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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados

El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables 
que figuran en la relación adjunta, por  deudas  a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente

Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29-6-94) y el artículo 84 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (B.O.E. 25-06-04), ordeno la 
ejecución contra el patrimonio del deudor.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede 
practicar la notificación  de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las  Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, mediante la publicación del 
presente anuncio en el tablón  de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el BOLETÍN OFICIAL

correspondiente.

La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor  para  que efectúe el pago de la deuda en el plazo  de 
quince días naturales  siguientes  a  la presente publicación ante la correspondiente Unidad de Recaudación  Ejecutiva, con  la
advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del  deudor en cantidad bastante para el pago de 
la deuda por principal, recargo, intereses  en  su caso, y costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 84 del citado Reglamento General de Recaudación.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Administración 
correspondiente dentro del plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación, por alguna de las causas  señaladas en
el artículo 34.3 de la Ley General  de la Seguridad  Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el 
procedimiento de apremio hasta la resolución del recurso.

Dichas causas son: pago; prescrición; error material o aritmético en la determinación de la deuda; condonación, 
aplazamiento de la deuda o suspensión del procedimiento; falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando esta 
proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.

Transcurridos tres meses desde la interposición de recurso de alzada sin que se haya resuelto, podrá entenderse desesti-
mado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92).

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 34 PA L E N C I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL   

0111 10  34100816711 DE LAS HERAS ABARQUERO L CL SAN MARTIN 24     34218 CEVICO DE LA 02 34 2007 010614566 0207 0207 67,70  

0111 10  34101463577 IVASIUC --- VLADIMIR     AV AGUILERA 26       34190 VILLAMURIEL  02 34 2007 010630431 0207 0207   3.084,13  

0111 10  34101463577 IVASIUC --- VLADIMIR     AV AGUILERA 26       34190 VILLAMURIEL 03 34 2007 010760470 0307 0307    2.141,99  

0111 10  34101536228 GURMOTOR1 S.L.           CT LA MAGDALENA 31   34880 GUARDO       03 34 2007 010762793 0307 0307       715,50                                  

RÉGIMEN 05  R. E. TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS  

0521 07 241011034135 PIRES GARZON SENDOA      CL RICARDO CORTES 25 34889 VILLALBA DE  03 34 2007 010795533 0407 0407   286,55  

0521 07 281109364078 IVASIUC --- VLADIMIR     AV AGUILERA 26       34190 VILLAMURIEL  03 34 2007 010797250 0407 0407       286,55  

0521 07 340009375114 LAUREIRO PAJARES MANUEL  PP DEL CANAL 13      34190 VILLAMURIEL  03 34 2007 010798462 0407 0407       457,79  

0521 07 340014742042 GARCIA CALVO ISABEL      CL CANAL 20          34200 VENTA DE BA  03 34 2007 010804223 0407 0407       286,55  

0521 07 341001004066 MERHI --- MOHAMAD        CL SOTO 12           34880 GUARDO       03 34 2007 010825340 0407 0407        286,55  

0521 07 360051420124 FERNANDEZ CALVO MAXIMINO AV ALBERTO GOMEZ ARR 34190 CALABAZANOS  03 34 2007 010841003 0407 0407     286,55  

0521 07 480073428453 PIRES ANTONIO JOSE       CL RICARDO CORTES 25 34889 VILLALBA DE  03 34 2007 010845346 0407 0407        286,55  

Administración General del Estado
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

El Jefe de la Unidad Competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación, de 
documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran 
inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubier-
tos de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.3
de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada al mismo por el 
artículo 5.6 de la Ley 52/2003, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social (B.O.E. 11/12/03), en los plazos 
indicados a continuación, desde la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración correspondiente de la
Seguridad Social, que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin
y con presentación de documentos), 9 (Reclamación acumulada de deuda) y 10 (Reclamación de deuda por derivación de 
responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil 
posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil
posterior, en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de liquidación), 4 (Reclamaciones
de deuda por infracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación
de lo establecido en el artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74 del Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social (R. D. 1415/2004 de 11 de junio, B.O.E. 25/06/04), los sujetos responsables podrán acre-
ditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.

Se previene de que, en caso de no obrar así, se  iniciará el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la providen-
cia de apremio, con aplicación de los recargos previstos en en el artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo 10 de dicho
Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse
recurso de Alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses desde su interposición si no ha sido 
resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones  Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), que no sus-
penderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el
artículo 46 del citado Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. PROV. APREMIO PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 06 R. ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA                                                                                          

0611 07 340019943767 CENTENO ALONSO VICENTE   CL MUNICIPIO         34259 VALBUENA DE  03 34 2007 010776739 0307 0307     91,87  

0611 07 341005119290 MOMCHILOV --- YURI ASENO CL LEALTAD 7         34128 SERNA  LA    03 34 2007 010780880 0307 0307     91,87  

0611 07 341005121819 RUDZINSKA --- BARBARA    ZZ FINCA LOS BARCIAL 34257 PALENZUELA   03 34 2007 010780981 0307 0307     79,62  

0611 07 341005611465 BELAOUD --- MUSTAPHA     CL RIO SEQUILLO 4    34449 VILLALCAZAR  03 34 2007 010783409 0307 0307      91,87  

0611 07 341005626522 HRISTOV --- TIHOMIR VANY CL LA ILUSTRACION 12 34429 SAN CEBRIAN  03 34 2007 010783914 0307 0307      91,87  

0611 07 341005642585 EL KMAMMAHI --- BILAL    ZZ DESCONOCIDO (SIN  34001 PALENCIA     03 34 2007 010784217 0307 0307        91,87  

0611 07 341005906408 MSELLEM --- MOHAMMED     CL CEMENTERIO 3      34129 CALZADA DE L 03 34 2007 010788257 0307 0307       91,87  

RÉGIMEN 12 RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR                                                                                    

1211 10  34101245935 SALINAS MENDOZA JOSE LUI CL EL PARQUE         34880 GUARDO       03 34 2007 010847871 0307 0307        8,36  

Palencia, 13 de noviembre de 2007. - El Jefe de Sección, Francisco Bleye Gómez.
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Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 790-792/2007,
seguido a instancia de D. David Gala Zorrilla, D. Gerardo
Miguel Calvo Merino y D. Miguel Ángel Montoya Guaza, 
el día 30-10-2007, frente a la empresa Construcciones
Grijota, S. L., en reclamación de Cantidades, esta Oficina
Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades conferidas
por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a
la empresa  para que comparezca el próximo día 30-11-
2007, a las nueve y veinticinco horas, ante la Sección de
Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, 
C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de celebrar el per-
tinente Acto de Conciliación, obrando en el expediente copia
de la papeleta de demanda a disposición de los interesados.

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

Palencia, 16 de noviembre de 2007. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

5223

—–––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-

miento regulado por el Decreto 127/2003, de 30 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-
nes de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública la solicitud de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S.A.U., para las siguientes instalaciones destina-
das a distribución de energía eléctrica:

• Red subterránea en media tensión y centro de trans-
formación en Avda. Primero de Junio, en el término
municipal de Venta de Baños. (Palencia). (NIE 5.105).

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas inte-
resadas podrán examinar los proyectos de las instalaciones
en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia, ave-
nida Casado del Alisal, 27-planta baja. Durante el mismo
plazo y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 25 de octubre de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

4931

——————

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. - 5.095).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Iberdrola
Distribución Eléctrica, S.A.U., con domicilio en C/ Veinte de
Febrero, 8 - 47001 Valladolid, 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.
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DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 34 PA L E N C I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL   
0111 10  34100338680 LOZANO SANTOS MARIA CRIS CL AYUNTAMIENTO 9    34880 GUARDO       02 34 2007 012536883 1206 1206      838,04  
0111 10  34100338680 LOZANO SANTOS MARIA CRIS CL AYUNTAMIENTO 9    34880 GUARDO       02 34 2007 012608120 0607 0607      532,68  
0111 10  34101395980 AISLAMIENTOS PALENTINOS  AV COMUNIDAD EUROPEA 34004 PALENCIA     02 34 2007 012622466 0607 0607       990,88  
0111 10  34101395980 AISLAMIENTOS PALENTINOS  AV COMUNIDAD EUROPEA 34004 PALENCIA     02 34 2007 012651263 0707 0707      1.023,91  

Palencia, 13 de noviembre de 2007. - El Jefe de Sección. Francisco Bleye Gómez.
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Visto el Decreto 156/2003, de 26 de diciembre, por el que
se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Empleo
y en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León
y la Resolución de la Delegación Territorial, de 21 de enero
de 2004 (BOCYL 2 de febrero de 2004), por la cual se 
delega otorgar las autorizaciones administrativas en las 
instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria
Comercio y Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., la 
instalación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

• Instalación de órgano de corte de red OCR PM6 a 
45 KV, con mando manual en torre metálica para
Nuintesa, S. L., en el término municipal de Becerril de
Campos (Palencia). (N.I.E.-5.095).

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, 2 de noviembre de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

5055

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE MINAS

Anuncio relativo al otorgamiento de la concesión directa de explo-
tación para recursos de la Sección C) denominada “San Pedro”,
número 3.514.

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 14 de septiembre de
2004, la Concesión Directa de explotación que a continua-
ción se cita:

Nombre: “San Pedro”.

Número: 3.514.

Mineral: Recursos de la Sección C) (Caliza orna-
mental).

Superficie: Seis (6) cuadrículas mineras.

Términos municipales: Alar del Rey, Santibáñez de la
Peña y Aguilar de Campoo (Palencia).

Titular: Onix Calizas, S. L.

Domicilio: Carretera Burgos-Valladolid, km. 99,
Dueñas (Palencia).

Vértice Longitud Norte Latitud Norte

PP-1 4º 19'40'' 42º 44'20''

V2 4º 18'40'’ 42º 44'20''

V3 4º 18'40'' 42º 43'40''

V4 4º 19'40'' 42º 43'40''

Lo que se hace público de conformidad con lo dis-
puesto 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, 3 de noviembre de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

5069

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––

ACUERDO DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2007, DE LA C.T.U. DE PALEN-
CIA PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA M.P. DE LAS
NN.UU.MM. AYUNTAMIENTO, OLVICAR, S. A., LOS ALTOS DE
FUENTES, S. L., EN FUENTES DE VALDEPERO.

FUENTES DE VALDEPERO. 

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.UU.MM. CREACIÓN

DE NUEVOS SECTORES (S-X, S-XI, S-VII y S-VI) DE S.U.D.,

RECTIFICADO DE VIALES, REVISIÓN ORDENANZAS.

AYUNTAMIENTO, OLVICAR, S. A., LOS ALTOS DE FUEN-

TES, S. L.

Visto para su aprobación definitiva el proyecto de
Modificación de las Normas Urbanísticas Municipales de
Fuentes de Valdepero, a instancia del Ayuntamiento, de
Olvicar, S. A., y Los Altos de Fuentes, S. L.

Teniendo en cuenta los siguientes…

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- En fecha 24 de abril de 2007 se recibió en esta
Delegación Territorial, tres ejemplares del Proyecto de
Modificación Puntual de Normas Urbanísticas Munici-
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pales de planeamiento de Fuentes de Valdepero para
su aprobación definitiva por la Comisión Territorial de
Urbanismo.

II.- La Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas,
consiste en:

– Creación de dos nuevos Sectores de Suelo
Urbanizable Delimitado, con Ordenación Detallada:
Sector X y Sector XI.

– Creación de un nuevo Sector de Suelo Urbanizable
Delimitado: Sector VII.

– Creación de un nuevo Sector de Suelo Urbanizable
Delimitado: Sector VI.

– Definir como sistema general la parcela nº 43 (rústi-
ca), para ubicar la nueva E.D.A.R.

– Rectificar el trazado y sección de dos viales.

– Revisión de las ordenanzas de edificación.

III.- Se realizó el trámite de información pública median-
te anuncio en el BOCyL de 10 de noviembre de 2006
y BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 6 de noviembre de
2006, así como en “El Norte de Castilla”, de 5 de
noviembre de 2006 y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento. Según certificado de la Secretaría del
Ayuntamiento de fecha 12 de diciembre de 2006,
durante el periodo expositivo se han presentado ale-
gaciones por: 

– Fuvapa, como titular en copropiedad con los
Hermanos Simón Rebollar, (5 alegaciones): 

1.- En relación con las parcelas 14 y 5.015, políg.16,
se cumplan los acuerdos adoptados por el Pleno
Municipal en el año 2003 calificando loas parce-
las como suelo urbano.

2.- Que las parcelas 8 y 9 del políg. 16 pertenezcan
a una sola Unidad de Actuación.

3.- La parcela 5 del pol. 16, sea calificada como
suelo urbano, al disponer de todos los servicios
urbanos.

4.- Que la parcela 5.005, del pol. 6 sea clasificada
como urbano, de acuerdo con el acuerdo plena-
rio de 17 de enero de 2003; subsanación de los
errores y omisiones de las Normas Urbanísticas
del 2001 en relación con el Sector VIII de Ctra.
de Santander; que la parcela 8 del pol. 6, actual-
mente clasificada como suelo rústico sea clasifi-
cada como suelo urbano por contar con todos
los servicios; que la  parcela 107 considerada
como S.U.N.C. y que cuenta con un estudio de
detalle aprobado por el Ayuntamiento se con-
temple en las N.U.M. y se califique como urbana;
que la parcela de la Unidad de Actuación 4 forme
parte de una UA independiente; cambio de uso
de la parcela rústica nº 8 del polígono 6.

5.- Incluir las parcelas 68 y 69 del pol. 15 actual-
mente clasificadas como suelo rústico común
dentro de un nuevo Sector XIV, clasificando los
terrenos como suelo urbanizable delimitado con
ordenación detallada.

– Sabino Liébana Minués, gerente de Cerámicas
San Antolín: solicita la reclasificación de los terrenos

donde están ubicadas las empresas Cerámicas San
Antolín y Raesa, actualmente clasificados como
suelo rústico común. Denegada porque lo propues-
to no tiene  que ver con los elementos afectados por
esta modificación, pues la misma debe ser objeto de
documento aparte o bien en una revisión de las
Normas.

– Juan Ángel Palacios Zapatero: solicita que la
Ordenanza de vivienda aislada permita construccio-
nes auxiliares, siempre que estén vinculadas a la
edificación principal. Se deniega al no considerar
oportuno esta propuesta ya que supone un cambio
cualitativo en la edificabilidad, aunque se podría
tener en cuenta para una futura revisión de las
Normas.

– Catalina Simón: solicita, que se cumplan los acuer-
dos plenarios reflejando la situación real de las par-
celas que forman la “Urbanización Virgen del
Consuelo”, inclusión de un Estudio de Detalle para
desarrollo del Polígono industrial “Virgen del
Consuelo”; que se refleje en la Modificación
Puntual, las infraestructuras existentes (suministro
de agua, red eléctrica, telefonía, gas natural, etc…);
cambio en las dimensiones mínimas útiles de la
vivienda, reconsideración en cuanto a sótanos y
semisótanos, patios de luces, rampas. Asimismo
solicita establecer los parámetros de ordenación
general en la urbanización Virgen del Consuelo. Se
desestiman todas las alegaciones, excepto la de
fijar las dimensiones mínimas útiles de la vivienda.
Respecto de la inclusión del Estudio de Detalle, el
Pleno acuerda que sea la Comisión Territorial de
Urbanismo la que se pronuncie sobre la proceden-
cia de la inclusión.

– Ángel Pastor Rebollar: solicita que la parcela 2 del
polígono 11 sea considerada como suelo urbano
consolidado; que el Sector IV debería tener la califi-
cación de suelo urbano con la tipología de vivienda
aislada, solicita también  la revisión de determina-
dos conceptos.  

– Juana Movellán Pastor: no ve necesario el trazado
de dos calles en un solar de 4.300 mtrs., por lo que
solicita la anulación de la más pequeña, solicita
también que la depuradora se aleje 2.000 mtrs. del
suelo urbano. Se desestiman, en relación con la
calle porque supondría un perjuicio para el propieta-
rio de la parcela ubicada al sur quien vería como la
fachada principal de su solar se convierte en media-
nería; y en cuanto a la ubicación de la depuradora
porque no existe obligatoriedad de alejar la misma a
2.000 mtrs.

– Felipe Gutiérrez Pastor: solicita la inclusión de la
parcela 59 del polígono 16, de su propiedad, como
suelo urbano.

– Julia Marcos Movellán: solicita que la parcela 50
del polígono 16, de su propiedad, sea clasificada
como suelo urbano. 

IV.- Se remitieron, según el art. 52.4 de la Ley 5/1999, de
Urbanismo de Castilla y León, y Orden FOM/
404/2005, de 11 de marzo por la que se aprueba la
Instrucción Técnica Urbanística 1/2005, los siguientes
informes sectoriales:
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– S.T. de M. Ambiente: (19-12-2006); se deberán res-
petar en su trazado y anchura los distintos tramos
con vías pecuarias clasificadas, coincidentes en
general con caminos rurales: “Colada de Villalobón”,
“Colada de Barco Ruiz” “Colada del Camino Viejo de
Palencia y de Muñeca”.

– Diputación Provincial: (20-11-2006), favorable.

– S.T. de Cultura: (24-05-2007),  se informa favorable-
mente con base en que de la prospección efectua-
da no se ha detectado afección alguna sobre el
patrimonio arqueológico, por lo que no será preciso
confeccionar el Catálogo que marca el art. 54.1 de
la Ley 12/2002, de 11 de julio.

– Demarcación de Carreteras del Estado: emitido en
fecha 12 de diciembre de 2006, además de las con-
diciones de carácter general informa favorablemen-
te condicionado a que se refleje en los planos de
ordenación de dicho documento urbanístico, la línea
límite de edificación de la carretera N-611… y a que
se regule la ordenación urbanística de los terrenos
situados interiormente a dicha línea de acuerdo con
lo previsto en las actuales Normas Urbanísticas
Municipales. 

– Confederación Hidrográfica del Duero: emitido el 26
de enero de 2007,  deberá cumplirse lo recogido en
el informe en cuanto a las obras que afecten al
cauce o que estén situadas en la zona de policía,
así como las obligaciones de carácter general en
materia de vertidos, cuyo contenido no se reprodu-
ce en aras del principio de economía procesal.

– Subdelegación del Gobierno: (19-12-2006), favora-
ble al no afectar a la infraestructura energética
básica.

