosteleros y vendedores de tabaco y alcohol: sensibili-
zación y conocimiento de la normativa sobre drogode-
pendencias.

• Medios de Comunicación: sensibilización y actualización
en materia de drogas.

• Población general: sensibilización y actividades de acer-
camiento al problema.

6.- PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS

Basándonos en el V Plan Regional sobre Drogas, a conti-
nuación señalamos los principios que fundamentan las actua-
ciones de nuestro Plan Provincial:

Plan integral. Aborda de forma integral el abuso de
drogas en la provincia mediante la coordinación de distintas
actuaciones sectoriales que inciden en los factores sociales,
educativos, culturales, sanitarios y económicos que favorecen
la aparición y el mantenimiento del problema.

Aproximación global. De igual modo, dirige sus actua-
ciones a todas las sustancias psicoactivas capaces de
generar dependencia, poniendo un énfasis especial en el
consumo de bebidas alcohólicas, tabaco y cánnabis.

Participación. Teniendo presente que el problema del
abuso de drogas afecta e involucra a toda la sociedad, la
participación activa de la comunidad a través de sus institu-
ciones y grupos organizados en el diseño, ejecución y evalua-
ción de las intervenciones es un principio fundamental.

Normalización. Un principio rector del Plan es utilizar
preferentemente la oferta general de recursos educativos,
sociales, sanitarios, culturales, recreativos, de empleo, etc.
que existen en la Comunidad. Este principio no es óbice para
que en ocasiones sean necesarios servicios y programas
específicos que sirvan de puente para el real y efectivo
acceso del drogodependiente a la oferta de recursos normali-
zados.

Prioridad de la prevención. Considerando las repercu-
siones y los costes humanos, sanitarios y sociales que se
derivan del abuso de drogas, así como las dificultades exis-
tentes para superar la dependencia de las drogas, la preven-
ción tiene un carácter prioritario dentro del Plan Provincial.

Anticipación. El conocimiento y análisis permanente de
los factores que influyen en el abuso de drogas y sus conse-
cuencias, así como el de las políticas desarrolladas y sus
resultados, servirá de base para detectar con anticipación los
desafíos que debe afrontar el Plan, revisando y adaptando
con flexibilidad los programas para adaptarlos a las exigen-
cias cambiantes del momento.

Responsabilidad compartida. La intervención sobre las
condiciones favorecedoras del consumo de drogas y sobre
sus consecuencias concierne a toda la sociedad, y de un
modo muy especial a los poderes públicos, cada uno de los
cuales, en su ámbito de competencia, ha de ser correspon-
sable de actuar en este ámbito, todo ello sin perjuicio de que
las actuaciones se desarrollen en coordinación y colabora-
ción con las entidades e instituciones privadas.

Coordinación y cooperación. La coordinación y coope-
ración entre las instituciones es un requisito básico para
conseguir una actuación eficaz frente al uso indebido de
drogas, además de ser una condición indispensable para
evitar duplicidades, acciones inconexas y para gestionar con
la mayor eficiencia posible los recursos disponibles.

7.- OBJETIVOS GENERALES

• Prevenir el consumo de sustancias adictivas legales o
ilegales.

• Concienciar a la población sobre los riesgos del uso y
abuso de las drogas en general.

• Concienciar y dotar a los padres y madres de informa-
ción, recursos y estrategias que les permitan prevenir el
abuso de drogas en sus hijos/as.
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• Retrasar la edad de inicio en el consumo de las drogas.

• Contribuir a la modificación de estereotipos sociales en
materia de drogodependencias.

• Fomentar la práctica de conductas saludables.

• Reforzar comportamientos que contribuyan a establecer
y mantener hábitos saludables.

• Orientar y motivar a los drogodependientes, a través de
los Centros de Acción Social, hacia los dispositivos de
tratamiento.

• Apoyar técnica y económicamente a los Ayuntamientos
de menos de 20.000 habitantes.

• Apoyar y colaborar con los programas existentes acredi-
tados tanto a nivel de prevención como de inserción
social del drogodependiente.

• Fomentar la integración social de la población afectada
por el consumo de drogas.

• Coordinar las actuaciones que se realicen en la
provincia de Palencia, en relación a la prevención de
drogodependencias.

• Coordinación profesional con distintas entidades impli-
cadas en materia de drogas.

• Reducir tanto la incidencia del consumo de sustancias
tóxicas como los posibles efectos añadidos asociados a
su consumo.

8.- ESTRATEGIASY ÁREAS DE INTERVENCIÓN

Las estrategias son los pilares básicos sobre los que se
asientan los programas de intervención correspondientes del
Plan. Estas estrategias tienen en la prevención su principal
eje de actuación.

No es una tarea fácil, la prevención, porque hay que
llevarla a cabo en todos los sectores sociales, así como en
los diversos campos de actuación posible. Por ello, es nece-
sario elaborar programas de intervención específicos para
grupos y destinatarios.

Pero no sólo es la Prevención la finalidad de este Plan,
sino que está también entre sus objetivos prioritarios, la
Reducción de los daños que producen la adicción y el
consumo de drogas.

Todo ello, requiere, lógicamente, una adecuada coordina-
ción interinstitucional que posibilite la eficacia del Plan, a
través del asesoramiento y el apoyo técnico a los
Ayuntamientos e Instituciones implicadas.

8.1.- ÁREA DE PREVENCIÓN

Todos los datos de estudio sobre drogodependencias
ponen de manifiesto que anticiparse a la problemática
–prevenir– evita caer en el consumo y en la adicción y por
supuesto, resta los costes sociales, sanitarios y económicos
que genera el abuso de drogas.

Por ello, para este Plan, la prevención tiene un carácter
prioritario.

La prevención no puede entenderse como algo genérico e
indiferenciado, sino como una acción sistemática y constante,
con objetivos a largo plazo y específicos para cada
sector o ámbito de actuación, según las características de
los destinatarios.

Las estrategias de prevención deben combinarse y
complementarse, contando con el referido de la experimenta-
ción contrastada, para aumentar la capacidad preventiva.

No entendemos la prevención en este Plan si no es desde
la óptica de la educación, como valor supremo para convertir
a las personas en autónomas y libres, y con capacidad para
tomar decisiones.

Nuestro proyecto de prevención se manifiesta en los
siguientes ámbitos y áreas de intervención.

8.1.1.- PREVENCIÓN ESCOLAR

La escuela, además de transmisora de contenidos acadé-
micos, debe promover el desarrollo personal y social del
niño/a y prepararle para la vida, potenciando la autonomía
personal, la capacidad para desenvolverse día a día, la resis-
tencia a la presión del entorno como fórmula básica de evitar
el abuso de drogas u otras conductas de riesgo para el
bienestar del individuo.

La escuela es la institución ideal para que el niño/a
adquiera habilidades, destrezas, valores, conocimientos
académicos, un estilo de vida saludable.También la organiza-
ción y estructura de la escuela permite la participación de las
familias y del resto de agentes comunitarios implicados en el
proceso de desarrollo personal del niño, garantizando una
continuidad en los programas preventivos y sirviendo a su
vez, de factor de detección de posibles situaciones de vulne-
rabilidad.

A su vez se potenciarán la formación del profesorado y
el papel de las familias y de la comunidad en la prevención
escolar.

Serán los propios educadores-as los responsables de la
realización y desarrollo de las actividades recogidas en los
proyectos.

Se trabajará con el/la educador/a social en aquellos
ámbitos dónde el riesgo esté más latente, no quedándose
únicamente en el propio profesorado.

Las instituciones públicas y privadas colaborarán en la
formación y reciclaje permanente de estos profesionales para
estar al día y al corriente de los temas relacionados con las
drogodependencias.

Hay que resaltar que desde el año 2001 las actuaciones
de prevención escolar se realizan e impulsan mediante un
convenio de colaboración entre la Consejería de Educación y
la de Familia e Igualdad de Oportunidades, desde ese marco
se han acreditado dos programas de prevención escolar:
Discover y Construyendo salud, que se está realizando en
varios centros educativos de la provincia de Palencia.

El Comisionado Regional para la droga dota de los mate-
riales necesarios a los Centros educativos y la Consejería de
Educación realiza la formación del profesorado a través de
los centros de Formación e innovación educativa.

