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Administración General del Estado

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DETRÁFICO DE PALENCIA

E D I C T O

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

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

Si en la columna "Requerimiento" aparece el número (1), se requiere del denunciado que se cita, titular del vehículo objeto de
la denuncia, para que identifique al conductor del mismo en la fecha indicada, haciéndole saber que si incumple la obligación
legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciará expediente sancionador por infracción al artículo 72.3 de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, (BOE 63, de
14 de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19 de julio, (BOE 172 de 20 de julio).

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

Palencia, 4 de mayo de 2007. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión; REQ = Requerimiento;
PTOS = Puntos.

340450030133 D TURCU X4308759P BILBAO 04-12-2006 RD 1428/03 048. (1)

340450032452 D LÓPEZ 30662398 DURANGO 23-12-2006 RD 1428/03 048. (1)

340450033195 A GARCIA 76544951 SESTAO 14-01-2007 100,00 RD 1428/03 048.

340450034760 INMOBILIARIA DOBLE G SA A09056458 BURGOS 13-03-2007 RD 1428/03 048. (1)

340450030558 C MARINA 13300019 S MARIA RIBARREDONDA 09-11-2006 100,00 RD 1428/03 048.

340401676781 TRANSPORTES ESPECIALES Y Q A28064020 MADRID 08-05-2006 RD 1428/03 050. (1)

340401651267 O APLICACIONES Y PROYECTOS D A78057668 MADRID 23-04-2006 RD 1428/03 050. (1)

340401678510 I PIRES 72725554 MADRID 30-06-2006 RD 1428/03 048. (1)

340401741529 B PALICIO 09370009 OVIEDO 19-09-2006 100,00 RD 1428/03 048.

340450034801 F IGLESIAS 12746913 DUEÑAS 09-03-2007 RD 1428/03 048. (1)

340401651383 F NIETO 18435294 VIGO 01-05-2006 RD 1428/03 048. (1)

340043350436 AGENCIA E S TRANSCANTABRIA B39392139 RENEDO 25-02-2007 150,00 RD 2822/98 010.1

340450034679 R FERRARO 28505849 SEVILLA 09-03-2007 RD 1428/03 048. (1)

349450029680 A HERNANDEZ X4969896X MALPICA DE TAJO 12-03-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

349042961267 J JIMENEZ 09329620 MEDlNA DE RIOSECO 26-02-2007 310,00 RDL 339/90 072.3

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

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DETRÁFICO DE PALENCIA

E D I C T O

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

––––––

E D I C T O

Don José Luis Gómez-Rivera Benítez, Secretario de la
Audiencia Provincial y de la Junta Electoral Provincial:

Certifico:Que la Junta Electoral Provincial en sesión cele-
brada el 3 de mayo de 2007, acordó el nombramiento de
Vocales no Judiciales de las distintas Juntas Electorales de
Zona en la forma que a continuación se dice:

Junta Electoral de Zona de Palencia:

– D. Eduardo Bueno Sebastián, y

– D. Santiago González González.

Junta Electoral de Zona de Cervera de Pisuerga:

– Dª Dolores Villar Villanueva, y

– Dª Mercedes Gómez García.

Junta Electoral de Zona de Carrión de los Condes:

– D. Ricardo Merino Boto, y

– Dª Natividad González Abia.

Y para que así conste y su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL de la provincia para conocimiento general expido y
firmo la presente en Palencia, a nueve de mayo de dos mil
siete. - José Luis Gómez-Rivera Benítez.

2131

––––––––––

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE PALENCIA

–––––

Doña María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria de la Junta
Electoral de Zona de Palencia.

Certifico: Que han sido nombrados Vocales no judiciales
para esta Junta Electoral de Zona de Palencia:

– D. Eduardo Bueno Sebastián.

– D. Santiago González González.

Y para que conste expido y firmo la presente para su
remisión a la Diputación Provincial de Palencia a efectos de
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en
Palencia a nueve de mayo de dos mil siete. - La Secretaria de
la Junta Electoral de Zona de Palencia, María Auxiliadora
Rubio Pérez.

2148

–––––––––––

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE
CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

Doña María del Valle González Tejedor, Secretaria de esta
Junta Electoral de Zona.

Certifica: Que esta Junta Electoral de Zona de Carrión
de los Condes ha quedado constituida definitivamente, en
reunión celebrada el día de la fecha, por las siguientes
personas:

PRESIDENTE:

– Don Teodoro Ladrón Roda, Juez de 1ª Instancia e
Instrucción de Carrión de los Condes.

VOCALES JUDICIALES:

– Don Fidel Aguado Pérez, Juez de Paz Titular de
Revenga de Campos.

– Don Samuel de Prado Garrido, Juez de Paz Titular de
Riberos de la Cueza.

VOCALES NO JUDICIALES:

– Doña Natividad González Abia, Licenciada en Derecho,
Abogado.

– Don Ricardo Merino Boto, Licenciado en Derecho,
Procurador.

3Lunes, 14 de mayo de 2007 – Núm. 58B.O.P. de Palencia

340042732234 D GONZALEZ 44916585 TORRELOBATON 22-12-2006 90,00 RD 1428/03 167.

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

2105

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

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

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

Palencia, 4 de mayo de 2007. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión; REQ = Requerimiento;
PTOS = Puntos.



4

SECRETARIA:

– Doña María del Valle González Tejedor, Secretaria de
este Juzgado de Carrión de los Condes.

Y para que conste y a los efectos de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, expido la presente en Carrión
de los Condes a nueve de mayo de dos mil siete.

2126

–––––––––––

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE
CERVERA DE PISUERGA

E D I C T O

Dª Ángela Bueno Ganso, Secretaria de la Junta Electoral de
Zona de Cervera de Pisuerga (Palencia).

Certifica: Que han sido nombrados Vocales no judiciales
para esta Junta Electoral de Zona:

– Dª Mercedes Gómez García.

– Dª Dolores Villar Villanueva.

Y para que conste y a los efectos de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, expido la presente, que firmo
en Cervera de Pisuerga a nueve de mayo de dos mil siete.-
La Secretaria de la Junta Electoral de Zona, Ángela Bueno
Ganso.

2149

——————

MINISTERIO DE TRABAJOY ASUNTOS SOCIALES
————

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

——–

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CANTABRIA

—–

UNIDAD DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA 39/01

—–

Anuncio de subasta de bienes inmuebles (TVA-603)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01, de
Santander.

Hace saber: En el expediente administrativo de apremio
que se instruye en esta Unidad a mi cargo contra el deudor
D. Ruiz Alonso, David, por débitos a la Seguridad Social, se
ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social la siguiente:

“Providencia: Una vez autorizada, con fecha 19 de marzo
de 2007, la subasta de bienes inmuebles propiedad del
deudor de referencia, que le fueron embargados en el proce-
dimiento administrativo de apremio seguido contra el mismo,
procédase a la celebración de la citada subasta el día 12 de
junio de 2007, a las doce horas, en C/ Calvo Sotelo, 8,
Santander, y obsérvense en su trámite y realización las pres-
cripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. del día 25).

Los bienes embargados sobre los cuales se decreta la
venta, así como el tipo de subasta son los indicados en rela-
ción adjunta.

Notifíquese esta providencia al deudor, a los terceros
poseedores y, en su caso, a los acreedores hipotecarios y
pignoraticios, al cónyuge de dicho deudor y a los condueños,
con expresa mención de que, en cualquier momento anterior
a la adjudicación, podrán liberar los bienes embargados,
pagando el importe total de la deuda, incluido el principal,
recargo, intereses y costas del procedimiento, en cuyo caso
se suspenderá la subasta de los bienes.”

En cumplimiento de dicha providencia se publica el
presente anuncio y se advierte a las personas que deseen
licitar en dicha subasta lo siguiente:

1.- Que los bienes embargados a enajenar, así como el
tipo de subasta serán tos indicados en la Providencia
de subasta.

2.- Que los licitadores habrán de conformarse con los
títulos de propiedad que se hayan aportado al expe-
diente, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar
inscritos los bienes en el Registro, la escritura de adju-
dicación es título mediante el cual puede efectuarse la
inmatriculación en los términos prevenidos por el
artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en los demás
casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les
interesa, como dispone el Título VI de dicha Ley.

3.- Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsis-
tentes, no destinándose el precio del remate a su extin-
ción.

4.- Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado,
conforme al modelo oficial establecido al efecto por la
Tesorería General de la Seguridad Social, siendo el
plazo para la presentación de las mismas hasta el 11
de junio de 2007, inclusive. Simultáneamente a la
presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque confor-
mado extendido a nombre de la Tesorería General de
la Seguridad Social, por importe, en todo caso, del 25
por ciento del tipo de subasta.

5.- Se podrán presentar posturas verbales superiores al
75 por ciento del tipo de enajenación en el acto de
celebración de la subasta, constituyendo en el acto un
depósito del 30 por ciento del tipo fijado para la
subasta, a no ser que se hubiera presentado previa-
mente postura en sobre cerrado con su correspon-
diente depósito.

6.- Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al
menos, el 2 por ciento del tipo de subasta.

7.- El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en
cuenta, cheque coformado expedido a nombre de la
Tesorería General de la Seguridad Social, o transfe-
rencia bancaria, la diferencia entre el precio de la adju-
dicación y el importe del depósito constituido, dentro
de los cinco días hábiles siguientes al de la adjudica-
ción, perdiendo el depósito en otro caso. Ademas, se le
exigirán las responsabilidades en que pudiese incurrir
por los mayores perjuicios que, sobre el importe depo-
sitado origine la no efectividad de la adjudicación.

8.- La subasta se suspenderá en cualquier momento ante-
rior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de la
deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento,
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procediendo en su caso, a la devolución de los
cheques que se hubieran formalizado para la constitu-
ción del depósito.

9.- Al deudor le asiste el derecho a presentar tercero que
mejore las posturas hechas en el acto de la subasta,
conforme al apartado 5, del artículo 120 del citado
Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados
a partir de la fecha de su celebración.

10.- Que la Tesorería General de la Seguridad Social podrá
ejercitar el derecho de tanteo con anterioridad a la
emisión del certificado de adjudicación o de la escritura
pública de venta y en el plazo máximo de treinta días;
en este caso, se adjudicará el bien subastado, notifi-
cándose así al deudor y al adjudicatario, al que se
devolverá el depósito que hubiera constituido, y, en su
caso, el resto del precio satisfecho.

11.- Los gastos que origine la transmisión de la propiedad
del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registrales,
serán siempre a cargo del adjudicatario.

12.- Mediante el presente anuncio, se tendrá por notifi-
cados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

13.- En lo no dispuesto expresamente en el presente
anuncio de subasta se estará a lo establecido en el
Reglamento General de Recaudación citado.

Advertencias:

Los condominos y copartícipes podrán ejercitar el
derecho de retracto ante la jurisdicción civil en los términos
regulados en los artículos 1.522 y 1.524 del Código Civil.

Para cualquier información relativa a la subasta los
interesados podrán consultar en la dirección de Internet:
http//www.seg-social.es

RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE SE SUBASTAN

– Deudor: Ruiz Alonso, David.

Lote número 01. - Finca número 01

Datos finca urbana

– Descripción finca: Mitad indivisa de urbana. Número
ciento uno. Apartamento. Tipo vía: Urbana. - Nombre
vía: La Canal. Número vía: 11-bis.- Piso: 1, puerta: A,
Código Postal: 39110. - Cod. muni.: 39.073.

Datos registro

– Número Reg.: 02. Número tomo: 2.222. Número
libro: 121, Número folio: 186. Número finca: 11.736.

– Importe de tasación: 93.117,50 €.

Cargas que deberán quedar subsistentes

– Tipo de subasta: 31.360,28 €.

Descripción ampliada

– Mitad indivisa urbana. - Número ciento uno. Aparta-
mento letra A de la planta primera, segunda planta
natural del edificio sito en el Sector Sur, bloque seis de
un conjunto urbanístico denominado “Urbanización La
Canal”, radicante en el pueblo de Soto de la Marina,
Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, al sitio de
Cierro del Tubo, Mies del Tubo, Aviche y La Canal. Es el
primero a la mano derecha según se sube por la
escalera con acceso por el portal número once. Ocupa
una superficie útil de cincuenta y siete metros y
cincuenta y un decímetros cuadrados y construida de
setenta y un metros y trece decímetros cuadrados,
distribuida en pasillo, dos habitaciones, salón cocina,
cuarto de baño y terraza, que linda: Norte, terreno
sobrante de edificación y apartamento letra B de su
misma planta y portal; al Oeste, apartamento letra C de
su misma planta de otro portal del edificio; Este, caja
descanso de escalera y apartamento letra B de su
misma planta y portal, y Sur, terreno sobrante de
edificación y apartamento letra B de su misma planta y
portal.

Representa en el valor total y elementos comunes del
conjunto urbanístico de que forma parte, la cuota de
participación del 0,405% y con relación a su propio
edificio o bloque la cuota de 7,288%.

Cargas y situaciones jurídicas

El adquirente deberá responder con el propio inmueble
adquirido de los créditos a favor de la Comunidad de
Propietarios derivados de la obligación de los propieta-
rios de contribuir al sostenimiento de los gastos gene-
rales correspondientes a las cuotas imputables a la
parte vencida de la anualidad en curso y al año inme-
diatamente anterior. Solicitada información a la citada
Comunidad la misma nos indica a fecha 30-11-2006,
que adeuda la cantidad de 2.912,85 euros por los
siguientes conceptos: Cuotas mensuales año 2005,
433,26 euros; cuotas mensuales año 2006, 374,33
euros; derrama arreglo de fachada, 2.105,03 euros,
que quedarán subsistentes íntegramente, a los solos
efectos de fijarse el tipo de subasta deberá tenerse en
cuenta la mitad del importe citado, esto es, 1.456,43
euros.

No obstante hasta la transmisión del inmueble puede
producirse deuda por este concepto de la que el adqui-
rente debe responder con el propio inmueble adquirido.

Hipoteca a favor de Caja Cantabria. Solicitada informa-
ción a la Entidad, nos indica en fecha 27-11-2006, que
presenta un saldo deudor por capital e intereses de
87.539,49 euros que quedarán subsistentes íntegra-
mente.

A los solos efectos de fijarse el tipo de subasta deberá
tenerse en cuenta la mitad del importe citado, esto es
43.769,75 euros.

Anotación de embargo ordenada por el Juzgado de
Primera Instancia número seis de Santander, medidas
cautelares 407-2005. Solicitada información al
Juzgado nos indica en fecha 30-11-2006, que el
importe es de 16.531,04 euros.

