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Administración General del Estado

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

————

INSTITUTO DE EMPLEO - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

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

Intentada la notificación en la forma establecida en el 
art. 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, según redacción dada por la
Ley 4/1999 de 13 de enero, de conformidad con lo estableci-
do en los arts. 59.5 y 61 del citado texto normativo y no
habiendo sido posible su práctica, se hace pública notifica-
ción de la iniciación del procedimiento sancionador frente al
trabajador que a continuación se identifica, por la comisión
de una infracción leve en materia de prestaciones por desem-
pleo, pudiendo formular las alegaciones que estime conve-
nientes, en el plazo de los quince días siguientes, contados
desde el siguiente al de la publicación de la presente en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

– Trabajador: Luis Antonio Rodríguez Ajuria.

D:N.I.: 12.758.405.

Motivo: No renovar la Demanda de Empleo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio 
durante un mes.

Palencia, 21 de junio de 2007. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.

3059

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––
Comisaría de Aguas

–––

A  N  U  N  C  I  O

D. Bautista Pastor Villullas, solicita de la Confederación
Hidrográfica del Duero, la concesión de un aprovechamiento
de aguas subterráneas del acuífero 02-08: Región Central del
Duero, en el término municipal de Dueñas (Palencia).

La descripción de las obras es la siguiente:

• Pozo de 6 m. de profundidad, 2.500 mm. de diámetro,
situado en la parcela 89 del polígono 2, paraje de
Lavandero, en el término municipal de Dueñas
(Palencia).

• La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente
uso: Riego de una superficie de 1,85 ha., repartida
entre las siguientes parcelas:

Par. Pol. Término Provincia

89 2 Dueñas Palencia

• El caudal medio equivalente solicitado es de 1,07 l/s.,
el volúmen máximo anual solicitado de 8.723 m3, sien-
do el método de extracción utilizado un grupo de bom-
beo de 15 C.V. de potencia.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 105 y 109 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por el R. D. 849/1986, de 11 de
abril, 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 pro-
vincia de Palencia, puedan presentar reclamaciones los que
se consideren afectados, en la Alcaldía de Dueñas
(Palencia), o ante esta Secretaría de la Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5, Valladolid, donde se halla
de manifiesto el expediente de referencia CP-2.006/2007-PA
(Alberca-UTE).

Valladolid, 19 de junio de 2007. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

3049

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

–––––

Comisaría de Aguas

–––

NOTA-ANUNCIO

D. Lucinio Antidio García López, ha solicitado la conce-
sión cuyos datos y circunstancias se indican a continuación:

C i r c u n s t a n c i a s :

– Solicitante: D. Lucinio Antidio García López.

– Cauce: Arroyo El Chapín, arroyo San Román.

– Municipio de la toma: Olleros de Paredes Rubias -
Berzosilla (Palencia).

– Destino: Riegos.

– Caudal medio equivalente mes máximo consumo:
0,11 l/seg.

Según la documentación presentada la mayor captación
se llevará a cabo en el arroyo San Román mediante una
motobomba accionada por un motor diesel, consistiendo la
toma en el arroyo El Chapín, en una manguera de 100 m. de
longitud, enterrada.

Lo que se hace público para general conocimiento y para
que quienes se consideren perjudicados por esta petición,
puedan presentar por escrito sus reclamaciones ante la
Confederación Hidrográfica del Ebro, durante el plazo de
veinticinco días hábiles, contados a partir de fecha de publi-
cación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL de la provincia,
a cuyo efecto el expediente y la documentación técnica
estarán de manifiesto en la Confederación Hidrográfica del
Ebro, Paseo de Sagasta, 26-28, Zaragoza, en horas hábiles
de oficina.

Zaragoza, 23 de mayo de 2007. - El Comisario de Aguas,
Rafael Romeo García.

2829
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. - (N.I.E. - 4.967).

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

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

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

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

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

• Modificación L.A.M.T. 30 KV “Aguilar-Herrera” (apoyos
98-102) por construcción de autovía Cantabria-Meseta
(tramo Herrera de Pisuerga-Alar del Rey), en el 
término municipal de Alar del Rey (Palencia).-
(N.I.E. - 4.967).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

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

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

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso 
de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y
Minas, en el plazo de un mes, a partir de la recepción de la
presente de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92, de

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y
Ley 4/1999, de 13 de enero, que la modifica.

Palencia, 23 de mayo de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

2585

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. - (N.I.E. - 4.966).

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

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

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

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

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

• Línea doble circuito M. T. 12/20 KV derivación “Túnel
Nogales”, en Nogales de Pisuerga, Ayuntamiento de
Alar del Rey (Palencia). - (N.I.E. - 4.966).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

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

El titular de las citadas instalaciones dará cuenta, 
por escrito, a este Servicio de la terminación de las obras a
efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de
puesta en servicio.
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Contra la presente Resolución cabe interponer recurso 
de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y
Minas, en el plazo de un mes, a partir de la recepción de la
presente de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y
Ley 4/1999, de 13 de enero, que la modifica.

Palencia, 23 de mayo de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

2586

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. - (N.I.E. - 4.969).

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

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

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

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

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

• Modificación L.A.M.T. 12/20 KV “Alar (apoyos 54-55)
Nogales (apoyos 93-95)”, nuevo centro de transforma-
ción prefabricado “Seccionamiento Nogales”, en el 
término municipal de Alar del Rey (Palencia).-
(N.I.E.- 4.969).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

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

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

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

Palencia, 23 de mayo de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

2587

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2007, del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo, de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla
y León en Palencia, por la que se otorga autorización administrativa y
se aprueba el proyecto de ejecución de las instalaciones de intercone-
xión con la red de distribución de tres instalaciones solares fotovoltai-
cas, a construir en la parcela 21 del polígono 6 (Pago El Olmo), en el
término municipal de La Serna (Palencia). Titular: Serna Solar Uno, S. L.
Expediente: FV-131

Visto el expediente instruido por este Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Turismo, a instancia de D. Jesús
A. Gordo Ingelmo, en representación de Serna Solar 
Uno, S. L., domiciliada en La Serna (Palencia), Plaza del
Ayuntamiento, sin número, solicitando autorización adminis-
trativa para las instalaciones de interconexión con la red de
distribución de tres instalaciones solares fotovoltaicas, en el
término municipal de La Serna (Palencia), se derivan los
siguientes.

ANTECEDENTES DE HECHO

1º- El 20 de abril de 2007, D. Jesús A. Gordo Ingelmo, en
representación de Serna Solar Uno, S. L., solicitó, ante
este Servicio Territorial, autorización administrativa
para la construcción de tres centros de transformación,
dos de 160 KVA. y uno de 100 KVA. de potencia, que
tendrían como fin la evacuación de la energía produci-
da por tres instalaciones solares fotovoltaicas, dos de
100 Kw. y una de 50 Kw. de potencia, a la red de de
Electra de Viesgo Distribución, S. L., a construir en la
parcela 21 del polígono 6, en el término municipal de
La Serna (Palencia), acompañando un proyecto de las
instalaciones.
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2º- El 23 y el 27 de marzo de 2007, el Servicio de
Ordenación y Planificación Energética de la Dirección
General de Energía y Minas, había informado favora-
blemente sobre la disponibilidad de evacuación de la
energía que producirán las citadas instalaciones foto-
voltaicas.

3º- La mencionada solicitud fue sometida al trámite de
información pública, durante un plazo de veinte días,
mediante su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia, de fecha 16 de mayo de 2007,
sin que se presentaran alegaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1º- La competencia para dictar la presente Resolución
viene atribuida al Jefe del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, en virtud de lo dis
puesto en el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre,
por el que se atribuyen competencias en los Órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y
Empleo y en los Delegados Territoriales de la Junta de
Castilla y León, y en la Resolución de 21 de enero de
2004, de la Delegación Territorial de la Junta de
Castilla y León en Palencia, por la que se delegan
determinadas competencias en el Jefe del Servicio
Territorial competente en materia de industria, energía
y minas.

2º- Son de aplicación a la presente Resolución la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico; el
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que
se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de auto-
rización de instalaciones de energía eléctrica; el Real
Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se esta-
blece la metodología para la actualización y sistemati-
zación del régimen jurídico y económico de la actividad
de producción de energía eléctrica en régimen espe-
cial, y el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el
que se regulan los procedimientos de autorizaciones
administrativas de instalaciones de energía eléctrica
en Castilla y León.

Cumplidos los trámites reglamentarios previstos en el
Decreto 127/2003, citado, y en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y a la
vista de los documentos obrantes en el expediente, este
Servicio Territorial resuelve:

Autorizar a Serna Solar Uno, S. L., tres centros de
transformación, para la evacuación de la energía producida 
a la red de distribución, de tres instalaciones solares 
fotovoltaicas, dos de 100 Kw. y una de 50 Kw. de potencia
nominal cada una, a construir en la parcela 21 del polígono 6
(Pago El Olmo), en el término municipal de La Serna
(Palencia), cuyas principales características son las 
siguientes:

• Un transformador de 100 KVA. y dos transformadores
de 160 KVA., situados a la intemperie, cada uno de ellos
con sus correspondiente celda de protección, celda de
medida y celda de línea, ubicadas en caseta de obra
civil, para dar servicio a las instalaciones solares foto-
voltaicas pertenecientes a las sociedades Serna del Sol
Tres, S. L., de 50 Kw., Serna Solar Cuatro, S. L., de 100
Kw., y Serna del Sol Cinco, S. L., de 100 Kw.

La evacuación de la energía producida por las tres insta-
laciones solares fotovoltaicas, se realizará por medio de 
un centro de seccionamiento, con entrada y salida de 
líneas subterráneas en media tensión, que entroncan en 
el apoyo número 63 con la línea aérea a 12/20 KV. 
Carrión-La Serna, pertenecientes a Electra de Viesgo
Distribución, S. L.

Los centros de transformación y las casetas y líneas de
evacuación en media tensión se utilizarán de forma compar-
tida para la evacuación de la energía producida por las tres
instalaciones solares fotovoltaicas, cuyos titulares son: Serna
del Sol Tres, S. L., Serna Solar Cuatro, S. L. y Serna del Sol
Cinco, S. L.

Aprobar el proyecto de ejecución de los tres centros de
transformación para la interconexión de las tres instalaciones
solares fotovoltaicas citadas con la red de distribución, con-
forme a la reglamentación técnica de aplicación.

Con las condiciones especiales siguientes:

1ª - El plazo para la puesta en servicio será de nueve
meses, contados a partir de la fecha de esta
Resolución.

2ª - El titular de las instalaciones dará cuenta de la termi-
nación de las obras a este Servicio Territorial, acom-
pañando la documentación preceptiva, establecida en
el artículo 11 del Real Decreto 3275/1982, de 12 de
noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías
de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones
y Centros de Transformación, a efectos del reconoci-
miento definitivo y extensión de la correspondiente
Autorización de explotación.