V.- Con fecha 13 de octubre de 2006 el expediente fue
aprobado inicialmente por el Pleno del Ayunta-
miento. Se aprueba provisionalmente la presente
Modificación Puntual por el Pleno del Ayuntamiento el
27 de marzo de 2006.

VI.- La Comisión Territorial de Urbanismo en sesión de 4
de junio de 2007, acordó solicitar informe a la
Dirección General de Vivienda, Urbanismo y
Ordenación del Territorio, ante la posibilidad de que las
modificaciones planteadas puedan tener por objeto
vulnerar el Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León en relación con la cuantificación que establece el
art. 168 del RUCyL, y produciendo por tanto un fraude
de Ley definido en el art. 6.4 del Código Civil. 

El informe referenciado fue emitido en fecha 27-06-2007
por la Dirección General de Vivienda, Urbanismo y
Ordenación del Territorio, en virtud del cual se aprecia
que la modificación planteada no supone “una recon-
sideración total de la ordenación general del término
municipal, que las modificaciones producidas y en tra-
mitación se limitan a contener las determinaciones
adecuadas a su específica finalidad, conteniendo los
documentos necesarios para reflejar de forma adecua-
da tales determinaciones y siendo que las mismas no
superan de forma individual el límite del 50% estable-
cido en el artículo 168 del Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León, en su última modificación, se con-
sidera que tales modificaciones suponen cambios en

el instrumento de planeamiento general que no impli-
can su revisión, debiendo en consecuencia ser trata-
das como tales”.

VII.- No obstante lo anterior, en sesión celebrada el 7 de
agosto de 2007, la Comisión Territorial de Urbanismo
acordó suspender la Aprobación Definitiva de la pre-
sente modificación como consecuencia de la entrada
en vigor de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, y
en aplicación de la Orden FOM/1083/2007, de 12 de
junio, por la que se aprueba la Instrucción Técnica
Urbanística 1/2007, para la aplicación en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León de la citada
Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo; en base a los
siguientes aspectos:

– Justificación de la reclasificación de los terrenos
como suelo urbanizable de acuerdo con el art. 10.a)
de la Ley de suelo (en adelante LS).

– Conforme al apartado 2 del artículo 11 LS, la memo-
ria vinculante debe incluir un capítulo denominado
“resumen ejecutivo”.

– Conforme al apartado 4 del artículo 15 LS, los ins-
trumentos de planeamiento urbanístico que esta-
blezcan determinaciones para el suelo urbano no
consolidado o el suelo urbanizable, deben incluir un
informe de sostenibilidad económica.

– Conforme al apartado 3 del nuevo artículo 70 ter. de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, añadido por la
Disposición Adicional 9ª LS, las modificaciones de
los instrumentos de planeamiento urbanístico que
incrementen la edificabilidad o la densidad o modifi-
quen los usos del suelo, debe hacerse constar la
identidad de todos los propietarios o titulares de
otros derechos reales sobre las fincas afectadas
durante los cinco años anteriores a la aprobación
inicial de la modificación, conforme conste en el
Registro de la Propiedad y en el Catastro. 

VIII.- Con fecha de entrada 4 de septiembre de 2007, el
Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero aporta la
documentación apuntada en el Antecedente de Hecho
anterior, al objeto de completar la documentación
requerida por la Comisión Territorial de Urbanismo.

Con base en los siguientes….

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- La Comisión Territorial de Urbanismo es competente
para aprobar definitivamente este expediente de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 54 y 138 de
L.U.C.y L. de la Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo
de Castilla y León  y arts. 161 y 409 del Reglamento de
Urbanismo aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de
enero. 

II.- El expediente se tramita por el procedimiento estipu-
lado en el Capítulo V del Título II, de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León, y art. 154 y ss. del
Reglamento de Urbanismo.

III.- El municipio de Fuentes de Valdepero cuenta con
Normas Urbanísticas Municipales aprobadas definiti-
vamente por la Comisión Territorial de Urbanismo el 5
de julio de 2001, así como varias modificaciones pun-
tuales una de ellas de 29 de septiembre de 2004,
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mediante la cual parte de los sectores II y IV de Suelo
Urbanizable Delimitado se clasificaron como Suelo
Urbano No Consolidado y se establecieron dos nuevos
sectores con la misma clasificación de Urbano No
Consolidado, y otra modificación se aprueba el 3 de
marzo de 2006, que suponía  la creación de un nuevo
sector de Suelo Urbanizable Delimitado Sector IX, de
carácter residencial.

IV.- Con fecha de entrada 4 de septiembre de 2007, el
Ayuntamiento de Fuentes de Valdepero aporta docu-
mentación sobre los siguientes aspectos:

– Justificación de la reclasificación de los terrenos
como suelo urbanizable de acuerdo con el art. 10.a)
de la Ley de Suelo (en adelante LS).

– Aporta un capítulo denominado “resumen ejecutivo”
para incluir en la memoria vinculante.

– Incluye un informe de sostenibilidad económica.

– Aporta documentación en la que consta la identidad
de todos los propietarios o titulares de otros dere-
chos reales sobre las fincas afectadas durante los
cinco años anteriores a la aprobación inicial de la
modificación, conforme conste en el Registro de la
Propiedad y en el Catastro. 

RESOLUCIÓN

Por lo expuesto, la Comisión Territorial de Urbanismo, por
unanimidad de los miembros presentes, y a la vista del infor-
me de la Ponencia Técnica de fecha 21 de septiembre de
2007, acuerda:

– Aprobar definitivamente la Modificación Puntual de
las Normas Urbanísticas de Fuentes de Valdepero;
promovidas por el Ayuntamiento, Olvicar, S. A., y
Los Altos de Fuentes, S. L.; conforme al artículo
161.3, del Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León. 

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

Lo que se hace público, significando que contra el 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
Procedimiento Administrativo Común, art. 408.4 del Decreto
22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo del Castilla y León, en relación
con el art. 138.4 de la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León.

El referido recurso podrá interponerse directamente ante
la Consejería de Fomento, ubicada en la calle Rigoberto
Cortejoso, nº 14, de Valladolid, o bien, ante esta Comisión
Territorial de Urbanismo, sita en Avda. Casado del Alisal,
número 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:

01.- Situación sobre el término municipal 1/25.000

1.- Clasificación actual del núcleo 1/2.500

2.- Localización de elementos a modificar 1/3.500

3.1. (I.1) Servicios Urbanos: Pavimentación 1/2.500

3.2. (I.2) Servicios Urbanos: Alumbrado Público y energía eléctrica 1/2.500

3.4. (I.4) Servicios Urbanos: Abastecimiento 1/2.500

4.- Ordenación detallada de los Sectores X y XI 1/2.000

5.- Sectores X y XI. Plano orientativo de edificaciones

(no normativo) 1/2.000

6. (II.2.1.) Clasificación 1/3.000

7. (II.2.1.) Calificación 1/3.000

8. (II. 2.2.) Planos de clasificación. Zona industrial. 1/4.000

Palencia, 15 de octubre de 2007. - La Secretaria de la
Comisión, Fdo: Berta Delicado Carrero. - Vº Bº El Delegado
Territorial, Fdo. José Mª Hernández Pérez.

DOCUMENTO NUM. I. - MEMORIA

A. ANTECEDENTES

El municipio de Fuentes de Valdepero dispone de
Normas Urbanísticas Municipales (N.U.M) aprobadas defini-
tivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo el 6 de
julio de 2001, así como una Modificación Puntual de éstas
aprobada definitivamente el 29 de septiembre de 2004.

Dentro de la memoria de las N.U.M. ya se indicaba la
necesidad de dotar de planeamiento de desarrollo a las posi-
bles zonas de ampliación del Casco Urbano. De este modo
se pretendía evitar la anarquía de crecimientos espontáneos
y desestructurados, por un lado, y por otro, establecer un
marco territorial que recogiese una postura moderadamente
optimista respecto a los procesos sociales incipientes en ese
momento (1. Memoria. Apartado A- Territorio y B- Sociedad,
págs. 1 y 2 de las N.U.M.). Así, el modelo adoptado por las
N.U.M. dispuso el Suelo Urbanizable Delimitado en torno a
los accesos al núcleo urbano y como ampliación lógica de
éste. También se indicaba en el citado documento que la
localización de los sectores de Suelo Urbanizable Delimitado
respondían a las posibilidades de promoción en los entornos
del núcleo y como evolución lógica del cambio de carácter de
la antigua carretera CN-611 (1. Memoria. Punto 2- Modelo
adoptado, pág. 3 de las N.U.M.).

En este sentido, la Modificación Puntual de las Normas
Urbanísticas Municipales se redactó con el objetivo, entre
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otros, de crear nuevos sectores de Suelo Urbanizable
Delimitado al considerar esta clasificación como la más ade-
cuada para satisfacer las iniciativas de desarrollos urbanísti-
cos tan beneficiosos para la evolución económica y social de
Fuentes de Valdepero. Así se delimitaron, apoyados en la
antigua carretera a Palencia, los Sectores I y II de Suelo
Urbanizable Delimitado y también, en la misma orientación
Sur respecto al Casco Urbano, el Sector VIII. En este docu-
mento quedó definida una amplia área de futuro crecimiento
residencial como Suelo Urbanizable No Delimitado (una de
las áreas sobre la que se pretende establecer la ordenación
detallada en este momento).

Además de la definición de nuevos sectores para dar
cabida al aumento de población que ya empieza a experi-
mentar esta localidad próxima a la capital palentina, el pre-
sente documento de Modificación Puntual de las Normas
Urbanísticas Municipales de Fuentes de Valdepero contem-
pla varias alteraciones de elementos o determinaciones de
las normas, así como la corrección de errores o carencias
percibidas sobre los documentos anteriores.

B. ENCARGO

Como hemos indicado, los optimistas procesos sociales
incipientes en el momento de redacción de las N.U.M. y su
posterior Modificación se han confirmado como una realidad
de progresivo asentamiento de población y, en consonancia,
de iniciativas urbanísticas que satisfagan este nuevo marco
de desarrollo.

Es por lo que, a petición del Excmo. Ayuntamiento de
Fuentes de Valdepero que ve en este tipo de actuaciones
urbanísticas una posibilidad de desarrollo del municipio, se
redacta la presente Modificación Puntual de las Normas
Urbanísticas Municipales. Firmando este encargo junto al
Ayuntamiento, figuran las dos empresas promotoras de las
principales actuaciones que se incluyen en este documento:
Los Altos de Fuentes, S.L. y Olvicar, S.A.

C.  OBSERVACIONES AL DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIO-
NAL

El documento que se presenta para su aprobación provi-
sional ha sido revisado en función de las alegaciones pre-
sentadas en plazo al documento de aprobación inicial, los
informes sectoriales emitidos por diferentes organismos y
pequeños errores detectados en el documento inicial.

Las modificaciones realizadas en esta fase no suponen
cambios sustanciales sobre el documento de aprobación ini-
cial, por lo que no se estima necesaria la información pública
del mismo.

La tramitación de este documento para su aprobación
definitiva deberá incorporar el catálogo de Bienes Arqueoló-
gicos afectados y normas para su protección tal y como se
solicita desde el Servicio Territorial de Cultura de la Junta de
Castilla y León. Dicho documento está en fase de realización,
pendiente de los oportunos permisos.

Respecto a la observación hecha por el Servicio
Territorial de Medio Ambiente en referencia a que deben ser
respetados en su trazado y anchura las vías pecuarias afec-
tadas (Colada de Villalobón, Colada de Barco Ruiz, y Colada
del Camino Viejo de Palencia y de Muñeca) se informa que
en todos los casos se han proyectado calles coincidentes en
trazado con esas vías y con anchura superior a la existente.

Antes de entrar a valorar las alegaciones presentadas, se
informa de dos correcciones realizadas sobre el documento

anterior. Por un lado se ha rectificado el trazado de una calle
que da acceso al Sector V de Suelo Urbanizable Delimitado
desde la antigua carretera a Palencia. Este cambio mínimo
elimina el ángulo tan pronunciado que había en la intersec-
ción de ambas calles favoreciendo el giro de vehículos. Dicho
cambio cuenta con el informe favorable de dos de los propie-
tarios afectados, que han formalizado su conformidad en un
documento presentado en el Ayuntamiento.

Por otro lado se ha detectado un error en la denominación
de los sectores de Suelo Urbanizable, ya que no se había
tenido en cuenta una modificación puntual anterior de las
Normas Urbanísticas en las que se creaba un nuevo sector
al que se había denominado Sector IX. Existe asimismo con-
fusión por la existencia de dos sectores con el número VIII,
uno de Suelo Urbanizable Delimitado y otro de Suelo Urbano
No Consolidado Industrial. Debido a estas dos circunstan-
cias, se ha optado por renombrar de nuevo todos los secto-
res a fin de evitar equívocos, asignándose nuevos números
romanos a los sectores de suelo residencial y letras a los tres
sectores industriales. En la siguiente tabla se muestra cuál es
el nombre definitivo de cada sector, tal y como se especifica
en la documentación gráfica:

Los sectores de Suelo Urbano No Consolidado de uso
Residencial mantienen su nomenclatura a base de números
latinos.

Durante el período de exposición pública de esta
Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas Municipa-
les de Fuentes de Valdepero se han presentado diez alega-
ciones dentro del plazo legal.

Nombre antiguo Nombre nuevo

Se
ct

or
es

 d
e 

Su
el

o 
Ur

ba
ni

za
bl

e.
 D

el
im

ita
do

 R
es

id
en

cia
le

s

Suelo Urbanizable Delimitado I Suelo Urbanizable Delimitado I

Suelo Urbanizable Delimitado II Suelo Urbanizable Delimitado II

Suelo Urbanizable Delimitado III Suelo Urbanizable Delimitado III

Suelo Urbanizable Delimitado IV Suelo Urbanizable Delimitado IV

Suelo Urbanizable Delimitado V Suelo Urbanizable Delimitado V

Suelo Urbanizable Delimitado XII Suelo Urbanizable Delimitado VI

Suelo Urbanizable Delimitado VII Suelo Urbanizable Delimitado VII

Suelo Urbanizable Delimitado VIII Suelo Urbanizable Delimitado VIII

Margen Opuesto Carretera Nacional Suelo Urbanizable Delimitado IX

Suelo Urbanizable Delimitado IX Suelo Urbanizable Delimitado X

Suelo Urbanizable Delimitado X Suelo Urbanizable Delimitado XI

Se
ct

or
es

  i
nd

us
tri

al
es Suelo Urbanizable no consolidado VIII A

Suelo Urbanizable no consolidado VII B

Suelo Urbanizable Delimitado VI C
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Estas diez alegaciones se recogen en el anejo nº 1 de
este documento. En el documento nº 2 se explican, por parte
del equipo redactor, las razones para estimar o desestimar
total o parcialmente cada una de las alegaciones presen-
tadas.

D. LA FIGURA DE LA MODIFICACIÓN DEL PLANEAMIENTO 

Según determinan el art. 58 de la Ley 5/1999 y el art. 169
del Decreto 22/2004, “los cambios que se introduzcan en las
Normas Urbanísticas Municipales, siempre que no impliquen
su revisión, se consideran como modificación de dicho ins-
trumento”.

En este sentido, el art. 5.2 de las N.U.M. de Fuentes de
Valdepero establece que “se considerarán modificaciones de
las presentes Normas, las variaciones o alteraciones de 
algunos de los elementos o determinaciones no estruc-
turantes o cuando afectando la variación a los elementos o
determinaciones estructurantes, ésta no implique ninguno 
de los supuestos descritos para proceder a la revisión antici-
pada”.

La presente modificación pretende adaptar el documento
de planeamiento general de que dispone el municipio de
Fuentes de Valdepero a su nueva situación de desarrollo
económico y social y, en consecuencia, a las demandas
urbanísticas originadas. 

La presente Modificación Puntual de las Normas
Urbanísticas de Fuentes de Valdepero se ha aprobado ini-
cialmente en pleno realizado en el Ayuntamiento el día 14 de
octubre de 2006, con anterioridad a la fecha de 11 de
noviembre de 2006, de entrada en vigor del Decreto 68/2006,
de 5 de octubre, que modifica el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León; no obstante en las nuevas recalificaciones
de terrenos no se superan los topes que establece el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León en su artículo
modificado nº 168, apartado 1 según el cuál el incremento de
suelo urbano y urbanizable (tanto en superficie como en
número de viviendas) no puede ser superior al 50 por ciento
respecto de la superficie de suelo urbano y urbanizable ya
clasificada. Acreditamos esta circunstancia mediante las
siguientes comprobaciones:

Nuevos Sectores que se clasifican en esta modificación puntual:

Superficies y número de viviendas según el planeamiento vigente:

Por lo tanto, el nuevo suelo urbanizable que se incorpora
en esta Modificación Puntual supone un aumento del 33,60%
en superficie (213.361 m²: 635.062 m²) y del 50% en número
de viviendas (571 viviendas: 1.142 viviendas), no superándo-
se el máximo previsto para exigirse una Revisión de Normas
Urbanísticas.

No nos encontramos en ninguno de los supuestos 
que aconsejen la revisión de las N.U.M. Es, precisamente, 
el modelo de crecimiento establecido por este documento 
el que se toma como base para la localización de las 
nuevas demandas residenciales. De hecho, además de 
no desvirtuarse el citado modelo se fortalecen elementos
estructurantes ya previstos como la antigua carretera 
CN-611.

Es por ello por lo que consideramos la figura de la
Modificación del Planeamiento como la más adecuada al fin
propuesto.

Asimismo, tampoco se cumplen ninguna de las circuns-
tancias que se enumeran en el artículo 169.4 del Reglamento
de Urbanismo que exigen el trámite ambiental, ya que
además de no superarse el incremento de suelo urbano y
urbanizable en más del 50 por ciento, los terrenos que se
recalifican son colindantes con núcleo de población, con
superficie inferior a 100 hectáreas, no afectando a Espacios
Protegidos y no se establece ordenación detallada de Suelo
Industrial.

Sector Superficie

Número
de

viviendas
máximo

Sector VI de Suelo Urbanizable
Delimitado

8.934 m2 26 viviendas

Sector VII de Suelo Urbanizable
Delimitado

40.156 m2 120 viviendas

Sector XI de Suelo Urbanizable
Delimitado

90.538 m2 231 viviendas

Sector X de Suelo Urbanizable
Delimitado

73.733 m2

194 viviendas
(según densidad

máxima de
26,31 viv/Ha.)