Santander, 11 de abril de 2007. - La Recaudadora
Ejecutiva, María del Carmen Blasco Martínez.

1930

Cargas Importe

Propietarios

Caja Cantabria

Juzgado de 1ª Instancia número 6

Otros

Hipoteca

Anot. Pre. Judic.

1.456,43 €

43.769,75 €

16.531,04 €
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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 subterráneas, presentada por:

Solicitante DNI/CIF

D. JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ FONTANEDA 012715915-C

Con domicilio, a efectos de notificación, en Avda. de
Aguilar de Campoo, s/n., 34815 - Aguilar de Campoo
(Palencia).

Información pública

La descripción de las obras es la siguiente:

• Sondeo de 150 m. de profundidad, 200 mm. de
diámetro, situado en la parcela 304 del polígono 72,
paraje La Redonda, en el término municipal de Aguilar
de Campoo (Palencia).

• La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: Riego de una superficie de 6,66 ha., repartida
entre las siguientes parcelas:

Par. Pol. Término Provincia

24 304 Aguilar de Campoo Palencia

35 304 Aguilar de Campoo Palencia

68 304 Aguilar de Campoo Palencia

69 304 Aguilar de Campoo Palencia

72 304 Aguilar de Campoo Palencia

• El caudal medio equivalente solicitado es de 3,33 l/s.,
el volúmen máximo anual solicitado de 24.469 m3,
siendo el método de extracción utilizado un grupo de
bombeo de 70 C.V. de potencia.

• Las aguas captadas se prevén tomar del acuífero
02.02: Quintanilla-Peña Horadada-Atapuerca.

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 consi-
deren perjudicados, en la Alcaldía de Aguilar de Campoo
(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-1.840/2006-PA
(Alberca-UTE).

Valladolid, 26 de febrero de 2007. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

1097

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLAY LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––

ACUERDO DE 19 DE MARZO DE 2007, DE LA C.T.U. DE PALENCIA.
PLAN PARCIAL SECTOR INDUSTRIAL “AGUILAR II”. AGUILAR DE
CAMPOO.

PLAN PARCIAL SECTOR INDUSTRIAL “AGUILAR II”

GESTURCAL

Visto el proyecto del Plan Parcial del Sector Industrial
“Aguilar II” de Suelo Urbanizable No Delimitado del P.G.O.U.
de Aguilar de Campoo, promovido por GESTURCAL.

Teniendo en cuenta los siguientes…

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- El presente Plan Parcial se aprobó inicialmente, por
Decreto de Alcaldía el 27 de enero de 2007 y poste-
riormente, como consecuencia de modificaciones
sustanciales (afecta ligeramente a la superficie de los
terrenos y supone una reordenación de los usos del
suelo de todo el sector industrial) llevadas a cabo en el
documento aprobado inicialmente se aprobó inicial-
mente el nuevo proyecto el 28 de noviembre de 2006 y
provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento el 27
de febrero de 2007.

II.- El objeto del Plan Parcial es la ordenación detallada de
Suelo Urbanizable No Delimitado, de conformidad con
las determinaciones establecidas para este Sector en el
P.G.O.U. de Aguilar de Campoo, y los requisitos esta-
blecidos en la Ley 5/1999, y Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León para los planes parciales.

III.- Que con fecha 28 de febrero de 2007 tiene entrada en
esta Delegación Territorial expediente administrativo
completo y 3 copias diligenciadas del Proyecto para la
aprobación definitiva por la Comisión Territorial de
Urbanismo.

IV.- Según certificado de la Secretaría del Ayuntamiento de
fecha 12 de mayo de 2006, el expediente se ha some-
tido a información pública durante el plazo de un mes,
mediante anuncio en “El Diario Palentino”, de 27 de
marzo de 2006, B.O.C.y L. de 11 de abril de 2006 y
B.O.P. de 29 de marzo de 2006 y tablón de anuncios
del Ayuntamiento, durante el periodo de información
no se han presentado alegaciones.

Transcurrido el periodo de información pública, tras la
renuncia de los terrenos solicitados por Gullón, se
presenta un nuevo texto que modifica sustancialmente
el documento aprobado inicialmente, por lo que el
expediente se somete a nueva información pública por
espacio de un mes, mediante anuncio en “El Diario
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Palentino”, de 4 de diciembre de 2006, B.O.C.y L. de
15 de diciembre de 2006 y BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de 7 de diciembre de 2006 y tablón de anun-
cios del Ayuntamiento, durante el periodo de informa-
ción no se han presentado alegaciones, según informe
emitido por la Secretaría del Ayuntamiento de fecha 16
de enero de 2007.

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

• Delegación Territorial de la Junta:

– C.T. de Patrimonio (1-02-2006): favorable, con la
siguiente prescripción: se realizará un segui-
miento en la parcela 5.051 del pol. 501 en el
momento en que se realice la remoción de tierras.

– Servicio Territorial de Fomento (S. Urbanismo,
11-04-2006), en relación con el cumplimiento del
art. 5 del Decreto 217/2001, de 30 de agosto y
art. 103 b) 3º del RUCyL.

• Diputación Provincial: Servicio de Asistencia y
Cooperación Municipal, (07-02-2006 y 11-12-2006),
favorable.

• Registro de la Propiedad de Cervera de Pisuerga:
(22 -05-2006), favorable.

• Dirección General de Carreteras del Estado: Afecta
a la Autovía- 67, Cantabria- La Meseta, N-611 y
N-627, en fecha 16 de enero de 2007 se emitió
informe desfavorable hasta que se efectuaran una
serie de correcciones; con fecha 9 de febrero de
2007, esta Unidad de Carreteras emite informe favo-
rable al documento de Correcciones del Proyecto.

• Subdelegación del Gobierno: (13-02-2006 y 30-11-
2006), afecta a la línea eléctrica “Herrera - Gueñes”,
por lo que se deberá incluir la protección de esta
infraestructura.

• C.H.D.: (6-02-2007), señala las condiciones gene-
rales en materia de suministro de agua para el abas-
tecimiento de la población, obras que afecten al
cauce o que estén situadas en zona de policía y en
cuanto a los vertidos.

VI.- Datos del Plan Parcial:

El Sector de Suelo Urbanizable se encuentra situado
al oeste de la villa de Aguilar de Campoo, y están sepa-
rados de la misma por la N-611 de Palencia a
Santander y con acceso desde la N-629 Burgos-
Aguilar de Campoo.

– Superficie del Sector: 271.203,76 m2.

– Uso predominante: Industrial General.

– Aprovechamiento medio: 0,5200 m2/m2.

– Superficie máxima edificable: 141.025,96 m2.

– Dotaciones Urbanísticas:

• Espacio libre de uso público: 28.267,70 m2.

• Equipamientos: 14.429,64 m2.

• Viarios rodados y aparcamientos: 52.389,44 m2.

• Aparcamientos: 1.429 en suelo público de las
cuales 38 están adaptadas a minusvalidos.

VII.- Consta en el Proyecto de Plan Parcial:

1. Memoria de información-ordenación.

2. Ordenanzas reguladoras.

3. Plan de etapas.

4. Estudio económico-financiero.

5. Estudio de Impacto Ambiental.

6. Anexo al Estudio de Impacto Ambiental.

7. Anexo a la Memoria de información- ordenación.

PLANOS:

1.- Planos de información:

1. Situación. Normativa urbanística.

2. Estado actual. Topográfico. Ámbito del Sector.

3. Condiciones Ambientales (3 hojas).

4. Estado Actual. Infraestructuras existentes.

5. Estado Actual. Usos y edificaciones existentes.

6. Parcelario.

7. Ordenación. Zonificación. Usos del Suelo.

8. Ordenación. Zonificación. Áreas de Ordenanza.

9. Ordenación. Parcelación Indicativa.

10. Ordenación. Zonas verdes y Equipamientos

11. Ordenación. Viario y Aparcamiento.

12. Ordenación. Viario-Secciones Tipo.

13. Ordenación Viario. Perfiles Longitudinales (6 hojas).

14. Ordenación Viario. Perfiles Transversales (6 hojas).

15. Ordenación. Plan de Etapas. Gestión.

16. Esquema Red Abastecimiento.

17. Esquema Red de Riego.

18. Esquema Red de Saneamiento Pluviales.

19. Esquema Red de Saneamiento Residuales.

20. Planta General de Electricidad Media Tensión.

21. Planta General de Electricidad Baja Tensión.

22. Planta General de Alumbrado Público.

23. Planta General de Telecomunicaciones.

Con base en los siguientes…

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- La Comisión Territorial de Urbanismo es competente
para aprobar definitivamente este expediente de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 55.2.b) y
138.2.a) de la Ley 5/99 de 8 de abril, de Urbanismo de

7Lunes, 14 de mayo de 2007 – Núm. 58B.O.P. de Palencia



8

Castilla y León, y artículo 163.b) y 409.a) del Decreto
22/2004, de 29 de enero por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

II.- El expediente se tramita por el procedimiento estipu-
lado en el Cáp. V del Título II de la Ley 5/1999 de 8 de
abril de Urbanismo de Castilla y León y artículo 153 y
siguientes del Reglamento citado.

III.- La aprobación definitiva de los Planes Parciales en
suelo urbanizable no delimitado corresponde a la
Comisión Territorial de Urbanismo, de conformidad
con el art. 55.3 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León y art. 163. c) del Regla-
mento de Urbanismo de Castilla y León.

IV.- En aplicación del artículo 157.b) del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, este Plan Parcial
requiere Declaración de Impacto Ambiental, conforme
al Anexo IV de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Preven-ción Ambiental de Castilla y León, la cual fue
aprobada por Resolución de 13 de febrero de 2007, de
la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León
en Palencia.

V.- El documento aprobado provisionalmente establece
las determinaciones de ordenación detallada conforme
a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 571999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León;
asimismo establece las determinaciones de
ordenación detallada previstas en el artículo 140.a),
en relación con los art. 101 a 108 relativas a la califica-
ción urbanística, reservas para aparcamientos, espa-
cios libres públicos, equipamientos, delimitación de
unidades de actuación etc…

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

VI.- De conformidad con la Disposición Transitoria Tercera
h), del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León,
“en los municipios con población inferior a 20.000 habi-
tantes no se aplica lo dispuesto en este Reglamento
para los municipios con Plan General de Ordenación
Urbana, aplicándose hasta su adaptación a la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León
el régimen de los demás municipios con población infe-
rior a 20.000 habitantes”.

Así, le es de aplicación el art. 123, en relación con el
122.2. c) el cual determina que la densidad máxima de
edificación, o edificabilidad máxima en usos privados
por cada hectárea del Sector, excluyendo de la super-
ficie del sector los terrenos reservados para sistemas
generales. Este parámetro no puede superar 5.000
metros cuadrados por hectárea.

Se sugiere la subdivisión de la Ordenanza de dota-
ciones distinguiendo las públicas de las privadas y
excluyendo, como usos compatibles de las primeras, el
comercial y el hotelero.

RESOLUCIÓN

Por lo expuesto, la Comisión Territorial de Urbanismo, por
unanimidad de los miembros presentes, y a la vista del
Informe de la Ponencia Técnica de fecha 6 de marzo de 2007,
acuerda:

• Aprobar definitivamente el Plan Parcial “Aguilar II”
de Aguilar de Campoo, promovido por Gesturcal,
condicionando, no obstante, su publicación y por
tanto su eficacia y vigencia a la aportación de un
texto refundido, en el que se recojan las correc-
ciones efectuadas durante su tramitación; todo ello
de conformidad al artículo 161.3, del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León.

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

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

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

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

RELACIÓN DE PLANOS:

• Planos:

1. Situación. Normativa urbanística. 1/2.000

2. Estado actual. Topográfico. Ámbito del Sector. 1/1.000

3. Condiciones Ambientales (3 hojas). 1/25.000

4. Estado Actual. Infraestructuras existentes. 1/1.000

5. Estado Actual. Usos y edificaciones existentes. 1/1.000

6. Parcelario. 1/1.000

7. Ordenación. Zonificación. Usos del Suelo. 1/1.000

8. Ordenación. Zonificación. Áreas de Ordenanza. 1/1.000

9. Ordenación. Parcelación Indicativa. 1/1.000

10. Ordenación. Zonas verdes y Equipamientos. 1/1.000

11. Ordenación. Viario y Aparcamiento. 1/1.000
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12. Ordenación. Viario-Secciones Tipo. 1/1.000

13. Ordenación Viario. Perfiles Longitudinales (6 hojas). 1/1.000

14. Ordenación Viario. Perfiles Transversales (6 hojas). 1/1.000

15. Ordenación. Plan de Etapas. Gestión. 1/1.000

16. Esquema Red Abastecimiento. 1/2.000

17. Esquema Red de Riego. 1/1.000

18. Esquema Red de Saneamiento Pluviales. 1/2.000

19. Esquema Red de Saneamiento Residuales. 1/2.000

20. Planta General de Electricidad Media Tensión. 1/1.000

21. Planta General de Electricidad Baja Tensión. 1/1.000

22. Planta General de Alumbrado Público. 1/1.000

23. Planta General de Telecomunicaciones. 1/1.000

• Plan de etapas.

• Estudio Económico Financiero.

Palencia, 11 de abril de 2007. - La Secretaria de la
Comisión, Fdo: Berta Delicado Carrero. - Vº Bº: El Delegado
Territorial, Fdo. José Mª Hernández Pérez.

PLAN PARCIAL POLÍGONO INDUSTRIAL DE AGUILAR DE CAMPOO

“AGUILAR II”

5.- MEMORIA JUSTIFICATIVA.

5.1.- Necesidad del Plan Parcial.

El Plan Parcial propuesto tiene su justificación normativa
dentro del planeamiento municipal, como desarrollo del Plan
Parcial de Ordenación Urbana que destina estos terrenos a
uso industrial, cuyo desarrollo se hace dentro del marco de
las citadas Ley de Urbanismo de Castilla y León (Ley 5/1999)
y el Reglamento del Urbanismo de Castilla y León (Decreto
22/2004).

Desde el punto de vista económico y social, la urbaniza-
ción de este sector se justifica en la demanda de suelo indus-
trial que requiere la localidad. Existe en el municipio la
necesidad de atender a industrias medias y pequeñas que
solicitan parcelas de diferente tamaño, entre los 800 y 10.500
metros cuadrados. Así mismo, existe la iniciativa de construir
un hotel de cierto tamaño (unas 60 habitaciones) que es una
necesidad en la villa galletera desde hace años.