3ª - La instalaciones eléctricas que se autorizan deberán
cumplir los requisitos que, para el Régimen Especial,
se establecen en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del Sector Eléctrico, y en el Real Decreto 436/2004, de
12 de marzo, y demás disposiciones de aplicación
para este tipo de instalaciones.

4ª - La Administración dejará sin efecto la presente
Resolución en cualquier momento en que se observe
el incumplimiento, por parte del titular, de las condicio-
nes impuestas en ella.

Esta Resolución se dicta sin perjuicio de que el interesa-
do obtenga cualquier otra autorización, licencia, permiso,
contrato o acuerdo que la legislación vigente establezca, de
acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, que
sean competencia de otros Organismos o Administraciones.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el
Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de
un mes a partir del día siguiente a la notificación de la 
presente, conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y 115
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Palencia, 4 de abril de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo (P. D. Resolución
de 21 de enero de 2004, BOCyL 02/02/04), Francisco
Jambrina Sastre.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2007, del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo, de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla
y León en Palencia, por la que se otorga autorización administrativa y
se aprueba el proyecto de ejecución de las instalaciones de intercone-
xión con la red de distribución de la instalación solar fotovoltaica, de
100 Kw. de potencia nominal, denominada “Granja Tomé”, a construir
en la parcela 5.049 del polígono 502 (Pago La Longuera,), en el término
municipal de Villamuriel de Cerrato (Palencia). Titular: Servicios de
Granja Tomé, S. L. Expediente: FV-355.

Visto el expediente instruido por este Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Turismo, a instancia de D. José
Ignacio Torres Merino, con DNI 12.728.843, en representa-
ción de Servicios de Granja Tomé, S. L., domiciliada en
Villamuriel de Cerrato (Palencia), Carretera P-900, km. 4,
solicitando autorización administrativa para las instalaciones
de interconexión con la red de distribución de una instalación
solar fotovoltaica a construir en el término municipal de
Villamuriel de Cerrato (Palencia), se derivan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

1º - El 21 de febrero de 2007, D. José Ignacio Torres
Merino, en representación de Servicios de Granja
Tomé, S. L., solicitó ante este Servicio Territorial, auto-
rización administrativa para la construcción de un
Centro de Transformación, de 160 KVA. de potencia, y
una línea aérea-subterránea de media tensión, que
tendrían como fin la evacuación de la energía produci-
da por una instalación solar fotovoltaica, de 100 Kw. de
potencia. a la red de Iberdrola Distribución Eléctrica,
S.A.U., a construir en la parcela 5.049 del polígono
502 (Pago La Longuera-Carretera P-900, km. 4), en el
término municipal de Villamuriel de Cerrato (Palencia),
acompañando un proyecto de las instalaciones.

2º - El 4 de abril de 2007 el Servicio de Ordenación y
Planificación Energética de la Dirección General de
Energía y Minas informa favorablemente sobre la dis-
ponibilidad de evacuación de la energía que producirá
la citada instalación fotovoltaica.

3º - El 17 de abril de 2007, se envía separata al Servicio
Territorial de Fomento, de la Delegación Territorial de
la Junta de Castilla y León en Palencia, referente al
cruzamiento de la línea aérea de media tensión con la
Carretera P-900 “Palencia-Villamuriel de Cerrato”, soli-
citando el preceptivo informe.

4º - El 10 de mayo siguiente el Servicio Territorial de
Fomento informa favorablemente el mencionado cru-
zamiento, estableciendo las condiciones a cumplir,
informe que se envía al titular el 23 de mayo siguiente,
que da su conformidad a las condiciones establecidas
mediante escrito presentado en este Servicio el 14 de
junio de 2007.

5º - La mencionada solicitud fue sometida al trámite de
información pública, durante un plazo de veinte días,

mediante su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia, de fecha 24 de abril de 2007, sin
que se presentaran alegaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1º - La competencia para dictar la presente Resolución
viene atribuida al Jefe del Servicio Territorial de
Industria. Comercio y Turismo, en virtud de lo dispues-
to en el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el
que se atribuyen competencias en los Órganos directi-
vos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla
y León, y en la Resolución de 21 de enero de 2004, de
la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León
en Palencia, por la que se delegan determinadas com-
petencias en el Jefe del Servicio Territorial competente
en materia de industria, energía y minas.

2º - Son de aplicación a la presente Resolución la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico; el
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que
se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de auto-
rización de instalaciones de energía eléctrica; el Real
Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se esta-
blece la metodología para la actualización y sistemati-
zación del régimen jurídico y económico de la actividad
de producción de energía eléctrica en régimen espe-
cial y el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el
que se regulan los procedimientos de autorizaciones
administrativas de instalaciones de energía eléctrica
en Castilla y León.

Cumplidos los trámites reglamentarios previstos en el
Decreto 127/2003, citado, y en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y a la
vista de los documentos obrantes en el expediente, este
Servicio Territorial resuelve:

– Autorizar a Servicios de Granja Tomé, S. L., las ins-
talaciones de interconexión para la evacuación de la
energía producida a la red de distribución por una cen-
tral solar fotovoltaica, de 100 Kw. de potencia nominal,
a construir en la parcela 5.049 del polígono 502 (Pago
La Longuera-Carretera P-900, km. 4), en el término
municipal de Villamuriel de Cerrato (Palencia), cuyas
principales características son las siguientes:

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

• Línea subterránea de media tensión, de 15 metros
de longitud, desde el Centro de Transformación
hasta un apoyo metálico (con paso subterráneo-
aéreo), con conductor tipo RVH de 3 x 150 mm2 de
sección.

• Línea aérea de media tensión, de 105 metros de
longitud, con conductor tipo LA-56, desde el apoyo
metálico hasta el entronque con el apoyo número
336 de la línea aérea a 13,2 KV. denominada
"Villarramiel", de la STR Los Ángeles, pertenecien-
te a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U,

Aprobar el proyecto de ejecución del Centro de
Transformación, en caseta prefabricada de hormigón, de 
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160 KVA. de potencia y de la línea subterránea y aérea de
media tensión, para la interconexión de la instalación solar
fotovoltaica con la red de distribución, conforme a la regla-
mentación técnica de aplicación.

Con las condiciones especiales siguientes:

1ª - El plazo para la puesta en servicio será de nueve
meses, contados a partir de la fecha de esta
Resolución.

2ª - El titular de las instalaciones dará cuenta de la termi-
nación de las obras a este Servicio Territorial, acom-
pañando la documentación preceptiva, establecida en
el artículo 11 del Real Decreto 3275/1982, de 12 de
noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías
de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones
y Centros de Transformación, a efectos del reconoci-
miento definitivo y extensión de la correspondiente
Autorización de explotación.

3ª - La instalaciones eléctricas que se autorizan deberán
cumplir los requisitos que, para el Régimen Especial,
se establecen en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del sector eléctrico, y en el Real Decreto 436/2004, de
12 de marzo y demás disposiciones de aplicación para
este tipo de instalaciones.

4ª - La Administración dejará sin efecto la presente
Resolución en cualquier momento en que se observe
el incumplimiento, por parle del titular, de las condicio-
nes impuestas en ella.

Esta Resolución se dicta sin perjuicio de que el interesa-
do obtenga cualquier otra autorización, licencia, permiso, 
contrato o acuerdo que la legislación vigente establezca, de
acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, que
sean competencia de otros Organismos o Administraciones.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el
Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de
un mes a partir del día siguiente a la notificación de la pre-
sente conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

Palencia, 18 de junio de 2007. - El jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo (P. D. Resolución
de 21 de enero de 2004, BOCyL de 02/02/04), Francisco
Jambrina Sastre.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE MINAS

Anuncio relativo al otorgamiento de la Concesión Directa de
Explotación para recursos de la Sección C) (caliza) denomina-
da “Ampliación a Estela”. Núm. 3.509.

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Palencia, Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo, hace saber:

Que ha sido otorgado con fecha 20 de abril de 2007, para
un periodo de treinta años, la Concesión Directa de
Explotación, que a continuación se cita:

Nombre: “Ampliación a Estela”.

Número: 3.509.

Mineral: Recursos de la Sección C) (caliza).

Superficie: Cuatro (4) cuadrículas mineras.

Términos municipales: Pomar de Valdivia y Aguilar de
Campoo.

Titular: Canteras Villallano, S. A.

Domicilio: Villallano (Palencia).

Vértice Longitud Norte Latitud Norte

PP-1 4º 13’00” 42º 45'40''

V2 4º 13’00” 42º 13'00''

V3 4º 13’20” 42º 47'00''

V4 4º 13’20” 42º 45'40''

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el art. 78.2 de la Ley de Minas (Ley 22/1973, de 
21 de julio), así como en el art. 101.5 del Reglamento
General para el Régimen de la Minería (R. D. 2857/1978, de
25 de agosto).

Palencia, 11 de mayo de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

2292

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––

ACUERDO DE 4 DE JUNIO DE LA C.T.U. DE PALENCIA. PLAN PARCIAL
SECTOR INDUSTRIAL “LA CULILLA”, EN AGUILAR DE CAMPOO.

AGUILAR DE CAMPOO

PLAN PARCIAL SECTOR INDUSTRIAL “LA CULILLA”.

ROPER MADRID, S. L.

Visto el proyecto del Plan Parcial del Sector Industrial
“La Culilla”, de Suelo Urbanizable no Delimitado del P.G.O.U.
de Aguilar de Campoo, redactado por D. Pedro Rivas
Magdaleno y promovido por Roper Madrid, S. L. 

Teniendo en cuenta los siguientes…

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- El presente Plan Parcial se aprobó inicialmente, por
Decreto de Alcaldía el 29 de septiembre de 2006 y pro-
visionalmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión
celebrada el 7 de febrero de 2007.
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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 establecidos en la Ley 5/1999, y
Reglamento de Urba-nismo de Castilla y León para los
planes parciales.

III.- Que con fecha 14 de febrero de 2007 tiene entrada en
esta Delegación Territorial expediente administrativo y
tres copias diligenciadas del Proyecto para la aproba-
ción definitiva por la Comisión Territorial de Urba-
nismo.

Se solicitó documentación complementaria y necesa-
ria para la continuación de la tramitación, la cual ha
sido aportada el 15 de mayo de 2007.

