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ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
––––––––

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
–––——

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
–––––

OFICINA DE EXTRANJERÍA

––––

Notificación Resolución

De conformidad con lo establecido en artículo 59.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se publica resolu-
ción denegatoria de solicitud de Tarjeta de Estudiante formu-
lada por el ciudadano colombiano D. Hugo Fernando
Burbano Benavides, que en su parte dispositiva reza:

“Denegar la Autorización de Estancia por Estudios
(Tarjeta de Estudiante a D. Hugo Fernando Burbano
Benavides, advirtiéndole que, en virtud de los dispuesto en el
artículo 28.3c de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero,
modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diembre,
deberá abandonar el territorio español, a cuyos efectos se le
concede un plazo de quince días, a contar desde el día
siguiente al de la notificación de la resolución. El incumpli-
miento de dicha obligación podrá ser causa de infracción a la
presente Ley, pudiendo llegar a interponerse la sanción
correspondiente.

Contra la presente Resolución, que pone fin la vía
Administrativa cabe interponer recurso contencioso adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a su notificación, conforme a lo dispuesto en la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contenciosa-Administrativa. Previamente y con carácter
potestativo podrá interponer recurso de reposición ante esta
Subdelegación del Gobierno, en el plazo de un mes, de
acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común modifi-
cada por la Ley 4/99 (B.O.E. 14.01.99)”.

Palencia, 6 de marzo de 2003. - El Jefe de la Oficina en
funciones, Luis Marco Medel.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
–––——

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA
–––––

OFICINA DE EXTRANJERÍA

––––

Notificación Resolución
De conformidad con lo establecido en artículo 59.4 de la

Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se publica resolu-
ción denegatoria de solicitud de exención de visado formula-
da por el ciudadano colombiano D. Hugo Fernando Bur-
bano Benavides, que en su parte dispositiva reza:

“Denegar la exención de visado a D. Hugo Fernando
Burbano Benavides, al no estar acreditados los hechos que
el solicitante alega como fundamentadores de su petición y
no concurrir, en consecuencia, ninguno de los supuestos pre-
vistos en el artículo 49 del Real Decreto 864/2001, de 20 de
julio (B.O.E. del 21) sobre exención de visado.

Contra la presente Resolución, que pone fin la vía
Administrativa cabe interponer recurso contencioso adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a su notificación, conforme a lo dispuesto en la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contenciosa-Administrativa. Previamente y con carácter
potestativo podrá interponer recurso de reposición ante esta
Subdelegación del Gobierno, en el plazo de un mes, de
acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común modifi-
cada por la Ley 4/99 (B.O.E. 14.01.99)”.

Palencia, 6 de marzo de 2003. - El Jefe de la Oficina en
funciones, Luis Marco Medel.
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

OFICINA DE EXTRANJEROS

––––

Notificación Resolución

De conformidad con lo establecido en artículo 59.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se publica resolu-
ción al ciudadano colombiano Luis Fernando Rodríguez
Díaz, por la que se tiene por desistida su solicitud de permi-
so de trabajo, que en su parte dispositiva reza.

“Tener por desistido a D. Luis Fernando Rodríguez Díaz,
en su petición de permiso de trabajo, en base a no aportar la
documentación requerida y a lo dispuesto en los referidos
artículos 71 y 42 de la Ley 30/92, modificada por la Ley 4/99.

Contra la presente Resolución, que agota la vía Adminis-
trativa cabe interponer recurso contencioso administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Palencia, en el plazo de dos meses, a contar desde la noti-
ficación de la presente Resolución de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 46.1 de la Ley de Jurisdicción
Contenciosa-Administrativa de 13 de julio de 1998 (B.O.E.
14.07.98). Previamente y con carácter potestativo podrá
interponer recurso de reposición ante esta Subdelegación del
Gobierno, en el plazo de un mes, de acuerdo con el artículo
116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común modificada por la 
Ley 4/99 (B.O.E. 14.01.99)”.

Lo que se le comunica a los efectos precedentes.

Palencia, 7 de marzo de 2003. - El Jefe de la Oficina en
funciones, Luis Marco Medel.
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad
competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

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

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

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

Palencia, 21 de febrero de 2003. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión 