La formación continuada y permanente debe llegar a
todos los estratos educativos: profesores, animadores-as,
asociaciones de padres y madres, y asociaciones colabora-
doras...

Será muy importante que se adapten los contenidos al
programa curricular del Centro, para que los programas de
drogodependencias no se vean como algo excepcional, sino
como normal en el proceso educativo.

Objetivos:

• Favorecer pautas y hábitos de vida saludables en el
alumnado de primaria y secundaria.

• Sensibilizar a la población escolar de los problemas
asociados al abuso de drogas.
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• Promover la implantación de programas estables de
prevención en las escuelas de educación primaria, prio-
rizando en el grupo de 10 a 12 años.

• Ofrecer información objetiva sobre las consecuencias
del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas de amplia
difusión.

• Identificar las situaciones de riesgo de consumo de
drogas y potenciar estrategias adecuadas de respuesta
ante ellas mediante fomento de la autoestima y habili-
dades sociales y de resolución de conflictos.

• Informar a través de los CEAS y de los AMPAS de los
recursos y alternativas de ocio que existen en el muni-
cipio para la adecuada utilización del tiempo libre,
fomentando espacios de encuentro de los diferentes
profesionales implicados en esta tarea.

• Colaborar con la Dirección de Educación en programas
de prevención de drogas, formando al profesorado para
intervenir con sus alumnos/as en el aula, participando
en los programas de prevención y en la homologación
de materiales didácticos para su utilización como instru-
mentos de apoyo.

• Apoyar la prevención con el apoyo de las nuevas tecno-
logías.

Actuaciones:

• Promoción de convenios de colaboración con las institu-
ciones implicadas: educación, sanidad, ayuntamientos,
asociaciones.

• Información y formación en las escuelas de padres y
madres de la provincia sobre la prevención, haciendo
especial hincapié en las zonas de riesgo.

• Campañas de sensibilización e información dirigidas a la
población escolar.

• Sensibilizar a los Centros educativos en coordinación
con la Dirección Provincial de Educación, de la impor-
tancia de realizar en su centro, programas de prevención
estructurados, tipo “Discover” o “Construyendo salud” de
amplio respaldo empírico y encaminados a potenciar
factores de protección en los alumnos e incorporar habi-
lidades para la vida en su repertorio conductual.

• Apoyar y colaborar en el mantenimiento de los
programas preventivos de drogodependencias en aque-
llos centros de la provincia donde se desarrollan, refor-
zando en lo posible las actividades realizadas desde el
aula.

• Realización de actividades conjuntas para los jóvenes y
las familias en el ámbito escolar.

• Envío de material didáctico e información de cursos de
formación al profesorado sobre prevención de toxicoma-
nías.

• Organizar e impartir cursos sobre toxicomanías en el
ámbito de la educación no reglada.

8.1.2.- PREVENCIÓN FAMILIAR

La intervención va dirigida a sensibilizar y formar a los
padres y madres sobre el papel que desempeñan como
factor de protección ante las drogodependencias.

La familia es el primer agente socializador del niño/a, es
aquí donde nos formamos como individuos y donde apren-
demos como relacionarnos con el mundo que nos rodea.

La familia posee un papel básico como agente educativo.

Es en este marco donde se aprenden destrezas, normas,
actitudes, valores y modelos de comportamiento, que le van a
acompañar a lo largo de su desarrollo.

Se quiere formar en las familias habilidades educativas y
de comunicación e incrementar la capacidad de resolución de
problemas de dicha unidad ante las situaciones de riesgo que
se dan.

Objetivos:

• Informar y formar a los padres en pautas educativas no
contradictorias, con relación al consumo de sustancias
tóxicas, sobre todo en relación al alcohol, tabaco y medi-
camentos.

• Dotar a las familias de recursos educativos para actuar
como factor de protección ante sus hijos.

• Potenciar su papel en la prevención, enseñándoles a
identificar aspectos que ayuden a la detección precoz.

• Informar de las consecuencias que el consumo de
dogas puede tener en sus hijos/as así como de las
distintas estrategias de actuación a las que pueden
tener acceso para intervenir.

• Atender a familias en situación de riesgo interviniendo
a través de prevención más selectiva e indicada.

• Potenciar iniciativas locales de prevención dirigidas
a familias.

• Coordinación y cooperación inter e intra institucional.

Actuaciones:

• Promoción y desarrollo de Escuelas de padres y madres
en el entorno de las AMPAS.

• Impulsar y aplicar los programas Dedalo y Moneo para
familias concretas, desde la perspectiva de la
Consejería de Familia.

• Edición y promoción de materiales impresos que
enseñen y motiven sobre la tarea educativa en este
campo.

• Campañas de sensibilización utilizando diferentes
canales de información: medios de comunicación,
dípticos informativos, etc.

• Promoción de jornadas y encuentros lúdicos entre
padres y jóvenes.

• Puesta en marcha de programas de apoyo y de acceso
a material formativo y didáctico a través de las
nuevas tecnologías.

• Colaboración con otras instituciones a través de conve-
nios y coordinación con otros programas de la
Diputación como el programa de Apoyo a Familias.

8.1.3.- PREVENCIÓN COMUNITARIA

Las intervenciones realizadas en este ámbito pretenden
llegar a la población en general, teniendo en cuenta el sector
juvenil de forma prioritaria y de esta manera afrontar el tema
de las drogas de una manera integral.

Se pretende mantener niveles básicos de información y
sensibilización permanente de los ciudadanos, haciéndoles
ver que la prevención y atención a los problemas de drogode-
pendencia es una labor de todos, nos afecte o no, el
problema en ese momento.
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Es necesario tener muy en cuenta las distintas peculiari-
dades de cada asociación (edad, objetivos y formación) del
ámbito comunitario, y ser sensibles a la colaboración de
sectores como el de Mayores, Mujeres, Jóvenes y otros
colectivos.

Objetivos:

• Concienciar e informar a la población sobre las dife-
rentes drogas y sus consecuencias para la salud.

• Animar y orientar la creación de programas de preven-
ción en los distintos municipios o comarcas.

• Potenciar el papel de los agentes de prevención en el
entorno más cercano de los ciudadanos.

• Fomentar la creación de equipos de zona municipal o
intermunicipal para la prevención.

• Sensibilizar a los ayuntamientos de la importancia del
cumplimiento de la normativa sobre reducción del sumi-
nistro y control de la oferta.

• Sensibilizar a la población de los riesgos asociados al
consumo de drogas en la conducción de vehículos.

• Impulsar la promoción de espacios de ocio y tiempo libre
como alternativas distintas al consumo de drogas.

• Estimular e informar sobre los recursos existentes para
la deshabituación tabáquica.

• Difundir y acercar el Plan Provincial sobre Drogas a
organismos, entidades y colectivos implicados en la
prevención.

Actuaciones:

• Aplicación del Plan Provincial de Drogodependencias,
sirviendo como marco para la creación de programas en
cada municipio o comarca.

• Realización de campañas de sensibilización e informa-
ción destinadas, tanto a la población general, como en
especial al sector juvenil y otros sectores específicos de
la misma, promoviendo la colaboración con los medios
de comunicación que permita una información fiable y
adecuada.

• Organización de cursos, jornadas y talleres de forma-
ción a los diferentes agentes del tejido social para que
puedan actuar como mediadores preventivos con la
población diana.

• Desarrollar y estimular las competencias de los CEAS
en la prevención de drogodependencias como instru-
mento de primer nivel de atención.

• Impulsar, colaborar y organizar cursos y jornadas de
formación, en colaboración y con la participación de
todas las instituciones públicas o privadas que trabajen
en estos temas.

• Colaboración técnica y económica a los ayuntamientos
que lo solicitan para favorecer la realización de activi-
dades a través de las distintas organizaciones que inter-
vienen en la zona.

• Poner a disposición de la población programas de
deshabituación tabáquica.

• Dar a conocer recursos, materiales y programas diri-
gidos a la prevención de accidentes de tráfico relacio-
nados con el consumo de drogas.

• Campañas de información a los responsables de venta
de alcohol y tabaco de la obligación del cumplimiento de
la normativa existente.