El Plan Parcial diseñado atiende todas estas necesi-
dades, previendo dos áreas de ordenanzas: una para
parcelas pequeñas y otra para industrias de tamaño medio.
La demanda del hotel podrá ser satisfecha en algunos de los
sectores reservados para uso dotacional de carácter privado
que se prevén y que están enclavados en el acceso al polí-
gono industrial junto a la glorieta que también comunica con
la localidad y con la autovía que unirá en breve con la capital
cántabra.

6.- MEMORIA DESCRIPTIVA – CRITERIOSY OBJETIVOS.

6.1.- Objetivos y criterios fundamentales de la ordenación del
territorio en función de las determinaciones del P.G.O.U. de
Aguilar de Campoo y de la Información Urbanística.

Como se ha señalado anteriormente, con el desarrollo del
Sector A se pretende, la creación de nueva oferta de Suelo
Industrial, destinado a la ubicación de empresas e industrias,
en la localidad de Aguilar de Campoo.

Los objetivos generales que persigue el Plan es el de
ordenar los terrenos afectados bajo los siguientes plantea-
mientos:

1.- Conseguir una ordenación que permita disponer de
suelo para asentamiento de empresas, así como todos
aquellos equipamientos de apoyo a las mismas, con
dotación de todos los servicios necesarios.

2.- Configurar una red de espacios libres que articule
internamente las áreas edificables del Plan, coordinán-
dolos con los espacios destinados a edificaciones de
uso dotacional.

3.- Conformar una red viaria interna considerando las vías
de comunicación exteriores, de tal forma que se faci-
liten los accesos y los flujos de circulación que generen
las actividades que en el Polígono Industrial se desa-
rrollen.

4.- Elegir la localización del equipamiento necesario
siguiendo criterios de óptima accesibilidad, no sólo por
parte de las empresas y trabajadores del Polígono,
sino también en sus relaciones exteriores.

5.- Definir volumétricamente las futuras edificaciones, con
las condiciones previstas en el Plan General, de tal
forma que no sean necesarios posteriores Estudios de
Detalle, considerando que estas edificaciones deberán
ser de una alta calidad, no sólo en los materiales
empleados, sino en su diseño arquitectónico.

6.- Ordenar todos aquellos elementos o Sistemas
Generales exteriores al propio Sector, que sirvan
para su conexión exterior, tanto de accesos como la
zona verde en el borde Oeste, y todo lo referente a
redes de suministro (agua, saneamiento, telefonía,
energía eléctrica, y redes de comunicaciones), inde-
pendientemente de quién la ejecute y asuma su finan-
ciación.

7.- Se asumirá como objetivo el respeto y la protección del
medio ambiente y a tal efecto contendrá las determina-
ciones necesarias para integrar, en la medida de lo
posible, en la nueva ordenación los elementos valiosos
del paisaje y la vegetación.

6.2.- Examen y análisis ponderado de las diferentes alternativas
que pudieran plantearse. Justificación de la elegida.

La ordenación propuesta en este Plan Parcial satisface
las necesidades aludidas en puntos anteriores de dotar a la
localidad de espacio para crear suelo para pequeñas y
medianas industrias y de favorecer la implantación de un
hotel.

El resultado geométrico sobre plano de estos requisitos
ha tratado de, además de producir las superficies solicitadas,
conseguir que éstas tengan la proporción y la ubicación más
adecuada conforme al uso al que van destinadas.
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La cualidad de inmediatez en el acceso ha sido también
determinante para ubicar la reserva de suelo dotacional
privado. Entendemos que un posible hotel deberá tener la
mayor facilidad de acceso desde la autovía.

Las reservas de Espacio Libre de Uso Público se han
ubicado de manera que las zonas verdes que se creen estén
próximas, no sólo de las industrias que se implanten, sino de
la localidad. La ubicación de la zona verde en dos espacios
adyacentes a la N-611 resuelve así mismo otros problemas
como son la irregularidad de las áreas de borde del sector y
comprender la mayor parte del área de afección de la citada
carretera, a efectos de no condicionar la edificación en las
parcelas industriales o dotacionales. Así mismo, este área
verde limita la presencia visual de la zona industrial desde la
ciudad, creando un telón vegetal entre el uso residencial y el
industrial.

En cuanto a viales y aparcamientos cabe decir que se ha
optado por una solución de vías de doble dirección comple-
tando circuitos que en ningún caso requieran de las incó-
modas rotondas en fondo de saco para solucionar la
movilidad del tráfico dentro del polígono.

6.3- Zonificación.

6.3.1.- Usos del Suelo

El dimensionamiento de cada una de las zonas que
conforma el Plan Parcial cumple las determinaciones fijadas
por el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León en el
Decreto 22/2004 de 29 de enero donde se exigen 20 metros
cuadrados de suelo destinado a Espacio Libre de Uso
Público y otros tantos de reserva para Equipamiento por cada
100 metros cuadrados edificables del uso predominante del
sector, con un mínimo del 10% de la superficie del sector.
En cuanto a plazas de aparcamiento, la exigencia es de dos
plazas por cada 100 metros cuadrados edificables en el uso
predominante, debiendo estar al menos una de ellas en suelo
público.

Veamos la aplicación de estas determinaciones a la
presente solución definida para el Plan Parcial “Aguilar II”.

El uso predominante del suelo es el industrial, habién-
dose definido dos tipos de suelo que hemos denominado
como Suelo Industrial-1 y Suelo Industrial-2. El primero está
pensado para parcelas de tamaño medio-grande con una
superficie mayor de 2.500 metros cuadrados. El Suelo
Industrial-2 se destina a parcelas que en ningún caso
superen ese límite de 2.500 metros cuadrados de
superficie. Ambos tipos de suelo industrial coexisten en las
manzanas definidas en el presente Plan Parcial, situándose
en calles opuestas el área para parcelas pequeñas y dejando
el espacio central destinado a las parcelas de mayor
superficie.

• SUELO PARA USO DOTACIONALY EQUIPAMIENTO

Se han creado tres zonas cuya superficie suma 37.786,59
metros cuadrados, estando por encima de las exigencias del
Reglamento de Urbanismo que son:

Superficie máxima edificable: 135.601,88 m².

Reserva exigida para uso dotacional:

20% de 135.601,88 = 27.120,38 m²

Esta superficie se cubre únicamente con dos de las
parcelas definidas en el Plan Parcial, destinándose una de
ellas a equipamiento público y la otra a equipamiento privado.
Además existe, otro tercer área destinado a equipamiento
privado, con una superficie de 8.971,09 m².

• SUELO DESTINADO A ESPACIO LIBRE DE USO PÚBLICO

Se han creado cuatro áreas cuya superficie total suma
27.930,12 m², superando el mínimo exigido por el
Reglamento de Planeamiento que es 27.120,38 m² (es decir
20 m² por cada 100 m² edificables).

• PLAZAS DE APARCAMIENTO

Se prevén 1.429 plazas de aparcamiento en suelo
público, lo cual supera el mínimo exigido en el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León que fija en dos plazas por cada
100 metros cuadrados edificables, debiendo estar al menos
una de ellas en viario público:

135.601,88 x 0,01 = 1.356,01 (1.357 plazas en suelo público)

De las 1.429 plazas proyectadas, al menos el 2% ó 1 de
cada 40 (se aplica lo más restrictivo) deberán ser adaptadas
para minusválidos según la exigencia del Reglamento de
Urbanismo y la Ley de Accesibilidad respectivamente.

2% de 1.429 = 29 plazas.

1/40 de 1.429 = 36 plazas.

Por lo tanto deberá haber al menos 36 plazas adaptadas
para minusválidos. Se han proyectado 38 plazas que se han
situado en las áreas de accesibilidad más fácil (extremos de
líneas de aparcamiento) y repartidas por todo el polígono
industrial.

6.3.2.- Edificabilidad

Como se ha podido comprobar en los cálculos anteriores,
la previsión de reservas para espacios libres públicos, equi-
pamientos y aparcamientos se hace sobre la hipótesis de que
se consume la edificabilidad total del sector, es decir, los
135.601,88 metros cuadrados que se obtienen de aplicar la
edificabilidad máxima de 5.000 m²/Ha. a los 271.203,76
metros cuadrados del sector.

5.000 m²/Ha. x 27,120376 Ha. = 135.601,88 m² edificables.

La edificabilidad de cada área de ordenanza se especifica
en el apartado correspondiente de las normas de edificación,
pero a efectos de comprobación se exponen a continuación
los cálculos sobre la totalidad del polígono.

• SUELO INDUSTRIAL -1.

Correspondiente a parcelas de tamaño medio (superiores
10.000 m²).

Superficie: 73.062,10 m²

Edificabilidad: 0,75 m²/m²

Aprovechamiento máx.: 73.062,10 m² x 0,75 m²/m² =
54.796,58 m² edificables
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• SUELO INDUSTRIAL -2.

Correspondiente a parcelas de tamaño pequeño (con
superficie inferior a 2.500 m²).

Superficie: 79.697,93 m²

Edificabilidad: 0,80 m²/m²

Aprovechamiento máx.: 79.697,93 m² x 0,80 m²/m² =
63.758,34 m² edificables

• SUELO USO DOTACIONAL PÚBLICO

Superficie: 14.429,64 m²

El uso dotacional se considera como “consumidor” de
aprovechamiento únicamente en el área destinado a equipa-
mientos de titularidad privada.

• SUELO USO DOTACIONAL PRIVADO

Superficie: 23.356,95 m²

Edificabilidad: 0,72 m²/m²

Aprovechamiento máx.: 23.356,95 x 0,72 m²/m² =
16.817,00 m² edificables

Así pues, si sumamos los aprovechamientos lucrativos
calculados anteriormente, obtenemos:

54.796,58 m² + 63.758,34 m² + 16.817,00 m² =
135.371,92 m² edificables.

que es inferior a los 135.601,88 m² obtenidos del cálculo
por el aprovechamiento máximo del sector.

No se considera coeficientes de ponderación para el uso
de equipamiento, asignándose, por tanto, a todos los usos
lucrativos el valor de “1”.

6.4.- Urbanización, infraestructuras y vialidad.

6.4.0.- Generalidades

El presente documento se redacta para dar cumplimiento
a lo establecido en la normativa vigente, con respecto a todo
tipo de infraestructuras, tanto en cuanto a las redes de sumi-
nistro de las diferentes compañías prestadoras de servicios,
como a las relativas a vialidad, zonas verdes, adecuación de
infraestructuras existentes, obras de fábrica, etc., para la
urbanización completa del Plan Parcial Polígono Industrial de
Aguilar de Campoo Aguilar II.

A estos efectos, dentro de la documentación gráfica se
incluyen planos relativos a las infraestructuras, en los que se
reflejan las propuestas que, a nivel de esquema, se
consideran en el interior del ámbito de actuación del referido
Plan Parcial, así como las conexiones con las respectivas
redes ciudadanas existentes o previstas para un futuro
próximo.

Como complemento a dichos esquemas se redacta la
presente Memoria de Infraestructuras al objeto de establecer
los criterios a seguir en la elaboración de los documentos
posteriores para la urbanización completa del referido Plan
Parcial.

6.4.1.- Red viaria

La red viaria considerada está integrada por los espacios
destinados al tránsito de vehículos y/o peatones, sean aque-
llos de motor o no, así como las zonas de estancia y aparca-
miento de vehículos en superficie, en zona pública.

En lo que respecta a las secciones transversales tipo,
para el viario de tráfico rodado y peatonal, están constituidas
por distintas combinaciones de espacios destinados a
calzada, ya sean calzadas principales o de servicio, a apar-
camiento y a aceras o andenes para peatones, con las
dimensiones que aparecen en los planos.

La separación entre calzadas y aparcamientos o, en su
caso, aceras, se realizará mediante bordillos de hormigón
con la forma y dimensiones de los planos (17 x 28 cm. y
14 x 20 cm.). Para la contención exterior de los pavimentos de
aceras y materializar la separación entre éstas y las parcelas
colindantes se empleará un bordillo de hormigón,
también según el correspondiente modelo incorporado a los
planos (14 x 20 cm.).

La definición de los espacios libres peatonales está
contenida en la Memoria de Ordenación, figurando también
en los planos correspondientes. Lo mismo puede decirse con
respecto a las plantaciones de especies vegetales en vías y
espacios públicos.

El viario constitutivo del Plan Parcial, está conformado por
dos viales paralelos, siendo uno de ellos perimetral, que
conecta el vial denominado “calle B”, actualmente en
proyecto, de acceso al polígono Aguilar II, desde el Polígono
Industrial actual, con el acceso desde la N-627. Éste se deno-
mina “calle A”. El otro vial divisor se denomina “calle C”.

Se crean 3 manzanas entre los viales “calle A” y “calle C
al proyectar los viales “calle D” y “calle E” que intersectan con
el vial “calle C” mediante unas glorietas.

Al Este del vial “calle C” se crea otro nuevo vial con
entrada y salida a las dos glorietas citadas, denominado
“calle F”. Desde este vial, en su extremo sur-este, se prevé un
entronque con el polígono que en el futuro se levantará al sur
del que nos ocupa.

Todos los viales, excepto la “calle B” y un tramo de la
“calle A”, cuentan con una sección total de 20,50 metros, con
calzada aglomerada de 7 metros, 2 aparcamientos en batería
de 4,75 metros cada uno y 2 aceras de 2,00 metros.

Para la “calle B” se proyecta la realización de aparca-
mientos en batería de dimensiones 4,75 m. una vez cons-
truido el vial que actualmente se encuentra en proyecto fuera
del ámbito del Plan Parcial.

El acceso al Polígono Aguilar II, la carretera N-627, así
como al ramal de acceso a la autovía A-67 Palencia
Santander, confluyen en una glorieta, actualmente en cons-
trucción, perteneciente a las obras de la autovía.

A la citada glorieta llega el vial del polígono “calle A”.

Los aparcamiento se han distribuido a lo largo de los
viales, teniendo en cuenta los accesos a las parcelas.

Bases de cálculo

El trazado en planta queda referenciado en los correspon-
dientes planos de la red viaria. En cuanto al trazado en
alzado, se incluye un plano en el que se define en forma
esquemática, indicándose las cotas aproximadas de la capa
de rodadura, en las intersecciones de las diferentes calles

11Lunes, 14 de mayo de 2007 – Núm. 58B.O.P. de Palencia



12

definidas, así como unos esquemáticos perfiles longitudi-
nales. No obstante, será solamente el proyecto de urbaniza-
ción, el que defina de manera precisa el trazado en planta y
alzado del viario, si bien respetando en su totalidad el uso
asignado a cada zona.