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

340401295517 L ROLDÁN 11493034 BARCELONA 27-08-2002 300,00 1 RD 13/92 050.
340401298786 E SANDONIS 11732320 BARCELONA 28-09-2002 140,00 RD 13/92 048.
340401299821 J MARDONES 22732104 BARAKALDO 07-12-2002 200,00 RD 13/92 050.
340042339494 P CASADO 30582561 GALDAKAO 20-09-2002 150,00 RD 13/92 003.1
340401315929 F ERAÑA 14936402 GETXO 05-12-2002 140,00 RD 13/92 048.
340401312187 J PÉREZ 16039156 GETXO 29-11-2002 200,00 RD 13/92 048.
340401264624 M TRIGUEROS 12148496 LAS ARENAS GETXO 29-11-2002 140,00 RD 13/92 048.
340401314240 S ZALABARRÍA 22714725 SANTURTZI 23-11.2002 140,00 RD 13/92 048.
340042323280 R HERNÁNDEZ 71263220 QUINTANADUEÑAS 14-11-2002 450,00 RDL 339/90 060.1
340042416830 L ANGELOV X3256394P FUENCALIENTE 09-11-2002 600,00 1 RD 13/92 020.1
340401309334 C INSUA 53163678 A CORUÑA 18-11-2002 140,00 RD 13/92 048.
340042393233 S MONTEAGUDO 52459132 RIBEIRA 26-11-2002 150,00 RD 13/92 003.1
340401290090 V GIURGUVEANU X2431504J SAN FERNANDO 03-09-2002 200,00 RD 13/92 050.
340401316170 L FERNÁNDEZ 11780685 PLASENCIA 09-12-2002 140,00 RD 13/92 048.
349042309539 E RODRÍGUEZ 10065413 BEMBIBRE 18-11-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
340401316739 J FERNÁNDEZ 07778482 LEÓN 08-12-2002 200,00 RD 13/92 048.
340042366217 M CUÑA 09772792 LEÓN 17-09-2002 450,00 RDL 339/90 060.1
340401315917 R PÉREZ 09774451 LEÓN 05-12-2002 140,00 RD 13/92 048.
340042415976 C LAFUENTE 09809338 LEÓN 18-11-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
340401313430 F BUITRÓN 10018056 CAMPO 25-11-2002 140,00 RD 13/92 048.
340042319070 M SUÁREZ 10572989 SAN ANDRES DEL RAB 30-08-2002 90,00 RD 13/92 151.2
340042319161 F BORGE 09770279 NAVATEJERA 22-09-2002 60,00 RD 13/92 151.2
340042400316 O BORJA 12780124 ZOTES DEL PARAMO 14-06-2002 300,00 RDL 339/90 060.1
340042366096 J MONTOYA 33318388 LUGO 26-08-2002 450,00 1 RD 13/92 003.1
340401300215 J JIMÉNEZ 15735131 ZIZUR MAYOR 22-09-2002 140,00 RD 13/92 048.
340401312114 J SUÁREZ 11026202 OVIEDO 29-11-2002 140,00 RD 13/92 048.
349042339994 B PÉREZ 12780229 AGUILAR DE CAMPOO 04-11-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
340042339470 M NÚÑEZ 12727043 NESTAR 20-09-2002 90,00 RD 13/92 094.2
340042287986 J CUEVAS 33506832 CERVERA DE PISUERGA 25-11-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
340042322690 J PÉREZ 12750980 PERAZANCAS DE OJEDA 15-11-2002 90,00 RD 13/92 169.
340042433553 A GONZÁLEZ 12751348 DUEÑAS 07-12-2002 90,00 RD 13/92 117.1
340042340060 J ROMERO 11940257 GUARDO 15-02-2002 60,10 RD 13/92 154.
340042440030 J HERNÁNDEZ 12754903 GUARDO 13-12-2002 90,00 RD 13/92 117.1
340042312154 Y BOUHJAR X1271508E PALENCIA 11-10-2002 450,00 RDL 339/90 060.1
340042432263 J FARIÑAS 10084286 PALENCIA 27-11-2002 60,10 L. 30/1995 003.B
340042373908 J VENA 12694010 PALENCIA 02-10-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
340042399454 M FERNÁNDEZ 12737692 PALENCIA 15-12-2002 90,00 RD 13/92 117.1
340042394705 J ROJO 12738225 PALENCIA 29-10-2002 90,00 RD 13/92 117.1
340042397342 E FERNÁNDEZ 12763028 PALENCIA 26-11-2002 90,00 RD 13/92 117.1
340042433231 J ECHEVARRÍA 12775643 PALENCIA 13-01-2003 60,10 L. 30/1995 003.B
340042374810 J DIAGO 44395863 PALENCIA 09-11-2002 450,00 RDL 339/90 060.1
340042374860 J DIAGO 44395863 PALENCIA 09-11-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
340042433711 D GARCÍA 71930236 PALENCIA 15-12-2002 150,00 RD 13/92 003.1
340042332300 J HERNÁNDEZ 71938096 PALENCIA 22-08-2002 150,00 RDL 339/90 060.1
340042382636 C HERNÁNDEZ 71938390 PALENCIA 26-09-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
340042382831 J MÍNGUEZ 71942257 PALENCIA 20-10-2002 450,00 RDL 339/90 060.1
340042374275 R ALVÁREZ 12748165 SOTO DE CERRATO 12-11-2002 60,10 L. 30/1995 003.B
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Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha
Cuantía
euros Susp. Precepto Art.

340042433784 J NIETO 12720938 VENTA DE BAÑOS 16-12-2002 60,00 RDL 339/90 011.3
340042392708 P MARTÍN 03464324 SEGOVIA 25-10-2002 90,00 RD 13/92 117.1
340401309899 J ZABALETA 15909461 HERNANI 30-11-2002 140,00 RD 13/92 048.
340401309711 J LÓPEZ DE TORRE 16218152 VITORIA GASTEIZ 28-11-2002 200,00 RD 13/92 048.
340401318657 J PÉREZ DE EULATE 16237202 VITORIA GASTEIZ 01-12-2002 140,00 RD 13/92 048.
340042394481 J MARCOS 16256710 VITORIA GASTEIZ 25-11-2002 90,00 RD 13/92 117.1
340401319169 A MUÑOZ 17718463 ZARAGOZA 11-12-2002 200,00 RD 13/92 048.
340401305432 A MARTÍNEZ 22117383 ZARAGOZA 17-10-2002 200,00 RD 13/92 048.
340401314652 A BLANCO 25433014 ZARAGOZA 27-11-2002 200,00 RD 13/92 048.
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E   D   I   C   T   O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de
Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

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

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

Palencia, 21 de febrero de 2003. - El Jefe Provincial de Tráfico, Manuel Esteban Figuero.

ART. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión 

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

340042433243 B BENTALEB X3087187N CREVILLENTE 14-01-2003 450,00 RD 772/97 001.2
340401304658 C MARTÍN 07831586 BARCELONA 16-10-2002 140,00 RD 13/92 048.
340042288073 G NADAL 78917899 BARAKALDO 29.12.2002 10,00 RD 2822/98 026.1
340401312308 C PASCUAL 03428623 BURGOS 30-08-2002 140,00 RD 13/92 048.
340042397482 J PUENTE 13132435 BURGOS 12-01-2003 150,00 RD 2822/98 012.5
340401320433 A ORTIZ 13302765 MIRANDA DE EBRO 31-12-2002 200,00 RD 13/92 048.
340042439543 CONSTRUCCIONES B34187591 PALENCIA 21-01-2003 150,00 RD 2822/98 010.1
340042435458 K SALL X1595639Z PALENCIA 12-01-2003 60,00 RD 13/92 018.1
340042383320 J HERNÁNDEZ 12701337 PALENCIA 31-12-2002 300,00 RD 2822/98 001.1
340042430163 C REY 12743055 PALENCIA 16-01-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042430175 S HERNÁNDEZ 12765289 PALENCIA 16-01-2003 90,00 RD 13/92 117.1
340042379169 L FRANCO 71924257 PALENCIA 22-12-2002 0,00 L. 30/1995 003.B
340042374019 R ALVAREZ 12748165 SOTO DE CERRATO 25-10-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
340042318533 J MACHO 12754279 VELILLA DEL RIO CA 06-11-2002 90,00 RD 13/92 004.
340042374913 L CASAS 09330498 CALABAZANOS 03-01-2003 0,00 L. 30/1995 003.
340042449070 J JIMÉNEZ 35556121 TUI 12-12-2002 0,00 L. 30/1995 003.B
340042338143 A ALVES 20213913 SANTANDER 29-12-2002 60,00 RD 13/92 171.
340042432834 T TXVETLINA X37915231 SAN LEONARDO YAGUE 12-01-2003 450,00 RD 772/97 001.2
340042375553 B SOTO 71922553 DONOSTIA 27-12-2002 90,00 RD 13/92 094.2
349401301148 L TIERNO 15258419 RENTERÍA 20-01-2003 300,51 RDL 339/90 072.3
340042434004 E VADILLO 16281489 VITORIA GASTEIZ 12-01-2003 450,00 1 RD 13/92 044.
340042433498 J COLINO 11717466 SAN PEDRO DE LA VI 02-01-2003 450,00 RD 772/97 001.2
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

——
E  D  I  C  T  O

Don Jesús Félix Pérez Mozo, Recaudador de Tributos
Municipales de la  Diputación Provincial de Palencia.