• Realización de actividades de Educación para la salud,
sobre todo con los más pequeños (a través de ludo-
tecas…) y actividades de ocio alternativo con los adoles-
centes y jóvenes.

• Coordinación y colaboración para la difusión y participa-
ción en los programas destinados a los jóvenes
mediante reuniones periódicas con los Puntos de
Información Juvenil (PIJ) y su infraestructura.

8.1.4.- PREVENCIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL

Teniendo en cuenta que prácticamente no existen actua-
ciones en esta área y que es un ámbito donde los estudios
han comprobado que el consumo de ciertas drogas (alcohol,
tabaco) está por encima del nivel de la población en general,
las intervenciones se dirigirán a tareas de información y
sensibilización del problema de las drogas en el mundo del
trabajo.

Es imprescindible trabajar en colaboración con los empre-
sarios y sindicatos del sector y prestar especial atención al
ámbito rural, donde las toxicomanías no solo crean absen-
tismo laboral, sino que también acrecientan el número de
accidentes mecánicos y de circulación.

Objetivos:

• Sensibilizar e informar a la población laboral sobre los
efectos del consumo de drogas, especialmente alcohol y
tabaco, favoreciendo estilos de vida saludables en rela-
ción con el trabajo.

• Informar de los riesgos asociados al consumo de drogas
con el fin de evitar accidentes laborales.

• Colaborar con las organizaciones empresariales y sindi-
cales para potenciar acciones en materia de salud
laboral sobre drogodependencias.

• Promover el cumplimiento de la normativa reguladora
de la venta y consumo de tabaco y alcohol en el mundo
laboral.

Actuaciones:

• Campañas de sensibilización que informen de los
efectos que el abuso de drogas tiene, tanto para la salud
en general del trabajador, como para su rendimiento
laboral y el riesgo de sufrir accidentes de trabajo.

• Colaboración en la realización de cursos breves de
formación, charlas informativas…, a través de sindi-
catos, organizaciones empresariales, y asociaciones de
afectados, etc., de los efectos y consecuencias del uso y
abuso de drogas en el entorno laboral.

• Envío de la normativa reguladora de la venta y consumo
de tabaco y alcohol a los centros de trabajo.

8.2.- CONTROL DE LA PROMOCIÓNY OFERTA DE DROGAS

El Plan Provincial, de acuerdo con las líneas propuestas
por el V Plan Regional de Drogas, y los resultados de sus
propios análisis, pondrá especial énfasis en el control de los
dos principales y más utilizadas drogas el alcohol y el tabaco.

Es necesario, además, hacer ver a los ciudadanos que los
planes institucionales ponen de manifiesto que las institu-
ciones y los responsables sociales rechazan frontalmente la
promoción y venta de bebidas alcohólicas y tabaco a los
menores de edad.
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Objetivos:

• Reducir la promoción y oferta de drogas.

• Instar a las instituciones públicas a intervenir, de
acuerdo con sus competencias, para limitar o disminuir
la promoción y la oferta, especialmente de alcohol y
tabaco a menores.

• Coordinación entre los diferentes colectivos y agentes
sociales –responsables municipales, fuerzas del
orden, etc.–, para el mayor cumplimiento de las orde-
nanzas.

Actuaciones:

• Informar a los establecimientos hosteleros, de alimenta-
ción, asociaciones de vecinos, centros de trabajo, etc.,
sobre las limitaciones existentes sobre la venta de
alcohol y tabaco a menores, así como de otras limita-
ciones que desarrolla la nueva normativa.

• Envío de material e información sobre “la Ley 3/1994, de
29 de marzo, de prevención, asistencia e integración
social de drogodependientes en Castilla y León”, a
través de campañas informativas, mediante publicidad y
con la ayuda de los Medios de Comunicación.

• Dotar a los responsables municipales de información
sobre todo lo referente a publicidad y normativas de
venta y alcohol a menores, así como de sus competen-
cias sancionadoras en el cumplimiento de la Ley.

8.3.- REDUCCIÓN DE DAÑOS

La reducción de los daños en personas víctimas del
consumo abusivo de drogas y que no pueden o no quieren
abandonar el consumo de drogas es un objetivo que también
se propone este Plan, para favorecer su salud, y, cómo no,
para intentar que el consumidor consuma menos y/o con
menos riesgos.

En este sentido comentar que desde la red de planes
sobre Drogas de Castilla y León, se están impulsando
programas de reducción de los accidentes de tráfico en rela-
ción con el consumo de alcohol y otras drogas.

Objetivos:

• Colaborar, apoyar e impulsar la organización de cursos
dirigidos a la formación en las autoescuelas, con la fina-
lidad de comprender la asociación entre el consumo de
drogas y los accidentes de tráfico.

• Sensibilizar sobre la utilización del transporte alternativo
las noches de los fines de semana.

• Colaborar y desarrollar cursos, talleres y encuentros
sobre la formación de hosteleros para la dispensación
responsable de alcohol.

• Apoyar e impulsar programas que intervengan con
población consumidora de drogas en materia de reduc-
ción de daños.

• Identificar las prácticas de riesgo en el consumo de
drogas, las conductas paliativas orientadas a la reduc-
ción de daños y la intervención en casos de urgencia.

• Relacionar la aparición de ciertas conductas asociadas
al uso indebido o al abuso de drogas con el incremento
de ciertos riesgos para la salud e integridad física (acci-
dentes de tráfico, peleas...).

Actuaciones:

• Campañas de sensibilización y formación sobre las
drogodependencias y los accidentes de tráfico.

• Colaboración en talleres o encuentros formativos sobre
sexo más seguro, intercambio de jeringuillas, etc., de
consumo de menor riesgo para usuarios de drogas.

• Programas de reducción de daños por el abuso del
alcohol y otras drogas en jóvenes y adolescentes con
especial atención a las situaciones de mayor consumo
semanal.

• Información a través de la difusión sobre dípticos,
carteles, medios de comunicación social… a la pobla-
ción en general y a los drogodependientes sobre los
recursos existentes en las prestaciones de reducción de
daños en los dispositivos asistenciales (programa de
vacunaciones, detección y control de la tuberculosis,
etc.).

8.4.- ÁREA DE REINSERCIÓN E INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS
DROGODEPENDIENTES

Suele suceder que quienes han seguido un programa de
deshabituación y desintoxicación se encuentren al reinte-
grarse en la sociedad, sin horizontes claros para reiniciar su
vida laboral y familiar. Esto conlleva, muchas veces, a la
reincidencia.

A las sensaciones de estas personas de sentirse extrañas
a las dinámicas sociales del mundo en que viven, se unen las
reticencias y desconfianzas, si no el rechazo, con que en
ciertos sectores sociales se les mira.

Se hace, pues, necesario tener recursos que faciliten al
drogodependiente alternativas de inserción social y laboral.

Objetivos:

• Apoyar la rehabilitación y reinserción social del drogode-
pendiente.

• Fomentar la creación de programas de búsqueda de
empleo y autoempleo para la reinserción.

• Promover la incorporación e integración de las
personas con drogodependencias en el ámbito comuni-
tario.

• Sensibilizar y apoyar a posibles ofertantes de empleo
para que faciliten el acceso de drogodependientes al
mercado laboral.

• Reforzar la coordinación intra e inter-institucional en
materia de rehabilitación y reinserción social del drogo-
dependiente.

Actuaciones:

• Apoyar a entidades y empresas que faciliten el empleo a
los drogodependientes rehabilitados.

• Información de cursos de formación laboral, de módulos
de desarrollo personal, de habilidades sociales y de
hábitos saludables para personas en vías de reinserción
social.

• Seguimiento y entrevistas con las familias más proble-
máticas, a cargo de técnicos de acción social e inserción
laboral.

• Apoyo y asesoramiento a otros servicios de Acción
Social: CEAS, apoyo a la familia, programa de inserción
laboral en la captación y derivación del drogodepen-
diente, en los diferentes pasos del circuito terapéutico.
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8.5.- COORDINACIÓN DEL PLAN GENERAL

Para el éxito del Plan Provincial de Drogas es funda-
mental la buena coordinación. Desde ella se alentarán las
ideas y los programas mas adecuados, se diseñarán las
líneas de actuación y se hará el seguimiento necesario para
la buena ejecución del Plan.