En lo que a firme se refiere, no se realiza ninguna
propuesta concreta más allá de que la calzada estará consti-
tuida por al menos tres capas, sub-base, base y rodadura, y
que quedará a criterio del proyectista y supeditado a la acep-
tación por los servicios técnicos municipales. El dimensiona-
miento se realizará de acuerdo con los vigentes catálogos de
secciones estructurales de firmes, ya sean del Estado, publi-
caciones técnicas de diferentes tipos de pavimentos, o reco-
mendaciones al uso.

Los pavimentos de aceras, espacios libres peatonales,
etcétera, se dejan también a criterio del proyectista si
bien se deberán ajustar a los correspondientes catálogos
municipales de pavimentos, o indicaciones de los técnicos
municipales.

A efectos de valoración de la urbanización en el Plan
Parcial, en el plano de secciones tipo se incorporan unos
firmes que podrían ser los que se ejecutaran a la hora de
hacer la urbanización.

6.4.2.- Red de saneamiento

La tipología de la red de saneamiento que se adopta, es
la de tipo separativo, con dos conducciones una para las
aguas residuales fecales, y la otra para la recogida de las
aguas pluviales de las calles, espacios libres, tejados y zonas
comúnes de las parcelas, etcétera.

Los esquemas propuesto para el posterior cálculo y desa-
rrollo de los colectores, figuran en su correspondiente plano.
En el mismo, y como criterio de partida, se ha intentado evitar
en lo posible los cruces entre las conducciones de las
distintas redes, por lo que se ha estimado conveniente
adoptar los trazados que allí se reflejan.

El trazado en planta de las tuberías de saneamiento de
pluviales y fecales, se realizará bajo las calzadas del viario,
en la zona de mediana o de los ejes de los carriles de roda-
dura, respectivamente, mientras que el trazado en alzado
deberá determinarse en el momento de la realización del
oportuno proyecto de urbanización.

Como elementos complementarios de las redes se insta-
larán pozos de registro prefabricados, sumideros y cámaras
de descarga en cabecera de los ramales, y tanto éstos como
los materiales a emplear para la formación de las conduc-
ciones cumplirán con los requisitos establecidos por las
normas técnicas municipales al uso. En cualquier caso, el
criterio fundamental es conseguir redes perfectamente
estancas.

Se establece que el diámetro mínimo en las tuberías de
la red será el de treinta (30) centímetros. El material
a emplear será el hormigón en masa o armado, según
diámetros y profundidades de zanja, del tipo de enchufe-
campana.

La red de saneamiento, se incorporará a la red general de
la villa, a través de un emisario hasta la actual depuradora,
con la previsión de posible conexión a una nueva depuradora,
que recogerá y tratará las aguas residuales del Sector
“Molino de Fontaneda”, Sector “Laguna Salada” y el Sector
en desarrollo “Aguilar II”.

La red de pluviales aliviará al arroyo próximo de Fuente
Mayor, pero deberá estudiarse el efecto que pueda causar la
contaminación de primer lavado de calles producida por las
precipitaciones, ejecutando si fuera necesario algún sistema
de incorporación de la primera contaminación de lluvia a la
depuradora (tanque de tormentas).

Bases de cálculo

Se propone que para las aguas residuales deberá consi-
derarse un caudal de evacuación no inferior al ochenta
por ciento del caudal de suministro de agua potable, mientras
que para la determinación de los caudales de escorrentía
procedentes de lluvias deberá considerarse, para cada una
de las cuencas en las que se subdivida el estudio, el
aguacero de cálculo correspondiente a un período de
retorno no inferior a cinco (5) años y con una duración
no inferior a la que resulte a sumar al tiempo de concentra-
ción calculado para la cuenca, expresado en minutos, el
tiempo de diez minutos. En otras palabras, se considerará
que el tiempo de entrada a los colectores es precisamente de
diez minutos.

El método de cálculo a seguir será el Método Racional,
dado que el tamaño del polígono de actuación (la superficie
total en metros cuadrados del Sector es de 329.820 m2),
encaja perfectamente en su ámbito de aplicación.
Se fijará como Período de Retorno para las precipitaciones
el que corresponde a una frecuencia quinquenal, como se ha
dicho.

La expresión de cálculo es la siguiente:

Q = c . i . A

en la que

Q Caudal en lts/seg.

c Coeficiente de escorrentía.

i Intensidad de lluvia, en lts/seg.Ha, para una dura-
ción de aguacero igual al tiempo de concentración
del ramal considerado, y para el período de retorno
fijado, que en este caso es el de cinco años.

A Superficie en hectáreas, del área tributaria al ramal
calculado.

Para la valoración de los diferentes colectores de la red,
se ha estimado su sección en base a experiencias en polí-
gonos de características similares a los del presente Plan
Parcial.

El diseño de la red, diámetros, pozos, sumideros, acome-
tidas, tapas, etc. corresponderán a las normas municipales
en vigor a la hora de realizar el proyecto de urbanización. Los
sumideros situados a distancia inferior a 50 m. son condu-
cidos a pozos de registro.

Para el prediseño de la red de saneamiento se han
previsto los siguientes datos:

Pluviales. Lluvia máxima registrada en un aguacero de
duración 20', tiempo estimado como de concentración, inten-
sidad de lluvia de 115 l/seg/Ha, con un período de retorno de
5 años. El coeficiente de escorrentía medio estimado es
de 0,40.
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Residuales. Se considera no significativo para este
primer tanteo del Plan Parcial.

Para el diseño de las redes, se tendrá en cuenta que las
velocidades de transporte deben estar comprendidas entre
0,5 y 3 m./seg.

La condición de velocidad mínima de 0,5 m/seg., será difí-
cilmente cumplido en todos los ramales, en condiciones
normales de funcionamiento, pero ésto quedará solventado al
incluir una cámara de descarga en cabecera de los ramales.
En cuanto a la velocidad máxima de 3 m/seg., en el caso de
ser superada, deberá emplearse otro tipo de material distinto
al hormigón (plástico, etc.), para los colectores.

6.4.3.- Red de abastecimiento e incendios

La red de abastecimiento y distribución de agua potable al
sector se desarrolla a partir de las conducciones existentes
en la zona, a partir de una arteria de 300 milímetros de
diámetro situada en el nudo de la carretera N-611 que da
acceso al Polígono Industrial actual. Esta arteria suministra al
Polígono actual directamente desde el deposito de abasteci-
miento situado a unos 500 m.

La red de distribución formada será de tipo mallada, de
manera que para llegar a cualquier punto el agua pueda optar
por dos caminos distintos. El material a emplear en las
conducciones será la fundición dúctil.

El trazado en planta de las conducciones discurrirá bajo
los aparcamientos. En lo que respecta al trazado en alzado,
las conducciones discurrirán a una profundidad de un metro a
contar desde el nivel del pavimento terminado.

La red constará de conducciones y elementos comple-
mentarios tales como piezas especiales, válvulas, ventosas,
collarines, arquetas, hidrantes de incendios, etc... Todos los
materiales y elementos deberán estar homologados por los
servicios municipales competentes.

Bases de cálculo

La red incluirá un sistema de protección contra incendios
en vía pública, mediante hidrantes. Para el proyecto de estos
elementos de protección contra incendios a situar en vía
pública, se siguen las instrucciones de la última norma
NBE CPI 96, que básicamente concuerda con lo establecido
en la antigua normativa de incendios NBE CPI 82. El
diámetro mínimo que se impone para las conducciones de la
red para el emplazamiento de hidrantes es de cien (100) milí-
metros.

Para el consumo de los usos previstos, así como para la
edificación prevista en las parcelas dotacionales generales y
asistenciales, se considera una dotación de 34,56 m³/Ha. día,
(0,4 l/s.Ha) referido a la superficie que ocupa cada parcela
dentro del Polígono. A partir de este dato se obtendrán los
caudales de cálculo, multiplicando los caudales medios por el
factor punta, que se ha considerado de 2,50.

Qcálculo parcelas = 2,5 x 0,40 l/seg.ha = 1,00 l/seg.ha.

6.4.4.- Red de riego

El trazado en planta de las conducciones de la red de
riego de las zonas verdes comunes y de las parcelas,
discurrirá, en general, bajo calzadas; en lo que respecta al
trazado en alzado, las conducciones discurrirán a una profun-
didad de un metro a contar desde el nivel del pavimento
terminado.

Para garantizar la alimentación de agua se dispondrá una
conexión directa a la red de agua potable.

Se estudiará cualquier otro tipo de alimentación a partir
de manantiales, conducciones de riego, creación de depó-
sitos, que reduzca en algún modo el consumo a partir de la
red de abastecimiento.

La red constará de conducciones y elementos comple-
mentarios tales como piezas especiales, aspersores, difu-
sores, goteros, electroválvulas, ventosas, collarines,
arquetas, etc. ... Todos los materiales y elementos deberán
estar homologados por los servicios municipales compe-
tentes.

Bases de cálculo

Se proyectará una instalación de funcionamiento auto-
matizado y para la realización de los cálculos hidráulicos
de la red se considerará una dotación genérica de cinco (5)
litros por metro cuadrado y día, de superficie bruta de zona
verde.

6.4.5.- Red de alumbrado público

La red de alumbrado público se alimentará desde la red
de suministro eléctrico del nuevo polígono. El trazado de
la red de alumbrado, que se realiza mediante canaliza-
ción subterránea, discurrirá en las aceras, se utilizarán
al menos dos conductos de tubo corrugado de polietileno
de 110 mm. de diámetro entre las arquetas que irán
situadas en cada punto de luz y en los cambios de direc-
ción. La acometida a las luminarias se realizará mediante
canalización independiente desde arquetas situadas a su
lado.

Las formas y modelos de báculos, columnas, brazos y
luminarias, así como sus características técnicas, serán las
establecidas por la normativa municipal.

Bases de cálculo

Para la realización de los cálculos se tendrá en cuenta
que el nivel medio de iluminancia en servicio en el viario
interior al ámbito del plan deberá ser del orden de 25 lux
con una uniformidad media de 0,5 y uniformidad extrema de
0,25, mientras que para las zona de aparcamiento y
exclusivamente peatonales se considera adecuado un valor
de 20 lux.

El doble nivel de iluminación en las lámparas se contro-
lara mediante la colocación de equipos reductores de flujo
programables mediante reloj astronómico en los centros de
mando.

Calidad de Materiales

TIPOLOGÍA DE LOS PUNTOS DE LUZ:

En red viaria: luminaria tipo viaria montada en columnas
de 10 m. de altura.

TIPOLOGÍA DE LAS LÁMPARAS:

Todos los puntos de luz irán equipados con equipos de
encendido para lámparas de 250 W V.S.A.P libres de
mercurio de forma que se faciliten las operaciones de
mantenimiento.
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TIPOLOGÍA DE CONDUCTORES

Se utilizara conductor de cobre con aislamiento tipo RV
para una tensión 0,6/1kV con una sección mínima de
4 x 6 mm2.

6.4.6.- Red de energía eléctrica

Como en el resto de infraestructuras se adjunta un plano
que refleja un posible esquema de la red de distribución de
energía eléctrica. El desarrollo de la misma podría realizarse
desde las redes eléctricas, que son colindantes con el sector.
A partir de éstas, se realiza una red de media tensión, en
canalización subterránea, con una configuración en anillo
cerrado que conectará todos los centro de transformación
que se dispongan. A partir de estos centros, la distribución se
realizará en baja tensión a los puntos de consumo en las
parcelas del Plan, también mediante conducciones subterrá-
neas, con una disposición radial. Las parcelas que debido a
su tamaño o uso tengan una previsión de demanda eléctrica
superior a los 170 kW dispondrán de acometida en media
tensión y una previsión de al menos 50 kW en B.T. para luz de
obra.

El trazado de las conducciones se realizará bajo las
aceras, a una profundidad mínima de 0,55 m. los tubos
situados en el nivel superior desde el pavimento ter-
minado.

Las conducciones se tenderán entre arquetas de fábrica
realizadas conforme a la normativa de la empresa suministra-
dora, se situarán en los puntos de acometida y en los
cambios de dirección de forma que no existan tramos de más
de 50 m. entre arquetas facilitándose el tendido de los
conductores.

Bases de cálculo

Para el dimensionamiento de las redes de Baja y Media
Tensión se cumplirá lo dispuesto por la normativa vigente y
por las propias normas particulares de las compañías sumi-
nistradoras.

La previsión de cargas correspondiente a usos no
comprendidos en el Reglamento de Baja Tensión se reali-
zarán según los valores de la tabla adjunta.

Para la determinación de las potencias demandadas por
las parcelas y para el dimensionamiento de la red de distribu-
ción en baja tensión dentro del Sector, se aplicarán los coefi-
cientes de simultaneidad indicadas en el reglamento de Baja
Tensión.

En resumen, para la determinación de las cargas
previstas en la red de baja tensión, se emplearán los grados
de electrificación y los coeficientes de simultaneidad mencio-
nados, en función de la dedicación de las distintas parcelas y
de la capacidad de las mismas, en cuanto a superficies,
características especiales, etc.

Para el cálculo de secciones de las distintas redes se
realizará un predimensionamiento basado en el criterio de la
densidad de corriente para posteriormente realizar una
comprobación del cumplimiento del criterio de caída de
tensión máxima limitado al 5%.

Grados de electrificación para usos distintos a los de viviendas

Calidad de Materiales

Líneas de media tensión: Cables de aluminio con aisla-
miento HEPRZ1 para una tensión 18/30 kV ó 12/20 kV
dependiendo de la tensión de la red y una sección mínima
de 3 (1 x 150) + 1 (1 x 95) mm2.

Líneas de baja Tensión: cables de aluminio con un aisla-
miento RV para una tensión 0,6/1 kV y una sección mínima
de 3 (1 x 150) + 1 (1 x 95) mm2.

Centros de Transformación: Serán de tipo prefabricado de
superficie, para alojar uno o dos transformadores de 630 kVA
con refrigeración en baño de aceite, de los modelos homolo-
gados por la compañía suministradora.

Canalizaciones y Arquetas: se ejecutarán según las
normas de la compañía suministradora.

6.4.7.- Red de comunicaciones y telefonía

Se adjunta el esquema propuesto para el trazado de la
red de comunicaciones y telefonía. Éstas dos redes de
Teléfonos y de Comunicación por cable, deberán incluirse en
la misma zanja, denominándose red de Telefonía y dará
servicio a los posibles distintos operadores, suministradores
de estos servicios urbanos.

Las conducciones irán instaladas bajo las aceras.

Se dispone de dos puntos de conexión con la red exis-
tente. El proyecto de urbanización definirá el punto de
enganche seleccionado por parte de la compañía suministra-
dora (Telefónica).

Bases de cálculo

Se estará en todo a lo dispuesto por la normativa muni-
cipal y la normativa de la compañía suministradora.