IV.- Según certificado de la Secretaría del Ayuntamiento
de fecha 27 de noviembre de 2006, el expediente se
ha sometido a información pública durante el plazo de
un mes, mediante anuncio en “El Diario Palentino “de
10 de octubre de 2006, BOCyL de 20 de octubre de
2006 y BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 4 de octubre
de 2006 y tablón de anuncios del Ayuntamiento, así
como personalmente a  los propietarios afectados que
constan en el documento; según certificado de la
Secretaría de 27 de noviembre de 2007, durante el
periodo de información pública se han presentado 
alegaciones por Dª Pilar Ruiz Calderón, Dª Rosa María
Ruiz Calderón y D. Julián Carlos Ruiz Calderón, todas
en el mismo sentido, manifestando, en síntesis: que
existe un error documental sobre la superficie catas-
tral, no se puede comprobar la superficie en la docu-
mentación existente y faltan coordenadas topográfi-
cas, el valor de edificabilidad no es conforme con el
Reglamento de Urbanismo, la propuesta para espa-
cios libres públicos y equipamientos supera el porcen-
taje, debería revisarse a la baja la parcela mínima
segregable, el presupuesto estimativo no está
justificado, no se justifica como se resuelve el mante-
nimiento del arbolado existente, de la información
gráfica no se puede asegurar que se incluyan todas 
las conexiones necesarias con los sistemas generales,
el anuncio de información pública no se ajusta al 
art. 432 a) 5º del RUCyL, al no informar sobre la 
página web en la que puede consultarse el expediente.

En sesión celebrada el 7 de febrero de 2007, el Pleno
del Ayuntamiento acordó, desestimar las alegaciones
presentadas.

V.- Constan en el expediente, en cumplimiento del artícu-
lo 52, de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León, art. 153.1. de su Reglamento, aproba-
do por Decreto 22/2004, de 29 de enero así como por
la Orden FOM/404/2005, de11 de marzo, los siguien-
tes informes:

– Delegación Territorial de la Junta: 

• C.T. de Patrimonio (20-04-2007): favorable, al no
haberse detectado afección alguna sobre el patri-
monio arqueológico.  

– Diputación Provincial.

• Servicio de Asistencia y Cooperación Municipal:
(30-10-2006), favorable.

• Servicio de Vías y  Obras: (26-10-2006), afecta a
la PP-6201 de Gama y CN-611, por lo que se
atendrá a lo que determina la Ley 25/88, de 29 de
julio, de Carreteras del Estado y la Ley 2/90, de
16 de marzo, de Carreteras de la Comunidad de
Castilla y León.    

– Dirección General de Carreteras del Estado:
(16-10-2006), afecta a la Autovía- 67, Cantabria-La
Meseta, favorable.

– Subdelegación del Gobierno: (26-10-2006), favora-
ble. 

– C.H.D.: (07-05-2007), favorable, con las puntualiza-
ciones generales en cuanto al deber de solicitar
autorización para las obras que afecten al cauce o
zona de Policía, se deben respetar los cinco metros
de la zona de servidumbre, obligaciones generales
en materia de vertidos. Considera adecuado el sis-
tema de saneamiento y depuración.

VI.- Datos del Plan Parcial: El Sector de Suelo
Urbanizable se encuentra situado al sur del actual polí-
gono industrial de Aguilar de Campoo, limita al oeste
con la carretera de Villallano, al sur con el término
municipal de Villallano y al este con el resto de suelo
urbanizable. 

– Superficie del Sector: 65.712 m2.

– Uso predominante: Industrial General.

– Dotaciones Urbanísticas:

• Espacio libre de uso público: 8.023,36 m2.    

• Equipamientos: 5.813,45 m2.

• Viales y Aparcamientos: 11.750,90 m2.

VII.- Consta en el Proyecto de Plan Parcial:

1. Memoria vinculante.

2. Ordenanzas reguladoras.

3. Plan de etapas.

4. Estudio económico-financiero.

5. Anexo al estudio de Impacto Ambiental.

PLANOS:

1.- Planos de información:

– I-01. Situación. Planeamiento actual y estructura
urbana.

– I-02. Estado parcelario actual.

– I-03. Estado topográfico actual.

– I-04. Redes actuales de alcantarillado y abasteci-
miento de agua.

– I-05. Redes actuales de energía eléctrica, alumbra-
do y telecomunicaciones.

2.- Planos de ordenación:

– 01. Zonificación. Calificación de suelo.

– 02. Ordenación, replanteo, rasantes, alineaciones y
área de movimiento
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– 03. Esquema de redes de alcantarillado y abasteci-
miento de agua.

– 04. Esquema de redes energía eléctrica, alumbrado
y 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
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, conforme al art.
163.c) del R.U.C.y L 

IV.- En aplicación del artículo 157.b) del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, este Plan Parcial requie-
re Declaración de Impacto Ambiental, conforme al
Anexo IV de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León, la cual fue
aprobada por Resolución de 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 detalla-
da previstas en el artículo  141, en relación con los 
art. 101 a 108 relativas a  la calificación urbanística,
reservas para aparcamientos, espacios libres 
públicos, equipamientos, delimitación de unidades de
actuación, etc…

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

RESOLUCIÓN

Por lo expuesto, la Comisión Territorial de Urbanismo,
por unanimidad de los miembros presentes, y a la vista
del Informe de la Ponencia Técnica de fecha 31-05-2007,
acuerda:

– Aprobar definitivamente el Plan Parcial del Sector
“La Culilla” de Aguilar de Campoo, promovido por
Roper Madrid, S. L., de conformidad con el 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 pre-
sente Acuerdo que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponer Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Consejero
de Fomento de la Junta de Castilla y León, en el plazo de un
mes computado a partir del día siguiente al de la notificación,
en su caso, o de la publicación según dispone en los art. 48,
114 y 115 de la Ley 4/99, de 13 de enero, por la que se modi-
fica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-dimien-
to Administrativo Común, art. 408.4 del Decreto 22/2004, de
29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Urbanismo del Castilla y León, en relación con el art. 138.4
de la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León.

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

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

RELACIÓN DE PLANOS:

0.1.- Zonificación, Calificación del suelo 1/1.000

0.2.- Ordenación. Replanteo, rasantes, alineaciones y áreas

de movimiento 1/1.000

Palencia, 12 de junio de 2007. - La Secretaria de la
Comisión, Fdo: Berta Delicado Carrero. - Vº Bº El Jefe del
Servicio Territorial, Fdo. José Mª García Grajal.

PLAN PARCIAL, SECTOR INDUSTRIAL “LA CULILLA”,  EN LA AMPLIACIÓN
DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE AGUILAR DE CAMPOO (PALENCIA).

MEMORIA VINCULANTE

1.- ANTECEDENTES.

En la localidad de Aguilar de Campoo, y dentro de su polí-
gono industrial, en los últimos cuatro años se ha venido pro-
duciendo la implantación de la empresa Roper, dedicada a la
fabricación de puertas industriales. La edificación de las
naves, que comenzó con una previsión inicial de 6.000 m2, se
ha visto sucesivamente ampliada hasta ocupar en la actuali-
dad una superficie total de 13.732 m2, con la creación de
50 nuevos puestos de trabajo, superando ampliamente todas
las previsiones iniciales

En la actualidad la empresa necesita urgentemente una
ampliación de dichas instalaciones para poder adaptarse al
ritmo creciente de la demanda de sus productos. Al no poder
efectuarse dicha ampliación en la misma parcela por tener
agotada su ocupación, se precisaría disponer de una parce-
la con una proximidad tal que facilite el trasiego y almacena-

9Lunes, 2 de julio de 2007 – Núm. 79B.O.P. de Palencia



miento de materiales, tanto de materia prima como de mate-
rial accesorio y producto final. Para ello la sociedad ha adqui-
rido recientemente varias parcelas situadas enfrente de sus
instalaciones, al otro lado del actual  vial del polígono.

Con el objeto de conseguir la preceptiva autorización
para construir en dichas parcelas, se remitió al ayuntamiento
el siguiente escrito:

INFORME PRESENTADO AL AYUNTAMIENTO SOBRE LAS NECESIDADES DE

AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO ROPER, EN AGUILAR DE CAMPOO

“La empresa Roper, dedicada a la fabricación de puertas
metálicas de diversos tipos, con delegaciones en toda
España y con sede principal en Maliaño (Cantabria), ha
construido, durante los últimos tres años, un nuevo centro
de producción, formado por cerca de 14.000 m2 de naves
industriales en el polígono industrial de Aguilar de
Campoo, el cual se pretende ampliar. Para ello sería
su intención utilizar las parcelas con numeración catastral
89 y 90, situadas al otro lado del vial del polígono, enfren-
te de sus instalaciones, según se detalla en el plano
adjunto.

Consciente de que la calificación urbanística aplicable a
dichas parcelas es la de suelo rústico, Roper  pretende
iniciar las tramitaciones encaminadas a la autorización de
construcción en base a criterios de interés social, para lo
cual expone a continuación las razones que, a su juicio, la
hace merecedora de tal calificación.

En el año 2001 la sociedad decidió su implantación en
Aguilar de Campoo al considerar las posibilidades de
desarrollo de la localidad, como futuro nudo de comuni-
caciones, con la construcción de las nuevas autovías de
acceso a Cantabria desde la meseta. Esa fue la razón
principal por la que se decidió implantar allí una nueva
nave de 6.000 m2 para elaborar un nuevo tipo de puerta.
Para facilitar su implantación se acogió a un plan de sub-
venciones de la Junta de Castilla y León, comprometién-
dose en todos los aspectos de plazos, puestos de traba-
jo de nueva creación, etc. que iban acompañando a dicha
solicitud.

Cuando las obras dieron comienzo, al aumentar las
expectativas de mercado, se compraron unas parcelas
anejas y se decidió efectuar una ampliación de la nave en
construcción hasta un total de 10.000 m2. Dicha amplia-
ción se volvió a quedar insuficiente a los pocos meses
teniendo que comprar una nave de 1.500 m2, ya construi-
da, lindera a la nueva en construcción.

Coincidiendo con la terminación de esos trabajos, se
compraron las dos últimas parcelas linderas sin construir,
sobre las que se edificó una nueva nave, la cual, aún sin
terminar, fue objeto de otra ampliación en una nueva par-
cela municipal que se creó como consecuencia de una
actualización del trazo viario del polígono. En resumen: Si
se añade la superficie de 2.720 m2 que supuso esta últi-
ma actuación a lo construido anteriormente, además de
pequeñas ampliaciones de remates, resulta un conjunto
de 13.732 m2 finales en lugar de los 6.000 m2 previstos
inicialmente, todo ello dentro de los plazos y demás con-
diciones establecidas en el acuerdo suscrito con la Junta.
A este respecto hay que resaltar que el compromiso de
creación de 45 nuevos puestos de trabajo en un período
de dos años se ha conseguido holgadamente.

En la actualidad, una vez en marcha las nuevas instala-
ciones, existe una gran aceptación del nuevo producto,

creándose grandes expectativas tanto en el mercado inte-
rior como en el exterior. Además se están creando, al
mismo tiempo, nuevos tipos de puertas que precisan de
su espacio propio de producción.