La intervención en drogodependencias requiere el
compromiso y la participación, tanto de los distintos departa-
mentos implicados en la materia, como del conjunto de la
sociedad para garantizar su efectividad.

La coordinación y cooperación entre las instituciones es
un requisito básico para conseguir una actuación eficaz.

Es preciso destacar la importancia de la participación
ciudadana mediante la coordinación entre distintos ámbitos
municipales con el objeto de mejorar y conjugar los recursos
existentes para que las intervenciones respondan a los crite-
rios y directrices que deben seguirse en materia de drogode-
pendencias.

Asimismo es necesaria una coordinación con los medios
de comunicación social tanto para sensibilizar e informar a la
población en general sobre la necesidad de alternativas de
vida saludables al consumo como del tratamiento de la infor-
mación respecto al tema de las drogas.

Objetivos:

• Dar a conocer el I Plan Provincial sobre Drogas.

• Impulsar los mecanismos de coordinación entre enti-
dades públicas y privadas en el ámbito provincial que
posibilite la realización de este Plan Provincial de
Drogodependencias.

• Reforzar la coordinación intra e interinstitucional en
materia de drogodependencias.

• Establecer medidas de acercamiento hacia los profesio-
nales de los medios de comunicación para potenciar
acciones de sensibilización y difusión de actuaciones en
materia de drogas.

Actuaciones:

• Campañas divulgativas del I Plan Provincial.

• Reuniones de coordinación.

• Intercambio de información y documentación entre las
distintas instituciones, Áreas y Servicios relacionados
con la prevención de drogodependencias.

9.- EVALUACIÓNY SEGUIMIENTO

Siguiendo la “Guía para la evaluación de las interven-
ciones preventivas en el ámbito de las drogodependencias”
del IFT de Munich (Alemania), diferenciando una evaluación
sobre el proceso y otra sobre los resultados obtenidos.

La evaluación se realizará de forma continua a lo largo del
proceso de implantación del plan. Se hará un seguimiento
sobre las actividades realizadas, el grado de participación y
aceptación obtenidas y la cobertura alcanzada.

Se plantea una evaluación tanto cuantitativa como cualita-
tiva, utilizando instrumentos orientados a uno u otro método
(cuestionarios, fichas de datos, observaciones, grupos de
debate…) e implicando a las diferentes entidades.

Se utilizaran como indicadores cuantitativos:

• Nº de recursos utilizados tanto materiales como
humanos.

• Número de personas a las que se ha dirigido la interven-
ción, grado de participación y satisfacción.

• Número de programas realizados (talleres, cursos...)

• Nº de municipios alcanzados.

• Consecución de los objetivos propuestos.

• Nº de personas que solicitan tratamiento en la Red de
Atención al Drogodependiente de Palencia que
provienen de la provincia.

• Nº de personas que abandonan el hábito tabáquico
como consecuencia de diferentes intervenciones.

• Nº de usuarios de los grupos para dejar de fumar de la
Asociación Española contra el cáncer en Palencia.

• Nº de personas que solicitan ayuda para superar los
problemas relacionados con el alcohol.

• Nº de actividades de coordinación y de seguimiento.

Se utilizarán como indicadores cualitativos:

• Metodología utilizada.

• Grado de aceptación o rechazo de los participantes.

• Grado de cobertura conseguido en relación a los
objetivos.

• Cobertura de los programas de Prevención escolar.

• Prevalencia del consumo de drogas.

• Prevalencia del consumo excesivo de alcohol en jóvenes
durante los fines de semana.

• Porcentaje de población que abandona el hábito
tabáquico.

Cada año se realizará un informe memoria de las activi-
dades y/o actuaciones que se han realizado en materia de
drogas.

Palencia, 19 de abril de 2007. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

1761

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

CONTRACIÓN Y PATRIMONIO

———

ANUNCIO CONVOCATORIA DE CONCURSO

En cumplimiento de lo acordado por el Ilmo. Sr. Presi-
dente del Patronato Provincial de Turismo de Palencia, en
Decreto de fecha 25 de abril de 2007, se hace pública licita-
ción para la contratación siguiente:

1. - Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Patronato Provincial de Turismo de
Palencia.

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

2. - Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de catering, organiza-
ción y preparación de los actos a celebrar con motivo
del Día de la Provincia.
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b) Lugar de ejecución: Provincia de Palencia.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 9 de junio
de 2007.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación.

– 60.000 euros, IVA incluido.

5. - Garantía provisional:

– No se requiere.

6. - Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34001.

d) Teléfono: 979 71-51-00.

e) Fax: 979 71-51-34.

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

7. - Requisitos específicos del contratista.

– Solvencia económica y financiera: Mediante informe
de instituciones financieras o, en su caso, justificación
de la existencia de un seguro de indemnización por
riesgos profesionales (art. 16-1 a) del texto refundido
de la L.C.A.P.).

– Solvencia técnica o profesional: Mediante una relación
de los principales servicios o trabajos realizados en los
últimos tres años que incluya importe, fechas y benefi-
ciarios públicos o privados de los mismos. (art. 19 b) del
texto refundido de la L.C.A.P.).

8. - Presentación de ofertas.

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

OFICIAL de la provincia de Palencia.

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

c) Lugar de Presentación: Patronato Provincial de
Turismo-Registro General, calle Mayor, núm. 31-34001-
Palencia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses a contar desde la aper-
tura de las proposiciones económicas.

9. - Apertura de ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia.

b) Domicilio: C/ Burgos, núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: A las trece horas.

10. - Gastos de anuncios.

– Correrán a cargo del adjudicatario.

11. - Página web.

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

Palencia, 25 de abril de 2007. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia,

1830

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E D I C T O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
66/2007-P, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Agustín Arenas Gallego, contra la empresa Térmicas
Castellanas 05, S. L, sobre Ordinario, se ha dictado la
sentencia siguiente:

"Que estimando la demanda inicial de estos autos inter-
puesta por D. Agustín Arenas Gallego, frente a Térmicas
Castellanas 05, S. L. y de la que se ha dado traslado al Fondo
de Garantía Salarial, debo calificar y califico de nulo el
acuerdo empresarial de extinción de la relación laboral que
unía a ambas partes con efectos del dos denero de dos mil
siete y ante la imposibilidad de la readmisión del Sr. Arenas
Gallego por cierre del centro de trabajo, se declara extinguida
a la fecha de esta resolución la citada relación laboral, conde-
nando a Térmicas Castellanas 05, S. L. a que abone a
D. Agustín Arenas Gallego la cantidad de 6.145,39
euros/brutos en concepto de indemnización y la cantidad de
39,97 euros/brutos/día por el concepto de salarios de tramita-
ción desde el día siguiente a la fecha del despido (tres de
enero de dos mil siete) hasta la fecha de la presente
Resolución (veintitrés de marzo de dos mil siete)".

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a Tér-
micas Castellanas 05, S. L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. - En Palencia, a veintinueve de marzo de dos mil siete.

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, María Auxiliadora
Rubio Pérez.

1509

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E D I C T O

Cédula de notificación

D. Gabriel García Tezanos, Secretario judicial del Juzgado de
lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
486/2006, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
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cias de Dª María-José Iglesias Mata, contra la empresa
Lavandería y Tintorería de la Montaña Palentina, S. L,, sobre
Despido, se ha dictado la siguiente sentencia, cuyo encabe-
zamiento y fallo son los siguientes:

SENTENCIA NÚM. 101/2007. - La Ilma. Sra. Dña. María del
Amparo Rodríguez Riquelme, Magistrada Juez accidental del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia y su provincia,
dicta la siguiente:

En Palencia, a veintinueve marzo de dos mil siete. - En los
autos de juicio seguidos a instancia de Dª María José Iglesias
Mata, frente a Lavandería y Tintorería de la Montaña
Palentina, S. L., con emplazamiento del Fondo de Garantía
Salarial y del administrador concursal D. Jesús Verdes
Lezana, en reclamación por Despido.