6.4.8.- Red de gas

No se contempla la instalación de red de gas, dado que la
compañía suministradora no dispone de líneas en las proxi-
midades y la ejecución de la citada infraestructura no se
considera viable en estos momentos.

Adjunto se acompaña acta de reunión celebrada con
compañía suministradora para petición de suministro.

ZONAS POTENCIA

Alumbrado comunes 15 W/m2

Garajes
10 W/m2 (Ventilación Natural)

20 W/m2 (Ventilación Forzada)

Ascensores 8 KW/unidad

Bombas de presión 3 KW/unidad

Edificios comerciales y de oficinas 50 W/m2 edificable

Edificios industriales o de concentra-
ción industrial

50 W/m2 edificable

Cines, discotecas, etc. 50 W/m2

Establecimientos hoteleros
1 KW/ plaza + resto y servicios
generales (100 plazas-300 KW)

Centros médicos (consultorios) y
religiosos

100 KW

Terrenos deportivos 50 KW

Polideportivos cubiertos - 500 plazas 250 KW

Parques 3 W/m2
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CUADRO RESUMEN DEL PLAN PARCIAL

• Superficie del sector: 271.203,76 m²

• Aprovechamiento medio según P.G.O.U: 0,5200 m²/m²

• Aprovechamiento máximo del sector:

5.000 m²/Ha x 27,120376 m² = 135.601,88 m²

• Parcelas netas industriales:

Espacio uso industrial - 1 73.062,10 m²

Espacio uso industrial - 2 79.697,93 m²

Superficie Neta Total Industrial 152.760,03 m² (56,33% del sector)

• Espacio uso dotacional público: 14.429,64 m² (5,32%
del sector).

• Espacio uso dotacional privado: 23.356,95 m² (8,61%
del sector).

• Espacio libre público: 27.930,12 m² (10,30% del sector).

• Viarios y aparcamientos en suelo público: 52.727,02 m²
(19,44% del sector).

• Plazas de aparcamiento en suelo público: 1.429 plazas.

• Aprovechamiento máximo:

En zona industrial -1: 0,75 m²/m² x 73.062,10 m² = 54.796,58 m²

En zona industrial -2: 0,80 m²/m² x 79.697,93 m² = 63.758,34 m²

En zona dotacional privada: 0,72 m²/m² x 23.356,95 m² = 16.817,00 m²

Aprovechamiento máximo del sector 135.371,92 m²
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CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS

Plazas de Aparcamientos:

2 plazas/100 m². edificables x 135.601,88 m. = 2.712
plazas (1.356 plazas en suelo público).

Se han previsto 1.429 plazas de aparcamiento en suelo
público.

ORDENANZAS REGULADORAS

CAPÍTULO 1.

GENERALIDADES.

Art. 1.- Definición y marco legal.

Las Normas que integran este Capítulo forman parte del
Plan Parcial “Aguilar II” de Aguilar de Campoo (Palencia) y
desarrollan sus determinaciones de acuerdo a lo dispuesto
en el P.G.O.U. de Aguilar de Campoo, ajustándose en su
contenido a la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León y
al Reglamento que la desarrolla (Decreto 22/2004, de 29 de
enero).

Art. 2.- Ámbito de aplicación.

El ámbito de aplicación de las presentes Ordenanzas
abarca todo el Sector Industrial Denominado “Aguilar II”, que
se ordena en este Plan Parcial.

Art. 3.- Objeto.

Las presentes Ordenanzas tienen por objeto establecer
las condiciones que deberán regular las acciones de urbani-
zación, edificación y uso en su ámbito de aplicación.

Art. 4.- Vigencia y supuestos de Revisión y Modificación.

El periodo de vigencia que se establece para la vigencia
de estas Ordenanzas es indefinido, sin perjuicio de las
posibles modificaciones y revisiones, que se sujetarán a las
mismas disposiciones establecidas por la Ley de Urbanismo
para su formulación.

CAPÍTULO 2.

TERMINOLOGÍA.

Art. 5.- Solar

La superficie de suelo urbano legalmente dividida, apta
para el uso inmediato conforme a las determinaciones del
Planeamiento Urbanístico, urbanizadas con arreglo a las
alineaciones, rasantes y normas técnicas establecidas en
aquél, y que cuente con acceso por la vía pavimentada
abierta al uso público y servicios urbanos de abastecimiento
de agua potable, evacuación de aguas residuales a red de
saneamiento, suministro de energía eléctrica y alumbrado
público.

Art. 6.- Zona

Porción de terreno, indicada y numerada en el plano de
ordenación del presente Plan Parcial, a la que se le asigna
una serie de características particulares para su uso y utiliza-
ción urbanística.

Art. 7.- Manzana

Porción de terreno de carácter público o privado, delimi-
tado por viales públicos o límites de clasificación de suelo.

Art. 8.- Parcela mínima edificable

Porción de terreno resultante del correspondiente
Proyecto de Parcelación, cuya superficie y dimensiones son
iguales o superiores a las mínimas fijadas por las
Ordenanzas del Plan Parcial para la zona donde se
encuentre. No podrán realizarse parcelaciones o reparcela-
ciones que supongan parcelas inferiores a la mínima.

Art. 9.- Edificabilidad

Cantidad máxima de superficie construida de edificio
cerrado por todos los lados al ambiente exterior que se puede
realizar en una parcela o zona. Su medición se expresa en
metros cuadrados construidos máximos que se pueden
realizar sumando la superficie horizontal de todos los suelos
de todas las plantas por encima del terreno, incluyendo sus
cerramientos, que a partir de la planta baja, está incluida,
pueda existir.

Art. 10.- Linderos

Líneas perimetrales que delimitan una parcela y separan
unas propiedades de otras. Atendiendo a la posición de la
edificación, se clasifican en:

a) Frente: coincide con el límite de la parcela a la vía
pública principal o de acceso.

b) Lindero posterior: separa la propiedad de otra en la
cara opuesta al frente.

c) Lindero lateral: Separa la propiedad de las otras
parcelas colindantes y tiene un punto de contacto con
el frente.

Art. 11.- Alineación

Línea que separa los suelos de uso y dominio público
destinados a vías públicas, de las parcelas destinadas a otros
usos.

Art. 12.- Retranqueo

Distancia que se separan los edificios de los lindes de la
parcela.

P. P.
INDUSTRIAL

USO
SUP. SUELO

(m2)
Edificabilidad

(m2)

SISTEMAS

LOCALES

Viales y aparcamientos 52.727,02 19,44%

Dotacional público 14.429,64 5,32%

Zona verde y espacios libres 27.930,12 10,30%

Dotacional privado 23.356,95 16.817,00 8,61%

Uso Industrial 1 73.062,10 54.796,58 26,94%

Uso Industrial 2 79.697,93 63.758,34 29,39%

Ámbito P. P. Industrial 271.203,76 135.371,92 100,00%
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Art. 13.- Rasante

Es el nivel del acerado en la alineación correspondiente.

Art. 14.- Ocupación.

Superficie que ocupa la planta baja de un edificio o su
proyección si tiene cuerpos volados en planta primera expre-
sada en porcentaje respecto a la totalidad de la parcela.

Art. 15.- Área de movimiento de la edificación.

Parte de la misma que puede ser ocupada por la edifica-
ción atendiendo a los retranqueos obligatorios que se fijan en
cada área de ordenanza.

Art. 16.- Altura.

Distancia entre la rasante del terreno y la cornisa o parte
baja del último forjado.

Art. 17.- Altura total de la edificación.

Distancia entre la rasante del terreno y la altura máxima
de cumbrera o parte superior del forjado de última planta de
la edificación.

Art. 18.- Edificación aislada.

La que se construye en parcela independiente retran-
queada por los cuatro linderos.

Art. 19.- Edificación pareada.

Agrupación formada por dos edificios adosados por una
fachada lateral común y construidos sobre parcelas indepen-
dientes.

Art. 20.- Edificación adosada.

Agrupación formada por varias edificaciones adosadas
por sus fachadas laterales, formando fila, y construidas sobre
parcelas independientes, con alineación común.

Art. 21.- Cerramiento de parcela.

Es el primer cerramiento, murete o valla que se encuentra
en la parcela desde la calle o predios laterales.

CAPÍTULO 3.

RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO.

Art. 22.- Proyecto de Urbanización.

El Proyecto de Urbanización deberá ser presentado en el
Ayuntamiento en un plazo no superior a los doce meses
contados a partir de la publicación en el Boletín Oficial corres-
pondiente, de la Aprobación Definitiva del presente Plan
Parcial.

Art. 23.- Proyecto de Reparcelación.

Será innecesario, al ejecutarse el Plan por el Sistema de
Concierto, de acuerdo a la Ley 5/99. No obstante se redac-
tará dentro del Proyecto de Actuación, un Proyecto de
Parcelación - Segregación de fincas resultantes.

Art. 24.- Ejecución del Plan Parcial.

Se realizará en una única unidad de actuación, en una
única etapa, con las fases parciales de urbanización que se
determinen en el Proyecto de Urbanización.

Art. 25.- Licencias de Edificación.

No podrán concederse Licencias de edificación sobre los
solares resultantes del desarrollo del Plan Parcial en tanto no
se cumpla lo señalado en el Art. 5, al respecto de la
Aprobación del Proyecto de Urbanización, de las presentes
Ordenanzas.

CAPÍTULO 4.

NORMAS DE URBANIZACIÓN.

4.1.- RED VIARIA

Art. 26.- Condiciones de trazado

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

Las sendas exclusivamente peatonales deberán de
cumplir las siguientes condiciones:

La anchura mínima entre alineaciones será 4 m.

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

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

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

Art. 27.- Pavimentación y encintado.

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

Las pavimentaciones se realizarán según las siguientes
soluciones:

a.- Flexible. Base de zahorra artificial, acabado con capa
de mezcla bituminosa. Los espesores se determinarán
en función de la categoría de explanada obtenida y del
tráfico previsto.

b.- Semi-flexible. Base de suelo cemento, acabado con
capa de mezcla bituminosa. Los espesores se determi-
narán en función de la categoría de explanada obte-
nida y del tráfico previsto.

c.- Rígido. Base de hormigón compactado acabado en
capa de mezcla bituminosa. Los espesores se determi-
narán en función de la categoría de explanada obte-
nida y del tráfico previsto.

Los viales deberán tener una pendiente transversal hacia
las aceras de un 2% para favorecer la recogida de aguas
pluviales. En ambos casos, “a” y “b” se formalizarán las
cunetas.
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Las aceras y espacios peatonales pavimentados se dife-
renciarán del espacio dedicado al tráfico rodado mediante
encintados de piedra o elementos prefabricados de hormigón.

Los materiales de terminación de solados en aceras y
espacios peatonales pavimentados tendrán que ser apro-
bados por el Ayuntamiento, y se realizarán sobre solera de
hormigón de 15 cm., tendrán una pendiente del 2% hacia los
viales y/o sumideros. Los pavimentos a emplear serán en
general antideslizantes.

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

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

Los bordillos de piedra u hormigón prefabricados tendrán
una sección de 28 x 17 cm² para la delimitación de aceras
con calzadas y de 20 x 14 cm² en delimitación de aceras con
zonas verdes y espacios libres.

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

4.2.- ABASTECIMIENTO DE AGUA

Art. 28.- Dotación exigible

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

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

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

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

Art. 29.- Condiciones de suministro

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

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

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

Caso de ser necesaria la instalación de depósitos de
regulación, su capacidad será la suficiente para regular al
menos la dotación media diaria.

La ejecución de la red de distribución se admite en fundi-
ción, fibrocemento o polietileno.

La canalización se ejecutará en zanja de profundidad
mínima de 70 cm. y máxima de 2,00 m., siempre por debajo
de las redes de energía y alumbrado, cerca de la calzada. Se
dispondrán suficientes bocas de riego en las aceras a distan-
cias máximas de 40 m.

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

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

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

4.3.- EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES DEPURA-
CIÓN

Art. 30.- Características generales

La red será separativa dadas las características del
terreno y de la ordenación.

Las aguas residuales verterán a colectores de uso público
para su posterior tratamiento en las depuradoras municipales.

Art. 31.- Condiciones de proyectos

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

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

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

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

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

Sección mínima de alcantarillado de 0,30 m.

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

4.4.- SUMINISTRO DE ENERGÍA

Art. 32.- Conexiones

Se resolverán en los términos que disponga la Compañía
Suministradora.

Art. 33.- Tendido eléctrico

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

Previendo en los edificios en todo caso, las cargas
mínimas fijadas en la instrucción MIBT010 y el grado de elec-
trificación deseado para las viviendas e industrias.

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

Art. 34.- Centros de Transformación

Los centros de transformación deberán localizarse sobre
espacios públicos y su exterior cumplirá con las ordenanzas
estéticas y compositivas de cada zona, cumpliendo la norma-
tiva sectorial concurrente.

4.5.- ILUMINACIÓN

Art. 35.- De los criterios básicos

EL ALUMBRADO PÚBLICO.

No deberá contemplarse únicamente desde la óptica
funcional (seguridad vial y ciudadana orientación, etc.) sino
también como elemento caracterizador del espacio urbano,
de día y de noche, debiendo cuidarse tanto la forma de ilumi-
nación tendente a la menor contaminación lumínica nocturna
como el diseño de sus elementos vistos, que deberán inte-
grarse en tipología y escala con el entorno circundante.

EL TENDIDO TELEFÓNICO.

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

Art. 36.- Condiciones de diseño. Conductores y canalizaciones.

En calles donde el tráfico sea importante se utilizará la
luminancia media en la calzada, expresada en candelas/m²
para el dimensionado de la instalación. Los proyectos
deberán incluir además un cálculo de iluminancias (lux) para
facilitar el control de la obra y su adecuación al cuadro
adjunto.

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

Los conductores que se instalen serán subterráneos para
todo tipo de instalaciones, de aislamiento de P.V.C. y de
tensión de prueba de 1.000 V.

Las canalizaciones subterráneas se realizarán con tube-
rías de polietileno sobre zanjas preparadas en el terreno, se
situarán sobre lecho de arena a una profundidad mínima de
50 cm. en calles y 90 cm. en cruce de calles y previamente se
hormigonarán. En estos pasos se dejará una canalización de
reserva. El diámetro de ésta será de 65 mm. Interior.

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

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

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

CAPÍTULO 5.

ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN

Art. 37- Normas particulares de la zona Industrial – 1.

a) Usos autorizados: industrial, almacenamiento, oficinas
y equipamiento.