Hago saber: Que en este Servicio de Recaudación se
sigue expediente administrativo de apremio contra el deudor
a la Hacienda Municipal de Alar del Rey, Dª. Silvina Nozal
García, N.I.F.: 12570451P.

Acreditada la previa audiencia de los interesados en
el expediente y la concurrencia de las circunstancias
para acordar la derivación de responsabilidad solidaria
contra la herencia yacente de Dª Silvina Nozal García,
N.I.F.: 12570451-P.

Visto el informe preceptivo emitido por el Jefe del Servicio
de Asistencia y Cooperación Municipal de la Diputación de
Palencia cuyos fundamentos de hecho y de derecho son del
tenor de lo dispuesto en los artículos 33 y 37 de la Ley
General Tributaria (L.G.T.), artículo 15 Reglamento General
de Recaudación (R.G.R.) y artículo 32 de la Ley 1/1998, de
26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Ciudadanos;
en fecha 22-01-2003, se dictó por el Sr. Alcalde-Presidente el
Ayuntamiento de Alar del Rey, una resolución de derivación
de responsabilidad solidaria contra la herencia yacente de
Dª. Silvina Nozal García, N.I.F.: 12570451-P, responsabilidad
que se refiere a la deuda inicialmente liquidada, y notificada
al deudor principal.

Dicha resolución, con expresión de los elementos esen-
ciales de la liquidación de la deuda, fue notificada mediante
edicto, el cual, fue publicado en el B.O.P. de Palencia nº 20 de
fecha 14-02-2003.

Transcurrido el período voluntario que se concedió
a los posibles herederos, legatarios o administradores
de la herencia yacente de Dª. Silvina Nozal García,
N.I.F.: 12570451-P para realizar el ingreso de la deuda tribu-
taria, sin que se hubiera efectuado el pago, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 37.4 de la Ley General Tributaria la
deuda se exige en vía de apremio en base al mismo título
ejecutivo original.

Por todo ello, como quiera que  Dª. Silvina Nozal García,
N.I.F.: 12570451-P falleció en fecha 01-10-1996, y descono-
ciéndose a los posibles herederos, legatarios o administra-
dores de la herencia yacente de Dª. Silvina Nozal García,
N.I.F.: 12570451-P, no habiéndose podido practicar la notifi-
cación del título ejecutivo original se procede a efectuar la
citada notificación, mediante el presente anuncio.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.4 de
la L.G.T. y el Capítulo II, Título I, Libro III del R.G.R., se comu-
nica a los posibles herederos, legatarios o administradores
de la herencia yacente de Dª. Silvina Nozal García,
N.I.F.: 12570451-P, que en los títulos ejecutivos correspon-
dientes y en su respectivo períodos, por el Sr. Tesorero del
Ayuntamiento de Alar del Rey, se dictó la siguiente:

“Providencia: En uso de las facultades que me confieren
los artículos 100 y 106 del Reglamento General de
Recaudación, artículo 127.4 de la Ley General Tributaria y el

artículo 5.3.c) del R. D. 1.174/1987, de 18 de septiembre,
dicto providencia de apremio que es título suficiente para ini-
ciar el procedimiento de apremio contra el deudor, y declaro
incurso en el recargo de 20 por 100 la deuda pendiente, y
dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio del
deudor con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento”.

Identificación de débitos

Ente acreedor: Ayuntamiento de Alar del Rey.

Deudor: SILVINA NOZAL GARCÍA.

Concepto: IBI. Naturaleza Urbana.

Situación finca: C/. General Sanjurjo, 3 Todos. Alar del
Rey.

Referencia Catastral: 2541507UN9224S0001IB.

Número fijo: 10130575.

Número Fecha prov,
recibo Ejerciico de apremio Importe

9660001072 1996 16-10-1996 45,90 €
9760001079 1997 16-10-1997 47,10 €
9860001084 1998 16-10-1998 48,08 €
9960001103 1999 16-10-1999 48,95 €
0060001116 2000 16-10-2000 49,93 €
0160001133 2001 16-10-2001 61,34 €
0260001144 2002 16-10-2002 62,57 €

• Importe de la deuda por principal: 363,87 €.

• 20 % recargo de apremio: 72,78 €.

• Costas y gastos del procedimiento: 42,00 €.
• Importe total de la deuda tributaria a fecha de

hoy: 478,65 €.

La responsabilidad de la herencia yacente de Dª. Silvina
Nozal García, N.I.F.: 12570451-P, alcanza al total de la deuda
tributaria, es decir, cuatrocientos setenta y ocho euros con
sesenta y cinco céntimos (478,65 €).

Plazo de ingreso (art. 108 del R.G.R.)

a) Publicado este anuncio entre los días 1 al 15 de cada
mes, hasta el 20 de dicho mes o inmediato hábil pos-
terior.

b) Publicado este anuncio entre el día 16 y el último de
cada mes, hasta el 5 del mes siguiente o inmediato
hábil posterior.

De no proceder al pago en los plazos que se especifican,
se procederá al embargo de sus bienes en cantidad bastan-
te para asegurar la realización de la deuda tributaria de
acuerdo con lo dispuesto el la Legislación vigente en materia
de Recaudación.

R e c u r s o s

Contra el acto que se notifica podrá interponer recurso de
reposición, ante el Sr. Tesorero que dictó las providencias de
apremio en el plazo de un mes, contado a partir del día de la
publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de Palencia.

Contra la resolución del recurso de reposición podrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
Provincial de lo Contencioso-Administrativo de Palencia en el
plazo de dos meses, contados desde la notificación de la
resolución expresa, si la hubiera, o de seis meses, desde la
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interposición del recurso de reposición si la resolución de
éste fuera tácita.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 99 del Reglamento
General de Recaudación y art. 138 de la Ley General
Tributaria, modificado por la Ley 25/1995, de 20 de julio, de
Modificación Parcial de la Ley General Tributaria, cabrá
impugnación del procedimiento de apremio por los siguientes
motivos: Prescripción, anulación, suspensión o falta de notifi-
cación reglamentaria de la liquidación, pago o aplazamiento
en período voluntario, defecto formal en el título expedido
para la ejecución u omisión de la providencia de apremio.

Formas de pago

Podrán realizar el pago del importe de la deuda tributaria
de las siguientes formas:

1) Personándose en esta Recaudación.