Por todo ello y a pesar de la superficie de naves obteni-
da, actualmente existe una urgente necesidad de efectuar
una gran ampliación para crear tanto zonas de almace-
naje de materia prima como de producto elaborado, amén
de nuevas áreas de producción. Realmente la competiti-
vidad en el mercado actual necesita producciones en
serie, a realizar en grandes espacios perfectamente inter-
comunicados entre sí. A este respecto la disponibilidad
actual de superficie con las nuevas naves se queda cla-
ramente por debajo de la necesaria para las nuevas
expectativas abiertas. La opción de construcción de nue-
vas naves separadas de las actuales, aún en el mismo
polígono, no podrían ser consideradas por la necesidad
imperiosa de la conexión directa con las naves actuales
o, como mucho, con un vial de por medio.

En realidad el problema llega a ser de tal magnitud que la
imposibilidad de ampliación en el entorno inmediato, posi-
blemente obligaría al traslado de las instalaciones a
zonas de más amplitud, próximas también al nuevo tra-
zado viario de autovías. A ese respecto se han recibido
recientes ofertas de suelo por parte de municipios de
Cantabria, los cuales, con vistas a la creación de nuevos
puestos de trabajo, además añaden ventajas comple-
mentarias de todo tipo.

A pesar de todo Roper confía que el buen criterio de los
organismos competentes, tanto el Ayuntamiento como la
Junta de Castilla y León, tengan en cuenta, por un lado,
el proceso de desarrollo de la empresa en estos tres
años, confirmando y superando ampliamente todas las
expectativas creadas, y por otro lado que todo ello no es
más que el principio de una posterior evolución que,
mediante la nueva y sucesiva ampliación de oferta de
mano de obra, tanto directa como indirecta, contribuiría
enormemente al desarrollo del municipio. En los 40 años
de existencia de la empresa, ésta no ha hecho otra cosa
que ampliarse y extenderse por toda España hasta situar-
se como líder nacional en el mercado, en plena compe-
tencia con las primeras marcas europeas. En definitiva la
ampliación que se pretende no deja de ser una fase más
de superación en este sentido, para lo cual Roper ha
apostado decididamente por la localidad de Aguilar”.

En contestación a dicha solicitud, los servicios técnicos
del Ayuntamiento estimaron que la viabilidad de la operación
debería de pasar, necesariamente, por una modificación pun-
tual del Plan General para trasformar el suelo rústico en urba-
nizable y, posteriormente, un desarrollo urbanístico mediante
un plan parcial.

2.- OBJETO.

Para la obtención de la parcela urbanizada necesaria
para la expansión que la empresa requiere, la empresa
Roper, propietaria del 66 % de la superficie bruta de la actua-
ción, toma la iniciativa de su desarrollo encargando al arqui-
tecto que suscribe, Pedro Rivas Magdaleno, la redacción del
presente Plan Parcial, constituido por un único sector, el cual,
se desarrolla de acuerdo a la Ley 5/99, de 8 de abril,
de la Junta de Castilla León, “Ley de Urbanismo de Castilla y
León”,  así como al “Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León”, aprobado según Decreto 22/04, del 29 de abril, que la
desarrolla. 
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De acuerdo con el artículo 137 de dicho Reglamento, el
objeto del Plan Parcial es el de delimitar el ámbito del sector
y establecer las determinaciones de ordenación detallada
correspondientes.

3.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN.

El ámbito de actuación se sitúa al sur del actual polígono
industrial de Aguilar, lindando al oeste con la carretera de
Villallano, al sur con el término municipal de Villallano y al
oeste con el resto del suelo urbanizable. Está configurado por
una parte de las parcelas catastrales, nº 83, 84, 85 y 86, y por
la totalidad de las parcelas, 87, 88-A, 88-B, 89, 90 y 112 del
actual Catastro de Rústica de Aguilar de Campoo, con una
superficie bruta total de 65.712,10 m2, según reciente medi-
ción topográfica cuyo plano se adjunta en la documentación
gráfica. De acuerdo con la Modificación Puntual del Plan
General de Ordenación Urbana de Aguilar de Campoo, apro-
bada el 9 de mayo de 2006 por la Comisión Territorial de
Urbanismo de Palencia, (C.T.U.), los terrenos se encuentran
incluidos dentro de la ampliación y reserva de terreno en
Suelo Urbanizable no delimitado para uso industrial. El cita-
do ámbito de actuación desarrollará un sector de dicho suelo.

4.- ESTADO PARCELARIO ACTUAL.

El ámbito de actuación del sector incluye las parcelas
catastrales que se detallan a continuación haciendo la salve-
dad de que las parcelas 83, 84, 85 y 86 se ven afectadas sólo
parcialmente por haber sido objeto de una reciente expropia-
ción con motivo de las obras de la autovía Santander-
Palencia que se están ejecutando en la actualidad.

– Parcela 83 (parcialmente). De forma aproximada-
mente rectangular, por ella pasa el límite municipal
entre Aguilar de Campoo y Villallano. La superficie
que se incluye en el sector es la que se encuentra
dentro del término de Aguilar, con una superficie de
402,31 m2.

– Parcela 84 (parcialmente). De forma irregular,
también se encuentra atravesada por el límite munici-
pal entre Aguilar de Campoo y Villallano. La superficie
que se incluye en el sector es la que se encuentra den-
tro del término de Aguilar, con una superficie de
3.757,93 m2.

– Parcela 85 (parcialmente). De forma trapezoidal,
tiene una superficie de 4.655,86 m2.

– Parcela 86 (parcialmente). De forma trapezoidal,
tiene una superficie de 4.408,40 m2.

– Parcela 87. De forma triangular, tiene una superficie
de 2.515,00 m2.

– Parcela 88-A. Procede de una reciente segregación
de la parcela 88. De forma trapezoidal, tiene una
superficie de 9.387,00 m2.

– Parcela 88-B. También procede de la reciente segre-
gación de la parcela 88. De forma trapezoidal, tiene
una superficie de 8.913,00 m2.

– Parcela 89. De forma de pentágono irregular, tiene
una superficie de 16.180,00 m2.

– Parcela 90. De forma rectangular, tiene una superficie
de 7.938,00 m2.

– Parcela 112. De forma trapezoidal, tiene una superfi-
cie de 5.543,00 m2.

– Resto comunal. Incluye caminos, senderos, etc., con
una superficie de 2.011,60 m2.

La zona es de topografía plana, no existe edificación
alguna a excepción de una cerca en la parcela 87. Existe una
tendido aéreo telefónico, prolongación del existente en el
polígono, que discurre por el oeste, paralelo a la carretera de
Villallano.

En el siguiente cuadro se resumen los datos catastrales
de las parcelas.

CUADRO DE SUPERFICIES CATASTRALES

(En las parcelas 83, 84, 85 y 86, se refleja solamente la superficie de la zona
que se encuentra incluida en el ámbito de actuación del sector)
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Finca

Nº

Superf.

m2

Porcentaje

%
Propietario actual

83 402,31 0,62% Ayuntamiento de Aguilar

84 3.757,93 5,72% Ayuntamiento de Aguilar

85 4.655,86 7,08% Herederos de Fco. Robles Mediavilla

D. Jesús Robles Díez
Avda. Constitución, 8-2º-Izqda.
34800 - Aguilar de Campoo

D. Francisco Robles Díez
Avda. Villallano, 3-3º-Dcha.
34800 - Aguilar de Campoo

Dª María Ángeles Robles Díez
C/ Villanueva del Río, 2-4º-Dcha.
34800 - Aguilar de Campoo

Dª María del Carmen Robles Díez
General Mola, 4-1º
Cervera de Pisuerga

86 4.408,40 6,71% Roper Madrid, S. L.
Pol. Ind. “Los Frailes”, 1ª nave
Crta. Alcalá a Daganzo, km. 9,200
28814 - Daganzo (Madrid)

87 2.515,00 3,83% Dª Isabel Manrique Pradas
Urb. “La Setura”, 14-1º-C
34800 - Aguilar de Campoo

88-A 9.387,00 14,28% Roper Madrid, S. L.
Pol. Ind. “Los Frailes”, 1ª nave
Crta. Alcalá a Daganzo, km. 9,200
28814 - Daganzo (Madrid)

88-B 8.913,00 13,56% Herederos de Jesús Ruiz Gama 

Dª Rosa Mª Ruiz Calderón
C/ Duque y Merino, 5-3º-A
Reinosa (Cantabria)

D. Carlos Ruiz Calderón
Postas Postas, 16
09400 - Aranda de Duero (Burgos)

Dª Pilar Ruiz Calderón
Madrid

89 16.180,00 24,62% Roper Madrid, S. L.
Pol. Ind. “Los Frailes”, 1ª nave
Crta. Alcalá a Daganzo, km. 9,200
28814 - Daganzo (Madrid)



5.- JUSTIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL.

La Modificación Puntual aprobada recientemente se justi-
fica en base a la necesidad de ampliación del suelo industrial
de Aguilar. El sector que nos ocupa supone la primera inter-
vención dentro de dicha ampliación, el cual, como ha queda-
do reflejado, se adelanta al desarrollo del resto de la amplia-
ción por los motivos expuestos con anterioridad. Todo ello de
acuerdo con lo establecido en el artículo 138-3/a del
Reglamento, al ser coherente con los objetivos generales de
la actividad urbanística pública.

Por otro lado el sector tiene una superficie superior a las
5 Ha., pudiéndose desarrollar de forma autónoma como pro-
longación del actual polígono industrial.

6.- ORDENACIÓN GENERAL.

Para establecer todas las determinaciones de ordenación
detallada el artículo 141.1.c remite a los artículos 101 a 108,
respetando siempre lo estipulado en el artículo 89. Para ello
se han considerado los siguiente criterios:

– La empresa Roper, por las características de su pro-
ceso constructivo, precisa una gran superficie diáfana
donde emplazar sus cadenas de producción, todo ello
próximo a sus actuales instalaciones al sur del polígo-
no actual.

– Para integrar el nuevo viario con la malla urbana indus-
trial y con las futuras fases de ampliación del mismo
que se vienen ejecutando, se configura una manzana
en forma de pentágono irregular, como consecuencia
del trazado de los siguientes viarios:

• Prolongación física del viario oeste, paralelo a la
carretera de Villallano, con su sección actual que
incluye zona de calzada, acera y zona verde.

• Prolongación virtual del viario este del polígono de
manera que, en una futura fase, pueda tener conti-
nuidad. 

• Modificación del actual vial sur del polígono, lindan-
te con la zona norte del sector para permitir su
conexión con el vial anteriormente descrito. El rea-
juste de la conexión con el vial central del polígono
queda pendiente de efectuarse posteriormente por
el ayuntamiento, al ser necesaria la intervención en
una parcela privada fuera del ámbito de actuación
del sector.

• Cierre del trazado viario uniendo por el sur los dos
viales este y oeste, reajustando la conexión del
mismo con el camino de acceso a parcelas rurales
que discurre a lo largo de la base del talud del paso
superior sobre la autovía.