Usos prohibidos: residencial, a excepción de una única
vivienda vinculada a la guardia, custodia y manteni-
miento de las instalaciones, cuya superficie útil no
supere los 120 m².

b) Parcela mínima: se establece como parcela mínima
segregable aquella cuya superficie supere los 2.500
metros cuadrados y tenga un frente de parcela no infe-
rior a 25 metros.

c) Edificabilidad máxima: 0,75 m²/m².

d) Ocupación máxima: 70%.

e) Tipología edificatoria: edificación aislada o pareada
(únicamente en su lindero lateral con otra edificación
situada también en suelo industrial-1).

f) Altura máxima: 18 metros a cornisa con un máximo de
4 plantas. Cualquier excepción sobre este límite
deberá ser justificado en función del proceso produc-
tivo.

g) Retranqueos: 5 m. a todos los linderos. (excepto en el
lindero donde se adosa con la nave colindante)

h) Aparcamientos obligatorios: 1 plaza por cada 100 m²
de edificación en el interior de la parcela o del edificio.

i) Sótanos y semisótanos: permitidos siempre que no
superen en planta la ocupación del edificio.

Art. 38.- Normas particulares de la zona Industrial – 2.

a) Usos autorizados: industrial, almacenamiento, oficinas,
equipamientos y comercial.

Usos prohibidos: residencial, se permite el uso hoste-
lero de cafetería vinculada a la actividad industrial.

b) Parcela mínima: se fija en 800 metros de superficie y
15 metros de frente.

c) Edificabilidad máxima: 0,80 m²/m².

d) Ocupación máxima: 80%.

e) Tipología edificatoria: Se permite edificación aislada,
pareada o adosada.

f) Altura máxima: 14 metros a cornisa con un máximo de
2 plantas.

g) Retranqueos mínimos: 5 m. al frente, pudiendo
adosarse en el resto de linderos.

h) Aparcamientos obligatorios: 1 plaza por cada 100 m²
de edificación en el interior de la parcela o del edificio.

j) Sótanos y semisótanos: permitidos siempre que no
superen en planta la ocupación del edificio.

Clase de vía Iluminancia Uniformidad

Vías de penetración y calles
10-14 m. ancho.

30 a 60 Lux 0,3

Resto de calles del núcleo urbano
y urbanizaciones

10 a 15 Lux 0,2

Plazas, jardines y demás espacios
libres públicos peatonales

10 a 20 Lux 0,2
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Art. 39.- Normas particulares del Suelo Dotacional

a) Usos autorizados: todo tipo de equipamientos (comer-
cial, hostelero, oficinas, etc.), públicos o privados.

Usos prohibidos: industrial.

b) Parcela mínima: 5.000 m² de superficie y 50 m. de
frente.

c) Edificabilidad máxima: Suelo dotacional público:
0,72 m²/m²

(Este valor es aplicable tanto al espacio destinado a
equipamientos privados como públicos, aunque éstos
no consuman edificabilidad a efectos de aprovecha-
miento máximo del sector).

d) Ocupación máxima: 72%.

e) Tipología edificatoria: edificación aislada.

f) Altura máxima: 4 plantas (baja + 3).

15 metros a cornisa.

Se permite el aprovechamiento bajo
cubierta.

g) Retranqueos mínimos: 5 m. en todos los linderos.

h) Aparcamientos obligatorios: 1 plaza por cada 100 m²
de edificación en el interior de la parcela o del edificio.

k) Sótanos y semisótanos: permitidos siempre que no
superen en planta la ocupación del edificio .

i) Cubierta: pendiente máxima del 50%.

Buhardillas autorizadas hasta una superficie del 20%
de la cubierta.

La altura máxima de cumbrera se fija en 19 metros.

Art. 40.-

Vallado de parcelas: en caso de existir no superará una
altura de más de 2 metros, siendo diáfano en su totalidad
excepto en la parte inferior donde se permite un zócalo de
hasta 50 cm. de altura.

1734

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

ACC I ON SOC I A L

–––––

A N U N C I O

Mediante resolución de 27 de abril de 2007 del Diputado
Delegado de Hacienda, Presidencia y Personal, dictada en
uso de las facultades delegadas por Decreto de 30/06/03, de
la Presidencia de la Diputación de Palencia, se han aprobado
las liquidaciones de los precios públicos correspondientes al
mes de marzo de 2007 del Programa de Teleasistencia
Domiciliaria.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los

importes y periodo liquidado, y se encuentran expuestas y a
disposición de los interesados durante el periodo de pago
voluntario en las oficinas de los Servicios Sociales de la
Diputación.

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

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

Palencia, 8 de mayo de 2007. - El Jefe de Servicio, Luis
Gómez Plaza.

2132

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E D I C T O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución
53/2007-AN, de este Juzgado de lo Social, seguido a
instancia de D. Manuel Ángel García Moreno, contra la
empresa Cerverana de Carniceros, S.C. L., sobre Ordinario,
se ha dictado la siguiente:

A) Registrar la ejecución entre las de su clase y año con
el número que le corresponda.

B) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución por un importe de un
principal de 10.363,20 euros, más 1.036,32 euros de
intereses y 1.036,32 para costas que se fijan provisio-
nalmente.

C) Requerir a la ejecutada a fin de que cumpla inmediata-
mente su obligación de pago, ingresando la cantidad
reclamada en la Cuenta de Depósitos y Consigna-
ciones abierta a nombre de este Juzgado en el Banco
Español de Crédito (Banesto), Oficina Principal de
Palencia, con el núm. 3439000069005307.
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D) Trabar embargo en bienes de la demandada en
cantidad suficiente para cubrir las sumas reclamadas,
procédase en su caso, de oficio a su averiguación,
librando el oportuno despacho a la Oficina de
Comunicación con los Juzgados y Tribunales de
Justicia-Delegación Provincial de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Palencia.

E) Advertir y requerir a la ejecutada en los términos
exactos expuestos en los razonamientos jurídicos
números 4 y 5.

F) Advertir a la ejecutada que si deja transcurrir los plazos
que se le conceden, y en la forma indicada en el razo-
namiento jurídico sexto, se le podrá imponer el abono
de apremios pecuniarios de hasta 300,51 euros por
cada día que se retrase.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (art. 184.1 LPL).

Así por este auto lo acuerda, manda y firma la
Ilma. Sra. Dña. Mª del Amparo Rodríguez Riquelme,
Magistrada Juez del Juzgado de lo Social número uno de
Palencia y su provincia. - Doy fe. - La Magistrada - Juez.-
La Secretaria Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Cerverana de Carniceros, S. C. L., en ignorado paradero;
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia. - En Palencia, a diecinueve de abril de dos mil
siete. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

1832

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

Núm. Autos: DEMANDA 235/2006

Núm. Ejecución: EJECUCIÓN 35/2007

Materia: ORDINARIO

Actor: CARLOS EDUARDO MOLINOS ESPADAS

Demandados: FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, CARBONES SAN

ISIDRO Y MARÍA, S. L., INSTITUTO NACIONAL PARA LA

REESTRUCTURACIÓN DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y

DESARROLLO

E D I C T O

Cédula de notificación

El Secretario judicial del Juzgado de lo Social número dos de
Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 35/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
D. Carlos Eduardo Molinos Espadas, contra la empresa
Carbones San Isidro y María, S. L, sobre Ordinario, se ha
dictado la siguiente:

AUTO. - En Palencia, a diez de abril de dos mil siete.

H e c h o s

Primero. - En el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como demandante D. Carlos Eduardo Molinos
Espadas y como demandada Fondo de Garantía Salarial,

Carbones San Isidro y María, S.L., Instituto Nacional para la
Reestructuracion de la Minería del Carbón y Desarrollo,
consta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León de fecha veinticuatro de enero de dos mil siete, cuyo
contenido se da por reproducido.

Segundo. - El citado título ha ganado firmeza sin que
conste que las demandadas hayan satisfecho el importe de la
condena, solicitándose por la parte actora, con fecha nueve
de abril de dos mil siete, la ejecución de mencionado título.

Razonamientos jurídicos

Primero. - Existiendo título condenatorio al pago de una
cantidad determinada y líquida, debe procederse a la ejecu-
ción de dicho título y al embargo de los bienes en cuantía
suficiente para cubrir las responsabilidades derivadas de las
presentes actuaciones, debiendo tenerse en cuenta la
adecuación del mismo al orden legal cuando conste la sufi-
ciente de los bienes embargados, todo ello a tenor de lo esta-
blecido en los arts. 235 y 252 de la L.P.L. y art. 592 de la
L.E.C.

Segundo. - De acuerdo con lo dispuesto en el art. 247 de
la L.P.L., adviértase al ejecutado, a sus administradores o
personas que legalmente le representen, de la obligación de
hacer manifestación de sus bienes y derechos con la preci-
sión necesaria para garantizar las responsabilidades deri-
vadas del presente procedimiento, debiendo indicar las
personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza
sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar
los extremos de éste que puedan interesar a la ejecución.
Y asimismo adviértase de la posibilidad de imponer apremios
pecuniarios al ejecutado que incumpla injustificadamente la
condena (art. 239 de la L.P.L.).

Tercero. - El art. 248-P de la L.P.L., dispone que "si no se
tuviese conocimiento de la existencia de bienes suficientes, el
órgano judicial deberá dirigirse a los pertinentes organismos
y registros públicos a fin de que faciliten la relación de todos
los bienes o derechos de deudor, de los que tenga cons-
tancia, tras la realización por éstos, si fuere preciso, de las
averiguaciones legalmente posibles".

Vistos los artículos citados y demás de general aplica-
ción.

Parte dispositiva

Despachar la ejecución del título mencionado en los
hechos de la presente resolución solicitada por D. Carlos
Eduardo Molinos Espadas, contra Carbones San Isidro y
María, S. L. , por un importe de 3.461,76 euros de principal
más 692,35 euros para gastos y costas que se fijan provisio-
nalmente, a cuyo fin, requiérase a dicho ejecutado para que
en el plazo de diez días, ingrese la suma de ambas
cantidades en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de
este Juzgado, bajo apercibimiento, si no lo verifica, de proce-
derse por la Comisión Judicial al embargo de los bienes en
cuantía suficiente para cubrir las cantidades por las que se
despacha ejecución, pudiendo solicitar dicha Comisión, si
preciso fuere, el Auxilio de la Fuerza Pública, así como hacer
uso de los medios personales y materiales necesarios para
poder acceder a los lugares en que se encuentran los bienes
cuya traba se pretende, sirviendo esta resolución de manda-
miento en forma. Contra la misma no cabe recurso alguno,
sin perjuicio de la oposición que pueda formularse por el
ejecutado en el plazo de diez días, por defectos procesales o
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por motivos de fondo (art. 551 L.E.C. en relación con los
arts. 556 y 559 del mismo texto legal). Sin perjuicio de su
ejecutividad.

Así, por este Auto, lo pronuncia, manda y firma doña
María José Renedo Juárez, Ilma. Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia y su provincia.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Carbones San Isidro y María, S. L., en ignorado para-
dero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN
OFICIAL de la provincia. - En Palencia a diez de abril 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 Secretarioi (ilegible).

1667

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - LEÓN NÚM. 3

N.I.G.: 24089 4 0000958/2007

Núm. Autos: DEMANDA 300/2007

Materia: SEGURIDAD SOCIAL

Demandados: CARBONES SAN ISIDRO Y MARÍA S. L., SU ASEGURA-

DORA, INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD

SOCIAL, TESORERÍA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL

E D I C T O

D. Pedro Mª González Romo, Secretario de lo Social número
tres de León.

Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en
el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
D. José Carlos Valdés Castro, contra Carbones San Isidro y
María, S. L., su Aseguradora, Instituto Nacional de la
Seguridad Social, Tesorería General Seguridad Social, en
reclamación por Seguridad Social, registrado con el número
300/2007, se ha acordado citar a la Aseguradora de
Carbones San Isidro y María, S. L., en ignorado paradero, a
fin de que comparezca el día veinticuatro de septiembre de
dos mil siete a las diez horas, para la celebración de los actos
de conciliación y en su caso Juicio que tendrán lugar en la
Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social número tres,
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 convoca-
toria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustifi-
cada 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 la Aseguradora de
Carbones San Isidro y María, S. L., 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 dieciocho de abril de dos mil siete.-
El Secretario judicial, Pedro Mª González Romo.

1841

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 2

Juicio de Faltas: 172/2006

Número de Identificación Único: 34120 2 0006443/2006

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

Abogado: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E D I C T O

Dª María José Anocíbar Pérez, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número dos de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio Faltas núm.
172/2006, se ha dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

SENTENCIA: En nombre de Su Majestad El Rey.-
En Palencia, a veintidós de febrero de dos mil siete.-
La Ilma. Sra. Dª Nuria García Gil, Magistrada Juez del
Juzgado de Instrucción número dos de esta ciudad, ha visto
los presentes autos de Juicio de Faltas número 172/06 por
falta contra el Orden Público y daños, en el que son partes el
Ministerio Fiscal en representación de la acción pública, los
Agentes de la Guardia Civil del Puesto de Dueñas (Palencia)
número M-97376H y 71.944.865 como denunciantes, y
Manuel Vila Seren como denunciado.

FALLO. - Que debo condenar y condeno a Manuel Vila
Seren como autor de una falta de respeto a agente de la
autoridad, a la pena de díez días de multa, con una cuota
diaria de dos euros y debo condenar y condeno al referido
como autor de una falta de daños a la pena de diez días,
multa con una cuota diaria de dos euros y a que indemnice al
Cuartel de Venta de Baños por los daños ocasionados en la
cantidad que se establecerá en ejecución de sentencia. Si el
condenado no abonare, voluntariamente o por vía de
apremio, la multa impuesta, quedará sujeto a una responsabi-
lidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad
por cada dos cuotas diarias no satisfechas, que podrá cumplir
mediante localización permanente. Hagase saber al conde-
nado que la multa podrá ser abonada en los quince días
inmediatamente siguientes a la firmeza a esta sentencia, o en
dos mensualidades pagaderas los cinco primeros días de los
dos meses siguientes a dicha firmeza.

Contra la presente resolución cabe recurso de apelación
ante la Audiencia Provincial, que se interpondrá en su caso
en este Juzgado en el plazo de cinco días desde su notifica-
ción.

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

Publicación. - La anterior sentencia fue leída y publicada
por la Ilma. Sra. Magistrada Juez que la dictó en el mismo día
de su fecha, estando celebrando audiencia pública ante mí, la
Secretaria judicial. - Doy fe.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia
a Manuel Vila Seren, actualmente en paradero descono-
cido, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Palencia,
expido la presente en Palencia, a veinticinco de abril de dos
mil siete. - La Secretaria, María José Anocíbar Pérez.