2) Mediante giro postal

3) Ingresando el importe de su descubierto en cualquiera
de las cuentas restringidas de recaudación, que la
Excma. Diputación Provincial de Palencia, tiene abier-
tas en las Entidades bancarias y Cajas de Ahorro de
esta Plaza.

Advertencias

A) Si la deuda no se paga en los plazos señalados, se
liquidarán los intereses de demora y repercusión de
costas del procedimiento.

B) Podrá efectuarse solicitud de aplazamiento de pago.

C) El procedimiento de apremio no se suspenderá, sino
en los casos y condiciones previstos en el artículo 101
del Reglamento General de Recaudación y artículo
14.4 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales.

Requerimientos: Habiendo fallecido Dª. Silvina Nozal
García, N.I.F.: 12570451-P, y desconociéndose a sus posi-
bles herederos, legatarios o administradores de la Herencia
Yacente de Dª. Silvina Nozal García, N.I.F.: 12570451-P, de
conformidad a con lo dispuesto en el artículo 105.6 del la
L.G.T., se requiere a los posibles herederos, legatarios o
administradores de la herencia para que, en el plazo de diez
días contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el B.O.P de Palencia, comparezcan para ser
notificados. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado para comparecer.

Palencia, 6 de marzo de 2003. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

——
E D I C T O - N O T I F I C A C I Ó N

Don Jesús Félix Pérez Mozo, Recaudador de Tributos
Municipales de la  Diputación Provincial de Palencia.

Hago saber: Que en expediente administrativo de apre-
mio número Sald. 3-00, que se instruye en este Servicio de
Recaudación, contra el deudor D. Roberto Crespo Blanco,

N.I.F./C.I.F.: 12.753.537-Z, por débitos a la Hacienda
Municipal de Saldaña, por el concepto de: Impuesto sobre
Actividades Económicas, epígrafe 511 (Agentes Comercia-
les), ejercicios 1999/2002, por un total de  1977.93 € incluido
importe por principal, recargo de apremio y costas presumi-
bles de  procedimiento, se ha dictado la siguiente diligencia
que transcribo íntegramente a su continuación:

“Diligencia: En Palencia, a 27 de febrero de 2003.
Dictada en este expediente providencia de embargo de fecha
13-06-00, por la que se ordena el embargo de bienes y 
derechos del deudor, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 110 del Reglamento General de Recaudación
(R.G.R.). Hecha excusión de los bienes embargables desig-
nados con prelación a los bienes muebles en el artículo 131
de la Ley General Tributaria y artículo 112 del R.G.R., y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 del R.G.R..

Declaro embargado el bien mueble consistente en un
vehículo que a continuación se relaciona propiedad del deu-
dor D. Roberto Crespo Blanco, N.I.F./C.I.F.: 12.753.537-Z,
para responder de los débitos comprendidos en este expe-
diente por un importe de  1.047,26 € de principal,  209,46 €
de recargo de apremio y otras  721,21 € más que se calcu-
lan para costas y gastos de procedimiento, lo que hace un
total de  1.977,93 €.

Vehículo embargado

• Matrícula: 4081-BSB.

Marca y modelo: AUDI A6

Tipo: Turismo.

Nº bastidor: WAUZZZ4BZXN013445

Categoría: 17,89 CV

Expídase mandamiento al Sr. Registrador del Registro de
Bienes Muebles para anotación preventiva de embargo a
favor del Ayuntamiento de Saldaña, C.I.F.: P-3415700-H.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor
D. Roberto Crespo Blanco, N.I.F./C.I.F.: 12.753.537-Z y
requiérasele para que en el plazo de CINCO días, a contar
del siguiente al del recibo de la correspondiente notificación,
ponga el vehículo trabado a disposición de esta
Recaudación, con su documentación y llaves, advirtiéndole
de que, de no efectuarlo, se dará orden a las autoridades que
tengan a su cargo la vigilancia de la circulación y a las demás
que proceda, para la captura, depósito y precinto de los bie-
nes citados en el lugar donde sean hallados y para que impi-
dan la transmisión o cualquier otra actuación en perjuicio de
los derechos de la Hacienda Municipal. El Recaudador.
Firmado y rubricado. Jesús Félix Pérez Mozo”.

No habiendo sido posible notificar la diligencia anterior a
D. Roberto Crespo Blanco, N.I.F./C.I.F.: 12.753.537-Z, por, se
procede a realizarlo mediante el presente edicto conforme a
lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley General Tributaria y
artículo 103 del Reglamento General de Recaudación y a
tenor de lo ordenado en el artículo 134.2 del citado texto
legal.

Contra este acto de gestión recaudatoria  puede interpo-
ner los siguientes recursos: Recurso de reposición ante el
Sr./Sra. Tesorero/a del Ayuntamiento de Saldaña, dentro de
un mes, contado a partir del día de la publicación del pre-
sente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, según dis-
pone el artículo 14.4 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales.

Contra la resolución del recurso de reposición, podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el
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Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de
Palencia, en el plazo de dos meses contados desde la fecha
de la notificación del acuerdo de resolución del recurso de
reposición si fuera expresa o de seis meses a contar desde
la fecha de interposición del recurso de reposición si fuera
tácita, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (B.O.E. de 14-07-98), sin perjui-
cio de que el interesado pueda interponer cualquier otro tipo
de acciones en defensa de sus derechos.

Asimismo, se pone de manifiesto que el procedimiento de
apremio aunque se interponga recurso o reclamación, no se
suspenderá, a menos que se garantice el pago de la deuda
o se consigne el importe de la misma en la forma y términos
establecidos en el artículo 101 del Reglamento General de
Recaudación y artículo 14.4 de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

Palencia, 6 de marzo de 2003. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––
SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––
En expediente de Conciliación núm. 287/2003, seguido a

instancia de Laura Hedrosa Seco, en reclamación de
Cantidades, frente a la empresa Restarurante Amador, S. L.,
y ante la imposibilidad de citarla de forma ordinaria, esta
Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades con-
feridas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda
citar a la mencionada Empresa para que comparezca el 
próximo día 26-03-03, a las once horas, ante la Sección de
Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, 
C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de celebrar el 
pertinente Acto de Conciliación.

Y para que así conste y sirva de citación a la menciona-
da Empresa, expido y firmo la presente para su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a catorce de marzo de
dos mil tres. - El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo,
Miguel Meléndez Morchón.

974

––––––––––

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 Real Decreto 1.955/2000, de 1 de

diciembre, por el que se regulan las actividades de transpor-
te, distribución, comercialización, suministro y procedimien-
tos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se
someten a información pública las solicitudes de lberdrola
Distribución Eléctrica, S.A.U., para las siguientes instalacio-
nes destinadas a distribución de energía eléctrica:

• Cambio de conductor y aislamiento L.A.M.T STR Villa-
da - Boadilla; tramo Villada - Zorita entre apoyos 630 a
661 (NIE - 4.469).