FALLO. - Que estimando la demanda inicial de estos autos
interpuesta por Dª María José Iglesias Mata, frente a
Lavandería y Tintorería de la Montaña Palentina, S. L., y de la
que se ha dado traslado al Fondo de Garantía Salarial y al
administrador concursal D. Jesús Verdes Lezana, debo cali-
ficar y califico de despido improcedente el fin de la relación
laboral existente entre ambas partes con efectos del dieciséis
de octubre de dos mil seis y ante la imposibilidad de la read-
misión de la Sra. Iglesias por cierre del centro de trabajo, se
declara extinguida a fecha de esta resolución la citada relación
laboral, condenando a Lavandería y Tintorería de la Montaña
Palentina, S. L., a que abone a Dª Mª José Iglesias Mata la
cantidad de 5.614,90 euros/brutos en concepto de indemniza-
ción y la cantidad de 21,31 euros/brutos/día por el concepto
de salarios de tramitación desde la fecha del despido (dieci-
séis de octubre de dos mil seis), hasta la fecha de la presente
resolución.

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 resolución,
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), 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 inter-
poner 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.

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

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado salvo las
que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento. - El Secretario judicial, Gabriel García Tezanos.

1567

JUZGADO DE LO SOCIAL. - LEÓN NÚM. 2

N.I.G.: 24089 4 0000791/2007

Núm. Autos: DEMANDA 246/2007

Materia: SEGURIDAD SOCIAL

Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL,
ANTRACITAS LA ESTRELLA S. A., TESORERÍA
GENERAL SEGURIDAD SOCIAL

E D I C T O

D. Martiniano de Atilano Barreñada, Secretario de lo Social
número dos de Leon.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Miguel Ortiz
Perez, contra Antracitas la Estrella, S. A., INSS y TGSS, en
reclamación por Seguridad Social, registrado con el número
246/2007, se ha acordado citar a Antracitas La Estrella. S.A.,
en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día dieci-
nueve de julio de dos mil siete, a las nueve treinta horas de su
mañana, para la celebración de los actos de conciliación y en
su caso juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número dos sito en Avda. Sáenz de Miera, 6 debiendo
comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y con todos los medios de prueba que intente
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Antracitas La Estrella, S. A.,
se expide la presente cédula para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y colocación en el tablón de
anuncios.

En León, a nueve de abril de dos mil siete. - El Secretario,
Martiniano de Atilano Barreñada.

1689

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

P E R S O N A L

———

RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE ORGANIZACIÓNY PERSONAL

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, por el que se regula el procedimiento
de selección de los Funcionarios de Administración Local,
procede efectuar convocatoria para cubrir una plaza de
Arquitecto Técnico (Aparejador), vacante en la plantilla de
funcionarios del Ayuntamiento de Palencia, cuya cobertura
resulta necesaria y urgente, conforme a las bases que se
transcriben a continuación:
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CONVOCATORIA PARA EL NOMBRAMIENTO DE INTERINIDAD DE UNA
PLAZA DE ARQUITECTO TÉCNICO (APAREJADOR) DEL AYUNTAMIENTO
DE PALENCIA.

B A S E S

Primera.- Se hace pública convocatoria para el nombra-
miento, con carácter de interinidad, de una plaza de
Arquitecto Técnico (Aparejador), vacante en la plantilla de
personal funcionario de la Corporación cuya cobertura
resulta necesaria y urgente. La plaza está clasificada en la
escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase
Técnicos de Grado Medio, Arquitecto Técnico (Aparejador),
Grupo B, Nivel 20, dotada con las retribuciones fijadas para
dicho puesto de trabajo en la Relación de Puestos de Trabajo
y Presupuesto Municipal, en los términos establecidos en la
Ley. Las funciones de dicho puesto de trabajo, recogidas en
el Catálogo vigente del Ayuntamiento de Palencia, son las
que se transcriben a continuación:

ARQUITECTOTÉCNICO (APAREJADOR)

FUNCIONES:

Llevará a cabo las funciones de inspección de licencias
de obras, ocupación, ruinas, apertura y rótulos, condiciones
de seguridad de obras, vallas y andamios. Seguimiento
técnico sobre las licencias concedidas, con especial respon-
sabilidad sobre las actas de enrase de cimientos y de
cubierta y cuantas le sean encomendadas por el Coordinador
de Sección o la Jefatura del Servicio.

Segunda.- Condiciones de los aspirantes:

a) Tener cumplidos 18 años de edad.

b) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea en los términos establecidos en la
legislación vigente.

c) Titulación académica: Estar en posesión del título de
Arquitecto Técnico (Aparejador), o en condiciones de
obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo de
presentación de instancias.

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario de cualquiera de las Administraciones Públicas
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

e) No padecer enfermedad o defecto que le impida el
ejercicio de las funciones correspondientes.

Todos los requisitos deberán poseerse en la fecha de
terminación del plazo de presentación de instancias y gozar
de los mismos hasta la fecha de nombramiento con carácter
de interinidad de la plaza.

Tercera.- Las solicitudes para participar en este procedi-
miento se presentarán en el Registro General del Excmo.
Ayuntamiento de Palencia, en el plazo de cinco días
hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. Juntamente con
la instancia, en la que se hará constar que se reúnen todas
las condiciones establecidas en la base segunda, se presen-
tarán los documentos acreditativos de los méritos alegados
para su valoración.

Cuarta.- El procedimiento de selección consistirá en:

• Prueba teórico-práctica: De carácter obligatoria y
eliminatoria, consistirá en contestar por escrito a una o
varias preguntas relacionadas con las funciones del
puesto de trabajo y que podrán coincidir o no, con

epígrafes o temas concretos que aparezcan en el
ANEXO, y a uno o varios supuestos prácticos durante
el tiempo máximo que determine la Comisión
Seleccionadota.

La valoración máxima en este apartado será de 10,00
puntos, siendo eliminados los aspirantes que no
superen los 5,00 puntos.

• Valoración de los méritos alegados, según el
siguiente baremo:

Valoración del CurriculumVitae: La Comisión Selec-
cionadora valorará los méritos aportados y debida-
mente justificados por los aspirantes. Será de
calificación reglada y con sujeción al siguiente baremo:

a) Por tiempo de servicios prestados y experiencia
profesional, en puesto de trabajo igual o similar al
que se convoca, desempeñado en cualquier
Administración, o empresa privada, debidamente
acreditado, 0,016 puntos por mes. La valoración
máxima en este apartado será de 3,00 puntos.

b) Expediente académico:

– Por estar en posesión del Título de Licenciado:
1,00 punto.

– Por cada matrícula de honor: 0,20 puntos.

– Por cada sobresaliente: 0,10 puntos.

La valoración máxima en este apartado será de
3,00 puntos.

c) Por trabajos, publicaciones, comunicaciones a
congresos, actividad docente y otros méritos apre-
ciados por la Comisión Seleccionadora. La valora-
ción máxima en este apartado será de 1,00
punto.

Sólo serán valorados aquellos méritos alegados que se
encuentren debidamente acreditados.

La Comisión seleccionadora podrá, en cualquier
momento del procedimiento, efectuar entrevista personal a
todos o alguno de los aspirantes, si así lo estimara.

Quinta.- Calificación total y definitiva.

La prueba teórico-práctica será obligatoria para todos los
aspirantes y calificada de 0 a 10 puntos, siendo eliminados
los aspirantes que no alcancen la calificación mínima de 5,00
puntos. La calificación definitiva será la suma de los puntos
obtenidos por los aspirantes en la prueba teórico-práctica y la
valoración del Curriculum Vitae.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada
miembro de la Comisión Seleccionadora será de 0 a 10
puntos; la calificación se adoptará sumando las otorgadas por
los distintos miembros de la Comisión Seleccionadora y divi-
diendo el total por el número de asistentes a aquél, siendo el
cociente la calificación definitiva de la prueba teórico-
práctica.

Las calificaciones obtenidas por los aspirantes que
hubiesen superado la prueba se harán públicas en el tablón
de edictos del Excmo. Ayuntamiento.

El orden de calificación definitiva será el determinado por
la suma total de las puntuaciones obtenidas por los aspi-
rantes en la prueba teórico-práctica y en la valoración del
Curriculum Vitae. El resultado servirá para determinar la
propuesta de nombramiento a favor del aspirante.

En caso de empate entre dos o más aspirantes, la
Comisión Seleccionadora deberá llevar a efecto una o más
pruebas complementarias.