1972
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

ALCALDÍA - PRESIDENCIA

———

A N U N C I O

Los censos, padrones-matrícula del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles (Urbana y Rústica), correspondientes al
ejercicio 2007, donde figuran los titulares catastrales, inmue-
bles gravados y valores catastrales de los mismos, formali-
zados por la Gerencia Territorial del Catastro, se exponen al
público, durante veinte días hábiles –desde el 14 de mayo
hasta el 6 de junio del corriente, ambos inclusive–, en este
Ayuntamiento (Plaza Mayor, 1, planta baja, SAT), donde
podrá ser examinados por los interesados legítimos para
formular alegaciones, en su caso. Por los mismos medios
(tablón y BOLETÍN OFICIAL de la provincia), se hará pública la
aprobación de las listas cobratorias, notificación colectiva a
los contribuyentes y el periodo de cobranza de los recibos
correspondientes, previsto para los meses de octubre y
noviembre de 2007.

Palencia, 4 de mayo de 2007. - La Concejala Delegada
del Área de Hacienda, Elisa Docio Herrero.

2099

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

C O N T R ATA C I Ó N

–––—

A N U N C I O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 26 de abril de 2007, por el
que se convoca concurso para la contratación del
“Suministro e instalación de la iluminación extraordi-
naria para las Fiestas de San Antolín y Navidad 2007 y
2008”, de la ciudad de Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 101/2007.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La contratación del “Suministro
e instalación de iluminación extraordinaria San Antolín y
Navidad 2007 y 2008”, de la ciudad de Palencia. Cuyas
características y demás circustancias se encuentan
especificadas en anexo técnico adjunto al Pliego de
Condiciones.

b) División por lotes y núm.: LOTE 1: Fiestas de San
Antolín; LOTE 2: Fiestas de Navidad.

c) Lugar de entrega: En los lugares de ubicación desig-
nado al efecto en el Pliego Técnico.

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

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: LOTE 1: 12.000 euros IVA incluido.

LOTE 2: 25.000 euros IVA incluido.

Total: 37.000 €/ IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: LOTE 1: 480 euros.

LOTE 2: 1.000 euros.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

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

e) Fax: 979-71-81-18 ó 71-81-38.

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

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: No se precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Declaración relativa a la cifra de negocios
global y de las obras, suministros, o trabajos realizados
por la empresa en el curso de los tres últimos
ejercicios.

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

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

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

c) Lugar de presentación:

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

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

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

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

23Lunes, 14 de mayo de 2007 – Núm. 58B.O.P. de Palencia



24

d) Fecha: Quinto día hábil siguiente al día en que se
cumplan los quince días naturales de la publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia del presente anuncio,
contándose a partir del siguiente al de referida publica-
ción.

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS.

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

Palencia, 30 de abril de 2007. - La Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

2094

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

C O N T R ATA C I Ó N

–––—

A N U N C I O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 26 de abril de 2007, por el que se
convoca concurso para la contratación del “Servicio de reti-
rada de vehículos en la vía pública”, de la ciudad de
Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 99/2007.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La contratación del “Servicio de
retirada de vehículos en la vía pública”, de la ciudad de
Palencia, que se efectuará de acuerdo con las condi-
ciones que se especifican en el Pliego de Condiciones
Económico-Administrativo y Técnico.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Duración del contrato: Será de dos (2) años, pudiendo
ser prorrogado anualmente por acuerdo expreso, por
un máximo de otros dos años.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: 178.448,73 euros/año, a la baja IVA in-
cluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 3.568,97 euros.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-49.

e) Fax: 979-71-81-18 ó 71-81-38.

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

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: De servicios dentro del Grupo R);
Subgrupo 07; Categoría B.

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

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

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

c) Lugar de presentación:

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

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

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

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

e) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS.

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

Palencia, 30 de abril de 2007. - La Concejal de Hacienda
y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

2096

——————

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 Transjelabel, S. L., para la instalación de “Agencia
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de transporte”, en Polígono Industrial San Antolín, parcela 31,
de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados
por la actividad que se pretende establecer, puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 3 de mayo de 2006. - El Delegado de Urba-
nismo, Alberto Combarros Aguado.

2035

——————

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 Diego Vélez Terán, para la instalación de
“Cervecería con música ambiente y cocina”, en C/ Lola de la
Fuente, esquina C/ Renault España, 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, 3 de mayo de 2006. - El Delegado de Urba-
nismo, Alberto Combarros Aguado.

2037

–––––––––––

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

RESOLUCIÓN DE LAVICEPRESIDENCIA

Finalizado el plazo de presentación de instancias, se
aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos y
excluidos a la convocatoria, para la provisión de una plaza
de Monitor Técnico Deportivo de Base de Tenis, por el
procedimiento de concurso oposición libre, vacante en la
plantilla de personal del Patronato Municipal de Deportes,
incluida en la Oferta Pública de Empleo del año 2006.

Como anexo a esta Resolución, figura la lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos.

Palencia, 8 de mayo de 2007. - El Vicepresidente
del Patronato Municipal de Deportes, Celso Mellado
Santamaría.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN

LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS A LA
CONVOCATORIA POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO OPOSICIÓN
LIBRE PARA CUBRIR UNA PLAZA DE MONITOR TÉCNICO DEPORTIVO
DE BASE DE TENIS VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL
DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES, INCLUIDA EN LA OFERTA
PÚBLICA DE EMPLEO DEL AÑO 2006.

Admitidos:
NIF Apellidos y nombre

09324266-C DÍEZ MARTÍNEZ, EVA

72057829-W MANJÓN RODRÍGUEZ, ADRIANO

12751889-E PÉREZ DE DIEGO, CARLOS MARÍA

Excluidos:

NIF Apellidos y nombre Motivo

71932960-T FERNÁNDEZ GARCÍA, MÍRIAN No reúne los requisitos exigidos
en la Base 2ª de la convoca-
toria en su apartado b): “Estar
en posesión del Título de
Monitor Deportivo de Tenis”.

2102

–––––––––––

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

–––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––

RESOLUCIÓN DE LAVICEPRESIDENCIA

Finalizado el plazo de presentación de instancias, se
aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos y
excluidos a la convocatoria, para la provisión de una plaza
de Monitor Técnico Deportivo de Base de Golf, por el
procedimiento de concurso oposición libre, vacante en la
plantilla de personal del Patronato Municipal de Deportes,
incluida en la Oferta Pública de Empleo del año 2006.

Como anexo a esta Resolución, figura la lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos.

Palencia, 8 de mayo de 2007. - El Vicepresidente
del Patronato Municipal de Deportes, Celso Mellado
Santamaría.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN

LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS A LA
CONVOCATORIA POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO OPOSICIÓN
LIBRE PARA CUBRIR UNA PLAZA DE MONITOR TÉCNICO DEPORTIVO
DE BASE DE GOLF VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL DEL
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES, INCLUIDA EN LA OFERTA
PÚBLICA DE EMPLEO DEL AÑO 2006.

Admitidos:

NIF Apellidos y nombre

12770627-S MAÑOSO ORTUZAR, ENDIKA

Excluidos:

– Ninguno.
2103

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E D I C T O

Por D. José Francisco Calvo Ruiz, se solicita licencia
ambiental para el ejercicio de la actividad de “Exposición y
venta de automóviles”, en Avda. Palencia, 21.

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
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resulta 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, 3 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Javier Salido Mota.

2045

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO

E D I C T O

Por D. Ernesto Fernández Lombraña, se solicita licencia
ambiental para el ejercicio de la actividad de “Explotación de
ganado bovino de leche”, en Barrio de Santa María.

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 en Castilla y León, se hace público para que los
que pudieran resultar afectos de algún modo por la mencio-
nada 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, 2 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Javier Salido Mota.

2062

–––––––––––

A N T I G Ü E D A D

E D I C T O

D. Isidoro Cancho Palomo, ha solicitado licencia ambiental
para legalizar la actividad “Explotación ganadera existente
para 300 plazas de ovino”, con CEA: ES340121310041, en la
parcela 120 del polígono 16, de Antigüedad.

De conformidad con el artículo 7, de la Ley 5/2005, de
24 de mayo, de establecimiento de un régimen excepcional y
transitorio para las explotaciones ganaderas de Castilla
y León, se somete el expediente promovido a información
pública, por el plazo de veinte días a contar desde la publica-
ción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, durante el cual, cualquier persona física o jurídica,
podrá consultarlo en la Secretaría del Ayuntamiento y
formular alegaciones.

Antigüedad, 4 de mayo de 2007. - El Alcalde, Luis
Fernando Cantero Mena.

2055

–––––––––––

A N T I G Ü E D A D

E D I C T O

D. José Luis Rabanal González, ha solicitado licencia
ambiental para legalizar la actividad “Explotación ganadera
existente para 100 plazas de ovino”, con CEA:

ES340121100031, en la parcela 20.002 del polígono 27, de
Antigüedad.

De conformidad con el artículo 7, de la Ley 5/2005, de
24 de mayo, de establecimiento de un régimen excepcional y
transitorio para las explotaciones ganaderas de Castilla
y León, se somete el expediente promovido a información
pública, por el plazo de veinte días a contar desde la publica-
ción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, durante el cual, cualquier persona física o jurídica,
podrá consultarlo en la Secretaría del Ayuntamiento y
formular alegaciones.

Antigüedad, 4 de mayo de 2007. - El Alcalde, Luis
Fernando Cantero Mena.

2056

–––––––––––

A N T I G Ü E D A D

E D I C T O

D. Eubilio Cantero Encinas, ha solicitado licencia
ambiental para legalizar la actividad “Explotación ganadera
existente para 300 plazas de ovino”, con CEA:
ES340121310081, en la parcela 120 del polígono 16, de
Antigüedad.

De conformidad con el artículo 7, de la Ley 5/2005, de
24 de mayo, de establecimiento de un régimen excepcional y
transitorio para las explotaciones ganaderas de Castilla
y León, se somete el expediente promovido a información
pública, por el plazo de veinte días a contar desde la publica-
ción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, durante el cual, cualquier persona física o jurídica,
podrá consultarlo en la Secretaría del Ayuntamiento y
formular alegaciones.

Antigüedad, 4 de mayo de 2007. - El Alcalde, Luis
Fernando Cantero Mena.

2057

–––––––––––

A N T I G Ü E D A D

E D I C T O

D. Pedro Mena Peral, ha solicitado licencia ambiental
para legalizar la actividad “Explotación ganadera existente
para 550 plazas de ovino”, con CEA: ES340121310051, en la
parcela 5.065 del polígono 14, de Antigüedad.

De conformidad con el artículo 7, de la Ley 5/2005, de
24 de mayo, de establecimiento de un régimen excepcional y
transitorio para las explotaciones ganaderas de Castilla
y León, se somete el expediente promovido a información
pública, por el plazo de veinte días a contar desde la publica-
ción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, durante el cual, cualquier persona física o jurídica,
podrá consultarlo en la Secretaría del Ayuntamiento y
formular alegaciones.

Antigüedad, 4 de mayo de 2007. - El Alcalde, Luis
Fernando Cantero Mena.

2058
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A N T I G Ü E D A D

E D I C T O

D. Teófilo Blanco Curiel, ha solicitado licencia ambiental
para legalizar la actividad “Explotación ganadera existente
para 600 plazas de ovino”, con CEA: ES340121310101, en la
parcela 5.107 del polígono 16 y en C/ Roble, nº 34, de
Antigüedad.

De conformidad con el artículo 7, de la Ley 5/2005, de
24 de mayo, de establecimiento de un régimen excepcional y
transitorio para las explotaciones ganaderas de Castilla
y León, se somete el expediente promovido a información
pública, por el plazo de veinte días a contar desde la publica-
ción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, durante el cual, cualquier persona física o jurídica,
podrá consultarlo en la Secretaría del Ayuntamiento y
formular alegaciones.

Antigüedad, 4 de mayo de 2007. - El Alcalde, Luis
Fernando Cantero Mena.

2059

–––––––––––

A N T I G Ü E D A D

E D I C T O

D. Félix García Rayaces, ha solicitado licencia ambiental
para legalizar la actividad “Explotación ganadera existente
para 300 plazas de ovino”, con CEA: ES340121310061, en la
C/ Solana, núm. 33-A, de Antigüedad.

De conformidad con el artículo 7, de la Ley 5/2005, de
24 de mayo, de establecimiento de un régimen excepcional y
transitorio para las explotaciones ganaderas de Castilla
y León, se somete el expediente promovido a información
pública, por el plazo de veinte días a contar desde la publica-
ción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, durante el cual, cualquier persona física o jurídica,
podrá consultarlo en la Secretaría del Ayuntamiento y
formular alegaciones.

Antigüedad, 4 de mayo de 2007. - El Alcalde, Luis
Fernando Cantero Mena.

2061

–––––––––––

B A L T A N Á S

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la Cuenta
General de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio de
2006, la cual se encuentra integrada por los Estados, Cuentas
y Documentación complementaria regulados en los Capítulos
1º y 2º del Título IV de la Instrucción de Contabilidad del trata-
miento especial simplificado para Entidades Locales de
ámbito territorial con población inferior a 5.000 habitantes,
aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad
con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se expone al público por plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inser-

ción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos y obser-
vaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Baltanás, 3 de mayo de 2007. - El Alcalde, Miguel Puertas
Cabezudo.

2051

––––––––––

CARRIÓN DE LOS CONDES

E D I C T O

De conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobada por RDL 2/2004, de 5 de marzo, y Regla
102 de la Instrucción de Contabilidad aprobada por Orden
EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, se expone al público la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2006, con el informe de la Comisión Especial de
Cuentas y el acuerdo de aprobación inicial del Pleno del
Ayuntamiento, por plazo de quince días hábiles; durante los
cuales y ocho días más, también hábiles, los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones a
la misma.

Carrión de los Condes, 2 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.

2046

––––––––––

CASTRILLO DE DON JUAN

E D I C T O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento, el expediente de imposición y Ordenación de
la Tasa por la prestación del servicio de piscinas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de
treinta días, para que durante el mismo los interesados a que
se refiere el artículo 18 de la citada Ley puedan examinar
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

Castrillo de Don Juan, 30 de abril de 2007. - El Alcalde,
Antonio Iglesias Gómez.

2060

——————

CASTRILLO DE ONIELO

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 30 de abril de 2007, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2007.

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

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

Castrillo de Onielo, 3 de mayo de 2007. - El Alcalde, Jesús
Duque Fernández.