Durante el plazo de veinte días hábiles, las personas
interesadas podrán examinar los proyectos de las instalacio-
nes en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia,
Avda. 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, 13 de febrero de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial, Marcelo de Manuel Mortera.

532

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––

ACUERDO DE 23 DE ENERO DE 2003 DE LA C.T.U. DE
PALENCIA, POR EL QUE SE SUSPENDE PARCIALMENTE LA
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE SUELO URBANO DEL
P.G.O.U. Y SE APRUEBA DEFINITIVAMENTE LA RECLA-
SIFICACIÓN DE TERRENOS EN AGUILAR DE CAMPOO.

Visto el Proyecto de modificación del P.G.O.U. de Aguilar
de Campoo, a instancia del Ayuntamiento de Aguilar de
Campoo para su aprobación definitiva.

Teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Se recibió el expediente el 22 de noviembre de 2002
para su aprobación definitiva.

II. El objeto del Plan Parcial es:

Ampliar el polígono industrial existente sobre nuevo
Suelo Urbanizable no delimitado de 590.000 m2.

Reclasificar el uso de la zona del ferial por otro limí-
trofe con destino a vivienda pública.

Calificar como uso dotacional general unos terrenos
residenciales adquiridos con el fin de ampliar la esta-
ción de autobuses.

III. El expediente se sometió a información pública por el
plazo de un mes y se publicó en: B.O.C. y L. de 27 de
septiembre de 2002; Diario Palentino de 16 de sep-
tiembre de 2002, y en B.O.P. de 18 de septiembre de
2002.

Se presentó una alegación de la familia Fontaneda.
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IV. Consta el expediente de:

• Informes de Secretaría de 14 de agosto de 2002 y 11
de noviembre de 2002.

• Informes técnicos de 20 de agosto de 2002 y 04 de
noviembre de 2002.

• Certificado de acuerdo del Pleno de 9 de septiembre
de 2002 en el que se aprueba inicialmente la M.P.

• Documentación relativa a la información pública.

• Documentación relativa a la alegación presentada.

• Certificado de acuerdo del Pleno del 14 de noviem-
bre de 2002 en donde se expone que:

a) Se cuenta con informes favorables.

b) Se ha solicitado informe a la C.H.D. con fecha
11 de septiembre de 2002.

c) Desestimar la alegación presentada por Rafael
Fontaneda San Román, en representación de la
familia Fontaneda.

d) Aprobar provisionalmente la modificación
puntual.

• Informe sobre condiciones de inundabilidad de la
zona "El Ferial", redactado por el ingeniero Jaime
Herrero Moro.

V. El proyecto de Plan Parcial consta de los siguientes
documentos:

- MEMORIA (pág. 1-17)

- ANEXO (pag 18-21) Inf. previo carreteras del
Estado.

VI. Se remitieron según el art. 52.4 de la ley 5/99 para su
conocimiento y emisión de informes a:

• Subdelegación del Gobierno:

a) Energía: No consta.

b) Carreteras: Favorable con condiciones.

c) C.H.D.: Solicitado.

• Delegación Territorial:

a) C.T.U. : 04-10-02

b) S.T. Fomento (carreteras): No consta.

c) S.T. Cultura: No consta.

• Diputación Provincial: Favorable. Afecta PP-2131 y
CC-627.

• Registro de la Propiedad: Favorable.

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 arts. 54.2, 58.3. a)
modificada por la ley 10/02 y 138.2.b) de la Ley 5/99
de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León, en rela-
ción al art. 2.2.b) del Decreto 146/2000 de 29 de junio
por el que se regulan las C.T.U. de Castilla y León y
demás disposiciones de general aplicación.

II. El expediente se tramita por el procedimiento estipu-
lado en el art. 54 de la Ley 5/99 de Urbanismo, al
amparo de lo preceptuado en la Disposición
Transitoria, apartado g) de la Ley 10/02 que modifica la
Ley mentada.

III. En lo referente a la clasificación de suelo urbanizable
no delimitado para ampliación del polígono industrial,
comentar que:

a) La incorporación de patrimonio público de suelo se
realiza conforme al art. 128 de la Ley de Urbanismo.
"Reservas de terrenos"

b) Se fija el aprovechamiento medio en 0'522 m2/m2,
igual al de los demás sectores delimitados con lo
que no se supera el promedio de otros sectores
urbanizables delimitados según el art. 39.4.

c) Se establecen los criterios de delimitación de sec-
tores por el planeamiento de desarrollo como pre-
ceptúa el art. 41.f). Concretamente se establecen
los límites en el borde este del polígono "Molino de
Fontaneda", variante CN-611 y definitivo trazado de
la CN-627 aún no decidido.

d) No se preveen conexiones con el actual polígono y
se remiten las previsiones de ampliaciones o refuer-
zos de los servicios urbanos al planeamiento de
desarrollo.

e) Se aplican los parámetros de ordenación detallada
para el suelo urbanizable del cap. 5.2. del P.G.O.U.
de Aguilar de Campoo.

IV. Sobre la modificación dentro del suelo urbano, comen-
tar que:

a) Se ha procedido al incremento de los espacios
libres públicos (1.550 m2) en el entorno de la nueva
reserva de viviendas de protección pública del ferial
como preceptúa el art. 58.3.d) y que la actuación en
la estación de autobuses conduce al incremento de
suelo dotacional general.

b) No se cuenta con el informe favorable de la C.H.D
en lo referente a la inundabilidad de la parcela des-
tinada a viviendas protegidas, y por extensión al
resto de equipamientos previstos en el entorno.

RESOLUCIÓN

Por lo expuesto, la Comisión Territorial de Urbanismo, por
unanimidad de los miembros presentes, y a la vista del
Informe de la Ponencia Técnica de fecha 20 de enero de
2003, ACUERDA:

• SUSPENDER PARCIALMENTE, conforme al artículo
54.2.c) la modificación puntual del suelo urbano del
P.G.O.U. en tanto no haya constancia de informe favora-
ble de la C.H.D.; y APROBAR DEFINITIVAMENTE la
reclasificación de los terrenos destinados a ampliación
del polígono industrial "Molino de Fontaneda" y la
ampliación de los terrenos de la futura estación de
autobuses.

A N E X O

RELACION DE PLANOS:

• Plano 0. Estructura general orgánica y usos glo-
bales. Escala: 1/5.000

• Plano 1.3. Suelo urbano y urbanizable.

Escala: 1/1.000

• Plano 1.5. Suelo urbano y urbanizable.