– La cesión de suelo para equipamiento público se
reparte en la zona este y en la zona sur, con acceso
por el nuevo vial, y las cesiones para espacio libre
público se reparten en tres zonas: una franja en la pro-
longación del vial por el este; otra en el extremo sur de
la parcela; y otra en su extremo noreste.

– La cesión de aparcamientos públicos se establece a lo
largo de los nuevos viales mediante plazas en línea,
reservando la zona de aparcamiento privado en la
franja de retranqueo que deberán respetar las futuras
edificaciones con respecto a los viales que conforman
las alineaciones oficiales.

– Finalmente, como consecuencia de todo lo anterior, se
crea una parcela privada de uso industrial, la cual será
objeto de reparcelación entre los propietarios del
sector dentro de un futuro Proyecto de Actuación.

7.- NUEVA SITUACIÓN PARCELARIA.

Como consecuencia de esta nueva zonificación, en el
ámbito de actuación se produce una nueva parcelación
según el siguiente detalle:

– Parcela “A” - Parcela privada de uso industrial. En
forma de pentágono irregular, tiene una superficie de
40.716,82 m2, con las dimensiones reflejadas en el
Plano de Replanteo.  Sus lindes son los siguientes:

Norte:  Vial norte del sector.

Sur: Nuevo vial del sector en trazado en escuadra.

Este: Nuevo vial del sector.

Oeste: Nuevo vial del sector, paralelo a la carretera
de Villallano.

– Parcela “B”. - Parcela pública destinada a equipamien-
to. De forma triangular, tiene una superficie de
5.813,45 m2 y sus lindes son los siguientes:

Norte: Fincas colindantes.

Sur: Finca colindante.

Oeste: Nuevo vial.

– Parcela C-1. - Parcela de espacio libre público, de
6.401,83 m2 y forma irregular. Presenta los siguientes
lindes:

Norte: Nuevo vial. 

Sur: Fincas colindantes. 

Este:  Fincas colindantes. 

Oeste: Parcelas expropiadas por el Ministerio de
Fomento.

– Parcela C-2. - Parcela de espacio libre público, de
1.109,88 m2 y en forma de rectángulo alargado.
Presenta los siguientes lindes:

Norte:  Vial del polígono.

Sur: Parcela expropiada por el Ministerio de
Fomento.

Este: Nuevo vial del polígono.

Oeste: Carretera de Aguilar a Villallano.
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Finca

Nº

Superf.

m2

Porcentaje

%
Propietario actual

90 7.938,00 12,08% Roper Madrid, S. L.
Pol. Ind. “Los Frailes”, 1ª nave
Crta. Alcalá a Daganzo, km. 9,200
28814 - Daganzo (Madrid)

112 5.543,00 8,44% Roper Madrid, S. L.
Pol. Ind. “Los Frailes”, 1ª nave
Crta. Alcalá a Daganzo, km. 9,200
28814 - Daganzo (Madrid)

Resto

comunal

2.011,60 3,06% Ayuntamiento de Aguilar

65.712,10 Total superficie bruta del Sector



– Parcela C-3. - Parcela de espacio libre público, de
511,65 m2 y forma aproximada triangular. Presenta los
siguientes lindes:

Norte: Parcela urbana del actual polígono.

Sur: Nuevo vial. 

Este:  Finca colindante.

El resto de suelo incluido en el ámbito de la actuación lo
forman los nuevos viales, ya descritos anteriormente, con las
correspondientes zonas de aparcamiento público.

De esta forma el cuadro resumen de la nueva parcelación
es el siguiente:

8.- JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN DETALLADA.

De acuerdo con el artículo 101, la ordenación detallada
del sector de suelo urbano no consolidado se establece sin
necesidad de planeamiento de desarrollo, atendiendo a los
siguientes artículos:

– DETERMINACIÓN DEL APROVECHAMIENTO MEDIO.- (Art. 122)

De acuerdo a lo establecido en el artículo 122, apdo. 2
párrafo c, se establece un aprovechamiento medio que
no supera la edificabilidad máxima en usos privados
de 5.000 m2 por hectárea. Es decir: 0.50 m2 x m2 de la
superficie bruta de la parcela, lo que supone una edifi-
cabilidad de 32.856,05 m2 en la parcela privada para el
uso predominante. De acuerdo al artículo 44, apartado
b), el 90% de ese aprovechamiento corresponde a los
propietarios, debiendo éstos ceder gratuitamente al
municipio los terrenos aptos para materializar el 10%
del aprovechamiento restante. 

– RESERVA DE SUELO PARA EL SISTEMA LOCAL DE EQUIPA-
MIENTOS.- (Art. 106).

De acuerdo al apartado b), se efectúa una reserva de
suelo para equipamiento público de 6.963,73 m2,
superior a la relación de 20 m2 por cada 100 m2 edifi-
cables en el uso predominante del sector. Es decir:
20% s/ 32.856,05 m2 = 6.571,21 m2 < 6.963,73 m2 de
suelo  en las parcelas de equipamiento, lo cual supera
ampliamente el mínimo preceptivo del 5% de la super-
ficie del sector.

– RESERVA DE SUELO PARA EL SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS
LIBRES PÚBLICOS.- (Art. 105).

De acuerdo al apartado b), se efectúa una reserva de
suelo para el sistema local de espacios libres públicos
de 8.023,36 m2, que supera la relación de 20 m2 por
cada 100 m2 edificables en el uso predominante del
sector. Es decir: 20% s/ 32.856,05 m2 = 6.571,21 m2,
< 8.023,36 m2, situándose también por encima del
mínimo preceptivo del 10% de la superficie del sector.

A pesar del condicionamiento de la ordenación al tra-
zado del polígono actual, en su disposición se ha pro-
curado, en lo posible, adaptarse a lo dispuesto en el
apartado c), mediante bandas lineales con arbolado
con ancho no inferior a 5 metros.

– RESERVA DE SUELO PARA APARCAMIENTOS.- (Art. 104).

De acuerdo a lo articulado se prevén dos plazas de
aparcamiento por cada 100 m2 edificables en el uso
predominante. Es decir: (32.856,05 m2/100) x 2 = 657
plazas. De ellas el 53,88%, -354 plazas- se ubican
sobre terrenos de uso y dominio público, es decir a lo
largo de los viales como aparcamiento en línea y el
resto sobre terrenos de titularidad privada, en la franja
de retranqueo obligatorio a los viales públicos.
Atendiendo a la relación de 10 m2 por plaza que se
establece en el artículo, la superficie total de aparca-
mientos es de 657 x 10 m2 = 6.570 m2.

– SERVICIOS URBANOS- (Art. 141-d, e y f).

En el plano correspondiente se establecen  los servi-
cios urbanos necesarias para el desarrollo del sector
las cuales cumplen con lo establecido en los apartados
1º a 3º. A tal efecto se han dispuesto redes de infraes-
tructura de saneamiento, abastecimiento de agua,
energía eléctrica y telecomunicaciones, conectadas a
la red existente en el polígono actual y complementa-
das adecuadamente.

En cuanto a la repercusión en los movimientos de
población y mercancías en el sector, no se pueden
considerar de importancia ya que, por su reducida
dimensión, no incrementan sustancialmente a los exis-
tentes en el actual polígono.

Finalmente, en lo relacionado con la protección del
medio ambiente, de acuerdo con el artículo 157, a la
tramitación del presente plan parcial se acompañará
un Estudio de Impacto Ambiental, conforme al 
Anexo IV de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León.

9. - PLAN DE ETAPAS Y ESTUDIO ECONÓMICO.

Para el desarrollo de la ordenación detallada se contem-
pla una única etapa de actuación, previendo un periodo pre-
vio de tres meses para la redacción de los proyectos de urba-
nización y de edificación en la parcela industrial, así como de
las tramitaciones y aprobaciones oficiales pertinentes, y un
periodo máximo de ocho años para la ejecución completa de
la actuación.

El estudio económico se elabora de acuerdo al siguiente
presupuesto:

– Red viaria y accesos.................................. 278.550 €

– Abastecimiento de agua ............................ 81.000 €

– Red de saneamiento.................................. 88.650 €

– Red de energía eléctrica............................ 57.150 €

– Red de alumbrado ..................................... 34.650 €

– Red de telecomunicaciones....................... 16.650 €

– Acondicionamiento espacios libres............ 16.650 €

– Señalización............................................... 6.750 €

Total presupuesto estimativo...................... 580.050 €

– Parcela A: Uso industrial. Sup. ........................................... 40.716,82 m2

– Parcela B: Uso equipamiento. Sup. .................................... 5.813,45 m2

– Parcela C-1. Espacio libre público. Sup. ..... 6.401,83 m2

– Parcela C-2. Espacio libre público. Sup. ..... 1.109,88 m2

– Parcela C-3. Espacio libre público. Sup. ..... 511,65 m2

8.023,36 m2

– Viales y aparcamientos públicos. Sup. ............................... 11.158,47 m2

– Total sup. bruta de la actuación .......................................... 65.712,10 m2
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El presupuesto estimativo para la ejecución del total de la
actuación asciende a la cantidad de quinientos ochenta
mil cincuenta euros.

10. - ORDENANZAS REGULADORAS. 

Las ordenanzas reguladoras de aplicación al vigente plan
parcial serán las siguientes:

10.1.- PARCELA INDUSTRIAL

Tanto los parámetros edificatorios como los usos de apli-
cación a la  parcela “A”,  de acuerdo con los artículo 53 y
143 del PGOU, son las siguientes:

– Tipología: Edificación exenta.

– Edificabilidad: 32.856,05 m2 = 0.50 m2 x m2 de la par-
cela bruta del sector.

– Ocupación: 32.856,05 m2 = 0.50 m2 x m2 de la parcela
bruta del sector.

– Parcela mínima segregable: 5.000 m2.

– Retranqueo mínimo frontal: 6 metros.

– Retranqueo mínimo a linderos laterales: 5 metros.

– Altura máxima: B+2. Se permiten alturas mayores si se
justifican por el sistema constructivo o por los condi-
cionantes de la actividad.

– Usos: 

• Uso determinante: Industria.

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

• Prohibido:  viviendas, excepto si está vinculada a la
custodia de instalaciones de otros usos.

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

10.2.- ZONA DE SISTEMA LOCAL DE EQUIPAMIENTOS.

Es la destinada a las dotaciones de equipamiento de
Interés Público y Social del Polígono, definidas por el
artículo 106 del Reglamento de Urbanismo de Castilla
León. Tanto los parámetros edificatorios como los usos de
aplicación a la  parcela “A”, de acuerdo con los
artículo 54 y 144 del PGOU, son las siguientes:

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

– Altura máxima: 3 plantas (B+2), salvo otra indicación
en el Plano.

– Usos: 

• Uso determinante: El básico colectivo del mismo
nombre.

• Se admiten, además: vivienda, para las personas
que prestan o reciben el servicio, según los casos;
garaje y estacionamiento, deportivo y parque y
jardín. Se admite uso comercial hasta el 2% de la
superficie construida total.