Total 213.361 m2 571 viviendas

Sector Superficie

Número
de

viviendas
máximo

Casco Consolidado
Suelo Urbano

226.868 m2 207 viviendas
(según censo 2001)

Suelo Urbano No Consolidado S-1 6.854 m2 20 viviendas

Suelo Urbano No Consolidado S-2 9.728 m2 29 viviendas

Suelo Urbano No Consolidado S-3 3.894 m2 11 viviendas

Suelo Urbano No Consolidado S-4 10.572 m2 31 viviendas

Suelo Urbanizable Delimitado
Sector I

22.665 m2 26 viviendas

Suelo Urbanizable Delimitado
Sector II

41.520 m2 124 viviendas

Suelo Urbanizable Delimitado
Sector III

21.182 m2 22 viviendas

Suelo Urbanizable Delimitado
Sector IV

38.961 m2 40 viviendas

Suelo Urbanizable Delimitado
Sector V

13.694 m2 14 viviendas

Suelo Urbanizable Delimitado
Sector VIII

41.305 m2 123 viviendas

Suelo Urbanizable Delimitado
Sector IX

197.819 m2 495 viviendas

Total 635.062 m2 1.142 viviendas
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E. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

A continuación se relacionan todos los elementos que
pretenden ser modificados mediante el presente documento.
La numeración corresponde con la indicada en el plano 2 a
fin de identificar geográficamente las modificaciones pro-
puestas.

1. Creación de dos nuevos sectores de Suelo Urbaniza-
ble Delimitado con ordenación detallada: Sector X y
Sector XI.

2. Creación de un nuevo sector de Suelo Urbanizable
Delimitado: Sector VII.

3. Creación de un nuevo sector de Suelo Urbanizable
Delimitado: Sector VI.

4. Definición como sistema general de una parcela rústi-
ca para ubicar la nueva E.D.A.R.

5. Rectificación del trazado y sección de dos viales.

6. Revisión de las ordenanzas de edificación.

A continuación se desarrollan de manera pormenorizada
cada una de estas modificaciones.

1. CREACIÓN DE DOS NUEVOS SECTORES DE SUELO URBA-
NIZABLE DELIMITADO CON ORDENACIÓN DETALLADA:
SECTOR X Y SECTOR XI

1.1. Descripción de la Modificación Puntual propuesta

El objeto de la modificación consiste en la definición de
dos nuevos sectores de Suelo Urbanizable Delimitado con
ordenación detallada, tal como permite la legislación urbanís-
tica vigente en aquellos sectores en los que se estime opor-
tuno habilitar su ejecución directa sin necesidad de planea-
miento de desarrollo (art. 44.3 de la Ley 5/1999, de
Urbanis-mo de Castilla y León y art. 128.1 del Decreto
22/2004, Reglamento de Desarrollo de la citada Ley).

Estos nuevos sectores de Suelo Urbanizable Delimitado
con ordenación detallada se identifican, según el renombra-
do que se especifica en el anexo 1.

• Sector X; coincidente básicamente con la anterior área
de Suelo Urbanizable No Delimitado, en el borde de la
antigua carretera a Palencia, y situado entre los
Sectores I y VIII de Suelo Urbanizable Delimitado.

• Sector XI; colindante con el Sector II de Suelo
Urbanizable Delimitado y apoyado en un nuevo viario
general y estructurante que enlazará el Casco Urbano
con esta nueva zona de crecimiento residencial en su
borde Sur y que hemos definido como Sistema General
Viario VG 10.1.

Todos los terrenos contenidos en ambos sectores son
propiedad de la empresa Los Altos de Fuentes, S.L.

1.2. Justificación de la conveniencia de modificación

La dinámica de crecimiento del municipio de Fuentes de
Valdepero está sobrepasando las previsiones que en su día
establecieron tanto las N.U.M. como su posterior modifica-
ción.

Este fenómeno, de evidente interés para el desarrollo del
municipio, está teniendo su plasmación fundamental en el
borde sur del casco urbano; se apoya simbólicamente en el
hito que configura el recientemente rehabilitado Castillo y en
el nuevo carácter urbano de la CN-611 que lo conectaba con
el municipio de Palencia.

En esta zona se están desarrollando tres nuevos sectores
residenciales previstos en los documentos de planeamiento
general existentes: el sector I, II y VIII. Existe un manifiesto
interés por continuar el desarrollo en esta área; bien colma-
tando suelo que ha quedado fuera del proceso de urbaniza-
ción, pero rodeado de sectores en desarrollo y apoyado en
infraestructuras existentes (Sector X de esta modificación), o
bien incorporando zonas colindantes a éstas capaces de arti-
cularse con el casco a través de elementos estructurantes.
Es ésta una localización tal que permitirá la racional consoli-
dación de los procesos de desarrollo.

En consecuencia, la conveniencia de establecer las nue-
vas áreas de desarrollo residencial en el borde Sur se sus-
tenta tanto en el modelo establecido por las propias N.U.M.
de Fuentes de Valdepero y su posterior modificación como en
la realidad del desarrollo urbanístico en marcha.

De hecho, el previsto Sector X de Suelo Urbanizable
Delimitado lo que hace es desarrollar las previsiones de los
dos documentos de planeamiento citados: se pretende en la
presente modificación establecer la ordenación detallada,
acorde a la petición municipal, de la anterior área de Suelo
Urbanizable No Delimitado que se apoya en la antigua CN-
611 y colmata la isla de suelo surgida entre los sectores I y
VIII.

Por otro lado, el nuevo Sector XI de Suelo Urbanizable
Delimitado se apoya en el nuevo eje estructurante que será
el Sistema General Viario 10.1, el Sector II en desarrollo y el
nuevo Sector X.

Se orienta definitivamente, de este modo, el crecimiento
residencial en el borde sur del Casco Urbano y se articula
con el suelo consolidado a través de la antigua carretera a
Palencia y el SSGG Viario VG 10.1. La comunicación interna
entre las nuevas áreas de crecimiento se garantiza con los
SSGG Viarios VG 9.1 y VG 10.2.

Consideramos que el interés público que tiene el desa-
rrollo social y económico del Fuentes de Valdepero es el que
legitima el planteamiento de la modificación, en los términos
expresados por el propio municipio, y que a continuación se
detallan.

1.3. Contenido de la Modificación Puntual

Se definen dos nuevos Sectores de Suelo Urbanizable
Delimitado con ordenación detallada: el Sector X y el Sector
XI. Las características precisas de cada uno de ellos se deta-
llan a continuación.

SECTOR X

Estado actual: los terrenos que forman parte del pro-
puesto Sector X pertenecen al Suelo Urbanizable No
Delimitado.

Estado propuesto: Tal como determina el art. 122
del Decreto 22/2004, se definen, en primer lugar, las
determinaciones de ordenación general en suelo urbanizable
delimitado.

USO PREDOMINANTE: Residencial unifamiliar.

USO PROHIBIDO: Industrial.

USOS COMPATIBLES: El resto.

SUPERFICIE BRUTA: 79.391,86 m²

SUPERFICIE NETA: 73.732,65 m²
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SUPERFICIE SSGG: 5.659,21 m² (VG 9.1) 

DENSIDAD MÁXIMA VIVIENDAS: 26,31 Viv/Ha: 194 viviendas.

DENSIDAD MÍNIMA VIVIENDAS: 20 Viv/Ha: 148 viviendas.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO: 29.211,1255 m²cup

RESERVA VIVIENDAS CON PROTECCIÓN: 10% Aprove. lucrativo total:

2.921,112 m²cup

PLAZO MÁXIMO APROBACIÓN PROYECTO ACTUACIÓN: 8 años.

SECTOR CON ORDENACIÓN DETALLADA.

Tal como determina el art. 128 del Decreto 22/2004 se
establecen las determinaciones de ordenación detallada en
suelo urbanizable delimitado:

128.2.a) Calificación urbanística.

Vivienda agrupada. Uso característico

Vivienda agrupada con protección.

Vivienda aislada.

Uso mixto. Apartamento y terciario.

Vivienda adosada.

Equipamiento privado comercial.

128.2.a) Coeficientes de ponderación.

En función de las características del municipio
de Fuentes de Valdepero y de las propias del
sector se han establecido los siguientes coefi-
cientes:

Vivienda agrupada. Uso característico. 1

Vivienda agrupada con protección. 0,75

Vivienda aislada. 1,2

Uso mixto. Apartamento y terciario. 0,75

Vivienda adosada. 0,8

Equipamiento privado comercial. 0,5

CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN DETALLADA.

1. SUELO CON APROVECHAMIENTO LUCRATIVO.

A. TIPOLOGÍA AGRUPADA. USO PREDOMINANTE.

Superficie de suelo: 28.465,58 m²c

Edificabilidad: 0,8 m²c/ m²s

Edificabilidad total: 22.772,464 m²c

Coeficientes de ponderación: 1 Uso predominante

0,75 vivienda protegida*

Aprovechamiento lucrativo: 21.797,366 m²cup

Manzanas M1 a M13

(*) Reserva para vivienda protegida: M11:  1.395,966 m²cup

M12: 1.529,328 m²cup

TOTAL: 2.925,294 m²cup

La reserva mínima en el Sector IX es de 2,921,112 m²cup.

B. TIPOLOGÍA AISLADA. 

Superficie de suelo: 2.511,9 m²s

Edificabilidad: 0,35 m²c/ m²s

Edificabilidad total: 879,165 m²c

Coeficientes de ponderación: 1,2

Aprovechamiento lucrativo: 1.054,998 m²cup

Manzanas M14 a M16

C. TIPOLOGÍA APARTAMENTO Y TERCIARIO* 

Superficie de suelo: 2.232,05 m²s

Edificabilidad: 1,70 m²c/ m²s

Edificabilidad total: 3.794,485 m²c

Coeficientes de ponderación: 0,75

Aprovechamiento lucrativo: 2.845,8637 m²cup

Manzanas M17 y M18

* Para el uso terciario nos remitimos al uso comercial, oficinas y
hostelería definido en el art. 28 de las N.U.M.

D. TIPOLOGÍA ADOSADA. 

Superficie de suelo: 868,18 m²s

Edificabilidad: 1,00 m²c/ m²s

Edificabilidad total: 868,18 m²c

Coeficientes de ponderación: 0,8

Aprovechamiento lucrativo: 694,544 m²cup

Manzana M19

EQUIPAMIENTO PRIVADO.

Superficie de suelo: 7.515,61 m²s

Edificabilidad: 0,75 m²c/ m²s

Edificabilidad total: 5.636,7075 m²c

Coeficientes de ponderación: 0,50

Aprovechamiento lucrativo: 2.818,3537 m²cup

Manzana M20

2. DOTACIONES LOCALES.

ESPACIOS LIBRES DE USO PÚBLICO.

ELUP 9.1 4.157,19 m²s

ELUP 9.2 3.180,59 m²s

ELUP 9.3 1.474,86 m²s

TOTAL 9.065,16 m²s

Se cumple ampliamente con la reserva legal establecida
en los arts. 44.3.a) de la Ley 5/1999 y 128. d).2º del Decreto
22/2004 ya que se superan los 20 metros cuadrados de suelo
por cada 100 metros cuadrados construibles en el uso pre-
dominante del sector, con un mínimo del 5 por ciento de la
superficie del sector.
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20% de 29.211,1255 m²s = 5.842,2251 m²s

5% de 79.391,86 m²s = 3.969,593 m²s

EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS.

EQUIP 9.1 Cultural 1.232,50 m²s

EQUIP 9.2 1.692,03 m²s

TOTAL 2.924,53 m²s

Se cumple con la reserva legal establecida en los arts.
44.3.a) de la Ley 5/1999, 128. e).2º y 106.2 del Decreto
22/2004 ya que se superan los 20 metros cuadrados de suelo
por cada 100 metros cuadrados construibles en el uso pre-
dominante del sector, con un mínimo del 5 por ciento de la
superficie del sector y al menos el 50 por ciento de la reser-
va para el sistema local de equipamientos debe destinarse a
la construcción o rehabilitación de equipamientos de titulari-
dad pública.

20% de 29.211,1255 m²s = 5.842,2251 m²s

5% de 79.391,86 m²s = 3.969,593 m²s

El Sector tiene una reserva para equipamientos de uso
público del 50%:

50% de 5.842,2251 m²s = 2.921,1125 m²s.

El otro 50% queda ampliamente sobrepasado con la 
parcela de equipamiento comercial de 7.515,51 m²s.

PLAZAS DE APARCAMIENTO.

Se reservan dos plazas de aparcamiento, al menos una
de uso público, por cada 100 metros cuadrados construibles
en el uso predominante del sector, es decir, 585 plazas. 
De estas 293 plazas son de uso público por lo que, a razón
de 10 m²s por plaza, se requiere una reserva en los viarios
locales de 2.930 m²s.

La superficie de viales locales es de 20.402,16 m²s.
Teniendo en cuenta que con el diseño de viarios 
propuesto, la superficie destinada a aparcamientos supera el
20%, tenemos que la reserva mínima establecida es de
4.080,43 m²s.

Los siguientes cuadros recogen esquemáticamente las
características del Sector-X.
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SECTOR XI

Estado actual: los terrenos que forman parte del pro-
puesto Sector XI pertenecen al Suelo Rústico común.

Estado propuesto: Tal como determina el artículo 122
del Decreto 22/2004 se definen, en primer lugar, las determi-
naciones de ordenación general en suelo urbanizable
delimitado.

USO PREDOMINANTE: Residencial unifamiliar.

USO PROHIBIDO: Industrial.

USOS COMPATIBLES: El resto.

SUPERFICIE BRUTA: 90.538,66 m²

SUPERFICIE NETA: 76.820,51 m²

SUPERFICIE SSGG: 13.718,15 m² 

4.448,41 m² VG 10.1

4.235,15 m² VG 10.2

4.325,01 m² VG 10.3

709,58 m² Rotonda

DENSIDAD MÁXIMA VIVIENDAS: 30 viv/Ha: 231 viviendas.

DENSIDAD MÍNIMA VIVIENDAS: 0 viv/Ha: 154 viviendas.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO: 33.323,1999 m²cup

RESERVA VIVIENDAS CON PROTECCIÓN: 10% Aprove. lucrativo total:
3.332,319 m²cup

PLAZO MÁXIMO APROBACIÓN PROYECTO ACTUACIÓN: 8 años.

SECTOR CON ORDENACIÓN DETALLADA.

Tal como determina el art. 128 del Decreto 22/2004 se
establecen las determinaciones de ordenación detallada en
suelo urbanizable delimitado:

128.2.a) Calificación urbanística.

Vivienda agrupada.

Vivienda adosada. Uso característico

Vivienda adosada con protección.

128.2.a) Coeficientes de ponderación.

En función de las características del municipio
de Fuentes de Valdepero y de las propias del
sector se han establecido los siguientes coefi-
cientes:

Vivienda agrupada. 1,2

Vivienda adosada. Uso característico. 1

Vivienda adosada con protección. 0,75

CARACTERÍSTICAS DE LA ORDENACIÓN DETALLADA.

1. SUELO CON APROVECHAMIENTO LUCRATIVO.

A. TIPOLOGÍA AGRUPADA. .

Superficie de suelo: 12.018,69 m²s

Edificabilidad: 0,8 m²c/ m²s

Edificabilidad total: 9.614,952 m²c

Coeficientes de ponderación: 1,2

Aprovechamiento lucrativo: 11.537,9424 m²cup

Manzanas M1 a M18

B. TIPOLOGÍA ADOSADA. USO PREDOMINANTE.

Superficie de suelo: 22.897,80 m²s

Edificabilidad: 1 m²c/ m²s

Edificabilidad total: 22.897,80 m²c

Coeficientes de ponderación: 1 Uso predominante

0,75 vivienda protegida*

Aprovechamiento lucrativo: 21.785,2575 m²cup

Manzanas M19 a M28

(*) Reserva para vivienda protegida:    M27: 1.734,3075 m²cup

M28: 1.603,32 m²cup

TOTAL: 3.337,6275 m²cup

La reserva mínima en el Sector X es de 3.332,319 m²cup.
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2. DOTACIONES LOCALES.

ESPACIOS LIBRES DE USO PÚBLICO.

ELUP 10.1 2.941,80 m²s

ELUP 10.2 10.512,57 m²s

ELUP 10.3 1.715,40 m²s

TOTAL 15.169,77 m²s

Se cumple ampliamente con la reserva legal establecida
en los arts. 44.3.a) de la Ley 5/1999 y 128. d).2º del Decreto
22/2004 ya que se superan los 20 metros cuadrados de suelo
por cada 100 metros cuadrados construibles en el uso pre-
dominante del sector, con un mínimo del 5 por ciento de la
superficie del sector.

20% de 33.323,1999 m²s = 6.664,6399 m²s

5% de 90538,66 m²s = 4.526,933 m²s

EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS.

EQUIP 10.1 Deportivo 3.378,43 m²s

EQUIP 10.2 Colegio 6.602,59 m²s

TOTAL 9.981,02 m²s

Se cumple con la reserva legal establecida en los arts.
44.3.a) de la Ley 5/1999, 128. e).2º y 106.2 del Decreto

22/2004 ya que se superan los 20 metros cuadrados de suelo
por cada 100 metros cuadrados construibles en el uso pre-
dominante del sector, con un mínimo del 5 por ciento de la
superficie del sector y al menos el 50 por ciento de la reser-
va para el sistema local de equipamientos debe destinarse a
la construcción o rehabilitación de equipamientos de titulari-
dad pública.

20% de 33.323,1999 m²s = 6.664,6399 m²s

5% de 90538,66 m²s = 4.526,933 m²s

PLAZAS DE APARCAMIENTO.

Se reservan dos plazas de aparcamiento, al menos una
de uso público, por cada 100 metros cuadrados construibles
en el uso predominante del sector, es decir, 667 plazas. De
éstas, 334 plazas son de uso público por lo que, a razón de
10 m²s por plaza, se requiere una reserva en los viarios loca-
les de 3.340 m²s.