25Viernes, 27 de abril de 2007 – Núm. 51B.O.P. de Palencia



26

Sexta.- Comisión seleccionadora.

La composición de la Comisión Seleccionadora será
predominantemente técnica, los Vocales deberán poseer titu-
lación o especialización iguales o superiores a las exigidas
para el acceso a las plazas convocadas.

La Comisión Seleccionadora estará constituida de la
siguiente forma:

PRESIDENTE:

– El Alcalde de la Corporación.

VOCALES:

– Un Concejal por cada Grupo Político, con representa-
ción en el Ayuntamiento.

– La Secretaria General de la Corporación.

– El Jefe de Servicio dentro de la especialidad.

– Un funcionario designado por la Corporación.

– Un representante de la Junta de Personal.

SECRETARIO:

– Un Técnico o experto del Área de Personal, con voz
pero sin voto.

La Comisión Seleccionadora podrá solicitar la designa-
ción de asesores con voz, pero sin voto.

La Comisión Seleccionadora no podrá constituirse sin la
asistencia de tres de sus miembros, siendo siempre nece-
saria la presencia del Presidente y Secretario; las decisiones
se adoptarán por mayoría de votos presentes, resolviendo en
caso de empate, el voto del Presidente.

Las actuaciones de la Comisión Seleccionadora habrán
de ajustarse estrictamente a las Bases de la Convocatoria, no
obstante, la Comisión Seleccionadora resolverá las dudas
que surjan en la aplicación de sus normas, así como lo que
proceda en los supuestos no previstos en las mismas.

Séptima.- Relación de aprobados y presentación de
documentos.

Finalizada la selección, la Comisión Seleccionadora
elevará la lista de titular y suplente(s) que considere oportuno
a la Comisión de Gobierno para que ésta efectúe el corres-
pondiente nombramiento de interinidad al objeto de su incor-
poración en la fecha que se comunicará en notificación
individualizada.

Octava.- El aspirante nombrado deberá aportar en el
momento de la toma de posesión la documentación
siguiente:

• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

• Declaración de no haber sido separado mediante
expediente disciplinario del servicio de cualquier
Administra-ción Pública ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de las funciones públicas.

• Declaración de no ejercer otra actividad para la que
resulte incompatibilizado (Ley 53/1984)

• Acreditación de apto en el reconocimiento médico que
se efectuará a través de los Servicios Médicos de
Empresa.

• Si el aspirante titular propuesto no presentara la docu-
mentación completa se considerará decaído en sus
derechos y no podrán ser nombrado, procediéndose al
nombramiento del(los) suplente(s) propuesto(s), en el
orden establecido por la Comisión Seleccionadora.

Novena.- El personal interino que al amparo de dicha
convocatoria fuese seleccionado, cesará automáticamente
en el desempeño de sus funciones cuando la plaza se provea
por funcionario de carrera, o la Corporación considere
que han cesado las razones de urgencia que motivaron su
cobertura.

El solo hecho de presentar instancia solicitando tomar
parte en este procedimiento selectivo constituye someti-
miento expreso de los aspirantes, a las bases de la convoca-
toria que tienen consideración de Ley reguladora de la
misma.

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-
trativa, los interesados podrán interponer recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente a la publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de conformidad con los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común o directamente recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente a la publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Palencia (artículos 8.1 y 14 de la Ley
29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Palencia, 17 de abril de 2007. - El Concejal Delegado del
Área de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado
Guerra.

MATERIAS ESPECÍFICAS

– La propiedad inmobiliaria. Conceptos de propiedad.
Adquisición y pérdida de la propiedad y registro.

– La normativa en la construcción. Normas con incidencia
en las edificaciones.

– El expediente de ruina. Sus aspectos administrativos.
El Informe técnico de ruina.

– El urbanismo. Su regulación normativa y legal.
Legislación estatal y autónoma.

– El Plan General de Ordenación Urbana. Objetivos y
determinaciones generales.

– El Planeamiento Urbanístico de desarrollo. Las figuras
de planeamiento.

– Intervenciones en el uso del suelo. Las licencias urba-
nísticas y actos sujetos a las mismas.

– Las informaciones urbanísticas. Consultas urbanísticas.
Cédulas y Fichas urbanísticas.
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——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

P E R S O N A L

———

RESOLUCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE PERSONAL

De conformidad con el acuerdo adoptado por el
Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día
19 de abril de 2007, se somete a información pública
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por plazo de quince días la modificación de la Plantilla
Orgánica y Relación de Puestos de Trabajo del Personal del
Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

Palencia, 24 de abril de 2007. - El Concejal Delegado de
Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado Guerra.

A N U N C I O

La modificación de la Plantilla Orgánica y Relación de
Puestos de Trabajo, aprobada por el Pleno de la Corporación
Municipal en sesión de 19 de abril de 2007, se expone al
público por plazo de quince días durante los cuales podrá
ser examinado por los interesados en las oficinas de Personal
del Ayuntamiento y durante dicho plazo podrán presentar
ante el Pleno las reclamaciones que estimen pertinentes.
Si durante el citado plazo no se hubiesen presentado recla-
maciones, la modificación de la Plantilla Orgánica y Relación
de Puestos de Trabajo se considerará definitivamente
aprobada, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 126 del
R. D. L. 781/86, de 18 de abril.

Palencia, 24 de abril de 2007. - El Concejal Delegado de
Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado Guerra.

1836

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de
8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por A. Torío Juárez, S. L., para la instalación de
“Almacén de cantería”, en C/ Francia, par. 67, de esta ciudad,
a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad
que se pretende establecer, puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Palencia, 11 de abril de 2007. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

1632

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A N U N C I O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de
8 de abril, de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de licencia ambiental, intere-
sada por Sociedad de Prevención de Fremap, S. L., para la
instalación de “Dispensario médico con oficina”, en avenida
Derechos Humanos, 8-10, de esta ciudad, a fin de que

quienes se consideren afectados por la actividad que se
pretende establecer, puedan hacer las observaciones perti-
nentes.

Palencia, 13 de abril de 2007. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

1659

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E D I C T O

Por Dª Laura Revilla Martín, se solicita licencia ambiental
para el ejercicio de la actividad de “Autoservicio de ultrama-
rinos”, en Coop. San Pedro, 12.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en la
Ordenanza Municipal de Prevención Ambiental y el art. 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público para que los que pudieran
resultar afectos de algún modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las alegaciones
pertinentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de veinte
días, a contar desde la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Aguilar de Campoo, 18 de abril de 2007. - El Alcalde,
Javier Salido Mota.

1766

——————

A S T U D I L L O

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 2007, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Cap. Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 345.920
2 Impuestos indirectos ............................... 40.580
3 Tasas y otros ingresos ............................ 122.300
4 Transferencias corrientes ........................ 384.870
5 Ingresos patrimoniales ............................ 99.535

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital......................... 99.600

Total ingresos .......................................... 1.092.805

G A S T O S

Cap. Denominación Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ................................. 362.948
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 354.000
3 Gastos financieros .................................. 4.000
4 Transferencias corrientes ........................ 71.000
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Cap. Denominación Euros

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 220.650
7 Transferencias de capital......................... 54.000
9 Pasivos financieros ................................. 26.207

Total gastos ............................................. 1.092.805

De conformidad con el art. 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local se hacen
públicas las retribuciones de los cargos de este Ayuntamiento

indicando el régimen de dedicación así como indemnizacio-
nes y asistencias a los Concejales:

– Sr. Alcalde-Presidente: Dedicación parcial. Retribucio-
nes anuales brutas: tres mil ochenta y dos euros con
veinte céntimos (3.082,20 €).

– Asistencia resto de Concejales a sesiones plenarias:
treinta euros y cinco céntimos (30,05 €).