• Prohibidos: el resto.

10.3.- ZONAS DEL SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS,
RED VIARIA Y APARCAMIENTOS.

Son las destinadas a los espacios definidos por los
artículos 104 y 106 del Reglamento de Urbanismo de
Castilla León. Comprende los espacios destinados a
zonas verdes, red viaria, aceras y aparcamientos. Su des-
tino será el que resulte de su especial naturaleza y de su
afección de uso público y general. Estos espacios serán
cedidos gratuitamente al Ayuntamiento y cumplirán con lo
establecido en los artículos 56, 58, 146 y 147 del PGOU.

– Extensión: Las zonas de espacios libres públicos com-
prenden las parcelas C-1, C-2 y C-3, y el resto de red
viaria, aparcamientos, etc. Se definen en los planos
correspondientes de zonificación.

– Edificabilidad: Carecen de edificabilidad propiamente
dicha, aunque, en el área de parques y jardines, se
reconoce, para usos auxiliares permitidos y compati-
bles, una edificabilidad de 0,05 m2/m2, y en el área de
viario y comunicación, se limitará a la necesaria para
materializar los usos básicos permitidos. 

11.- APARTADO FINAL.

La presente Memoria, junto con los planos adjuntos, for-
man la documentación del Plan Parcial del encabezamiento,
siendo documentos complementarios entre sí a todos los
efectos para las tramitaciones administrativas preceptivas.

Aguilar de Campoo, agosto de 2006.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

––––––

A  N  U  N  C  I  O

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA, 
POR LA QUE SE ANUNCIA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, POR 

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO. - DEL EXPEDIENTE Nº 13

Aprobados los expedientes de contratación de las obras
que al final se indican, se anuncia la invitación a las empre-
sas capacitadas que deseen presentar ofertas, con las
siguientes características:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

c) Nº de expediente: Según anexo nº 2.

2. - Objeto del contrato:

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

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

c) Plazo de ejecución (meses): El señalado en el 
anexo nº 2 para cada obra.
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3. - Presupuesto base de contratación: 

– Según anexo nº 2.

– En las obras incluidas en el POL, la participación de la
Unión Europea, se establece mediante su cofinancia-
ción por los fondos FEDER.

4.- Garantía provisional:

– Para optar a la adjudicación no se exige.

5. - Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: C/ Burgos nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34071.

d) Teléfono: 979-71.51.00.

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

6. -  Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del
décimo día hábil contado a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

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

b) Documentación a presentar: Según anexo nº 1. En los
sobres se indicará la licitación a la que se concurren,
con expresión del número y fecha del Boletín Oficial 
de la provincia en que aparece este anuncio y del
número del expediente de contratación.

c) Lugar de presentación: 

1ª - Entidad: Diputación Provincial.

2ª - Domicilio: C/ Burgos nº 1.

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

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

7. - Otras informaciones: 

– La dirección técnica de las obras dará lugar a la aplica-
ción del precio público del 4 por 100 de las certificacio-
nes que se expidan, que se deducirá de los pagos 
efectuados al contratista. Asimismo, del importe de
cada certificación de obra se deducirá al contratista 
el 0,75 por 100 el presupuesto de ejecución por 
contrata del proyecto, en la parte proporcional que
corresponda a la misma, en concepto de honorarios 
por asistencia técnica en materia de Seguridad y Salud
en las obras.

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

A N E X O  Nº 1

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

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

1° - Si la empresa fuese persona jurídica, la escritura de
constitución o modificación, en original o copia 
auténtica, debidamente inscrita en el Registro
Mercantil, o, si este requisito no fuera exigible confor-
me a la legislación mercantil, la escritura o documen-
to de constitución, estatutos o acto fundacional, en el
que constaren las normas por las que se regula su
actividad, inscrito, en su caso, en el correspondiente
Registro Oficial.

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

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

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

4º - Si varias empresas concurren a la licitación constitu-
yendo una Unión Temporal, cada uno de los empre-
sarios que la componen deberá acreditar su capaci-
dad y solvencia, y aportarán un compromiso de
constitución formal de la Unión Temporal, con indica-
ción de los nombres y circunstancias de los empre-
sarios que la constituyan y la participación de cada
uno de ellos.

5º - Acreditación de la solvencia económica y financiera y
de la solvencia técnica por cualquiera de los medios
reseñados en los arts. 16 y 17 LCAP. La presentación
por el licitador del certificado de clasificación empre-
sarial, sea o no preceptivo, le eximirá de presentar en
este sobre de documentación general los documen-
tos acreditativos de su solvencia.

6º - Para las empresas extranjeras declaración de some-
terse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las inci-
dencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante.

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

El sobre contendrá también todos los documentos técni-
cos que estime oportunos el licitador, en los que se descri-
birán todas aquellas circunstancias que permitan valorar la
oferta en los siguientes aspectos:

a) Experiencia en la ejecución de obras similares, con
indicación de su denominación, entidad contratante e
importe de las obras adjudicadas.

b) Curriculum del personal técnico adscrito a la obra,
durante todo el tiempo de duración de la misma.

c) Equipos y maquinaria disponibles para la ejecución de
la obra.
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Modelo de proposición (OBRAS SUELTAS)

Don .........................................................................................................................., en nombre propio (o en representación
de .........................................................................................), con domicilio en .........................................................................,
enterado del proyecto y pliego de cláusulas administrativas particulares a regir en la contratación, por procedimiento negociado,
de la obra..................................................................................................................................................................,  anunciado en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia número ....................., de fecha ....................................................., correspondiente al
Expediente núm. ............................., se compromete a su ejecución con estricta sujeción a los mismos, por un precio de
................................................................................................................ (en letra y número).

(Fecha y firma del ofertante)

Modelo de proposición (OBRAS EN LOTES)

Don ............................................................................................................................., en nombre propio (o en representación
de .................................................................................................), con domicilio en .......................................................................,
enterado del proyecto y pliego de condiciones administrativas particulares a regir en la contratación, por procedimiento 
negociado, de las obras incluidas en el lote núm. ......................., anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
núm. .................., de fecha ...................................., correspondiente al Expediente núm. ........................, se compromete a su
ejecución con estricta sujeción a los mismos, por un precio total de .............................................................................................
(en letra y número) y los siguientes precios individualizados:

Nº de obra Denominación Precio

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

(Fecha y firma del ofertante)

OBRAS PARA SU CONTRATACIÓN – EXPEDIENTE NÚM. 13

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

OBRAS SUELTAS:

113/07-FC MEJORA RED DE ABASTECIMIENTO "II FASE" Y PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN C/ PAJARONES EN
VILLAMBROZ (J. V.) ................................................................................................................................................... 24.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

17/07-OD SANEAMIENTO C/ LA CHORCA "II FASE" EN LAGUNILLA DE LA VEGA (BUSTILLO DE LA VEGA).................... 20.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

23/07-OD RENOVACIÓN DE RED DE AGUAS LIMPIAS EN C/ DEL MEDIO, ARRIBA Y LAS ERAS (BUSTILLO DE LA VEGA) 20.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

28/07-OD "III FASE" SUSTITUCIÓN DE MOTORES DE BOMBEO Y RENOVACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE
AGUA (VILLABASTA) ................................................................................................................................................. 11.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES



Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª María Adoración Martínez Sánchez, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución 
61/2007-AN de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Juan Francisco Blanco Montes, contra la empresa
Desarrollos Empresariales Tiétar, S. L., sobre Ordinario, se
ha dictado auto con la parte dispositiva siguiente:

"A) Declarar al ejecutado Desarrollos Empresariales
Tiétar, S. L., en situación de insolvencia total con
carácter provisional por importe de 1.158,35 euros.
Insolvencia que se entenderá, a todos los efectos,
como provisional.

B) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de
Garantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma cabe
recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante
este Juzgado. Y una vez firme, hágase entrega de certifica-
ción a la parte ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.

Así por este Auto lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sra. Magistrada Juez de este Juzgado. - Doy fe.-
Ilma. Sra. Magistrada. - La Secretaria judicial".

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a
Desarrollos Empresariales Tiétar, S. L., en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

En Palencia, a diecinueve de junio de dos mil siete.-
La Secretaria judicial, María Adoración Sánchez Martínez.

2983

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª María Adoración Martínez Sánchez, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 69/2007,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de 
Dª Rosa Gutiérrez Fernández, contra la empresa
Restaurante La Abadía, S. L., sobre Despido, se ha dictado
la siguiente sentencia cuyo encabezamiento y fallo son los
siguiente:

SENTENCIA NÚM. 165/07. - En nombre de S. M. El Rey.-
En la ciudad de Palencia, a veintitrés de mayo de dos mil
siete.- La Ilma. Sra. Dª María-José Renedo Juárez,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número dos de
Palencia, tras haber visto los presentes autos sobre Despido
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Nº obra D e n o m i n a c i ó n Presupuesto Clasificación

29/07-OD RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO "II FASE" (VILLAMUERA DE LA CUEZA) ................................ 20.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

38/07-OD PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN C/ TELECLUB Y ACCESO A NAVES Y CON AGLOMERADO ASFÁLTICO
C/ TRASERA MAYOR EN CALZADILLA DE LA CUEZA (J. V.) ................................................................................ 15.000,00                                                        

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

39/07-OD PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN EN CALLEJÓN DE UNIÓN DE C/ BODEGAS CON C/ LEDIGOS EN
QUINTANILLA DE LA CUEZA (J. V.) ...................................................................................................................... 15.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

59/07-OD PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN C/ ALEGRÍA EN RENEDO, C/ LAS HERAS EN SANTILLÁN, AVDA. LEÓN
EN ALBALÁ Y C/ EN MEDIO EN MOSLARES (RENEDO DE LA VEGA) ................................................................. 23.000,00                                                        

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

62/07-OD ACERADO CON HORMIGÓN HIDRÁULICO Y ENCINTADO DE BORDILLO C/ LA IGLESIA EN MEMBRILLAR (J. V.) 12.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

Palencia, 26 de junio de 2007. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.

3053



entre partes, de una y como demandante Dª Rosa Gutiérrez
Fernández y de otra, como demandado Restaurante 
La Abadía, S. L., dicta la siguiente sentencia.

FALLO. - Que estimando la demanda interpuesta por 
Dª Rosa Gutiérrez Fernández, frente a Restaurante La Aba-
día, S. L., en reclamación por Extinción del Contrato de
Trabajo, debo declarar y declaro extinguida la relación laboral
a la fecha de la presente, condenando a la demandada a
estar y pasar por esta declaración y a que indemnice a la tra-
bajadora en 8.850 euros; absolviendo al Fondo de Garantía
Salarial en los términos expuestos.

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a
Restaurante La Abadía, S. L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. - En Palencia, a treinta y uno de mayo 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. - La Secretaria judicial, María Adoración Martínez
Sánchez.