La superficie de viales locales es de 16.753,23 m²s.
Teniendo en cuenta que con el diseño de viarios propuesto,
la superficie destinada a aparcamientos supera el 20%, tene-
mos que la reserva mínima establecida es de 3.350,64 m²s

Los siguientes cuadros recogen esquemáticamente las
características del Sector XI.
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2. CREACIÓN DEL NUEVO SECTOR VII – RESIDENCIAL DE SUELO
URBANIZABLE DELIMITADO

2.1. Descripción de la Modificación propuesta

Se propone la creación de un nuevo Sector Urbanizable
Delimitado constituido por un área cuadrangular de 40.156
metros cuadrados, ubicado al Sur del Sector VIII Residencial

y adosado a éste longitudinalmente. Estos terrenos son en su
totalidad propiedad de Olvicar, S.A., quien promueve junto al
Ayuntamiento, la presente Modificación Puntual.

2.2. Justificación de la Modificación propuesta

Como ya sucedió en su día con el Sector VIII Residencial,
ésta reclasificación del suelo responde a la expectativa de
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desarrollo de localidad y entra dentro de los criterios de cla-
sificación definidos en el artículo 27 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, en el sentido de que se trata
de terrenos aptos para ser incorporados al proceso de urba-
nización del municipio.

La extensión y situación de este sector, a diferencia de la
propuesta hecha para los nuevos Sectores X y XI, no preci-
san de ordenación detallada en su recalificación en tanto que
se apoya entre vías ya definidas que lo circundan y consi-
guen la citada interrelación del nuevo sector con el resto del
Suelo Urbanizable y a través de éste con el casco consolida-
do.

2.3. Contenido de la Modificación Puntual

Se crea un nuevo sector de Suelo Urbanizable Delimitado
que se suma a la lista de los definidos en el artículo 57 de las
Normas Urbanísticas Municipales y del creado en la
Modificación Puntual aprobada en 2004. Se le denomina
Sector VII – Residencial de Suelo Urbanizable Delimitado,
con la siguiente ficha:

SECTOR VII

USO PREDOMINANTE: Residencial unifamiliar

USO PROHIBIDO: Industrial

USOS COMPATIBLES: El resto

SUPERFICIE DEL SECTOR: 40.156 m²

DENSIDAD MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN:   5.000 m²/Ha

NÚMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS: 30 viviendas/Ha; (en

total: 120 viviendas)

NÚMERO MÍNIMO DE VIVIENDAS: 20 viviendas/Ha; (en

total: 80 viviendas)

RESERVA PARA VIVIENDAS PROTEGIDAS: 10% del aprovecha-

miento lucrativo total.

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO: Plan Parcial

PLAZO MÁXIMO DE APROBACIÓN DEL PLAN PARCIAL: 4 años.

3. CREACIÓN DEL NUEVO SECTOR VI DE SUELO URBANIZABLE
DELIMITADO

3.1. Descripción de la Modificación Puntual propuesta

El sector que se propone se corresponde con una pro-
piedad que en la actualidad tiene una parte ya calificada
como Suelo Urbano por estar en contacto con la antigua
carretera Palencia-Santander. Parte de esta propiedad fue
cedida para la ubicación de la Estación de Tratamiento de
Agua Potable de la localidad. Este sector se sitúa al Nor-
Oeste de Fuentes de Valdepero y parte de su superficie se ve
afectada por la protección de viales que supone la carretera
Nacional-611, Palencia-Santander.

3.2. Justificación de la Modificación propuesta

Como en los puntos anteriores, nos remitimos a la expec-
tativa de desarrollo urbano de la localidad. Además, en este
caso, cabe decir que los terrenos que se recalifican, comple-
tan un entrante que existía en el límite urbanizable del casco
en su lado Oeste, completando un espacio rústico entre
terrenos calificados actualmente como urbanos.

3.3. Contenido de la Modificación Puntual propuesta

Se crea un nuevo sector de Suelo Urbanizable Delimitado
denominado como Sector-VI Residencial, cuya ficha es:

SECTOR VI

USO PREDOMINANTE: Residencial 

USO PROHIBIDO: Industrial

USOS COMPATIBLES: El resto

SUPERFICIE DEL SECTOR: 8.934 m²

DENSIDAD MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN:   5.000 m²/Ha

NÚMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS: 30 viviendas/Ha; (en

total: 26 viviendas)

NÚMERO MÍNIMO DE VIVIENDAS: 20 viviendas/Ha; (en

total: 17 viviendas)

RESERVA PARA VIVIENDAS PROTEGIDAS:              10% del aprovecha-

miento lucrativo total.

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:  Plan Parcial

PLAZO MÁXIMO DE APROBACIÓN DEL PLAN PARCIAL:   4 años.

4.- DEFINICIÓN COMO SISTEMA GENERAL DE UNA PARCELA
RÚSTICA PARA UBICAR LA NUEVA E.D.A.R.

4.1. Descripción de la Modificación Puntual propuesta

Se propone la consideración de la parcela nº 43; subpar-
celas: a, b, c, d, g,  del polígono 15 como idónea para la situa-
ción de una nueva Estación Depuradora de Aguas
Residuales, otorgándose a la parcela la categoría de Sistema
General.

En la actualidad esta parcela es de titularidad privada. La
forma de obtención por parte del Ayuntamiento de esta par-
cela será mediante compra de los terrenos, que pasarán a
tener titularidad pública.

4.2. Justificación de la Modificación propuesta

Las expectativas de desarrollo de Fuentes de Valdepero,
hacen prever a medio-largo plazo la necesidad de disponer
de una depuradora de mayor capacidad. La actual depurado-
ra presenta además el inconveniente de su proximidad al
suelo urbano y concretamente al Sector-II. Ambas circuns-
tancias, capacidad y proximidad justifican el interés social de
esta propuesta.

4.3. Contenido de la Modificación Puntual

Se define la parcela nº 43; subparcelas: a, b, c, d, g,  del
polígono 15 como Sistema General destinado a infraestruc-
turas para la futura ubicación de la nueva Estación
Depuradora de Aguas Residuales de Fuentes de Valdepero.

5. RECTIFICACIÓN DEL TRAZADO Y SECCIÓN DE DOS VIALES

5.1. Descripción de la Modificación Puntual propuesta

En  las Normas Urbanísticas Municipales de Fuentes de
Valdepero aprobadas en julio de 2001, se propuso la crea-
ción de una nueva calle a suelo urbano identificada como 
V-2 que dividía una era existente en el extremo Este del
casco tradicional.



Se propone rectificar el trazado de esta calle en su zona
Este a fin de que, por un lado, confluya al punto de intersec-
ción de la Ronda Val de Gallán con el camino del Cementerio
y por otro, evite la demolición de un vallado existente.
Asimismo, se propone la reducción de la anchura de dicha
calle, dotándola de aparcamientos únicamente en uno de sus
lados.

Por otro lado, se rectifica el trazado de una calle que da
acceso al Sector de Suelo Urbanizable Delimitado a fin de
adaptarla a la servidumbre realmente existente.

5.2. Justificación de la Modificación Puntual propuesta

El nuevo trayecto de la calle que se propone permite dar
continuidad al camino del cementerio desde la zona de Sur
del casco-urbano y evita la demolición del vallado de una par-
cela consolidada con una edificación. Este nuevo trazado se
adapta con más facilidad a la orografía del terreno, ya que el
existente obligaría a subir la calle en su extremo Este para
luego tener que bajar una cuesta si nos dirigimos hacia el
cementerio.

La anchura que se le había dado a la calle era muy supe-
rior a la de todas las del casco, considerándose suficientes
las plazas de aparcamiento que salen en uno de los márge-
nes. Consideramos este nuevo trazado propuesto de mayor
interés social ya que facilita la accesibilidad desde la zona
Sur del Casco de Fuentes de Valdepero al camino del
Cementerio, un popular paseo que conduce hasta la ermita
de la localidad.

5.3. Contenido de la Modificación Puntual

En los nuevos planos de alineaciones se ha dibujado el
trazado del vial V-2 con la siguiente sección:

Acera ............................... 1,50 m. 

Aparcamiento .................. 2,25 m.

Calzada............................ 5,00 m.

Acera................................ 1,50 m.

Anchura total de la calle .. 10,25 m.

Así mismo se ha corregido el trazado del citado vial situa-
do al oeste de la antigua carretera conforme al trazado real.

6. REVISIÓN DE LAS ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN

6.1. Descripción de la Modificación Puntual propuesta

Las N.U.M. de Fuentes de Valdepero, dentro del Título VI.
Condiciones particulares de suelo urbano. Capítulo I.
Ordenanzas de la edificación definen, para uso residencial,
únicamente las ordenanzas del Casco Consolidado (art. 45),
vivienda unifamiliar en hilera dentro del entorno de protección
del Castillo (art. 46) y zona de vivienda aislada (art. 47). En la
modificación de las Normas Urbanísticas Municipales apro-
bada en 2004, se introdujo una ordenanza específica para la
zona de vivienda aislada o adosada (art. 47.bis).

Las diferentes tipologías previstas en la presente modifi-
cación hacen necesario definir las ordenanzas correspon-
dientes de edificación, de acuerdo con los parámetros regu-
lados en las N.U.M. para su incorporación a las mismas.

El sector VIII, actualmente en desarrollo, planteaba una
ordenanza para vivienda unifamiliar aislada, pareada o ado-
sada, y otros sectores en desarrollo presentan propuestas
particulares en lo referente a ordenanzas edificatorias.

La propuesta de la presente Modificación Puntual trata
dejar definidas todas las posibles áreas de ordenanza, de
manera que, los futuros planeamientos de desarrollo se remi-
tan a las ordenanzas contenidas en el planeamiento general
y evitar las que podemos llamar ordenanzas “a la carta” que
se definen en los distintos Planes Parciales que se van pre-
sentando para su aprobación.

A tal efecto, en esta Modificación Puntual se propone la
creación  de ordenanzas para viviendas adosadas, agrupa-
das, apartamentos y equipamiento comercial. Así mismo, se
rectifica la ordenanza de vivienda aislada que establecía una
parcela mínima muy grande (700 m²), lo cuál supone una difi-
cultad para el cumplimiento del número mínimo de 20 vivien-
das por hectárea que fija el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León y se aleja de la demanda real del mercado. En
este mismo sentido se revisan las dimensiones mínimas de
dependencias para el uso de vivienda definidas en el artícu-
lo 25.3.3.

También se observaban deficiencias en las Normas
Generales de Usos del Suelo porque no se definía una cate-
goría para vivienda plurifamiliar, que especialmente en el
casco consolidado debería tolerarse.

6.2. Justificación de la Modificación Puntual propuesta

El interés social de esta Modificación Puntual radica fun-
damentalmente en la posibilidad de dar un marco normativo
en el que quepan todas las tipologías edificatorias y sirva de
base para futuros planeamientos de desarrollo, evitando que
éstos contengan sus propias ordenanzas adaptadas a inte-
reses particulares.

6.3. Contenido de la Modificación Puntual

Se trascribe la redacción final propuesta para los artícu-
los afectados de las Normas Urbanísticas Municipales.

Artículo 25.2. Categorías Uso Residencial

CATEGORÍA 1. UNIFAMILIAR

Es el uso residencial en que la vivienda está situada en
parcela o solar independiente, no admitiéndose la división
horizontal de la propiedad. No pierden su condición de unifa-
miliar aquellas parcelas mancomunadas, siempre que la
vivienda mantenga su acceso independiente desde la vía
pública o el espacio común.

CATEGORÍA 2. COLECTIVA

Es el uso residencial en el que la vivienda está situada
en edificación plurifamiliar con división horizontal de la
propiedad.

Artículo 25.3.3. Programa mínimo de la vivienda

Toda la vivienda se compone como mínimo de cocina,
comedor y un dormitorio con dos camas o dos de una cama
y un cuarto de aseo, con inodoro, ducha y lavabo.

DIMENSIONES MÍNIMAS ÚTILES:

– Dormitorio de una cama. Superficie mínima 6 m²,
anchura mínima 2,30 m.

– Dormitorio de 2 camas. Superficie mínima 10 m²,
anchura mínima 2,50 m.

– Salón-Comedor. La superficie mínima será de 15 m²,
aumentada en tantos metros cuadrados como número
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de camas se prevean, a razón de metro cuadrado por
cama (ancho mínimo 3 m.).

– Cocina. Superficie mínima 5 m² (ancho mínimo 2 m.).

– Baño. Superficie mínima 3 m².

– Aseo. Superficie mínima 1,6 m².

Artículo 45.5. Condiciones de uso en el Casco Consolidado

– Vivienda: se permite en categoría 1 y 2.

– Garaje-aparcamiento: en categorías 1 y 2.

– Industria: se prohíbe.

– Almacenes: en categorías 1 y 3.

– Talleres: en categorías 3 y 4.

– Explotación agropecuaria: en categoría 3.

– Comercial: categorías 2 y 3.

– Oficinas: categorías 2 y 3.

– Hostelería: permitido.

– Locales de reunión y espectáculos: permitidos.

– Cultural: categorías 2 y 3.

– Deportivo: permitido.

– Asistencial: en todas sus categorías.

– Sanitario: categoría 2.

Artículo 47.A. Zona de vivienda aislada

– Parcela mínima: 500 m².

– Frente mínimo: 15 m.

– Retranqueos: 5 m. al frente y 3 m. al resto.

– Edificabilidad: 0,35 m²/ m².

– Ocupación máxima: 30% de la superficie de la parcela.

– Altura y número de plantas: 7 m. a cornisa y baja + una
+ bajocubierta.

– Se permite planta de sótano en las mismas condiciones
que en ordenanza de Casco Consolidado.

– Cerramientos de parcela a vía pública: Tendrán una
altura máxima de 2 m. con la parte inferior de fábrica
maciza con una altura mínima de 0,7 m. y máxima de
1 m., siendo el resto de materiales diáfanos como ver-
jas, celosías o elementos vegetales, prohibiéndose la
malla de simple torsión. En los cerramientos separado-
res de propiedades se limita la altura máxima a 2,5 m.,
dejándose libertad con los materiales y características.

– Cubierta: pendiente ≤ 50% con cornisa máxima de
0,5 m. y canto 0,3 m. Se permiten buhardillas en una
superficie de cubierta inferior al 50%.

Artículo 47.B. Zona de vivienda agrupada (dos a dos ó cuatro a
cuatro)

DEFINICIONES:

Viviendas Agrupadas dos a dos: es lo mismo que dos
viviendas pareadas, es decir, una hilera de viviendas adosa-
das de solamente dos unidades, que comparten una media-
nería y constan cada una de tres fachadas a vía pública o
parcela ajardinada.

Viviendas agrupadas cuatro a cuatro: son cuatro
viviendas en una única edificación con cuatro fachadas en
las que cada vivienda tiene fachada a dos calles y dos zonas
ajardinadas y comparte medianería con otras dos viviendas.

– Parcela mínima: 150 m².

– Frente mínimo: 9 m.

– Retranqueos: 4 m. al frente; 3 m. al lateral no agrupado;
3 m. al fondo.

– Edificabilidad: 1,00 m²/ m².

– Ocupación máxima: 50% de la superficie de la parcela.

– Altura y número de plantas: 7 m. a cornisa y baja + una
+ bajocubierta.

– Se permite una planta de sótano que no podrá superar
la altura de 1 m. sobre rasante incluido su forjado de
techo.

– Cerramientos de parcela a vía pública: Tendrán una
altura máxima de 2 m. con la parte inferior de fábrica
maciza con una altura mínima de 0,7 m. y máxima de
1 m., siendo el resto de materiales diáfanos como ver-
jas, celosías o elementos vegetales, prohibiéndose la
malla de simple torsión. En los cerramientos separado-
res de propiedades se limita la altura máxima a 2,5 m.,
dejándose libertad con los materiales y características.

– Cubierta: pendiente ≤ 50% con cornisa máxima de
0,5 m. y canto 0,3 m. Se permiten buhardillas en una
superficie de cubierta inferior al 50%.

Artículo 47.C. Zona de vivienda adosada

– Definición: esta ordenanza se refiere a hileras de vivien-
das en número igual o superior a 3.

– Parcela mínima: 100 m².

– Frente mínimo: 6 m.

– Retranqueos: mínimo 3 m. a vía pública, 3 m. a fondo.

– Edificabilidad: 1,35 m²/m² (el bajocubierta computa para
altura libre ≥ 1,50 m.)

– Ocupación máxima: 50% de la superficie de la parcela.

– Altura y número de plantas: 7 m. a cornisa y baja + una
+ bajocubierta.

– Se permite una planta de sótano que no podrá superar
la altura de 1 m. sobre rasante incluido su forjado de
techo.

– Cerramientos de parcela a vía pública: Tendrán una
altura máxima de 2 m. con la parte inferior de fábrica
maciza con una altura mínima de 0,7 m. y máxima de 
1 m., siendo el resto de materiales diáfanos como ver-
jas, celosías o elementos vegetales, prohibiéndose la
malla de simple torsión. En los cerramientos separado-
res de propiedades se limita la altura máxima a 2,5 m.,
dejándose libertad con los materiales y características.

– Cubierta: pendiente ≤ 50% con cornisa máxima de 
0,5 m. y canto 0,3 m. Se permiten buhardillas en una
superficie de cubierta inferior al 50%.

Artículo 47.D. Zona de uso mixto. Apartamentos y terciario*.

– Parcela mínima: 150  m².

– Frente mínimo:  6 m.

– Retranqueos: 0 m.

– Edificabilidad: 1,70 m²/ m².
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– Ocupación máxima: 100% dentro de las alineaciones
previstas

– Altura y número de plantas: 7 m. a cornisa y baja + una.

– Se permite una planta de sótano que no podrá superar
la altura de 1 m. sobre rasante incluido su forjado de
techo.

– Plazas de garaje: Se exige una plaza de garaje por
apartamento a las que habrá que añadir, al menos, otra
por cada 100 m² construidos del uso terciario.

– Las piezas habitables de uso terciario situadas en plan-
ta sótano y semisótano computan a efectos del cálculo
de la edificabilidad total del edificio.

– No se permiten entreplantas.

* Para el uso terciario nos remitimos al uso comercial, ofi-
cinas y hostelería definido en el art. 28 de las NUM.

Artículo 47.E. Zona de equipamiento comercial

– Parcela mínima: 2.000 m².

– Retranqueos: 5 m. a cualquier lindero.

– Edificabilidad: 0,75 m²/ m².

– Ocupación máxima: 75% de la superficie de parcela.

– Altura y número de plantas: 12 m. y 2 plantas.

Se permiten los servicios administrativos en dos
plantas dentro de la altura máxima.

Se prohíben las entreplantas.

– Se permiten aparcamientos en las zonas de retran-
queo.