2048

––––––––––

CORDOVILLA LA REAL

E D I C T O

Por este Ayuntamiento se está tramitando autorización de
uso excepcional y la correspondiente licencia urbanística
para la instalación de la actividad de “Explotación de 400
cabezas de ganado vacuno de cebo y recría en régimen
semiextensivo", que se desarrollará en la Dehesa de
Villandrando, sita en el término municipal de Cordovilla la
Real.

De conformidad con los artículos 23 y 25 de la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y con
los artículos 293.4 y 307.3 del Decreto 22/2004, de 29 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, el expediente queda sometido a información
pública por plazo de veinte días, a contar desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL de la provincia, a efectos de que se formulen cuantas
observaciones y alegaciones se estimen convenientes.

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

Cordovilla la Real, 5 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Alcides Español Martínez.

2032

––––––––––

H U S I L L O S

E D I C T O

Aprobado por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, en
sesión celebrada el día 30 de abril de 2007, el expediente
para la modificación del proyecto de reparcelación del sector
de suelo urbano “Cañada Real”, a instancia de la mercantil
Winterra Inmobiliaria S. A., el mismo se somete a información
pública por término de un mes, al objeto de que las personas
interesadas puedan examinarlo y formular las reclamaciones
que estimen oportunas. Dicho expediente se entenderá defi-
nitivamente aprobado, en el caso de que no se formule recla-
mación alguna contra el mismo.

Husillos, 3 de mayo de 2007. - El Alcalde, Jesús María
Gatón Salomón.

2017

––––––––––

LOMA DE UCIEZA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2006, de conformidad con lo establecido en el

artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN
OFICIAL de la provincia, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Loma de Ucieza, 3 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Mariano Relea Lerones.

2065

––––––––––

LOMA DE UCIEZA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 2 de mayo de 2007, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2007.

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

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

Loma de Ucieza, 2 de mayo de 2007. - El Alcalde,
Mariano Relea Lerones.

2066

––––––––––

P I NO DE L R Í O

E D I C T O

A los efectos previstos en la Ley 5/2005, de 24 de mayo,
que establece un régimen excepcional y transitorio para las
explotaciones ganaderas de Castilla y León, para
“Explotación de ganado bovino”, en Pino del Río, interesada
por D.Vicente González Gutiérrez, se somete el expediente a
información pública por término de veinte días, para que
quienes se consideren afectados puedan hacer las observa-
ciones oportunas.

Pino del Río, 2 de mayo de 2007. - El Alcalde, José Miguel
Martín Novoa.

2000

––––––––––

POZA DE LAVEGA

E D I C T O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Poza de la
Vega, con fecha 27 de abril del año 2007, ha resuelto:

Someter a información pública por plazo de veinte días
contados a partir del día siguiente de la publicación de
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este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, la solicitud de licencia ambiental al amparo de la
Ley 5/2005, de 24 de mayo, régimen excepcional y transitorio
promovido por D. Exiquio Maraña del Campo, “Actividad
ganado bovino”, con emplazamiento en C/ La Era, en Poza
de la Vega.

Lo que se publica para general conocimiento significando
que el expediente podrá ser examinado en el Ayuntamiento
de Poza de la Vega, durante las horas de oficina, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 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.

Poza de la Vega, 2 de mayo de 2007. - El Alcalde, Rafael
Laso García.

1984

–––––––––––

SAN CRISTÓBAL DE BOEDO

E D I C T O

Aprobado por la Asamblea Vecinal, en sesión celebrada el
día 17 de abril de 2007, el Proyecto Técnico de la obra
incluida en Planes Provinciales nº 67-OD, titulada
“Pavimentación C/ San Facundo”, redactado por el Ingeniero
Técnico D.Miguel-Ángel Alonso Maestro, con un presupuesto
de ejecución de 20.000 euros, queda expuesto al público,
durante veinte días naturales, para que se presenten alega-
ciones.

Transcurrido dicho plazo, sin que se presenten alega-
ciones el Proyecto se entenderá definitivamente aprobado.

San Cristóbal de Boedo, 17 de abril de 2007. - El Alcalde,
Anselmo Fuente Gutiérrez.

2092

–––––––––––

TORREMORMOJÓN

E D I C T O

D. Antonio Liébana Martín, ha solicitado en esta Alcaldía
licencia ambiental para legalizar la actividad de “Explotación
ganadera ovina”, sita en C/ Cerrada, número 5, de Torremor-
mojón.

En cumplimiento del art. 7 de la Ley 5/2005, de 24 de
mayo, de establecimiento de un régimen excepcional y transi-
torio para las explotaciones ganaderas de Castilla y León, se
abre un periodo de información pública de veinte días hábiles
a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio
para que todo el que se considere afectado por la actividad
que se pretende ejercer pueda hacer las observaciones perti-
nentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este
Ayuntamiento.

Torremormojón, 16 de abril de 2007. - El Alcalde, Diodoro
García Gregorio.

1739

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

E D I C T O

Dª Mª del Carmen Mancebo de la Gala, ha solicitado de
esta Alcaldía licencia ambiental para “Explotación de ganado
bovino de carne”, existente en C/ Oteruelo, nº 23, de Velilla
del Río Carrión.

En cumplimiento del artículo 7 de la Ley 5/2005, de 24 de
mayo, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre un
período de información pública de veinte días hábiles a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio
para que todo el que se considere afectado por la actividad
que se pretende legalizar pueda hacer las observaciones
pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este
Ayuntamiento.

Velilla del Río Carrión, 25 de abril de 2007. - La Alcaldesa,
Nuria García Santos.

1990

––––––––––

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

E D I C T O

Dª Mª José de Arriba Pelaz, ha solicitado de esta Alcaldía
licencia ambiental para "Explotación de ganado bovino de
carne-cebo", existente en el polígono 503, parcela 8, de
Velilla del Río Carrión, en régimen extensivo.

En cumplimiento del artículo 7 de la Ley 5/2005, de 24 de
mayo, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre un
período de información pública de veinte días hábiles a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio
para que todo el que se considere afectado por la actividad
que se pretende legalizar pueda hacer las observaciones
pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este
Ayuntamiento.

Velilla del Río Carrión, 26 de abril de 2007. - La Alcaldesa,
Nuria García Santos.

1991

–––––––––––

V E R T A V I L L O

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 29 de marzo de 2007, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2007.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2º
del mentado artículo 170.
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En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Vertavillo, 7 de mayo de 2007. - El Alcalde, Alfonso
Asensio Calvo.

2079

––––––––––

VILLABASTA DEVALDAVIA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2006, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regu-
lados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
deI R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince
días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la
inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Villabasta de Valdavia, 30 de abril de 2007. - El Alcalde,
Luis Ángel Rodríguez Merino.

1986

––––––––––

VILLABASTA DEVALDAVIA

E D I C T O

Por acuerdo de la Asamblea Vecinal del Concejo Abierto
de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de
abril de 2007, se aprobó el Presupuesto General para el
ejercicio de 2007.

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

Si en el plazo de exposición pública, no se presentan
reclamaciones, el Presupuesto se entenderá definitivamente
aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Villabasta de Valdavia, 30 de abril de 2007. - El Alcalde,
Luis Ángel Rodríguez Merino.

1987

––––––––––

VILLAELES DEVALDAVIA

E D I C T O

Por acuerdo de la Asamblea Vecinal del Concejo Abierto
de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 30 abril
de 2007, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio
de 2007.

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

Si en el plazo de exposición pública, no se presentan
reclamaciones, el Presupuesto se entenderá definitivamente
aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Villaeles de Valdavia, 30 de abril de 2007. - El Alcalde,
Pedro Herrero Cabezón.

1988

––––––––––

VILLAELES DEVALDAVIA

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2006, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regu-
lados en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades Locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL
de la provincia, los interesados podrán presentar reclama-
ciones, reparos u observaciones.

Villaeles de Valdavia, 30 de abril de 2007. - El Alcalde,
Pedro Herrero Cabezón.

1989

–––––––––––

V I L L A L C Ó N

A N U N C I O

Por este Ayuntamiento se está tramitando autorización de
uso excepcional y la correspondiente licencia urbanística
para la “Instalación de una antena de telefonía móvil”, en la
parcela 5.018, del polígono 12, de Villalcón, calificada como
suelo rústico.

De conformidad con los artículos 23 y 25 de la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y con
los artículos 293.4 y 307.3 del Decreto 22/2004, de 29 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, el expediente queda sometido a información
pública por plazo de veinte días, a contar desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL de la provincia, a efectos de que se formulen cuantas
observaciones y alegaciones se estimen convenientes.

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

Villalcón, 12 de abril de 2007. - El Alcalde, Juan Antonio
Valenceja Acero.

1715
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V I L L A L C Ó N

E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2006, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN
OFICIAL de la provincia, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villalcón, 3 de mayo de 2007. - El Alcalde, Juan Antonio
Valenceja Acero.

2047

–––––––––––

V I L L A L O B Ó N

E D I C T O

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación en
sesión celebrada el día 26 de abril de 2007, el Proyecto de
Urbanización y Proyecto de Actuación del Sector nº 3 de las
Normas Urbanísticas Municipales de Villalobón, se exponen
al público en la Secretaría del Ayuntamiento, con el expe-
diente instruido al efecto, por plazo de un mes, durante el cual
podrá ser examinado por cuantas personas se consideren
afectadas y formular cuantas observaciones o alegaciones
estimen pertinentes.

Villalobón, 3 de mayo de 2007. - El Alcalde, Gonzalo Mota
Alario.

2038

–––––––––––

V I L L A M E D I A N A

E D I C T O

Por Dionisio Gutiérrez lzcaria, se ha solicitado licencia
ambiental para legalización de “Explotación ganadera de
ovino", sita en parcela 2 del polígono 16.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 7 de la Ley 5/2005, de 24 de mayo, de estableci-
miento de un régimen transitorio para las explotaciones gana-
deras de Castilla y León, a fin de que quienes se consideren
afectados de algún modo por la referida actividad, pueda
formular por escrito ante este Ayuntamiento las observa-
ciones que estimen pertinentes, durante el plazo de veinte
días.

Villamediana, 27 de abril de 2007. - El Alcalde, Luis Felipe
García.

2026

–––––––––––

V I L L A M E D I A N A

E D I C T O

Por Sergio Frechilla Saja, se ha solicitado licencia
ambiental para legalización de “Explotación ganadera de
ovino", sita en parcela 61 del polígono 13.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 7 de la Ley 5/2005, de 24 de mayo, de estableci-
miento de un régimen transitorio para las explotaciones gana-
deras de Castilla y León, a fin de que quienes se consideren
afectados de algún modo por la referida actividad, pueda
formular por escrito ante este Ayuntamiento las observa-
ciones que estimen pertinentes, durante el plazo de veinte
días.

Villamediana, 27 de abril de 2007. - El Alcalde, Luis Felipe
García.

2027

–––––––––––

V I L L A M E D I A N A

E D I C T O

Por Francisco Frechilla Saja, se ha solicitado licencia
ambiental para legalización de “Explotación ganadera de
ovino", sita en parcela 20.038 del polígono 2.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 7 de la Ley 5/2005, de 24 de mayo, de estableci-
miento de un régimen transitorio para las explotaciones gana-
deras de Castilla y León, a fin de que quienes se consideren
afectados de algún modo por la referida actividad, pueda
formular por escrito ante este Ayuntamiento las observa-
ciones que estimen pertinentes, durante el plazo de veinte
días.

Villamediana, 27 de abril de 2007. - El Alcalde, Luis Felipe
García.

2028

–––––––––––

V I L L A M E D I A N A

E D I C T O

Por Alberto Román Rubio, se ha solicitado licencia
ambiental para legalización de “Explotación ganadera de
ovino", sita en parcela 17 del polígono 2.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 7 de la Ley 5/2005, de 24 de mayo, de estableci-
miento de un régimen transitorio para las explotaciones gana-
deras de Castilla y León, a fin de que quienes se consideren
afectados de algún modo por la referida actividad, pueda
formular por escrito ante este Ayuntamiento las observa-
ciones que estimen pertinentes, durante el plazo de veinte
días.

Villamediana, 27 de abril de 2007. - El Alcalde, Luis Felipe
García.

2029

–––––––––––

V I L L A M O R O N TA

E D I C T O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 30 de abril de 2007, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2007.

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

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

Villamoronta, 2 de mayo de 2007. - El Alcalde, José
E. Calle Treceño.

2067

–––––––––––

V I L L A M O R O N TA
E D I C T O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2006, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN
OFICIAL de la provincia, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villamoronta, 2 de mayo de 2007. - El Alcalde, José
E. Calle Trejo.

2068

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO
E D I C T O

Exp.: 07/0142.E

Por Renault España, S. A., se ha solicitado licencia
ambiental para establecer la actividad de “Nave POE-3”, con
emplazamiento en Camino de la Costanilla, s/n.

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

Villamuriel de Cerrato, 9 de mayo de 2007.-
El Alcalde, Santiago Pellejo Santiago.

2127

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO
E D I C T O

Exp.: 07/0140.E

Por Zamoval 2007, S. L. U., se ha solicitado municipal
para establecer la actividad de “Instalación de supermer-
cado”, con emplazamiento en C/ Nueva, 18 (Esquina a
Avda. de la Aguilera).

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

Villamuriel de Cerrato, 9 de mayo de 2007.-
El Alcalde, Santiago Pellejo Santiago.

2128

Entidades Locales Menores

JUNTAVECINAL DE BARCENILLA DE PISUERGA

E D I C T O

Por esta Junta Vecinal se ha adoptado el acuerdo de adju-
dicar mediante subasta pública el coto de caza P-10.788 con
arreglo al pliego de condiciones técnico facultativas regulador
del aprovechamiento de caza en el M.U.P. “Los Corros” y el de
condiciones económico administrativas del que se hace
público un extracto.

1.- OBJETO:

El arrendamiento del Coto Privado de Caza P-10.788,
para el aprovechamiento de caza menor y mayor.

2.- TIPO DE LICITACIÓN:

Se establece en 5.500,00 € más el 16% de IVA.

3.- PERIODO DE ARRENDAMIENTO:

Se realiza por cinco temporadas cinegéticas (5), siendo
la primera la 2007-2008.

4.- CONDICIONES:

Las establecidas en el pliego de condiciones.

5.- PROPOSICIONES:

Se presentarán en el plazo de quince días (15) naturales
contados desde el siguiente al de la publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia en la forma que se indica
en el pliego de condiciones.

6.- PLIEGO DE CONDICIONES:

Se encuentra a disposición de los interesados llamando al
teléfono 690-081-248, en horario de mañana, de lunes a
viernes.

Barcenilla de Pisuerga, 14 de marzo de 2007.-
El Presidente de la Junta Vecinal, Emilio Fuente Pérez.

2144
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