2694
——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

Núm. Autos: DEMANDA 235/2006

Núm. Ejecución: EJECUCIÓN 35/2007

Materia: ORDINARIO

Actor: CARLOS EDUARDO MOLINOS ESPADAS

Demandado: CARBONES SAN ISIDRO Y MARÍA, S. L

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
Carlos Eduardo Molinos Espadas, contra la empresa
Carbones San Isidro y María, S. L., sobre Ordinario, se ha
dictado la siguiente:

A u t o :

En Palencia, a cuatro de junio de dos mil siete.

H e c h o s :

Primero. - En las presentes actuaciones seguidas a ins-
tancia de D. Carlos Eduardo Molinos Espadas, contra
Carbones San Isidro y María, S. L., despachada ejecución
por importe de 3.461,76 euros de principal, más 692,35
euros para gastos y costas que se fijan provisionalmente,
resulta pendiente la totalidad de la deuda.

Razonamientos jurídicos:

Primero. - De conformidad con el art. 252 de la L.P.L. y
arts. 584 y ss. de la L.E.C., procede acordar el embargo de
bienes de la ejecutada hasta cubrir el importe antes mencio-
nado.

Parte dispositiva:

Se acuerda el embargo sobre las cantidades que la
empresa Iberdrola, abona a la demandada, Carbones 
San Isidro y María, S. L., por la cuota de carbón que tiene en
la Central Térmica de Velilla del Río Carrión, en cuantía sufi-
ciente a cubrir las cantidades por las cuales se ha despa-

chado ejecución, 3.461,76 euros de principal más 692,35
euros para gastos y costas que se fijan provisionalmente.

A tal fin, líbrese oficio a la referida empresa al objeto de
requerirle, bajo su personal responsabilidad, para en el plazo
máximo de cinco días proceda a dar cumplimiento de lo acor-
dado, transfiriendo a la cuenta de consignaciones y depósi-
tos en este Juzgado las cantidades adeudadas (3423 0000
00 003507).

Y asimismo adviértase:

A) Que el pago que en su caso hiciere a la demandada
no será válido (art. 1.165 del Código Civil) y que el 
efectuado en cumplimiento del presente requerimiento
le libera de toda responsabilidad frente al acreedor.

B) De las responsabilidades penales en que pueden
incurrir quienes realicen cualquier acto de disposición
patrimonial o generador de obligaciones que dilate, 
dificulte o impida la eficacia de un embargo (artículo
257-1°-2 del C. P.).

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnacion: Mediante Recurso de Reposición,
a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días 
hábiles siguientes al de recibirla, cuya sola interposición 
no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo
184 -1° de la L. P. L.).

Así por este Auto, lo acuerda manda y firma Dª María
José Renedo Juárez, Ilma. Magistrada-Juez del Juzgado de
lo Social número dos de Palencia y provincia. - La Magis-
trada-Juez.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Carbones San Isidro y María, S. L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia. - En Palencia, a cuatro de junio de dos mil siete.

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

2719

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 1

N.I.G.: 34120 1 0001468/2007

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. 
REANUDACIÓN DEL TRACTO 333/2007 

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª FELISA CALVO DEL MAZO

Procuradora: SRA. SOLEDAD CALDERÓN RUIGÓMEZ

E  D  I  C  T  O

Dª María del Carmen Gutiérrez Meléndez, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia número uno de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio sobre Reanudación del Tracto
núm. 333/2007, a instancia de Felisa Calvo del Mazo, con
referencia a una mitad indivisa de la siguiente finca:

– Urbana: Casa en Melgar de Yuso, en la C/ Real, núme-
ro veintinueve (hoy C/ General Franco, núm. 32). Tiene
una extensión superficial de doscientos setenta y cinco
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metros cuadrados. Linda: Derecha entrando, casa de
Severina Arroyo; izquierda, la de Porfirio Arija; y,
Espalda, herrén de la Iglesia Parroquial.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Astudillo, al
tomo 1.259, libro 36, folio 159, finca registral n° 3.769.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a los desconocidos causahabien-
tes del titular registral de una midad indivisa D. José Martín
Hierro y las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar
la inscripción solicitada, para que en el término de los diez
días siguientes a la publicación de este edicto puedan com-
parecer en el expediente alegando lo que a su derecho con-
venga.

En Palencia, a uno de junio de dos mil siete.- 
La Secretaria judicial, María del Carmen Gutiérrez Meléndez.

2971

Administración Municipal

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 D. Félix García Martínez, para la instalación de 
“Bar discoteca”, en C/ Valentín Calderón, 26, de esta ciudad,
a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad
que se pretende establecer, puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Palencia, 30 de mayo de 2007. - El Delegado de 
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

2567

——————

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 Aguir, S. A., para la instalación de “Venta y repara-
ción de vehículos”, en polígono industrial San Antolín, 
parc. 72, de esta ciudad, a fin de que quienes se consideren
afectados por la actividad que se pretende establecer, 
puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 24 de mayo de 2006. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

2504

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF, apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención 
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, 
por Decreto de fecha 21 de junio de 2007, he resuelto 
designar como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Carlos Peña Ibáñez.

– D. Salvador Martín Castrillo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Astudillo, 21 de junio de 2007. - El Alcalde, Luis Santos
González.

3064

——————

AUTILLO DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF, apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención a
las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, por
Decreto de fecha 21 de junio de 2007, he resuelto designar
como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Félix Curieses Moro.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Autillo de Campos, 21 de junio de 2007. - El Alcalde,
Jesús Herrador Herrera.

3045

——————

BECERRIL DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

D. José Luis Jato Andrés, ha solicitado concesión de
licencia ambiental al amparo de lo dispuesto en la Ley
5/2005, de 24 de mayo, de establecimiento de un régimen
excepcional y transitorio para las explotaciones ganaderas de
Castilla y León, para su “Explotación de ganado ovino”, 
ubicada en la C/ Huerto, 12, catastral 14, de Becerril de
Campos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley
5/2005, anteriormente citada, se somete a información públi-
ca el expediente instruido para que durante el término de
veinte días hábiles, contados a partir de la inserción del pre-
sente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se pueda
consultar el expediente en la Secretaría de este
Ayuntamiento en horarios de atención al público y presentar
las observaciones que se consideren pertinentes, mediante
escrito dirigido al Sr. Alcalde y presentado en el Registro
General de este Ayuntamiento.

El expediente objeto de esta información se halla de
manifiesto en la Secretaría de este Ayuntamiento, pudiéndo-
se consultar en dicha dependencia durante el horario de 
oficina.

Becerril de Campos, 5 de junio de 2007. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

3042
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BUSTILLO DEL PÁRAMO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF, apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención 
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, 
por Decreto de fecha 25 de junio de 2007, he resuelto 
designar como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Damián Gonzalo Mata.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Bustillo del Páramo, 26 de junio de 2007. - El Alcalde,
Juan Miguel Mata.

3056

–––––––––––

CALZADA DE LOS MOLINOS

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF, apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención 
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, 
por Decreto de fecha 19 de junio de 2007, he resuelto 
designar como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– Dª Paula Castrillo Ortega (Partido Socialista Obrero
Español). Primera Teniente de Alcalde.

– D. José Antonio Quijano Alonso (Partido Socialista
Obrero Español). Segundo Teniente de Alcalde.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Calzada de los Molinos, 19 de junio de 2007. - El Alcalde,
Ramón Díez Díez.

3065

––––––––––

DEHESA DE MONTEJO

E  D  I  C  T  O

D. Mariano Rodríguez Labrador, ha solicitado de esta
Alcaldía licencia para ejercer la actividad de “Explotación de
ganado vacuno”, en la localidad de Dehesa de Montejo
(Palencia).

En cumplimiento de lo establecido en 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 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, 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.

Dehesa de Montejo, 1 de junio de 2007. - La Alcaldesa,
María del Carmen Prado Díez.

3008

DEHESA DE MONTEJO

E  D  I  C  T  O

D. Jesús Javier Díez Blanco, ha solicitado de esta
Alcaldía licencia para ejercer la actividad de “Explotación de
ganado vacuno”, en la localidad de La Estación de Vado
(Palencia).

En cumplimiento de lo establecido en 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 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, 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.

Dehesa de Montejo, 1 de junio de 2007. - La Alcaldesa,
María del Carmen Prado Díez.

3009

––––––––––

DEHESA DE MONTEJO

E  D  I  C  T  O

Dª Concepción Fontal Heras, ha solicitado de esta
Alcaldía licencia para ejercer la actividad de “Explotación de
actividad apícola”, en la localidad de La Estación de Vado
(Palencia).

En cumplimiento de lo establecido en 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 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, 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.

Dehesa de Montejo, 1 de junio de 2007. - La Alcaldesa,
María del Carmen Prado Díez.

3010

––––––––––

DEHESA DE MONTEJO

E  D  I  C  T  O

D. Manuel Merino Fuente, ha solicitado de esta Alcaldía
licencia para ejercer la actividad de “Explotación de ganado
vacuno”, en la localidad de Vado (Palencia).

En cumplimiento de lo establecido en 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 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, pueda hacer las observaciones
pertinentes.
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El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este
Ayuntamiento.

Dehesa de Montejo, 1 de junio de 2007. - La Alcaldesa,
María del Carmen Prado Díez.

3011

––––––––––

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF, apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención 
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, 
por Decreto de fecha 21 de junio de 2007, he resuelto 
designar en este Ayuntamiento a:

– D. Luis Ángel Vega Pérez, como primer Teniente de
Alcalde.