Artículo 47.F. Zona de vivienda aislada o adosada

– Parcela mínima: 100 m² en adosada; 500 m² en aislada.

– Frente mínimo: 6 m. en adosada; 15 m. en aislada.

– Retranqueos: 5 m. al frente; 3 m. al fondo y 3 m. a los
laterales en vivienda aislada. En el caso de vivienda
adosada con parcela en esquina, se considerará única-
mente el lindero que se corresponde con el frente de las
viviendas intermedias, quedando libre el retranqueo a
la otra calle donde podrá no existir.

– Edificabilidad: 1,35 m²/m² en adosada; 0,35 m²/m² en
aislada.

– Ocupación mínima: 50 % en adosada; 30% en aislada.

– Altura y número de plantas: 7 m. a cornisa y baja + una
+ bajocubierta.

– Se permite una planta de sótano que no podrá superar
la altura de 1 m. sobre rasante incluido su forjado de
techo.

– Cerramientos de parcela: Tendrán una altura máxima
de 2 m. con la parte inferior de fábrica maciza con una
altura mínima de 0,7 m. y máxima de 1 m., siendo el
resto de materiales diáfanos como verjas, celosías o
elementos vegetales, prohibiéndose la malla de simple
torsión. En los cerramientos separadores de propieda-
des se limita la altura máxima a 2,5 m., dejándose liber-
tad con los materiales y características.

Artículo 48.F. Zona de almacén industrial con tolerancia resi-
dencial

Comprende una zona situada al noroeste del casco 
urbano.

1.- Condiciones de parcela edificable

Nueva parcelación: superficie mínima 500 m²

Alineaciones y retranqueos: se conservará un mínimo
de cuatro metros a cualquier lindero, salvo acuerdo de cons-
trucción de naves adosadas.

2.- Condiciones de volumen

El número máximo de plantas será dos con alturas máxi-
mas a cornisa de 7,00 m. y 9,00 m. a cumbrera. Los vuelos
serán libres sin sobrepasar las distancias obligadas a linde-
ros. No se permiten sótanos.

3.- Condiciones estéticas y ambientales

En futuras reformas y construcciones deberán tenerse en
cuenta criterios de adecuación al entorno con rupturas
volumétricas y compositivas que, sin ocultar el carácter de las
edificaciones (naves agropecuarias o industriales), aproxi-
men éstas a los edificios del casco.

Los muros de fábrica se terminarán en enfoscado o revo-
cos con tonos ocres o rojizos.

En las cubiertas se permiten además de las tejas cerámi-
cas otros materiales como hormigones o chapas metálicas
plegadas de colores rojizos.

Con carácter general no se permite el uso de materiales
reflectantes en fachadas y cubiertas.

4.- Condiciones de uso.

Se establecen las compatibilidades siguientes:

– Vivienda unifamiliar en las mismas condiciones de
ordenanza de “vivienda aislada o adosada”.

– Garaje-aparcamiento, en categorías 1 y 2.

– Industrial, categoría 1 y 2.

– Almacenes en todas las categorías.

– Explotaciones agropecuarias, categoría 1.

Los demás usos quedan prohibidos.

Artículo 64. Del suelo rústico común

Es el suelo que en razón de su relativo valor agrícola,
o que por su estado, precisa su regeneración y debe
protegerse con medidas cautelares estratégicas de carácter
extensivo.

Sus condiciones de uso son las relacionadas con las acti-
vidades agropecuarias así como la reforestación del monte
bajo.

Se permitirán las construcciones e instalaciones vincula-
das a explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales; las
obras públicas e infraestructuras en general.

Los retranqueos a los límites de las parcelas serán de
20 m. en el uso de vivienda.

Las edificaciones relacionadas con la actividad agropecua-
ria no destinadas al uso residencial mantendrán 10 metros al
lindero principal y 5 metros al resto de los linderos.

La parcela sobre la que se asiente la edificación poseerá
1.000 m² de superficie no permitiéndose su segregación.

La edificabilidad la delimitan la superficie de parcela míni-
ma, los retranqueos obligatorios a los linderos y altura máxi-
ma a cornisa o cambio de plano a 8,5 metros de altura y altu-
ra máxima a cumbrera de 12 metros, pudiendo el
Ayuntamiento autorizar alturas superiores en función de las
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necesidades específicas de tales elementos y de la no agre-
sión a valores paisajísticos de entorno sujetos a protección.

Los vertidos se realizarán a fosas sépticas cerradas.

El resto de los usos permitidos en la L.U.C. y L. estarán
sujetos a autorización previa.

F. ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LA MODIFICACIÓN SOBRE EL
MODELO TERRITORIAL DEFINIDO EN LOS INSTRUMENTOS DE
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO VIGENTES Y SOBRE LA
ORDENACIÓN GENERAL VIGENTE.

Tal como se ha expuesto en el apartado 4. La figura de la
modificación del planeamiento, el presente documento pre-
tende adaptar el instrumento de ordenación de que dispone
el municipio de Fuentes de Valdepero a su nueva situación de
desarrollo económico y social y, en consecuencia, a las
demandas urbanísticas originadas. Asimismo, esta modifica-
ción corrige errores y carencias detectados en el planea-
miento vigente.

Es, precisamente, el modelo de crecimiento establecido
por este documento el que se ha tomado como base para la
localización de las nuevas demandas residenciales. De
hecho, además de no desvirtuarse el citado modelo se ha
pretendido fortalecer elementos estructurantes ya previstos,
y existentes, como la antigua carretera CN-611.

Es por ello por lo que la modificación planteada tiene,
como influencia sobre la ordenación general vigente, la de
reforzar el modelo de crecimiento ya planteado por las cita-
das N.U.M. de Fuentes de Valdepero. 

Con respecto a su influencia sobre el modelo territorial
definido en los instrumentos de ordenación del territorio de
los que se tiene noticia y están aprobados y en vigor* se
estima que, por las características de esta modificación, no
tiene repercusión.

*INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO CONSIDERADOS:

INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE

PALENCIA: 

PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DEL
ESPACIO NATURAL FUENTES CARRIONAS Y FUENTE COBRE-

MONTAÑA PALENTINA APROBADO POR DECRETO 140/1998,
DE 16 DE JULIO (BOCYL 21 DE JULIO DE 1998)

INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE ÁMBITO INTERPROVINCIAL

EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

TERRITORIALES:

1. PLAN REGIONAL DE ÁMBITO TERRITORIAL DEL CANAL DE
CASTILLA. APROBADO POR DECRETO 205/2001, DE 2 DE AGOSTO

(BOCYL 8 DE AGOSTO DE 2001).

2. PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
DEL ESPACIO NATURAL ARRIBES DEL DUERO. APROBADO POR

DECRETO 164/2001, DE 7 DE JUNIO (BOCYL 13 DE JUNIO DE 2001).

SECTORIALES:

1. PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRAÚLICA
URBANA. APROBADO POR DECRETO 151/1994, DE 7 DE JULIO (BOCYL
26 DE OCTUBRE DE 1994).

2. PLAN FORESTAL DE CASTILLA Y LEÓN. APROBADO POR DECRETO

55/2002, DE 11 DE ABRIL (BOCYL 17 DE ABRIL DE 2002).

3. PLAN REGIONAL SECTORIAL DE CARRETERAS 2002-2007.
APROBADO POR DECRETO 52/2003, DE 30 DE ABRIL (BOCYL 7 DE MAYO

DE 2003).

4. PLAN REGIONAL DE ÁMBITO SECTORIAL DE RESIDUOS
URBANOS Y RESIDUOS DE EMBASES DE CASTILLA Y LEÓN
2004-2010. APROBADO POR DECRETO 18/2005, DE 17 DE FEBRERO

(BOCYL 23 DE FEBRERO DE 2005).

5. PLAN REGIONAL DE ÁMBITO SECTORIAL DE EQUIPAMIENTO
COMERCIAL DE CASTILLA Y LEÓN. APROBADO POR DECRETO

104/2005, DE 29 DE DICIEMBRE. (BOCYL 30 DE DICIEMBRE DE 2005).

G. TRAMITACIÓN

En el artículo 169 del Reglamento Urbanístico de Castilla
y León se dice que “la aprobación de las modificaciones de
los instrumentos de planeamiento urbanístico debe ajustarse
al procedimiento establecido para la aprobación de los ins-
trumentos que se modifican.

La tramitación de la presente Modificación Puntual de las
Normas Urbanísticas Municipales de Fuentes de Valdepero
se hará conforme a lo establecido en el artículo 58 de la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.

H.- CONCLUSIÓN

Estimándose que este documento se ha redactado con-
forme a la legislación vigente, se entrega al Ayuntamiento de
Fuentes de Valdepero para que proceda a su oportuna tra-
mitación hasta la aprobación definitiva del mismo.

4739

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE

–––

Solicitud de constitución de un Coto Privado de Caza 
en Villadiezma

El Club Deportivo Cazadores de Villadiezma, con domici-
lio en Villadiezma, ha presentado en este Servicio Territorial
de Medio Ambiente de Palencia, solicitud de Constitución de
un Coto Privado de Caza, en el término municipal de Osorno,
que afecta a 1.164 Ha. de terrenos correspondientes a fincas
de particulares y terrenos de libre disposición del
Ayuntamiento de Osorno, en la localida de Villadiezma.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 7 de noviembre de 2007. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

5245

21Viernes, 23 de noviembre de 2007 – Núm. 141B.O.P. de Palencia



22 Viernes, 23 de noviembre de 2007 – Núm. 141 B.O.P. de Palencia

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

I N T E R V E N C I Ó N

———
A  N  U  N  C  I  O

Transcurrido el periodo de exposición pública sin que se haya presentado reclamación alguna, se considera definitivamente
aprobado el expediente de modificación de créditos número 6-P/2007 dentro del vigente Presupuesto General mediante suple-
mento de crédito, por un importe de 1.599.000,00 euros que afecta a las partidas siguientes:

PARTIDAS QUE SE INCREMENTAN

La financiación se realizará con los siguientes recursos:

– Remanente líquido de Tesorería: 1.599.000,00.

Palencia, 21 de noviembre de 2007. - Diputado Delegado de Hacienda, Presidencia y Acción Territorial, Isidoro Fernández
Navas.

5293

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

I N T E R V E N C I Ó N

———

A  N  U  N  C  I  O

Transcurrido el periodo de exposición pública sin que se haya presentado reclamación alguna, se considera definitivamente
aprobado el expediente de modificación al Presupuesto de la Diputación Provincial número 7-P/2007 mediante crédito extraor-
dinario, por importe total de 1.200.000,00 euros, que afecta a las partidas siguientes:

PARTIDAS QUE SE CREAN

FINANCIACIÓN:

– Remanente líquido de Tesorería: 1.200.000,00.

Palencia, 21 de noviembre de 2007. - Diputado Delegado de Hacienda, Presidencia y Acción Territorial, Isidoro Fernández
Navas.
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PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE

31.43201.76204 SUBVENCIONES CONVENIOS OTRAS OBRAS E INVERSIONES MUNICIPALES 150.000,00

35.32208.770 SUBVENCIONES EMPRESAS. PLAN ESPECIAL DE EMPLEO GUARDO Y ZONA DE INFLUENCIA 600.000,00

53.75101.632 OBRAS CUEVA DE LOS FRANCESES 450.000,00

TOTAL 1.200.000,00

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE

13.44700.226 GASTOS DIVERSOS ASISTENCIA Y COOPERACIÓN A LOS MUNICIPIOS 11.000,00

22.01100.913 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS 600.000,00

31.43201.762 SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTOS OTRAS OBRAS E INVERSIONES 50.000,00

35.32203.627 PROMOCIÓN VIVEROS DE EMPRESA 488.000,00

37.22300.624 ADQUISICIÓN VEHÍCULOS EXTINCIÓN DE INCENDIOS 200.000,00

52.45119.624 ADQUISICIÓN VEHÍCULOS CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS 200.000,00

52.45102.632 OBRAS VILLA ROMANA QUINTANILLA DE LA CUEZA 50.000,00

TOTALES 1.599.000,00



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 CONCURSO ABIERTO URGENTE PARA LA

CONTRATACIÓN DE OBRAS. - EXPEDIENTE Nº 37

Aprobados los expedientes de contratación de las obras
que al final se indican, se anuncia la licitación con las siguien-
tes 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.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación: 

– Según anexo núm. 2.

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

5. - Garantía provisional:

– El 2 por ciento del presupuesto de contrata de cada 
una de las obras; en las obras a contratar por lotes será
el 2 por ciento del importe total de cada lote.

6. - 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.

7. - Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorías): Según
anexo nº 2.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica:
Según anexo nº 1.

8. - Presentación de las ofertas o de las solicitudes de partici-
pación:

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del
decimotercer día natural 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 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 concurre,
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 ofici-
na de correos y anunciar al Órgano de Contratación
la remisión de la oferta mediante telex, fax o telegra-
ma en el mismo día, todo ello conforme a lo previsto
en el art. 80 del Reglamento General de la LCAP.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

9. - Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Diputación Provincial.

b) Domicilio: C/ Burgos, 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de la terminación
del plazo para la presentación de ofertas. Si este día
cayera en sábado, se trasladará al inmediato hábil
siguiente.

e) Hora: Diez horas.

10. - 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 efec-
tuados al contratista. Asimismo, del importe de cada
certificación de obra se deducirá al contratista el 0,75
por 100 del presupuesto de ejecución por contrata del
proyecto, en la parte proporcional que corresponda a la
misma, en concepto de honorarios por asistencia técni-
ca en materia de Seguridad y Salud en las obras.

11. - 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
numéricamente.

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

1º - Si la empresa fuese persona jurídica, la escritura de
constitución o modificación, en original o copia autén-
tica, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, o,
si este requisito no fuera exigible conforme a la legis-
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lación mercantil, la escritura o documento de consti-
tución, estatutos o acto fundacional, en el que cons-
taren 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.

2º - 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.

3º - 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 obliga-
ciones tributarias y con la Seguridad Social impues-
tas 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 cons-
titución formal de la Unión Temporal, con indicación
de los nombres y circunstancias de los empresarios
que la constituyan y la participación de cada uno de
éllos.

5º - Certificado de clasificación empresarial, cuando sea
exigible, según lo previsto en la cláusula octava del
pliego.     

6º - 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 
empresarial, sea o no preceptivo, le eximirá de pre-
sentar en este sobre de documentación general los
documentos acreditativos de su solvencia.

7º - Resguardo acreditativo de la garantía provisional.

8º - 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
figura en este anuncio. La proposición económica se presen-
tará debidamente cumplimentada y no se aceptarán aquellas
que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administración estime funda-
mental para considerar la oferta.

Este sobre contendrá los documentos que permitan 
valorar la oferta de acuerdo con los criterios de adjudicación
indicados en los pliegos, comprendiendo los siguientes
aspectos:

a) Experiencia del concursante en la ejecución de pro-
yectos similares en los últimos cinco años, con indica-
ción de su situación, estado de ejecución, importe de
las obras adjudicadas y plazo de ejecución.

b) Relación de equipos y maquinaria que serán adscritos
a la obra, con expresión del tiempo de permanencia en
la misma, marca, características y rendimientos.

b) Curriculum del personal técnico adscrito a la obra,
durante todo el tiempo de duración de la misma.
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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 condiciones administrativas particulares a regir en el concurso de la obra
...........................................................................................................,  anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia número
................ de fecha ................................, correspondiente al Expediente nº ........, 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 pro-
yecto y pliego de condiciones administrativas particulares a regir en el concurso de las obras incluidas en el lote nº ............,
anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia nº .........., de fecha .................................................., correspondiente al
Expediente nº ..............., 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)



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

SECRETARÍA GENERAL

–––––

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con los dispuesto en el Acuerdo
209/2007, de 27 de septiembre, de la Junta de Castilla y
León, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León 
núm. 193, de 3 de octubre último, que regula la concesión de
ayudas de carácter individual dirigidas a personas mayores,
se pone en general conocimiento que el plazo de solicitar
tales ayudas finalizará el día 30 del corriente mes de noviem-
bre y el de justificación el día 17 de diciembre siguiente,
ajustándose la gestión y la justificación de estas ayudas al
reiterado Acuerdo 209/07 y a los acuerdos y normas regula-
doras de subvenciones de esta Diputación, todo ello de con-
formidad con el Decreto de la Presidencia de 12 del presen-
te mes de noviembre.

Palencia, 20 de noviembre de 2007. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.

5292

——————

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

SECRETARÍA GENERAL

–––––

A  N  U  N  C  I  O

El Consejo Rector de la Fundación Provincial para la
Promoción Deportiva, en la reunión celebrada el día 19 de
octubre de 2007, por mayoría, adoptó el siguiente 
ACUERDO:

Anular la convocatoria para la provisión de la plaza de
Director Técnico de la Fundación que fue publicada en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia nº 43 de fecha 11 de abril de
2005 y de Castilla y León nº 78 de 25 del mismo mes.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 16 de noviembre de 2007. - El Secretario
General, José Luis Abia Abia.
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——————

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

ESCUELA UNIVERSITARÍA DE ENFERMERÍA “DR. DACIO CRESPO”

–––––

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

––––

A  N  U  N  C  I  O

Mediante Resolución del Diputado Delegado de Hacien-
da, Presidencia y Acción Territorial, dictada en uso de las
facultades delegadas por Decreto de fecha 24 de julio de
2007, de la Presidencia de la Diputación de Palencia, se han
aprobado las liquidaciones de la Tasa correspondiente a los
meses de octubre y noviembre de 2007, por la Prestación
del Servicio de Enseñanza en la Escuela Universitaria de
Enfermería “Dr. Dacio Crespo”, de la Diputación de Palencia.