Escala: 1/1.000

Palencia, 5 de enero de 2003. - La Delegada Territorial,
Rosa Cuesta Cófreces.
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PROYECTO DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN
GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN URBANA DE

AGUILAR DE CAMPOO (PALENCIA)

3. MOTIVACIÓN

El Excmo. Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, tiene la
necesidad de creación de suelo para uso industrial, que sub-
sane las carencias actuales del mismo.

Actualmente, y después de la aprobación de los estudios
sobre el trazado de la autovía Cantabria-Meseta, se preten-
de la reserva de terreno sobre Suelo Urbanizable No
Delimitado para Uso Industrial en la zona situada que limita
por el Norte con el nudo de enlace de la carretera Guardo-
Burgos y variante de la actual CN-611, por el Sur con el suelo
rústico, colindante con el actual Polígono Industrial y próximo
a la futura autovía Palencia-Meseta, por el Este a la carrete-
ra CN-627, Guardo-Burgos lindante con el Sector Laguna
Salada y su futuro enlace con la autovía Cantabria-Meseta, y
por el Oeste con el actual Polígono Industrial.

Las necesidades de suelo industrial para las empresas ya
instaladas y con exigencia de ampliación, otras nuevas con
interés por asentarse en el municipio aguilarense y las pers-
pectivas que genera la futura autovía Palencia-Meseta, impli-
can la reserva y creación de nuevo suelo industrial del que
actualmente carece la villa, por lo que se pretende la nueva
clasificación de suelo clasificado actualmente como No
Urbanizable, por suelo Urbanizable No Delimitado.

Finalmente, la Dirección General de Carreteras e
Infraestructuras de la Consejería de Fomento de la Junta de
Castilla y León, ha redactado el proyecto de ejecución de la
nueva Estación de Autobuses, ocupando los terrenos con-
templados en el P.G.M.O.U. y zonificados como Sistema
General con uso Dotacional y un espacio calificado como
suelo residencial, que recientemente ha adquirido el
Ayuntamiento para la ejecución del mencionado proyecto,
siendo necesario la una diferente calificación de este suelo,
para incluirlos en el anterior Sistema General con uso
Dotacional.

Es por lo tanto necesario modificar el P.G.M.O.U. para
desarrollar los tres objetivos señalados anteriormente.

4. JUSTIFICACIÓN. FUNDAMENTACIÓN

La nueva clasificación de suelo clasificado actualmente
como No Urbanizable, por suelo Urbanizable No Delimitado,
tiene justificación jurídica en los Arts. 13 y 14 de la Ley 5/99
de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León.

• Tendrán consideración de suelo urbanizable, los terre-
nos que no puedan ser considerados como suelo urba-
no o como suelo rústico.

• Asimismo, dicha Ley permite al planeamiento clasificar
en la categoría de suelo urbanizable no delimitado, el
constituido por los demás terrenos que se clasifiquen
como suelo urbanizable.

Igualmente, el art. 34 punto 1 de la Ley 5/99 de 8 de abril
de Urbanismo de Castilla y León, establece:

• El planeamiento urbanístico tendrá como objetivo resol-
ver las necesidades de suelo residencial, dotacional,
industrial y de servicios que se deriven de las caracte-
rísticas del propio Municipio. No obstante, podrá prever-
se un crecimiento superior al necesario por la demanda
propia del Municipio, de conformidad con las previsiones

de los instrumentos de ordenación del territorio y con la
situación del Municipio en:

...........

b) Areas susceptibles de desarrollo económico que preci-
sen la previsión ordenada de suelo industrial o de ser-
vicios.

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

Por otra parte, la presente Modificación Puntual del
P.G.M.O.U., se realiza mediante el Art. 58 de la Ley 5/99 de
8 de abril de Urbanismo de Castilla y León.

5. INFLUENCIA EN EL P.G.M.O.U. DE AGUILAR DE
CAMPOO

5.1. VARIACIONES EN EL SUELO NO URBANIZABLE

Creación de una reserva de terreno sobre suelo clasifica-
do como Suelo Urbanizable no Delimitado para uso
Industrial, no contemplado en el actual P.G.M.O.U., para su
posterior delimitación en sectores, según el Art. 41 f) de la
Ley 5/99 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León.

5.2. VARIACIONES EN EL SUELO URBANO

Incremento y ajuste del Sistema General con uso
Dotacional en la futura Estación de Autobuses con el espacio
calificado como suelo residencial, contiguo al mismo.

5.3. RELACIONES SUELO URBANO Y URBANIZABLE

La creación del suelo urbanizable no delimitado que se
proyecta y su posterior gestión, mejorará la relación entre las
dos zonas a ambos lados de la CN-611 el suelo urbano de
uso residencial y el suelo urbano del Polígono Industrial y el
Sector industrial "Laguna Salada", cuya unidad de actuación
nº 1 se encuentra muy avanzada en su gestión, resolviendo
la conexión a través de los viales sobre la CN-611 y su rela-
ción con la carretera CN-627 Guardo-Burgos, estando actual-
mente redactándose el Proyecto de Construcción de la
Autovía Palencia-Cantabria, entre los puntos kilométricos
105,4 a 113,8. Tramo Aguilar de Campoo (N) - Aguilar de
Campoo (S), estando previsto el desvío ligero del actual tra-
zado de la carretera CN-627, hasta su enlace con la futura
autovía CN-611.

7. LA MODIFICACIÓN DEL PLANEAMIENTO

7.1. INTRODUCCIÓN.

Frente a las estáticas previsiones teóricas que conlleva
todo Plan, la figura de la modificación del Planeamiento trata
de conseguir los efectos de adaptación y flexibilización a las
circunstancias cambiantes de la sociedad.

En este caso, la imprevisión del P.G.M.O.U. sobre las
modificaciones que se pretenden, unido a las circunstancias
de interés público (reserva de suelo para uso industrial, cons-
trucción de viviendas de protección oficial de promoción
pública, ampliación de suelo para uso dotacional pertene-
ciente a un sistema general, ......) son las que indican esta
figura de planeamiento como la adecuada para los objetivos
propuestos.

7.2. LA MODIFICACIÓN DEL PLANEAMIENTO EN LA LEY DE
URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN.

La nueva Ley posibilita la modificación de elementos del
Planeamiento en forma puntual, tal y como se indica en el
artículo 58:

1. Los cambios en los instrumentos de planeamiento
general, si no implican su revisión, se consideran como
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modificación de los mismos. Los cambios en los instru-
mentos de planeamiento de desarrollo se considerarán
siempre como modificación de los mismos.

2. Las modificaciones del planeamiento contendrán las
determinaciones y documentación necesarias para su
finalidad específica, que se especificarán reglamenta-
riamente, incluyendo al menos su propia justificación y
el análisis de su influencia sobre la ordenación general
del Municipio.