– D. José Manuel Muñoz García, como segundo Teniente
de Alcalde.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Dueñas, 21 de junio de 2007. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

3043

––––––––––

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

Por delegación de Alcaldía, en virtud de Resolución, la
Junta de Gobierno Local ejercerá las siguientes atribuciones:

a) Concertar las operaciones de tesorería cuando el
importe acumulado de las operaciones vivas en cada
momento no supere el 15% de los ingresos corrientes
liquidados en el ejercicio anterior.

b) Acordar el nombramiento y sanciones de todo el per-
sonal del Ayuntamiento, así como la declaración de
situaciones administrativas del personal, la jubilación,
la asignación individualizada del complemento de pro-
ductividad y de las gratificaciones, conforme a las nor-
mas estatales reguladoras de las retribuciones del per-
sonal al servicio de las Corporaciones Locales.

c) Sancionar la infracción de las ordenanzas municipales,
salvo en los casos en que tal facultad esté atribuida a
otros órganos.

d) Las contrataciones y concesiones de toda clase com-
prendidas entre los 30.000 € y el 5% de los recursos
ordinarios del Presupuesto, incluidas las de carácter
plurianual, cuando su duración no sea superior a cua-
tro años, siempre que el importe acumulado de todas
sus anualidades no supere el porcentaje indicado, refe-
rido a los recursos ordinarios del Presupuesto del pri-
mer ejercicio. Las contrataciones y concesiones que no
alcancen los 30.000 € serán competencia de Alcaldía.

e) La aprobación de los proyectos de obras y de servicios
cuando sea competente para su contratación o conce-
sión y estén previstos en el Presupuesto.

f) La adquisición de bienes y derechos corrientes com-
prendidas entre los 12.000 € y hasta el 5% de los
recursos ordinarios del Presupuesto. Dentro de este
apartado no se entienden comprendidos los bienes
inmobiliarios. Las adquisiciones de bienes y derechos
corrientes, no inmobiliarios, que no alcancen los
12.000 € serán competencia de Alcaldía

g) El otorgamiento de las licencias de obras mayores e
informe de las sujetas a la Ley de Prevención
Ambiental de Castilla y León, salvo que las leyes sec-
toriales lo atribuyan expresamente al Pleno.

h) Formar los proyectos de Presupuesto con la antelación
necesaria para que puedan ser aprobados por el
Ayuntamiento dentro del plazo legal, y en todo caso
antes de finalizar el primer trimestre de cada año.

i) Disponer gastos para el ejercicio de las atribuciones
delegadas.

j) Aprobar las facturas que correspondan al desarrollo
normal del Presupuesto y que hubiesen sido recibidas
por los Servicios de Intervención.

k) Resolver los recursos que se presenten contra sus
acuerdos en el ejercicio de facultades delegadas.

Dueñas, 22 de junio de 2007. - El Alcalde, Miguel Ángel
Blanco Pastor.

3067

——————

ESPINOSA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF, apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención 
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, 
por Decreto de fecha 22 de junio de 2007, he resuelto 
designar como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Carlos Álvaro Ronda.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Espinosa de Cerrato, 22 de junio de 2007. - El Alcalde,
Francisco Javier Alonso de la Cruz.

2992

–––––––––––

HERRERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF,apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención 
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, 
por Decreto de fecha 21 de junio de 2007, he resuelto 
designar como Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Carmelo Blázquez Hernando. Primer Teniente de
Alcalde.

– D. Gonzalo Ortega González. Segundo Teniente de
Alcalde.

Herrera de Pisuerga, 26 de junio de 2007. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

3063
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HERRERA DE PISUERGA
E  D  I  C  T  O

Delegación de funciones

Al tener que ausentarme del Municipio, por asuntos 
personales, durante el período comprendido entre el 27 de
junio y el 16 de julio del presente año, ambos inclusive.

Vistos los artículos 44 y 77 del R. D. 2568/1986, de 28 de
noviembre,

He resuelto:

– Primero: Delegar todas las funciones de Alcalde-
Presidente de este Ayuntamiento en el Primer Teniente
de Alcalde, D. Carmelo Blázquez Hernando, durante el
período de tiempo indicado.

– Segundo: Dar traslado de dicho nombramiento al inte-
resado y cuenta al Ayuntamiento Pleno, en la primera
sesión que se celebre.

Tercero: Hacerlo público para general conocimiento.

Herrera de Pisuerga, 26 de junio de 2007. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

3063

–––––––––––

H U S I L L O S

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en
sesión de 21 de junio de 2007, el Proyecto de Normas
Urbanísticas Municipales, 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. Al mismo tiempo se anuncia la sus-
pensión en todo el término municipal de la concesión de
licencias de obras cuando éstas sean contrarias a las deter-
minaciones establecidas en el proyecto de normas urbanísti-
cas municipales objeto del presente expediente.

Husillos, 22 de junio de 2007. - El Alcalde (ilegible).

2984

–––––––––––

H U S I L L O S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, con fecha 21 de
junio de 2007, el convenio urbanístico de planeamiento y
gestión del sector de suelo urbanizable “Las Garbanceras”,
con la mercantil Modesa Inmobiliaria, el mismo se somete a
información pública por término de un mes, al objeto de que
las personas interesadas puedan examinarlo y formular las
alegaciones que se estimen oportunas.

Dicho convenio se entenderá definitivamente aprobado
en el caso de que no se formulen alegaciones durante el
plazo de exposición pública del mismo.

Husillos, 25 de junio de 2007. - El Alcalde (ilegible).

3040

LA PUEBLA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF, apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención 
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, 
por Decreto de fecha 19 de junio de 2007, he resuelto 
designar como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. José Luis Martín García, Partido Popular.

Lo que se hace público para general conocimiento.

La Puebla de Valdavia, 19 de junio de 2007.- 
La Alcaldesa, Araceli Francés Martín.

3047

——————

MANCOMUNIDAD “CAMINO DE SANTIAGO”

––––––

–Carrión de los Condes– (Palencia)

–––

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, se hace público que la Asamblea de
Concejales de esta Mancomunidad, en su sesión de fecha 
13 de junio de 2007, la siguiente adjudicación:

• Suministro: Máquina retrocargadora.

• Procedimiento: abierto. Forma de adjudicación: con-
curso.

• Precio del contrato: 101.133,00 euros.

• Adjudicatario: Cydima, S. L.

Carrión de los Condes, 19 de junio de 2007.- 
El Presidente, Javier Villafruela Fierro.

3037

——————

M A N T I N O S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF, apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención 
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, 
por Decreto de fecha 19 de junio de 2007, he resuelto 
designar como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Juan Carlos Taranilla García.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mantinos, 19 de junio de 2007. - El Alcalde, José Manuel
del Blanco Fernández.

2997
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MAZUECOS DE VALDEGINATE

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF, apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención 
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, 
por Decreto de fecha 21 de junio de 2007, he resuelto 
designar como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Indalecio Aparicio Santos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mazuecos de Valdeginate, 21 de junio de 2007.- 
El Alcalde (ilegible).

3046

——————

PEDROSA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Pedrosa de la
Vega.

Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Pedrosa
de la Vega, en sesión celebrada el día 30 de abril del año
2007, adoptó acuerdo de aprobación de los Presupuestos del
año 2007, el citado documento ha estado expuesto al públi-
co durante quince días hábiles, a contar del siguiente de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de Palencia, no se han presentado alegaciones según
consta certificado del Secretario Interventor. Por lo que el
acta se ha elevado a definitivo. 

El Presupuesto es el siguiente:

PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 53.063,00

2 Impuesto indirectos ................................. 1.400,00

3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 9.904,57

4 Transferencias corrientes ........................ 59.400,00

5 Ingresos patrimoniales ............................ 1.175,37

7 Transferencias de capital ........................ 16.000,00

Total ingresos .......................................... 140.942,94

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 45.350,00

2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 27.891,93

4 Transferencias corrientes ........................ 28.100,00

6 Inversiones reales ................................... 18.601,01

7 Transferencias de capital ........................ 12.600,00

Total gastos ............................................. 140.942,94

PLANTILLA DE PERSONAL:

1. - Funcionario de Habilitación de Carácter Nacional:1.
Secretaría Intervención.

2. - Personal laboral fijo. Contrato a tiempo parcial: 1.

3. - Personal laboral de carácter discontinuo. Obras de
servicio de carácer general.

Pedrosa de la Vega, 25 de junio de 2007. - El Alcalde,
Arturo Calvo Lorenzo.

3054

——————

PEDROSA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Pedrosa de la
Vega.

Hace saber: Que para dar cumplimiento a lo establecido
en el artículo 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
se pone en conocimiento de todos los vecinos de este muni-
cipio, que dentro del plazo allí establecido, se procederá por
el Pleno de esta Corporación a proponer a la Sala de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
el nombramiento de un vecino de este municipio para ocupar
el cargo del Juez de Paz suplente.

Los interesados en este nombramiento tendrá que pre-
sentar en la Secretaría de este Ayuntamiento la correspon-
diente solicitud por escrito, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Pedrosa de la Vega, 25 de junio del año 2007.- 
El Alcalde, Arturo Calvo Lorenzo.

3055

——————

QUINTANA DEL PUENTE

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF, apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención 
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, 
por Decreto de fecha 16 de junio de 2007, he resuelto 
designar como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. David de la Torre Pérez.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Quintana del Puente, 18 de junio de 2007. - El Alcalde,
María Concepción Cancho Francés.

2990

——————

QUINTANA DEL PUENTE

E  D  I  C  T  O

Por D. Jesús Ángel Espina Rodríguez, se ha solicitado
licencia ambiental para legalizar la actividad “Explotación
existente para 20 cabezas de ganado ovino”, en Camino de
Herrera, nº 2.
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De conformidad con el artículo 7 de la Ley 5/2005 de 24
de mayo, de establecimiento de un régimen excepcional y
transitorio, para las explotaciones ganaderas de Castilla y
León, se somete el expediente promovido a información
pública por el plazo de veinte días a contar desde la publica-
ción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, durante el cual cualquier persona física o jurídica podrá
consultarlo y formular alegaciones.

Quintana del Puente, 18 de junio de 2007. - La Alcaldesa,
María Concepción Cancho Francés.

3004

––––––––––

V I L L A C O N A N C I O

E  D  I  C  T  O

Anuncio de licitación

1.- Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Ayuntamiento de Villaconancio.

2.- Objeto del Contrato:

Ejecución de la obra “Rehabilitación de Edificio Municipal
para Centro Social”, en Villaconancio (Palencia).

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitación:

42.000,00 euros.

5.- Garantías:

840,00 euros

6.- Obtención de documentación e información:

Ayuntamiento de Villaconancio, C/ La Cruz, s/n.

Teléfono: 979-79 75 61, miércoles mañana. 

979-79 75 40, resto de la semana.

7.- Requisitos específicos del contratista:

No exigibles.

8.- Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales
a contar desde el día siguiente al de la publicación de
este anuncio.

b) Documentación a presentar: la determinada en el
Pliego de Claúsulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Villaconancio.

9.- Apertura de ofertas:

Último miércoles del mes de julio, a las doce horas.

10.- Gastos de anuncios:

El importe de la publicación del presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

Villaconancio, 13 de junio de 2007. - El Alcalde, Teófilo
González Flores.

3016

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exp.: 07-0069.E

Por Francisco Antonio Ruiz Ugarte, se ha solicitado licen-
cia municipal para establecer la actividad de “Instalación de
depósito de gasóleo”, con emplazamiento en polígono indus-
trial, C/ Alemania, parcela 10.

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

Villamuriel de Cerrato, 21 de junio de 2007. - El Alcalde,
Santiago Pellejo Santiago.

3048

–––––––––––

V I L L O D R E

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento del artículo 46.1 del vigente ROF, apro-
bado por R. D. 2568/86, de 26 de noviembre, y en atención 
a las facultades que a tal efecto me han sido conferidas, 
por Decreto de fecha 16 de junio de 2007, he resuelto 
designar como Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento a:

– D. Rafael Arija Pérez.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villodre, 26 de junio de 2007. - El Alcalde, Fernando
González Manrique.

3057
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