De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la
Ley 58/03, de 17-12, General Tributaria, por el presente se
procede a la notificación colectiva de dichas liquidaciones
que comprenden, además de los sujetos pasivos, los impor-
tes y período liquidado, y se encuentran expuestas y a dis-
posición de los interesados durante el período de pago volun-
tario en la Secretaría de la Escuela Universitaria de
Enfermería.
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ANEXO Nº 2 – OBRAS A CONTRATAR – EXPEDIENTE Nº 37

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

OBRAS SUELTAS:

2/07-ECP ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN LA C. P. DE SANTUARIO DE LA VIRGEN DEL BREZO A LA CL-626 270.000,00 G-4; e

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

3/07-ECP ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN LA C. P. DE VERDEÑA A LA PP-2173................................................. 535.000,00 G-4; e

PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 MESES

4/07-ECP ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN LA C. P. DE RUEDA DE PISUERGA A BARRUELO DE SANTULLÁN 195.000,00 G-4, d
(VALLE DE SANTULLÁN)

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

Palencia, 19 de noviembre de 2007. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.
5277



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

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

Palencia, 15 de noviembre de 2007. - La Jefe de Estudios
E.U.E., Alicia Rodríguez-Vilariño Pastor.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 
295/2007, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Eusebio Herrero González, contra la empresa Editel
Obras y Servicios, S. L., Fondo de Garantía Salarial, sobre
Ordinario, se ha dictado sentencia cuya parte dispositiva es
la siguiente:

“FALLO. - Que estimando la demanda inicial de estos
autos interpuesta por D. Eusebio Herrero González, frente a
Editel Obras y Servicios, S. L., y de la que se ha dado trasla-
do al Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y condeno
a la empresa demandada Editel Obras y Servicios, S. L., a
que D. Eusebio Herrero González la cantidad bruta de
1.645,11 euros, por los conceptos indicados en los hechos
probados 3º de esta Resolución.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante, al hacerle dicha notificación.

También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de justi-
cia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado al anunciar
el recurso, el resguardo acreditativo de haber consignado en
la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones" abierta a nombre
de éste Juzgado en el Banco Español de Crédito, S. A., núme-
ro 3439000069029507, Oficina Principal de Palencia, la can-
tidad objeto de la condena o aval bancario en el que deberá
hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista.
Asimismo, deberá consignar corno depósito 150,25 euros en
referida entidad bancaria y cuenta, entregándose el corres-
pondiente resguardo en la Secretaría de este Juzgado al
tiempo de interponer el recurso o en la Secretaría de la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León con sede en Valladolid, al tiempo de personarse en ella.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Editel
Obras y Servicios, S. L., en ignorado paradero, expido la pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 

En Palencia, a veinticuatro de octubre de dos mil siete.-
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

4887

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª Nieves Arriazu Rodríguez, Secretaria judicial accidental
del Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
435/2007-E, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Jorge Sardón Gerrero, contra la empresa
Ibermutuamur, Mutua Universal, Talher, S. A., Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la
Seguridad Social, sobre Ordinario, se ha dictado providencia
cuya parte dispositiva es la siguiente:

Por repartida la anterior demanda, con la que se formará
el oportuno procedimiento, regístrese en el libro registro
correspondiente.

Se admite a trámite la demanda presentada y se señala
para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, en única con-
vocatoria la audiencia del día tres de diciembre de dos mil
siete, a las diez quince horas de su mañana, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado sita en la Plaza Abilio Calderón
núm. 4-1º de esta ciudad, debiendo citarse a las partes, con
entrega a los demandados y a los interesados de copia de la
demanda y demás documentos aportados.

Se advierte a las partes que deberán concurrir al juicio
con todos los medios de prueba de que intenten valerse,
pudiendo estimarse probadas las alegaciones hechas por la
parte contraria en relación con la prueba admitida si no se
presentaran sin causa justificada.

Se advierte que si el demandante, citado en forma, no
compareciese ni alegase justa causa que motive la suspen-
sión del juicio, se le tendrá por desistido de su demanda y
que la incomparecencia injustificada del demandado no
impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesi-
dad de declarar su rebeldía.
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Al otrosí dice: Se tiene por hecha la manifestación conte-
nida en el mismo.

Al segundo otrosi dice: Por propuesta la prueba que en 
el se articula y requiérase a los demandados para que, 
en término de diez días, aporten el expediente relativo al
actor.

Al tercer otrosi dice: Por hecha la manifestación conteni-
da en el mismo.

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

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. 

En Palencia, a catorce de noviembre de dos mil siete.-
La Secretaria judicial accidental, Nieves Arriazu Rodríguez.

5244

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Dª Nieves Arriazu Rodríguez, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
284/2007, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instan-
cias de D. José-María Méndez Viciosa, contra la empresa
Fondo de Garantía Salarial e Ingeniería Constructiva y de
Edificación, S. L., sobre Cantidad, se ha dictado la siguiente
resolución, cuyo encabezamiento y fallo son los siguientes:

SENTENCIA NÚM. 278/07. - En nombre de S. M. El Rey.-
La Ilma. Sra. Dª María José Renedo Juárez, Magistrada Juez
del Juzgado de lo Social número dos de Palencia, dicta la
siguiente sentencia.

En Palencia, a dieciocho de octubre de dos mil siete.-
En los autos de juicio seguidos a instancia de D. José-María
Méndez Viciosa frente a Ingeniería Constructiva y de
Edificación, S. L., en reclamación de Cantidad.

FALLO. - Que estimando la demanda interpuesta por 
D. José-María Méndez Viciosa, frente a Ingeniería Cons-
tructiva y de Edificación, S. L. y Fogasa, en reclamación de
Cantidad, debo condenar y condeno a la demandada a que
abone al actor la cantidad de 1.756,98 euros, absolviendo al
Fondo de Garantía Salarial en los términos expuestos.

Contra la presente Resolución, no cabe recurso.

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

Y para que le sirva de notificacion en legal forma a
Ingeniería Constructiva y de Edificación, S. L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a veintitrés de octubre
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, Nieves Arriazu Rodríguez.

4846

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 1

N.I.G.: 34120 1 0002541/2007

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. 
REANUDACIÓN DEL TRACTO 585/2007 

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: D. AGUSTÍN ANTOLÍN LÓPEZ

Procuradora: SRA. BEGOÑA VALLEJO SECO

E  D  I  C  T  O

Cedula de notificación

En el procedimiento de referencia se ha dictado la reso-
lución del tenor literal siguiente:

Providencia de la Juez Dª María Evelia Marcos Arroyo.-
En Palencia a diez de octubre de dos mil siete. - Recibido el
precedente escrito, documentos que se acompañan, poder y
copias, de la procuradora Dª Begoña Vallejo Seco, incóese el
expediente de dominio para la inmatriculación de fincas que
se insta, en el que se le tendrá por personado en nombre y
representación de Agustín Antolín López, entendiéndose con
ella las sucesivas notificaciones y diligencias, en virtud del
poder presentado que, previo testimonio en autos, se le
devolverá.

Dése traslado del escrito presentado al Ministerio Fiscal
entregándole las copias del escrito y documentos y cítese a
los herederos de Dª Damiana Carrillo Miguel y Dª Teresa
Carrillo Miguel, que son D. Agustín Antolín López y 
D. Lorenzo Antolín López como personal de quien proceden
las fincas, a Agustín Antolín López, como persona a cuyo
nombre aparecen catastradas, a Dª Mariana Cea y D. Pedro
Gutiérrez, como dueños de las fincas colindantes, a fin de
que dentro del término de diez días puedan comparecer en
el expediente alegando lo que a su derecho convenga, citan-
do a aquellos cuyo domicilio se desconoce por medio de
edictos que se fijarán en el tablón de anuncios del Juzgado y
se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.
Convóquese a las personas ignoradas a quienes pudiera per-
judicar la inscripción solicitada por medio de edictos que se
fijarán en los tablones de anuncios del Ayuntamiento y del
Juzgado de Paz de Grijota, y se publicarán en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia para que dentro del 
término de diez días puedan comparecer en el expediente a
los efectos expresados.

Descripción de la finca:

La finca de que se trata es la siguiente:

– C/ Oro, núm. 10, de la localidad de Grijota (Palencia).-
Urbana: Casa sita en la C/ Oro, núm. 10 de la localidad
de Grijota que de conformidad con lo descrito en
Registro de la Propiedad consta de 200 metros 
cubiertos y 137 al descubierto, de conformidad con lo
recogido en el Catastro Inmobiliario en la certificación
gráfica y catastral como finca con una superficie de
suelo de 270 metros y una superficie construida de 242,
vivienda de dos plantas de 121 metros cuadrados por
planta.

El referido inmueble se halla inscrito en el Registro de la
Propiedad núm. 2 de Palencia como finca núm. 61, al tomo
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1.138, libro 47, folio 18, y aparece inscrito a favor de 
Dª Damiana Carrillo Miguel y Dª Teresa Carrillo Miguel al
50% del pleno dominio.

Líbrense los edictos y citaciones pertienentes.

Contra esta resolución cabe recurso de reposición en el
plazo de cinco días que se interpondrá por escrito ante este
Juzgado.

Lo que así se propone y firma, doy fe. - La Magistrada.-
El Secretario.

Y como consecuencia del ignorado paradero de quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada, se extiende la pre-
sente para que sirva de cédula de notificación.

Palencia, a once de octubre de dos mil siete.- 
El Secretario (ilegible).

5154

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

C O N T R A T A C I Ó N

–––—

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 8 de noviembre de 2007, por el 
que se convoca subasta para la contratación de las obras de
“Mejora del alumbrado público en la C/ Sagrada Familia
y C/ Fábrica Nacional”, de la ciudade Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 247/2007.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La ejecución de las obras de
“Mejora del alumbrado público en la C/ Sagrada Familia
y C/ Fábrica Nacional”, de la ciudad de Palencia.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Plazo de ejecución: Tres (3) meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: 80.714,08 € IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 1.614,28 €.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-49.

e) Telefax: 979-71-81-18 ó 71-81-38.

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

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: No se precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Dentro del art. 5º del Pliego de Cláusulas
Administrativa, letras c) y d).

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

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

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

c) Lugar de presentación:

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

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (subasta): Veinte (20) días.

e) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS. 

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

Palencia, 12 de noviembre de 2007. - El Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Julio López Díaz.

5198

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

————

C O N T R ATA C I Ó N

———

A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en
sesión celebrada con fecha 31 de octubre de 2007, por el que
se adjudica el contrato de obras de “Acondicionamiento de
la calle Obispo Nicolás Castellanos”, de la ciudad de
Palencia.
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1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de expediente: 201/2007.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: La contratación de las obras de
“Acondicionamiento de la C/ Obispo Nicolás Caste-
llanos”, de la ciudad de Palencia.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 100 de
fecha 20 de agosto de 2007.

3. - TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICA-
CIÓN.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE 
EXPLOTACIÓN.

– Importe total: 693.579,40 € IVA incluido.

5. - ADJUDICACIÓN.

a) Fecha: Junta de Gobierno Local de fecha 31 de octu-
bre de 2007.

b) Contratista: OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe o canon de adjudicación: 617.250,00 € IVA
incluido.

Palencia, 6 de noviembre de 2007. - El Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Julio López Díaz.

5221

——————

A M U S C O

E  D  I  C  T  O

Advertido error en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
número 124 del día 15 de octubre de 2007, en edicto sobre
modificación puntual de Normas Urbanísticas, se rectifica:

DONDE DICE: Pleno de fecha 8 de septiembre.

DEBE DECIR: Pleno de fecha 7 de septiembe.

Amusco, 9 de noviembre de 2007. - La Alcaldesa, Victoria
Carracedo Villalibre.

5231

——————

BECERRIL DE CAMPOS

Anuncio de adjudicación de contrato

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Becerril de Campos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

2. Objeto del Contrato:

a) Tipo del contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Rehabilitación de cubierta en
edificio de Ayuntamiento en Becerril de Campos.

c) Boletín: BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia,
núm. 125, de fecha 17 de octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto:

c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 

– 152.023,00 €.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de noviembre de 2007.

b) Contratista: Aislamientos Javier, S. L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 147.462 euros.

Palencia, 12 de noviembre de 2007. - El Alcalde, Mario
Granda Simón.

5220

——————

B E R Z O S I L L A

E  D  I  C  T  O

Por finalización del mandato de actual Juez de Paz
Sustituto de este municipio, de conformidad a lo dispuesto en
el artículo 5 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio de Jueces
de Paz, se efectúa convocatoria pública para la provisión del
cargo de Juez de Paz Sustituto de esta localidad.

Los interesados en ocupar dicho cargo deberán presen-
tar, en este Ayuntamiento, en el plazo de un mes, a partir del
siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, la correspondiente solicitud acompaña de la
siguiente documentación:

– Certificado de nacimiento y copia del D.N.I.

– Declaración de responsable de no estar incurso en
causa de incapacidad o incompatibilidad para el ejerci-
cio del cargo.

– Certificado de antecedentes penales.

Berzosilla, 14 de noviembre de 2007. - El Alcalde, Juan
Manuel Díaz López.

5229

——————

CEVICO DE LA TORRE

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por este Ayuntamiento Pleno
en sesión de fecha 11 de octubre de 2007, expediente 
relativo a la  modificación de las tarifas de las Tasas que a
continuación se dirán, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 17 del R. D. Legislativo 2/2004 por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, a continuación se publica el texto del acuerdo adop-
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tado y  se expone al público el expediente durante el plazo de
treinta días, para que durante el mismo los interesados a que
se refiere el artículo 18 de la citada Ley puedan examinar el
expediente, en las oficinas municipales de lunes a viernes y
de 10 a 13,30 horas,  y presentar las reclamaciones que esti-
men oportunas.

2007.08.06. - APROBACIÓN EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE LAS 
ORDENANZAS FISCALES REGULADORAS DE LAS TASAS POR PRESTACIÓN

DE LOS SERVICIOS DE AGUA, BASURAS Y ALCANTARILLADO

Finalizado el debate y sometido el asunto a votación ordi-
naria, por cuatro votos a favor y tres votos en contra de los
Sres. Gutiérrez Elvira, Trejo López y Yustos Cartagena, de los
siete concejales asistentes, de los siete que legalmente com-
ponen la Corporación, se acuerda:

1º - Aprobar provisionalmente la modificación de las
tasas por prestación del servicio de alcantarillado,
servicio de suministro de agua potable a domicilio y
servicio de recogida domiciliaria  de basuras y resi-
duos sólidos urbanos, y, simultáneamente, de las
correspondientes Ordenanzas Fiscales y sus tarifas,
modificando las  anteriores y quedando fijadas en la
siguiente forma:

ORDENANZA FISCAL Nº 1 REGULADORA DE LA TASA POR 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO.

BASE IMPONIBLE Y CUOTA TRIBUTARIA.

“Artículo 5º - Cuota tributaria.

La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la
licencia o autorización de  acometida a la red de alcantarilla-
do, se exigirá por una sola vez y consistirá en la cantidad fija
de 22,00 euros, por vivienda o local comercial o industrial.

2. - La Cuota Tributaria, a exigir en la prestación del 
servicio de alcantarillado, se determinará en función
de la cantidad de agua, medida trimestralmente en
metros cúbicos.

A tal efecto, se aplicarán las siguientes tarifas con
periodicidad trimestral:

– Cuota de servicio: 3,30 €.
– Cada m3 medido: 0,046 €.

3. - En ningún caso podrá tomarse un consumo de agua
que sea inferior al mínimo facturable por suministro.
La cuota resultante de la consideración de éste
tendrá el carácter de mínimo exigible.

Dicho consumo mínimo queda establecido de acuerdo
con la Ordenanza correspondiente en 15 metros cúbicos”.

ORDENANZA FISCAL Nº 2 REGULADORA DE LA TASA POR
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO.

Tarifas.

"Artículo 3º 1. - La cuantía de la Tasa regulada en esta
Ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en el 
apartado siguiente:

A) SUMINISTROS EUROS/M3

Cuota mínima trimestral hasta 15 m3.......... 0,83/Trim.

– De 0 a 15 m3......................................... 0,056

– De 16 m3 hasta 50 m3 . ........................ 0,22

– De 51 m3 hasta 100 m3 ........................ 0,30

– De más de 100 m3................................ 0,46

EUROS/M3

B) CUOTA SERVICIO Y CONSUMO MÍNINO.

– Cuota de servicio por trimestre ............ 7,00

– Cuota mínima trimestral hasta 15 m3 ... 0,83

C) ACOMETIDAS A LA RED GENERAL: EUROS/M3

– Derechos de enganche: ...................... 45,91

– Cuota de reconexión............................. 45,91

– Verificación del contador....................... 32,92

– Corte y devolución................................ 32,92

E) SUMINISTROS A FUNDACIONES BENÉFICAS EUROS/M3

– De 0 a 15 m3......................................... 0,028

– De 16 m3 hasta 50 m3 . ........................ 0,11

– De 51 m3 hasta 100 m3 ........................ 0,15

– De más de 100 m3  ............................. 0,23

3. -  La Tasa para las acometidas se pagará de una sola
vez, al comenzar a prestar el servicio, o cuando éste
se reanude después de haber sido suspendido”.

ORDENANZA FISCAL Nº 3 REGULADORA DE LA TASA POR
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA DOMICILIARIA
DE BASURAS Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.

"Artículo 6º - Cuota Tributaria.

1. - La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por
unidad de vivienda o local que se determinará con
independencia de la naturaleza y destino de los
inmuebles, así como de las calles en que éstos se
ubiquen.

2. - A tal efecto, se  aplicarán  la siguientes tarifa única:
por cada vivienda, local de servicios, establecimiento
industrial, comercial o almacén: 4,15 €.

3. - La cuota señalada tiene carácter irreducible, y corres-
ponde a un trimestre”.

2º - Que se someta la modificación a  información pública,
por un periodo de treinta días, mediante edicto que ha
de publicarse en el tablón de anuncios y en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, para que los interesados pue-
dan examinar el expediente y presentar reclamaciones.

3º - Que se dé cuenta a este Ayuntamiento de las recla-
maciones que se formulen, que se resolverán con
carácter definitivo, o, en caso de que no se presenta-
ran éstas, el acuerdo provisional se elevará automá-
ticamente a definitivo.

4º - Que el acuerdo definitivo y las Ordenanzas Fiscales,
en la parte que se modifiquen, se publiquen en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para su vigencia y posi-
ble impugnación jurisdiccional, tal y como establece el
art. 17 del R. D. Legisltivo 2/2004 de 5 de marzo.

5º - Que el acuerdo y las Ordenanzas Fiscales modifica-
das se trasladen a la Delegación de Hacienda y a la
Junta de Castilla y León después de su aprobación
definitiva”.

En caso de no presentarse reclamaciones, el acuerdo
provisional se entenderá definitivamente adoptado.

Cevico de la Torre, 28 de octubre de 2007. - El Alcalde,
Eliseo Trejo Fombellida.