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

Viernes, 27 de abril de 2007 – Núm. 51 B.O.P. de Palencia

PERSONAL FUNCIONARIO      

GRUPO PROPIEDAD INTERINO VACANTE PLAZAS 

1. Con Habilitación Nacional      

1.1. Secretario-Interventor A-B 1 0 0 1 

2. Escala Administrativa General      

2.1. Auxiliar D 2 0 0 2 

2.2. Subalterno E 1 0 0 1 

Total funcionarios 4 

PERSONAL LABORAL  

Propiedad Vacante Plazas 

1. Fijos  

Operarios Servicios Múltiples  1 2 3 

2. Duración determinada.     Plazas 

Gestor Cultural    1 

Asistencia Social    1 

Animadora socio-comunitario    1 

Guía de Turismo    1 

Socorristas    2 

Convenio J. C. y L. con EE. LL.    6 

Total laboral 15 

TOTAL PLANTILLA 19 

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.

Astudillo, 27 de abril de 2007. - El Alcalde, Luis Santos González.
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B A L T A N Á S
E D I C T O

D. Alejandro Camino Fombellida, solicita licencia
ambiental para legalización de “Explotación ganadera de
bovino de cebo”, en C/ El Calvario, nº 18, de Baltanás.

Con lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 7
de la Ley 5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un
régimen excepcional y transitorio para las explotaciones
ganaderas de Castilla y León, se hace público a efectos de
que las personas o Entidades que pudieran resultar afec-
tados por dicha actividad, efectúen las reclamaciones que
estimen pertinentes en el plazo de veinte días, contados
desde el siguiente a la inserción del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Baltanás, 12 de abril de 2007. - El Alcalde, Miguel Puertas
Cabezudo.

1724

——————

B A L T A N Á S

E D I C T O

D. Pablo Fombellida Cabezudo, solicita licencia ambiental
para legalización de “Explotación ganadera de bovino
lechero”, en C/ El Calvario, nº 20, de Baltanás.

Con lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 7
de la Ley 5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un
régimen excepcional y transitorio para las explotaciones
ganaderas de Castilla y León, se hace público a efectos de
que las personas o Entidades que pudieran resultar afec-
tados por dicha actividad, efectúen las reclamaciones que
estimen pertinentes en el plazo de veinte días, contados
desde el siguiente a la inserción del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Baltanás, 12 de abril de 2007. - El Alcalde, Miguel Puertas
Cabezudo.

1725

——————

B A L T A N Á S

E D I C T O

D. Ampelio Duque Cabezudo, solicita licencia ambiental
para legalización de “Explotación ganadera de bovino y
porcino de carne”, en polígono 548, parcela 30, de Baltanás.

Con lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 7
de la Ley 5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un
régimen excepcional y transitorio para las explotaciones
ganaderas de Castilla y León, se hace público a efectos de
que las personas o Entidades que pudieran resultar afec-
tados por dicha actividad, efectúen las reclamaciones que
estimen pertinentes en el plazo de veinte días, contados
desde el siguiente a la inserción del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Baltanás, 12 de abril de 2007. - El Alcalde, Miguel Puertas
Cabezudo.

1726

CALZADA DE LOS MOLINOS
E D I C T O

Por D. Lupicinio Ortega Villasur, se solicita licencia
ambiental, para legalización de la actividad “Explotación
ganado vacuno de leche”, en plaza Los Tilos, núm. 1, en esta
localidad.

Lo que se hace público en cumplimiento del art. 7 de la
Ley 5/2005, de 24 de mayo de establecimiento de un régimen
excepcional y transitorio para las explotaciones ganaderas en
Castilla y León, para que durante el plazo de veinte días
siguientes al de inserción del presente en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, quienes pudieran resultar afectados,
presenten las reclamaciones, reparos u observaciones que
estimen convenientes.

Calzada de los Molinos, 10 de abril de 2007. - El Alcalde,
Ramón Díez.

1745

——————

CASTRILLO DE ONIELO
E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 del
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, y
próximo a finalizar el mandato del Juez de Paz Titular de este
municipio, se efectúa convocatoria pública para la provisión
de dicho cargo, para que todas las personas que reuniendo
las condiciones legales a que se refiere el artículo 1, apar-
tado segundo del citado reglamento, presenten sus instan-
cias en este Ayuntamiento, en el plazo de veinte días hábiles,
a contar desde la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

Castrillo de Onielo, 24 de abril de 2007. - La Teniente de
Alcalde, Petra Aragón Curiel.

1833

––––––––––

CERVERA DE PISUERGA

A N U N C I O

SUBASTA DE PERMISO DE CAZA

Por acuerdo de este Ayuntamiento se convoca licitación
para la venta mediante subasta en procedimiento abierto de
un permiso de caza a rececho de ciervo en la Reserva
Regional de Caza “Fuentes Carrionas”.

Objeto y plazo:

La venta de un permiso de caza a rececho de ciervo
trofeo, (lote número CT18), correspondiente al cupo de
propietarios, en la Reserva Regional de Caza “Fuentes
Carrionas”, para los días 27, 28 y 29 de septiembre de
2007, en el cuartel de caza de Vañes.

Tipo de licitación:

Dos mil trescientos (2.300,00) euros, mejorable al alza.

Garantías:

Provisional: 46,00 euros. Definitiva: 4% del precio de
adjudicación.
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Proposiciones:

En dos sobres cerrados y firmados, en cada uno de los
cuales se hará constar el nombre del licitador, el conte-
nido del sobre y el número de sorteo del permiso por el
que se oferta.

En un sobre se incluirá la proposición económica que
deberá ajustarse al modelo que al final se describe. En el
otro sobre se incluirán los siguientes documentos:

• Los que acrediten la personalidad jurídica del licitador y,
en su caso, su representación.

• Una declaración responsable de no estar incurso en
prohibición de contratar, conforme a lo dispuesto en el
artículo 20 del Texto Refundido de la LCAP.

• Resguardo de la garantía provisional.

Ambos se entregarán conjuntamente en el Ayuntamiento
de Cervera de Pisuerga, en horario de oficina, cualquier
día hábil durante quince días naturales a contar del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Gastos:

Será de cuenta del adjudicatario el pago de las tasas y
otros gastos que hayan de realizarse para el disfrute del
permiso, entre los que se incluye el de la “cuota de
entrada” a satisfacer al Director Técnico de la Reserva
Regional.

Apertura de plicas

El día siguiente hábil al que finalice el plazo de presenta-
ción de proposiciones, a las trece horas en el salón de
sesiones de este Ayuntamiento, salvo que fuere sábado
en cuyo caso se pospondrá al siguiente hábil posterior.

Modelo de proposición

D. __________________________________________,
mayor de edad, con domicilio en ______________________
y D.N.I. núm. _______________, en nombre propio (o en
representación que acredita de ______________________),
enterado de la subasta convocada por el Ayuntamiento de
Cervera de Pisuerga para la venta de un permiso de caza a
rececho de ciervo trofeo, (lote número CT18), en la Reserva
Regional de Caza “Fuentes Carrionas”, de los correspon-
dientes al cupo de propietarios, declara conocer y aceptar el
pliego de condiciones y ofrece por dicho aprovechamiento la
cantidad de ________________________________ (en letra
y número) ________________ euros.

Lugar, fecha y firma.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cervera de Pisuerga, 17 de abril de 2007. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

1767

——————

HERRERA DE VALDECAÑAS
E D I C T O

El Ayuntamiento en sesión celebrada el día 15 de marzo
de 2007, acordó la aprobación del Presupuesto General para
el ejercicio de 2007, el cual ha estado expuesto al público por
término de quince días, sin que se haya formulado reclama-
ción alguna en contra del mismo, por lo que, según se hace

constar en el acuerdo de aprobación, el Presupuesto queda
aprobado definitivamente con las consignaciones que se
señalan en el siguiente resumen por capítulos:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 28.600,00
2 Impuestos indirectos ............................... 100.000,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 9.514,90
4 Transferencias corrientes ........................ 87.720,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 54.165,10

Total ingresos .......................................... 280.000,00

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ................................. 26.529,10
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 182.635,76
3 Gastos financieros .................................. 400,00
4 Transferencias corrientes ........................ 17.435,14

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 35.000,00
7 Transferencias de capital......................... 18.000,00

Total gastos ............................................. 280.000,00

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, aprobada conjun-
tamente con el Presupuesto y que es la que a continuación
se detalla:

A) PERSONAL FUNCIONARIO:

� Denominación: Secretario-Interventor.
Grupo: B.
Nivel Complemento Destino: 26.
Nombramiento: Definitivo.
En agrupación con: Hornillos de Cerrato.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Herrera de Valdecañas, 16 de abril de 2007. - El Alcalde,
Enrique Gil Escaño.