3. Las modificaciones del planeamiento se ajustarán al
procedimiento establecido para su primera aprobación,
con las siguientes excepciones:

a) En los Municipios que cuenten con Plan General de
Ordenación Urbana, corresponde al Ayuntamiento
la aprobación definitiva de las modificaciones del
Plan General que no afecten a la ordenación gene-
ral, así como de todas las modificaciones de Planes
Parciales que desarrollen suelo urbanizable delimi-
tado y Planes Especiales previstos en el Plan
General de Ordenación Urbana, conforme al proce-
dimiento regulado en el artículo 55.2.a).

b) En todos los Municipios, corresponde al
Ayuntamiento la aprobación definitiva de las modifi-
caciones de planeamiento de cualquier tipo cuyo
único objetivo sea alterar la delimitación de las uni-
dades de actuación o los plazos para el cumpli-
miento de deberes urbanísticos; además para estas
modificaciones no será preceptivo lo dispuesto en
los artículos 52.4 y 53.

c) Las modificaciones de planeamiento de cualquier
tipo que tengan por objeto una diferente zonificación
o uso urbanístico de las zonas verdes o espacios
libres públicos existentes o previstos en el planea-
miento, deberán ser aprobadas por Decreto de la
Junta de Castilla y León, previo informe favorable
del Consejero competente por razón de la materia y
del Consejo Consultivo de la Comunidad Autónoma.

d) Para la aprobación de las modificaciones de plane-
amiento de cualquier tipo que produzcan un aumen-
to del volumen edificable o de la densidad de pobla-
ción, se requerirá un incremento proporcional de los
espacios libres públicos y dotaciones situados en el
entorno próximo.

El vigente P.G.M.O.U. de Aguilar de Campoo se ajusta y
está redactado conforme a la derogada Ley 8/90 de 25 de
julio, sobre Reforma del Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1992 de 26
de junio, que fue objeto de la sentencia del Tribunal
Constitucional 61/97 de 20 de marzo de 1997 (B.O.E. de 25
de abril), derogando varios de sus artículos y retrotrayéndo-
los a la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana
de 1976 y la Ley 9/1997, de 13 de octubre de las Cortes de
Castilla y León, sobre Medidas Transitorias en Materia de
Urbanismo.

La nueva legislación autonómica, en su disposición tran-
sitoria tercera sobre Vigencia de los P.G.M.O.U. y Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal tiene en cuenta esta
situación e indica:

"Las modificaciones de los Planes Generales de
Ordenación Urbana y de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal vigentes a la entrada en vigor
de esta Ley se ajustarán a lo dispuesto en ella. Sin
embargo, en tanto el Plan General no se adapte a
esta Ley, distinguiendo con claridad las determinacio-

nes de ordenación general, el Ayuntamiento no podrá
ejercer la competencia para la aprobación de las
modificaciones que no afecten a la ordenación
general".

Esta Ley es actualmente de aplicación en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León.

El Reglamento de Gestión contempla las modificaciones
del Plan General en el artículo 47.2.

El Tribunal Supremo dicta, al respecto de la potestad
innovadora o Ius Variandi, que corresponde al planificador
urbanístico, facultad inherente a la función planificadora, de
rango reglamentario, en cuanto la misma es dinámica y debe
adaptarse a las exigencias cambiantes de la realidad de la
manera más adecuada al interés general (Sentencias de 6 de
febrero y 3 de abril de 1990, Aranzadi 943 y 3.579 y de 23 de
octubre de 1991, Aranzadi 943 y 3.579 y de 23 de octubre de
1991, Aranzadi 8.193) y que el Ius Variandi recoge las nue-
vas inquietudes y necesidades de la sociedad, no sólo desde
su aspecto cuantitativo o demográfico, sino en el cualitativo
de sus nuevas exigencias (Sentencia de octubre de 1991,
Aranzadi 8.194).

7.3. VIABILIDAD DE LA MODIFICACIÓN DEL PLANEAMIENTO.

Por todo lo anteriormente expuesto, es posible la modifi-
cación del Planeamiento al haberse estimado necesaria para
el interés general y estar fundamentada y motivada.

8. DETERMINACIONES DEL PLAN GENERAL VIGENTE
SOBRE LAS ZONAS OBJETO DE MODIFICACIÓN.

8.1. INTRODUCCIÓN.

1. Tal como se ha indicado, el suelo afectado por la
presente Modificación Puntual en la zona próxima
al Polígono Industrial está clasificado en el vigente
P.G.M.O.U. como Suelo No Urbanizable Nivel de
protección 4 (P4) o común. En adelante y de acuer-
do con la nueva Ley de Urbanismo de Castilla y
León se definirá como Suelo Rústico Común, y se
la aplicará el régimen urbanístico establecido por
dicha Ley (Disposición transitoria tercera, punto 1,
apartado e).

2. El resto de suelo afectado por la presente
Modificación Puntual está clasificado como Suelo
Urbano no incluido en unidades de actuación en el
vigente P.G.M.O.U.. En adelante y de acuerdo con
la nueva Ley de Urbanismo de Castilla y León se
definirá como Suelo Urbano Consolidado, y se la
aplicará el régimen urbanístico establecido por
dicha Ley (Disposición transitoria tercera, punto 1,
apartado a).

8.2. SITUACIÓN.

1. SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO PARA USO
INDUSTRIAL 

Se pretende la reserva de Suelo Urbanizable No
Delimitado para Uso Industrial en la zona situada que
limita por el Norte con el nudo de enlace de la carrete-
ra CN-627, Guardo-Burgos y variante de la actual
CN-611, por el Sur con el suelo no urbanizable (suelo
rústico), colindante con el actual Polígono Industrial y
próximo a la futura autovía Meseta-Cantabria, por el
Este a la carretera CN-627, Guardo-Burgos (estando
previsto la modificación ligera de su actual trazado), lin-
dante con el Sector Laguna Salada y su futuro enlace
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con la autovía Cantabria-Meseta, y por el Oeste con el
actual Polígono Industrial.

3. AMPLIACIÓN ESTACIÓN DE AUTOBUSES

La zona recientemente adquirida por el Ayuntamiento
para ampliación del Sistema General con uso
Dotacional para la futura Estación de Autobuses, se
encuentra ubicada en la avenida de Ronda (antes
avenida del Generalísimo) nº 47-A, próxima a la
avenida de Barruelo y frente al casco histórico de la
villa.

8.3. DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO EN LAS
ZONAS AFECTADAS.

1. SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO PARA USO INDUS-
TRIAL 

El Plan General de Ordenación Urbana clasifica la zona
cuya situación se ha descrito en el punto 1 del aparta-
do anterior como Suelo No Urbanizable Nivel de pro-
tección 4 (P4) o común, estando definidas las ordenan-
zas que le afectan en los artículos:

3. - Condiciones específicas del suelo no urbanizable

Artículo 171. - Tipos de suelo no urbanizable.