5257
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CEVICO NAVERO

E  D  I  C  T  O

Por este Ayuntamiento se está tramitando autorización de
uso excepcional y la correspondiente licencia urbanística
para la realización de "Suministro de energía eléctrica de
media tensión destinada a dar servicio al Monasterio de San
Pelayo", a petición de Molino de Castilla la Mancha, S. L., en
suelo calificado como rústico.

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

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

Cevico Navero, 8 de noviembre de 2007. - El Alcalde,
Pablo Calvo Esteban.

5201

––––––––––

F R Ó M I S T A

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, el expediente de modificación de la
Ordenanza Fiscal de la Tasa por abastecimiento de agua
potable y la imposición de la Tasa por utilización de las
dependencias municipales de la Casa de la Cultura y del
Salón de Actos (antigua biblioteca).

De conformídad con lo dispuesto en el artículo, tal y como
establece el artículo 17 del Real Decreto legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al
público durante el plazo de treinta días, para que durante el
mismo los interesados a que se refiere el artículo 18 de la
citada Ley puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

Frómista, 8 de noviembre de 2007. - El Alcalde, Fernando
Díez Mediavilla.

5203

––––––––––

FUENTES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Por D. Isidoro Soto Pérez, se ha presentado en este
Ayuntamiento, solicitud de autorización de uso en suelo
rústico y licencia ambiental, para “Proyecto de baja tensión
de instalación fotovoltaica conectada la red de 25 Kw.”, en la
parcela 5.014, deI polígono 29, de este término municipal.

Conforme al artículo 25.2b) de la Ley 5/1999, de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y León, y artículo 27 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León, se someten ambos expedientes a información pública

por plazo de veinte días, contados a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, durante los cuales, los interesados podrán perso-
narse en el expediente y hacer las reclamaciones que esti-
men oportunas.

Fuentes de Nava, 5 de noviembre de 2007. - El Alcalde,
Jesús Gutiérrez Matía.

5179

––––––––––

FUENTES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Por D. Isidoro Soto Merino, se ha presentado en este
Ayuntamiento, solicitud de autorización de uso en suelo rús-
tico y licencia ambiental para “Proyecto de baja tensión de
instalación fotovoltaica conectada la red de 25 Kw.”, en la
parcela 5.014, del polígono 29, de este término municipal.

Conforme al artículo 25.2.b) de la Ley 5/1 999, de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y León, y artículo 27 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León, se someten ambos expedientes a información pública
por plazo de veinte días, contados a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, durante los cuales, los interesados podrán perso-
narse en el expediente y hacer las reclamaciones que esti-
men oportunas.

Fuentes de Nava, 5 de noviembre de 2007. - El Alcalde,
Jesús Gutiérrez Matía.

5180

——————

G U A R D O

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Resolución de 14 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento
de Guardo (Palencia), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Agente de la Policía Local.

Por la presente vengo a disponer se haga pública la com-
posición del Tribunal Calificador, el cual queda nombrado
como sigue:

Presidente:

Titular: D. Juan Jesús Blanco Muñiz.

Suplente: D. Luis Javier Cantero Herrero.

Vocales:

Titular: D. Juan Carlos Pérez Aparicio, en representa-
ción de la Junta de C. y L.

Suplente: D. Antonio Rodríguez Talavera.

Titular: D. Luis Javier Salazar Rueda, Jefe de Policía
Local del Ayuntamiento.

Suplente: D. Fco. Javier Narganes Lombraña.

Titular: D. Florian Monge Monge, en representación
del personal del Ayto. 

Suplente: Dª Mª Carmen Monge Rodríguez.
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Titular: Dª Mª Montserrat Riol de Prado, en represen-
tación del P. P.

Suplente: Dª Mª Raquel Fernández Antón.

Titular: D. Ricardo Varona Díez, en representación del
P.S.O.E.

Suplente: D. José Virgilio de Prado Álvarez.

Titular: D. Carlos Rojo Martínez, en representación de
A.E.I.N.G.

Suplente: Dª María Herrero Villanueva.

Secretario del Tribunal:

Titular: Dª Yolanda López González, Secretaria de la
Corporación.

Suplente: Dª Mª Carmen Alonso Cosgaya.

A los efectos de reclamaciones, abstenciones o recusa-
ciones, se estará a lo dispuesto en los artículos 28 y 29 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre (LRJAP).

Igualmente se da publicidad del lugar, fecha y hora de la
primera prueba:

Lugar: Edificio del Instituto Señorío de Guardo, 
C/ El Carmen s/n., Guardo. 

Día: 12 de diciembre de 2007.

Hora: 10:00.

Los llamamientos serán únicos y los aspirantes se pre-
sentarán con D.N.I. y bolígrafo. Los aspirantes que no com-
parezcan, en cada ejercicio, se entenderá que renuncian a
sus derechos.

Guardo 14 de noviembre de 2007. - El Alcalde, Juan
Jesús Blanco Muñiz.

5237

——————

HERRERA DE VALDECAÑAS

E  D  I  C  T  O  

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 6 de septiembre de 2007, el expediente de modificación
de la Ordenanza fiscal y sus tipos de gravamen, relativos al
tributo denominado Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica y no habiéndose presentado reclamaciones al res-
pecto durante el periodo de exposición pública, se ha eleva-
do a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido en
el artículo 17.3 del R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por la que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
17.4 de la citada Ley se publica dicho acuerdo, junto con el
texto íntegro de la Ordenanza fiscal que figura a continua-
ción, para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

Herrera de Valdecañas, 19 de noviembre de 2007.-
El Alcalde, Enrique Gil Escaño.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo 1. - Normativa aplicable.

El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, se
regirá en este municipio: 

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en
la Ley 2/2004, de 5 de marzo, Reguladora de las
Haciendas Locales; y por las demás disposiciones
legales y reglamentarias que complementen y desa-
rrollen dicha Ley.

b) Por la presente Ordenanza fiscal. 

Artículo 2. - Naturaleza y hecho imponible.

1) El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es
un tributo directo, que grava la titularidad de los vehí-
culos de esta naturaleza, aptos para circular por las
vías públicas, cualesquiera que sean su clase y cate-
goría. 

2) Se considera vehículo apto para la circulación el que
hubiera sido matriculado en los Registros públicos
correspondientes y mientras no haya causado baja en
los mismos. A los efectos de este Impuesto también se
considerarán aptos los vehículos provistos de permi-
sos temporales y matrícula turística. 

3) No están sujetos al Impuesto:

a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en
los registros por antigüedad de su modelo puedan
ser autorizados para circular excepcionalmente con
motivo de exhibiciones, certámenes o carreras limi-
tadas a los de esta naturaleza. 

b) Los remolques y semirremolques arrastrados por
vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no
sea superior a 750 kgs. 

Artículo 3. - Exenciones.

1. Estarán exentos de este Impuesto: 

a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades
Autónomas y Entidades Locales adscritos a la
defensa nacional o a la seguridad ciudadana. 

b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, ofi-
cinas consulares, agentes diplomáticos y funciona-
rios consulares de carrera acreditados en España,
que sean súbditos de los respectivos países, identi-
ficados externamente y a condición de reciprocidad
en su extensión y grado.

Asimismo, los vehículos de los Organismos interna-
cionales con sede u oficina en España, y de sus fun-
cionarios o miembros con estatuto diplomático. 

c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive
de lo dispuesto en Tratados o Convenios
Internacionales. 

d) Las ambulancias y demás vehículos directamente
destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de
heridos o enfermos. 

e) Los vehículos para personas de movilidad reducida
a que se refiere la letra A del Anexo II del
Reglamento General de Vehículos, aprobado por
Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.

Asimismo, están exentos los vehículos matriculados
a nombre de minusválidos para su uso exclusivo,
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aplicándose la exención, en tanto se mantengan
dichas circunstancias, tanto a los vehículos conduci-
dos por personas con discapacidad como a los des-
tinados a su transporte.

Las exenciones previstas en los dos párrafos ante-
riores no resultarán aplicables a los sujetos pasivos
beneficiarios de las mismas por más de un vehículo
simultáneamente. 

A efectos de lo dispuesto en esta letra, se conside-
rarán personas con minusvalía quienes tengan esta
condición legal en grado igual o superior al 33 por
ciento. 

f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos 
destinados o adscritos al servicio de transporte 
público urbano, siempre que tengan una capacidad
que exceda de nueve plazas, incluida la del con-
ductor. 

g) Los tractores, remolques, semirremolques y 
maquinaria provistos de la Cartilla de Inspección
Agrícola. 

2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren las
letras e), y g) del apartado anterior, los interesados
deberán acompañar a la solicitud, los siguientes docu-
mentos: 

a) En el supuesto de vehículos para personas de movi-
lidad reducida: 

• Fotocopia del Permiso de Circulación.

• Fotocopia del Certificado de Características
Técnicas del Vehículo. 

• Fotocopia del Carnet de Conducir (anverso y
reverso), si el solicitante ha de conducir el 
vehículo.

• Fotocopia de la declaración administrativa de inva-
lidez o disminución física expedida por el
Organismo o autoridad competente.

• Declaración del solicitante, en la que manifieste
que el vehículo será utilizado solamente por él,
como conductor o como acompañante.

b) En el supuesto de los tractores, remolques, semi-
rremolques y maquinaria agrícolas: 

• Fotocopia del Permiso de Circulación.

• Fotocopia del Certificado de Características
Técnicas del Vehículo.

• Fotocopia de la Cartilla de Inspección Agrícola
expedida a nombre del titular del vehículo. 

3. Con carácter general, el efecto de la concesión de
exenciones comienza a partir del ejercicio siguiente a
la fecha de la solicitud y no puede tener carácter retro-
activo. No obstante, cuando el beneficio fiscal se solici-
te antes de que la liquidación sea firme, se concederá
si en la fecha de devengo del tributo concurren los
requisitos exigidos para su disfrute. 

Artículo 4. - Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de este Impuesto las personas 
físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el art. 33
de la Ley General Tributaria, a cuyo nombre conste el  
vehículo en el permiso de circulación. 

Artículo 5. - Cuota. 

1.  El impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro
de tarifas:

2. En la aplicación de las cuotas de tarifa se tendrán en
cuenta las normas recogidas en los apartados 1 a 5 del
artículo 95 de la Ley 2/2004, de 5 de marzo,
Reguladora de las Haciendas Locales. 

Artículo 6. - Bonificaciones.

Una bonificación del 100 por cien a favor de los vehículos
que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años con-
tados a partir de la fecha de su fabricación o, si ésta no se
conociera, tomando como tal la de su primera matriculación
o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o
variante se dejó de fabricar.

La bonificación prevista en el apartado anterior, debe ser
solicitada por el sujeto pasivo a partir del momento en el que
se cumplan las condiciones exigidas para su disfrute. 

Artículo 7. - Periodo impositivo y devengo.

1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo
en el caso de primera adquisición de los vehículos. En
este caso, el período impositivo comenzará el día en
que se produzca dicha adquisición. 

2. El Impuesto se devenga el primer día del período impo-
sitivo.

CLASE DE
VEHÍCULO

POTENCIA CUOTA €

A) Turismos

De menos de 8 caballos fiscales

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales

De 20 caballos fiscales en adelante

12,62

34,08

71,94

89,61

112,00

B) Autobuses

De menos de 21 plazas

De 21 a 50 plazas

De más de 50 plazas

83,30

118,64

148,30

C) Camiones

De menos de 1.000 kgs de carga útil

De 1.000 a 2.999 kgs de carga útil

De más de 2.999 a 9.999 kgs de carga útil

De más de 9.999 kgs de carga útil

42,28

83,30

118,64

148,30

D) Tractores

De menos de 16 caballos fiscales

De 16 a 25 caballos fiscales

De más de 25 caballos fiscales

17,67

27,77

83,30

E) Remolques y
semirremol-
ques arras-
trados por

vehículos de
tracción

mecánica

De menos de 1000 y más de 750 kgs de carga útil

De 1.000 a 2.999 kgs de carga útil.

De más de 2.999 kgs de carga útil

17,67

27,77

83,30

F) Otros 
vehículos

Ciclomotores

Motocicletas hasta 125 cc.

Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc.

Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc.

Motocicletas de más de 500 hasta 1000 cc.

Motocicletas de más de 1.000 cc.

4,42

4,42

7,57

15,15

30,29

60,58
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3. El importe de la cuota del Impuesto se prorrateará por
trimestres naturales en los casos de primera adquisi-
ción o baja definitiva del vehículo. También procederá el
prorrateo de la cuota, en los mismos términos en los
supuestos de baja temporal por sustracción o robo de
vehículo, y ello desde el momento en que se produzca
dicha baja temporal en el Registro público correspon-
diente. 

Cuando proceda el prorrateo de la cuota por alta del
vehículo, el sujeto pasivo vendrá obligado a satisfacer
la parte de dicha cuota correspondiente a los trimes-
tres del año que restan por transcurrir incluido aquel en
el que tenga lugar la referida alta. Cuando proceda el
prorrateo por baja temporal o definitiva del vehículo, el
sujeto pasivo vendrá obligado a satisfacer la parte de la
cuota correspondiente a los trimestres del año que
hayan transcurrido incluido aquel en el que haya tenido
lugar la referida baja. 

Cuando el Ayuntamiento conozca la baja del vehículo
antes de la elaboración del documento cobratorio, el
Impuesto se liquidará con el prorrateo de la cuota que
corresponda. Cuando la baja del vehículo tenga lugar
con posterioridad a la elaboración del documento
cobratorio y se haya hecho efectivo el pago del
Impuesto, el sujeto pasivo podrá solicitar la devolución
de la parte de la cuota correspondiente. 

Artículo 8. - Régimen de declaración y liquidación.

1. Corresponde a este Municipio el impuesto aplicable a
los vehículos en cuyo permiso de circulación conste un
domicilio de su término municipal. 

2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del
Impuesto, se llevará a cabo por el Órgano de la
Administración que resulte competente, bien en virtud
de competencia propia, bien en virtud de convenio o
acuerdo de delegación de competencias; y todo ello
conforme a lo preceptuado en los artículos 7, 8 y 97 de
la Ley 2/2004, de 5 de marzo, Reguladora de las
Haciendas Locales; así como en las demás disposicio-
nes que resulten de aplicación. 

3. En los supuestos de adquisición y primera matricula-
ción de los vehículos, el Impuesto se exige en régimen
de auto-liquidación, a cuyo efecto se cumplimentará el
impreso aprobado bien por el Ayuntamiento, por la
Diputación o Administración delegada, haciendo cons-
tar los elementos tributarios determinantes de la cuota
a ingresar. 

La liquidación se podrá presentar por el interesado o
por su representante en las oficinas municipales, en la
Diputación o Administración delegada, donde se pres-
tará al contribuyente toda la asistencia necesaria para
la práctica de sus declaraciones. 

4. En los supuestos de vehículos ya matriculados o decla-
rados aptos para circular, el Impuesto se gestiona a
partir del padrón anual del mismo. 

Las modificaciones del padrón se fundamentarán en
los datos del Registro Público de Tráfico y en las
Comunicaciones de la Jefatura de Tráfico relativas a
altas, bajas, transferencias y cambios de domicilio.
Además, se podrán incorporar otras informaciones
sobre bajas y cambios de domicilio de las que dispon-
ga el Ayuntamiento. 

El padrón del Impuesto se expondrá al público por un
plazo de quince días hábiles para que los interesados
legítimos puedan examinarlo, y en su caso, formular las
reclamaciones oportunas. La exposición al público del
padrón se anunciará en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia y producirá los efectos de notificación de la liquida-
ción a cada uno de los sujetos pasivos. 

Artículo 9. - Pago e ingreso del Impuesto. 

1. En los supuestos de auto-liquidación, el ingreso de la
cuota se realizará en el momento de la presentación de
la declaración-liquidación correspondiente. Con carác-
ter previo a la matriculación del vehículo, la oficina ges-
tora verificará que el pago se ha hecho en la cuantía
correcta y dejará constancia de la verificación en el
impreso de declaración. 

Las restantes liquidaciones de ingreso directo se satis-
farán en los plazos fijados por el Reglamento General
de Recaudación, que son: 

a) Para las notificadas dentro de la primera quincena
del mes, hasta el día 5 del mes natural siguiente. 

b) Para las notificadas dentro de la segunda quincena
del mes, hasta el día 20 del mes natural siguiente. 

El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo
notificadas colectivamente se determinará cada año y
se anunciará públicamente en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 

2. Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda
se haya satisfecho, se iniciará el periodo ejecutivo de
recaudación, lo que comporta el devengo del recargo
del 20 por 100 del importe de la deuda no ingresada, así
como el de los intereses de demora correspondientes. 

Dicho recargo será del 10 por 100 cuando la deuda se
ingrese antes de que haya sido notificada la providen-
cia de apremio. 

3. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico
la matriculación o la certificación de aptitud para circu-
lar de un vehículo, deberán acreditar previamente el
pago del Impuesto. 

Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la
Jefatura Provincial de Tráfico la reforma de los mismos,
siempre que altere su clasificación a efectos de este
Impuesto, así como también en los casos de transfe-
rencia, de cambio de domicilio que conste en el permi-
so de circulación del vehículo, o de baja de dichos vehí-
culos, deberán acreditar previamente, ante la referida
Jefatura Provincial, el pago del último recibo presenta-
do al cobro del Impuesto, sin perjuicio de que sea exi-
gible por vía de gestión e inspección el pago de todas
las deudas, por dicho concepto, devengadas, liquida-
das, presentadas al cobro y no prescritas. Se exceptúa
de la referida obligación de acreditación el supuesto de
las bajas definitivas de vehículos con quince o más
años de antigüedad. 

Artículo 10. - Revisión. 

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspec-
ción del Impuesto serán revisables conforme al procedimien-
to aplicable a la Entidad que los dicte. En particular, cuando
dichos actos sean dictados por una Entidad local, los mismos
se revisarán conforme a lo preceptuado en el artículo 14 de
la Ley 2/2004, de 5 de marzo, Reguladora de las Haciendas
Locales. 
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DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

Modificaciones del Impuesto. 

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación
del Impuesto, por las Leyes de Presupuestos Generales del
Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que
resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la
correspondiente modificación tácita de la presente
Ordenanza fiscal. 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza
fiscal. 

La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de
este Ayuntamiento en sesión celebrada el 6 de septiembre de
2007 comenzará a regir con efectos desde el 1 de enero de
2008, y continuará vigente en tanto no se acuerde su modifi-
cación o derogación. En caso de modificación parcial de esta
Ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán
vigentes. 