1808

——————

OLMOS DE OJEDA
E D I C T O

1º - ENTIDAD ADJUDICATARIA:

– Ayuntamiento de Olmos de Ojeda.

2º - OBJETO DEL CONTRATO:

– Arrendamiento del aprovechamiento cinegético de
333,54 Has. del monte Las Matas y Tasugueras,
núm. 223-225 del U.P. y terrenos de libre disposición de
propiedad municipal.
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3º - PLAZO DE APROVECHAMIENTO:

– Cinco años.

4º - TRAMITACIÓNY PROCEDIMIENTO:

– Tramitación: Urgente.

– Procedimiento: Negociado sin publicidad.

5º - PRESUPUESTO BASE DE LA NEGOCIACIÓN:

– 4.336,02 euros.

6º - GARANTÍA:

– Provisional: 86,72 euros.

7º - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN:

– En la Secretaría del Ayuntamiento.

Número Fax: 979-14-24-23.

8º - PERIODO DE EXPOSICIÓNY PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

– Exposición del Pliego de Condiciones: Ocho días
hábiles.

– Presentación de ofertas: Ocho días hábiles.

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

– Lugar de presentación: Secretaría del Ayuntamiento.

9º - APERTURA DE OFERTAS:

– El primer martes o jueves hábil en horario de oficina, a
aquél en que se cumpla los ocho días hábiles de la
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia del
correspondiente anuncio licitatorio.

Olmos de Ojeda, 24 de abril de 2007. - El Alcalde,
Santiago Díaz de Bustamante.

1831

——————

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

A N U N C I O

En cumplimiento de lo acordado por la Junta de Gobierno
Local de Velilla del Río Carrión en sesión de 18 de abril de
2007, se hacer pública la licitación para la siguiente contrata-
ción:

1.- ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
Municipal.

2.- OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto:

LOTE TIPO DE PERMISO CUARTEL FECHA

I CORZO TROFEO LORES– Nº CO-04 22-23-24/05/07

II REBECO TROFEO VIDRIEROS-Nº RE-02 10-11/05/07

III REBECO TROFEO ALBA. – Nº RE-06 29-30/05/07

IV REBECO HEMBRA VIDRIEROS– Nº RH-06 3-4/05/07

V REBECO NO MED LORES– Nº RNM-02 10-11/05/07

VI REBECO NO MED ALBA – Nº RNM-10 7-8/06/07

LOTE TIPO DE PERMISO CUARTEL FECHA

VII CIERVO TROFEO TRIOLLO. – Nº CT-10 24-25-26/09/07

VIII CIERVO TROFEO CAMPORREDONDO–Nº CT-15 27-28-29/09/07

IX CIERVO TROFEO VENTAN.– Nº CT- 20 30/09 y 1-2/10/07

X CIERVO TROFEO CAMPORREDONDO– Nº CT-23 3-4-5/10/07

XI CIERVO NO MED TRIOLLO– Nº CNM-10 12-13/09/07

XII CIERVO NO MED TRIOLLO.– Nº CNM-17 14-15/09/07

XIII CIERVO NO MED TRIOLLO. – Nº CNM-24 17-18/09/07

XIV CIERVO NO MED ALBA– Nº CNM-22 17-18/0907

XV CIERVO NO MED ALBA– Nº CNM-30 21-22/09/07

XVI CIERVO NO MED ALBA– Nº CNM-33 28-29/09/07

XVII CIERVO NO MED ALBA– Nº CNM-34 1-2/10/07

XVIII CIERVO NO MED VAÑES– Nº CNM-43 5-6/10/07

XIX CIERVO NO MED CAMPORREDONDO– Nº CNM-45 6-7/10/07

XX CIERVO NO MED VENTANILLA– Nº CNM-57 10-11/10/07

XXI CIERVO NO MED CAMPORREDONDO– Nº CNM-54 10-11/10/07

XXII CIERVO NO MED TRIOLLO– Nº CMN-62 15-16/10/07

XXIII JABALÍ TRIOLLO – Nº JB-03 13/10/07

XXIV JABALÍ VENTANILLA–NºJB-13 21/10/07

XXV JABALÍ TRIOLLO-Nº JB-31 10/11/07

XXVI JABALÍ ALBA-Nº JB-47 25/11/07

XXVII JABALÍ CAMPORREDONDO-Nº JB-50 01/12/07

XXVIII JABALÍ CAMPORREDONDO-Nº JB-57 06/12/07

XXIX JABALÍ CAMPORREDONDO-Nº JB-73 22/12/07

XXX JABALÍ VAÑES-Nº JB-74 22/12/07

XXXI JABALÍ LORES-Nº JB-77 06/01/08

XXXII JABALÍ TRIOLLO-Nº JB-84 19/01/08

XXXIII JABALÍ VIDRIEROS-Nº JB-89 26/01/08

b) Lugar de ejecución: Reserva Regional de Caza
“Fuentes Carrionas”.

c) Plazo de ejecución: la indicada en el apartado a).

3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTOY FORMA DE ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Subasta.

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

Importe de los lotes:

LOTE LICITACIÓN

I 550,00 €
II 2.300,00 €
III 2.300,00 €
IV 1.000,00 €
V 1.000,00 €
VI 1.000,00 €

VII 2.000,00 €
VIII 2.000,00 €

IX 2.000,00 €
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LOTE LICITACIÓN

X 2.000,00 €

XI 600,00 €

XII 600,00 €

XIII 600,00 €

XIV 600,00 €

XV 600,00 €

XVI 600,00 €

XVII 600,00 €

XVIII 600,00 €

XIX 600,00 €

XX 600,00 €

XXI 600,00 €

XXII 600,00 €

XXIII 1.300,00 €

XXIV 1.300,00 €

XXV 1.300,00 €

XXVI 1.300,00 €

XXVII 1.300,00 €

XXVIII 1.300,00 €

XXIX 1.300,00 €

XXX 1.300,00 €

XXXI 1.300,00 €

XXXII 1.300,00 €

XXXIII 1.300,00 €

5.- GARANTÍA PROVISIONAL:

No se exige.

6.- OBTENCIÓN DE INFORMACIÓNY DOCUMENTACIÓN

a) Entidad: Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.

b) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.

c) Localidad y Código Postal: Velilla del Río Carrión-
34886 - Palencia.

d) Teléfono: 979 86-12-17.

e) Fax: 979-86-12-29.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Hasta la fecha límite de presentación de
ofertas.

7.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA:

a) Solvencia económico y financiera y solvencia técnica y
profesional: No se exige.

8.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los ocho días
naturales siguientes a aquél en que se publique el
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce
horas (exceptuando días festivos). Si el último día del
plazo de presentación fuere sábado o festivo, el plazo
de presentación se prorrogará hasta el primer día hábil
siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláu-
sula 12ª del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1.- Entidad: Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.
Registro General.

2.- Domicilio: Plaza Mayor nº 1.

3.- Localidad y Código Postal: Velilla del Río Carrión.
34886 Palencia.

9.- APERTURA DE OFERTAS:

a) Entidad: Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.

b) Domicilio: Plaza Mayor nº 1.

c) Localidad: Velilla del Río Carrión.

d) Fecha: La prevista en la cláusula 15ª del PCAP.

e) Hora: Trece horas.

10.- GASTOS DE ANUNCIOS:

Correrán a cargo del adjudicatario hasta un máximo de
240,00 €.

Velilla del Río Carrión, 17 de abril de 2007. - La Alcaldesa,
Nuria García Santos.

1785

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO
E D I C T O

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 212 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y
del art. 460 del Texto Refundido de disposiciones vigentes en
materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/86, de 18 de abril, se hace público que se
halla de manifiesto en la Secretaría Municipal el expediente
de la Cuenta General del Presupuesto de esta Corporación
correspondiente a 2006, con todos los justificantes y el
dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, cuya exposi-
ción será de quince días, y durante ese plazo y ocho días
más, también hábiles, los interesados podrán presentar por
escrito la reclamaciones, reparos y observaciones a que haya
lugar.

Villamuriel de Cerrato, 19 de abril de 2007. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.
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