5249

——————

HERRERA DE VALDECAÑAS

E  D  I  C  T  O  

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 1 de octubre de 2007, el expediente de modificación 
de la Ordenanza Fiscal y sus tarifas, relativos al tributo 
denominado Tasa por Servicio de Cementerio y no habién-
dose presentado reclamaciones al respecto durante el 
periodo de exposición pública, se ha elevado a definitivo el
acuerdo, de conformidad a lo establecido en el artículo 17.3
del R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por la que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo
17.4 de la citada Ley se publica dicho acuerdo, junto con el
texto íntegro de la Ordenanza fiscal que figura a continua-
ción, para su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

Herrera de Valdecañas, 19 de noviembre de 2007.-
El Alcalde, Enrique Gil Escaño.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR SERVICIO DE CEMENTERIO

Artículo 1. - Consideraciones generales.

El cementerio municipal de Herrera de Valdecañas es un
bien de servicio público que está sujeto a la autoridad del
Ayuntamiento, al que le corresponde su administración,
dirección y cuidado, salvo aquello que sea competencia de
otras autoridades.

Corresponde al Ayuntamiento: 

1. La autorización a particulares para la realización en el
cementerio de cualquier tipo de obras o instalaciones,
así como su dirección e inspección. 

2. El otorgamiento de las concesiones sepulcrales y el
reconocimiento de los derechos funerarios de cualquier
clase.

Los entierros en el cementerio municipal se realizarán sin
ninguna discriminación por razones de religión o de cualquier
otro tipo.

Artículo 2. - Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la
Tasa por Servicio de Cementerio que se regirá por la pre-
sente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo preveni-
do en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo
2/2004, en relación con el artículo 20.4 del mismo texto legal.

Artículo 3. - Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible la Tasa la prestación de los
servicios del Cementerio Municipal, tales como: asignación
de espacios para enterramientos, permisos de construcción
de panteones o sepulturas, colocación de lápidas, verjas y
adornos, conservación de los espacios destinados al des-
canso de los difuntos, y cualesquiera otros que, de conformi-
dad con el Decreto 16/2005, de 10 de febrero, por el que se
regula la Policía Sanitaria Mortuoria en la Comunidad de
Castilla y León, y en lo no regulado por dicho Decreto, por el
Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria aprobado por
Decreto 2263/1974, de 20 de julio.

Artículo 4. - Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en
quienes concurra la condición de solicitantes de la concesión
de la autorización o de la prestación de servicio y, en su caso,
los titulares de la autorización concedida.

Artículo 5. - Responsables.

1. Responderán solidaria y subsidiariamente de la deuda
tributaria las personas o entidades a que se refieren

los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

2. La responsabilidad alcanzará a la totalidad de la deuda
tributaria exigida en período voluntario.

Cuando haya transcurrido el plazo voluntario de pago
que se conceda al responsable sin realizar el ingreso,
se iniciará el periodo ejecutivo y se exigirán los recar-
gos e intereses que procedan.

3. Salvo que una norma con rango de Ley disponga otra
cosa, la derivación de la acción administrativa para exi-
gir el pago de la deuda tributaria a los responsables
requerirá un acto administrativo en el que, previa
audiencia al interesado, se declare la responsabilidad y
se determine su alcance y extensión.

4. La derivación de la acción administrativa a los respon-
sables subsidiarios requerirá la previa declaración de
fallido del deudor principal y de los responsables soli-
darios.

Artículo 6. - Exenciones subjetivas.

Estarán exentos los servicios que se presten con 
ocasión de:
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a) Los enterramientos de los asilados procedentes de la
Beneficencia, siempre que la conducción se verifique
por cuenta de los establecimientos mencionados y sin
ninguna pompa fúnebre que sea costeada por la fami-
lia de los fallecidos.

b) Los enterramientos de cadáveres de pobres de solem-
nidad.

c) Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial y
que se efectúen en la fosa común.

Artículo 7. - Cuota tributaria.

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la
siguiente tarifa:

Concesión de sepulturas:

1. Sujetos pasivos empadronados ininterrumpidamente,
al menos, durante los dos años anteriores a la fecha de
solicitud:

• De terreno para una sepultura en tierra 
de 1 m. x 2,20 m. .................................. 100,00 €.

2. Sujetos pasivos no empadronados o empadronados
por plazo inferior a dos años a la fecha de solicitud:

• De terreno para una sepultura en tierra 
de 1 m. x 2,20 m. .................................. 200,00 €. 

Las sepulturas se consideran bienes fuera comercio. 
En consecuencia, no podrán ser objeto de compraventa, per-
muta o transacción de ninguna clase.

El derecho funerario, que tendrá por causa y finalidad 
el sepelio de cadáveres y restos humanos, implica sólo 
el uso de las sepulturas del cementerio, cuya titularidad
dominical corresponde únicamente al Ayuntamiento de 
conformidad con lo establecido en el artículo 1º de esta
Ordenanza.

Artículo 8. - Devengo.

Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir
cuando se inicie la prestación de los servicios sujetos a gra-
vamen, entendiéndose, a estos efectos, que dicha incoación
se produce con la solicitud de aquéllos.

Artículo 9. - Declaración, liquidación e ingreso.

Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los servi-
cios de que se trate.

Cada servicio será objeto de liquidación individual y autó-
noma, que será notificada para su ingreso directo en las
Arcas Municipales en la forma y plazos señalados en el
Reglamento General de Recaudación.

Artículo 10. - Infracciones y sanciones.

De conformidad con lo establecido en el artículo 11 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se aplicará el régimen de infracciones y
sanciones regulado en los artículos 207 a 212 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y teniendo
en cuenta lo previsto en el Real Decreto 2063/2004, de 15 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General del
Régimen Sancionador Tributario.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 1 de octubre de 2007, entrará en vigor y será
de aplicación a partir de la publicación del texto íntegro de la
misma en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y continuará
vigente en tanto no se acuerde su modificación o derogación
expresas.

5251

––––––––––

LA PUEBLA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2007, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 17.700
2 Impuestos indirectos ............................... 6.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 10.500
4 Transferencias corrientes ........................ 25.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 22.960

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 28.000

Total ingresos .......................................... 110.160

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 10.880
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 52.180
3 Gastos financieros .................................. 600
4 Transferencias corrientes ........................ 4.500

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 42.000

Total gastos ............................................. 110.160

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

� Denominación del puesto: Secretaría-Intervención. 

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

La Puebla de Valdavia, 13 de noviembre de 2007.- 
La Alcaldesa, Araceli Francés Martín.

5260
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L E D I G O S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2007, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 6.300
2 Impuestos indirectos ............................... 300
3 Tasas y otros ingresos ............................ 6.400
4 Transferencias corrientes ........................ 22.500
5 Ingresos patrimoniales ............................ 45.900
6 Enajenación de inversiones reales ......... 1.000
7 Transferencias de capital ........................ 2.500

Total ingresos .......................................... 84.900

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 25.200
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 39.900
3 Gastos financieros .................................. 300
4 Transferencias corrientes ........................ 3.500
6 Inversiones reales ................................... 4.000
7 Transferencias de capital ........................ 12.000

Total gastos ............................................. 84.900

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

� Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.
Grupo: B.  Nivel: 26.
En agrupación con los municipios de Lagartos,
Moratinos y Población de Arroyo.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

� Peón de la construcción.
Número de puestos: Uno.

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

Ledigos, 6 de noviembre de 2007. - El Alcalde, Jesús
González Acero.

5204

––––––––––

V I L L A H E R R E R O S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 
del TRLRHL, se hace público el Presupuesto definitivo de
este Ayuntamiento para el ejercicio de 2006, resumido por
capítulos, tal y como a continuación se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 39.202,29
2 Impuestos indirectos ............................... 15.250,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 37.909,41
4 Transferencias corrientes ........................ 35.199,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 4.001,63

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 75.000,00

Total ingresos .......................................... 206.562,23

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 23.312,33
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 82.150,00
3 Gastos financieros .................................. 5.100,00
4 Transferencias corrientes ........................ 21.000,00

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 70.000,00
9 Pasivos financieros ................................. 5.000,00

Total gastos ............................................. 206.562,33

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

� Denominación: Secretaría-Intervención.
Número de puestos: Uno.
Nivel Complemento de Destino: 26.
En agrupación con: Villasarracino, Valde-Ucieza y 
San Mamés de Campos.

PERSONAL LABORAL:

� Denominación: Alguacil.
Número de puestos: Uno.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencisoso-Administrativo, en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
cualesquiera otros recursos que se estimen procedentes.

Villaherreros, 9 de noviembre de 2007. - El Alcalde,
Manuel Medina Delgado.

5121

––––––––––

V I L L A L O B Ó N

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento los expedientes de modificación de las
Ordenanzas Fiscales que a continuación se relacionan, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 del Texto
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Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público durante el plazo de treinta días,
para que durante el mismo los interesado a que se refiere el
articulo 18 del citado Texto Refundido puedan examinar los
expedientes y presentar las reclamaciones que estimen opor-
tunas.

Ordenanzas que se modifican:

– lBl Urbana.

– Impuesto sobre construcciones.

– Impuesto sobre incremento del valor de los terrenos.

– Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

– Tasa sobre abastecimiento domiciliario de agua.

– Tasa sobre licencias urbanísticas.

– Tasa por prestación servicio de guardería.

Ordenanzas de nueva creación

– Ayudas a la natalidad.

Villalobón, 14 de noviembre de 2007. - El Alcalde,
Gonzalo Mota Alario.

5187

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos de lo dispuesto en el art. 169.1 por remisión
del art. 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales se hace público para general conoci-
miento que esta Corporación en sesión de Pleno de fecha 18
de octubre de 2007 adoptó acuerdo inicial, que ha resultado
definitivo al no haberse presentado reclamaciones contra el
mismo, de aprobar el expediente 4/07 de suplemento de 
crédito que afecta al Presupuesto vigente de esta
Corporación.

La aprobación de este expediente consiste en el 
suplemento de las siguientes partidas del Presupuesto de
Gastos:

Número partida Suplemento en €

011.330.00 4.000

011.931.00 9.000

111.100.00.01 22.000

121.120.00 3.500

121.130.00.01 5.500

121.150.00 43.000

121.160.00.01 7.000

121.160.00.02 4.000

121.212.00 2.500

121.216.00 4.000

Número partida Suplemento en €

121.219.00 23.000

121.220.00.01 11.000

121.220.00.03 3.000

121.221.01 150

121.224.00 3.000

121.227.06 10.500

121.230.01 500

222.121.00 2.000

222.160.00 4.000

222.204.00.02 6.000

222.213.00.01 1.200

222.213.00.03 2.000

223.212.00 150

223.220.00 350

223.222.00 500

313.131.00 4.000

313.160.00 1.500

313.212.00 1.000

313.226.06.01 1.500

321.780.00.01 150

323.480.00 200

422.130.00 2.000

422.160.00 1.000

422.212.00 12.000

422.481.00.02 50

431.130.00 13.000

431.131.00 9.000

431.160.00 7.000

431.210.00 6.000

431.213.00 650

431.221.04 690

431.222.00 500

432.210.00.04 12.000

432.213.00 4.000

432.214.00 6.000

441.420.00 16.650

442.204.00 350

442.620.00 4.000

443.212.00 6.000

443.221.00 1.000

443.222.00 500

451.160.00 3.500

38 Viernes, 23 de noviembre de 2007 – Núm. 141 B.O.P. de Palencia



Número partida Suplemento en €

451.212.02 900

451.213.00 1.000

451.220.00.01 3.000

451.221.02 2.000

451.221.04 6.000

451.489.00.01 2.430

451.489.00.02 1.460

451.489.00.03 4.620

451.780.00.02 5.000

452.131.00.02 15.000

452.160.00 6.000

452.212.00.01 25.000

452.221.01.01 2.000

452.226.07.01 36.000

452.226.07.02 9.000

452.489.00.06 5.000

452.780.00.03 540

463.212.00.01 5.000

463.221.01.02 1.000

463.780.00.03 15

511.130.00 4.500

511.131.00 43.000

511.160.00 8.000

511.203.00 22.000

511.212.00 2.000

511.213.00 3.000

511.214.00 4.000

511.221.03 3.000

511.221.04 600

511.222.00 1.000

511.622.00.01 33.000

511.627.06 1.650

511.750.00 74.000

511.761.00 4.500

911.463.00 20.500

Total: 641.805

El total importe anterior queda financiado con cargo al
Remanente líquido de Tesorería disponible en la cantidad de
641.805 €.

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

5286

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE BECERRIL DEL CARPIO

A  N  U  N  C  I  O  

La Junta Vecinal en Pleno, en sesión de 11 de noviembre
de 2007, aprobó provisionalmente la Ordenanza fiscal de la
Tasa por el suministro de agua, que ha quedado redactada
en los siguientes términos:

TASA POR EL SUMINISTRO DE AGUA

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1. - Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1995, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, esta Junta Vecinal establece la
"Tasa por el suministro de agua", que se regirá por la pre-
sente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo preveni-
do en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo
2/2004, en relación con el artículo 20.4, del mismo texto
legal. 

Artículo 2. - Obligación al pago.

Están obligados al pago de la Tasa regulada en esta
Ordenanza, quienes se beneficien de los servicios o activi-
dades, prestados o realizados por esta Junta Vecinal en rela-
ción con el abastecimiento de agua potable a domicilio, que
conlleva la utilización de la red general de distribución de este
elemento en beneficio de los inmuebles sitos en el término
local. 

Se entiende como obligados los ocupantes o usuarios
titulares de viviendas o locales en concepto de propietario,
usufructuario, arrendatario o por cualquier otro título, incluso
en precario, siendo la obligación de los mismos la instalación
de un contador individual para la medición del consumo de
cada vivienda o local del término local.

Artículo 3. - Normas de gestión.

Para las nuevas acometidas, que se soliciten, la Junta
Vecinal determinará el punto de conexión a la red general 
y el lugar de instalación del contador, que deberá estar 
alojado en arqueta con tapa de fundición y ubicado en la 
vía pública o en armario exterior en la fachada del in-
mueble.

Se podrá determinar de oficio la instalación de contador
individual ante el incumplimiento de dicha obligación por los
usuarios del servicio, repercutiendo, en este caso, el coste, al
obligado al pago.

Los titulares del servicio deberán mantener sus instala-
ciones en perfecto estado de funcionamiento, para evitar
fugas y pérdidas de agua, debiendo reparar por su cuenta
cuantas averías se produzcan en las mismas, excluidas
aquellas que puedan producirse en las acometidas a la red
general.
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Artículo 4. - Cuantía.

1. - La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza
será la fijada en las tarifas contenidas en el apartado
siguiente.

2. - Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes: 

A) Tarifas por consumo de agua:

Cuota en función de la cantidad de agua utilizada en la
finca y medida en metros cúbicos:

Mediciones en periodo normal (de septiembre a junio).

– Tarifa única............................................ 0,20 €/m3

Mediciones en periodo estival (julio y agosto).

– Primer bloque, hasta 20 m3 ................ 0,20 €/m3 

– Segundo bloque, de 20 a 40 m3 ......... 0,40 €/m3

– Tercer bloque, de 40 m3 en adelante.... 0,65 €/m3

B) Cuota de enganche a la red:

– Por una sola vez ..................................... 120,00 €

C) Canon por disponibilidad del servicio, de conservación de
contadores y acometidas.

– Por abonado y año ................................... 12,00 €

Artículo 5. - Bonificaciones.

Gozarán de una bonificación del 50% en el canon por dis-
ponibilidad de servicio, de conservación de contadores y aco-
metidas los usuarios empadronados en cualquiera de los tres
barrios que conforman la Entidad Local.

Artículo 6. - Obligación de pago.

1. - Nace la obligación de pagar cuando se inicie la utili-
zación del servicio municipal, mediante el correspon-
diente alta de abono, que surtirá efectos en el mismo
trimestre en el que se solicite. Si se iniciara el uso del
servicio sin autorización se entenderá devengado
desde ese momento, sin perjuicio de la existencia de
responsabilidades a que diera lugar.

2. - Para la determinación de los consumos habidos
durante los periodos reflejados, se efectuarán las
mediciones correspondientes por los técnicos que
designe la Junta Vecinal.

3. - Una vez aprobados los padrones anuales, el pago de
la Tasa se efectuará en el momento de presentación,
al obligado al pago, del recibo correspondiente.

Artículo 7. - Sanciones.

El incumplimiento de la obligación de instalación de con-
tador, o de reparación de los que se encuentren averiados,
llevará aparejadas sanciones económicas progresivas, 

equivalentes al doble de la facturación media de todos los
usuarios del término municipal durante el periodo anterior,
incrementándose trimestralmente en un 25% hasta que
desaparezca el hecho que motive la sanción.

Asimismo, el no permitir la entrada para la lectura del con-
tador, la no reparación de averías o la falta de pago se pre-
sumirá como renuncia a la prestación del servicio, sin perjui-
cio de la obligación de efectuar el pago de las cantidades
devengadas y adeudadas. 

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y
será de aplicación a partir del 1 de enero de 2008, permane-
ciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 

En la Secretaría de esta Junta Vecinal y por espacio de
treinta días se encuentra a disposición del público el expe-
diente administrativo, a los efectos de examen y presentación
en su caso, de reclamaciones, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 17 del R. D. Legislativo 2/2004.

En el caso de que no se presenten reclamaciones se
entenderá definitivamente adoptado el Acuerdo, hasta enton-
ces provisional.

Becerril del Carpio, 13 de noviembre de 2007.- 
El Presidente, Julio César Alonso García.

5284

Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES LA 1ª, DE ALAR DEL REY

————

– Alar del Rey– (Palencia)

—–

A  N  U  N  C  I  O

Se convoca a todos los propietarios de fincas pertene-
cientes a esta Comunidad de Regantes a la Junta General
Ordinaria, que tendrá lugar en el Teleclub de Barrio de San
Vicente (Palencia), el próximo sábado 15 de diciembre de
2007, a las diez treinta horas en primera o bien a las once en
segunda convocatoria y con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura de cuentas.

2. Actuación sobre morosos.

3. Otros temas.

4. Ruegos y preguntas.

Lo que se comunica para general conocimiento y a los
efectos oportunos.

Alar del Rey, 12 de noviembre de 2007. - El Presidente,
José Enrique Andrés Martín.

5185
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