Se definen cinco categorías de suelo no urbanizable, en
función de los objetivos que se pretende conseguir:
Protección del paisaje natural y agrario y definición del régi-
men de usos para cada una de ellas:

• Áreas de protección, nivel 1 (P1): Incluye las super-
ficies de excepcional valor ecológico, natural, paisa-
jístico y cultural, clasificadas como Espacios
Naturales en la Red de Espacios Naturales de
Castilla y León.

• Áreas de protección, nivel 2 (P2): Incluye las super-
ficies de excepcional valor ecológico, natural, paisa-
jístico y cultural, entendiendo como tales las márge-
nes de los ríos, canales y acequias, masas forestales
de entidad, y relieves singulares (taludes y cerros,...).

• Áreas de protección, nivel 3 (P3): Incluye áreas de
alto valor agrícola actual o de las que potencialmen-
te se pueda obtener una elevada productividad, que
están calificadas por el Ministerio de Agricultura
como regadío en el Mapa de Cultivos y Aprovecha-
mientos.

• Áreas de protección, nivel 4 (P4), o común:
Comprende las fincas agrarias tradicionales del pára-
mo y otros suelos no comprendidos en los aquí regu-
lados.

Artículo 176. - Áreas de protección de nivel 4.

1. Se prohibe la implantación de usos no ligados especí-
ficamente a la naturaleza agrícola de la finca y las edi-
ficaciones o instalaciones de utilidad pública o interés
social.

2. Las condiciones de edificación de construcciones vin-
culadas a la explotación agrícola de la finca son las
siguientes:

• Si se trata de una vivienda unifamiliar, ha de ser ais-
lada, con 200 m2 construidos como máximo, altura de
cornisa máxima 6,50 m. Parcela mínima: La unidad

mínima de cultivo (40.000 m2 en secano y 10.000 m2

en regadío). El destino de la vivienda ha de ser resi-
dencia permanente.

• La superficie construida de nuevas instalaciones
agrícolas estará en función de la naturaleza de la
explotación (ganadera, de secano, de cultivos inten-
sivos, etc.) y ha de justificarse en un estudio razona-
do del funcionamiento de la misma y resolver los
accesos e infraestructuras pertinentes.

• En torno de cada nueva edificación han de plantarse
al menos 5 árboles por cada 20 m2 construidos.

• La distancia mínima entre edificaciones de distintas
explotaciones agrícolas es de 500 metros.

• En caso de ampliaciones de construcciones agríco-
las existentes en una finca, éstas se ubicarán prefe-
rentemente adosadas a ellas.

• La edificación se retranqueará 20 m. a linderos late-
rales y traseros y 7 m. al lindero frontal, en vivienda
unifamiliar; y 5 m. a linderos laterales y traseros y
3 m. al lindero frontal, en otros usos.

• Tipologías de edificación aisladas.

3. Las instalaciones ganaderas que, procedentes del
suelo urbano o urbanizable deban realojarse en este
tipo de suelo, podrán ocupar superficies menores que
la unidad mínima de cultivo.

4. Se autorizan las instalaciones de acampada o camping
al aire libre siempre que, cumpliendo su normativa
específica, cuenten con todos los servicios. No se auto-
rizan las instalaciones de esta clase para vehículos-
caravanas con parcelas vendidas en propiedad a los
usuarios.

5. El vallado debe ser diáfano, prohibiéndose expresa-
mente en fincas menores de 5.000 m2 vallados de obra
de tipología urbana.

Artículo 177.- Condiciones comunes a todos los niveles.

1. Si  se solicita licencia de construcción en alguna de las
áreas calificadas de cono visual o vista protegida es
obligatorio:

• Respetar las tipologías tradicionales, atendiendo a la
fragmentación de volúmenes, y a la segregación de
usos -el ejemplo a seguir es el de las casas-granja de
Matamorisca-. Evitar los desmontes y explanaciones
innecesarios en parcelas en pendiente. En lo posible,
hay que tratar de adaptar la edificación al terreno.

• En las naves es necesario dejar un espacio previo
–interior a la parcela– para maniobras.

• Evitar ocupaciones excesivas de las parcelas y cer-
cados inadecuados.

• Aquellas construcciones que se sitúen en las cerca-
nías de los B.I.C. no distorsionarán, por su volumen,
forma o disposición las vistas de aquéllos.

• Evitar las tensiones que suponen las posiciones tan-
genciales respecto de calles, caminos o carreteras
de acceso a los pueblos.

• Respetar los cierres de parcela, regatos, arbolados,
elementos preexistentes de valor: muros tradiciona-
les de mampostería "en seco" de división de propie-
dad; linderos arbolados o de matorral que separan
huertos o arroyos; regatos o pequeños cursos de
agua serpenteantes, con su vegetación de ribera y
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construcciones anexas como molinos, fraguas, puen-
tecillos, acequias, fuentes, etc...; laderas escarpadas
con vegetación autóctona, que sirven de fondo de
visión del núcleo, o soporte a algún monumento ais-
lado; eras o espacios conformados históricamente
que han tenido una función clara; áreas de huertos,
linares, vegas, de alto valor productivo y paisajístico;
árboles singulares aislados o no, potros de herrar,
boleras, rollos de piedra, pilones, y la red de caminos
rurales que históricamente han conformado el territo-
rio, sobre todo en pueblos con orografía complicada.

• En cualquier caso será siempre necesario restaurar
el medio físico dañado por los  procesos constructi-
vos y reponer el arbolado o matorral talado o rozado.

2. La relación es la siguiente:

CONOS VISUALES

• Renedo de la Inera.

• Lomilla de Aguilar.

• Gama.

• Foldada.

• Matalbaniega.

• Menaza.

• Grijera.

• Vallespinoso.

• Canduela.

• Villanueva de Henares.

• Olleros de Pisuerga.

• Barrio de San Pedro.

• Santa María de Mave.

VISTAS PROTEGIDAS señaladas en el Plano de
Ordenación.

3. Garantías de caudal y sanidad: Cuando la procedencia
de las aguas necesarias para el desarrollo de una acti-
vidad no fuera el suministro municipal, deberá justifi-
carse su procedencia, la forma de captación, emplaza-
miento, aforos y análisis, y garantía de su suministro.

3. AMPLIACIÓN ESTACIÓN DE AUTOBUSES 

El Plan General de Ordenación Urbana clasifica la zona
cuya situación se ha descrito en el punto 3 del apartado ante-
rior como Suelo Urbano Residencial R2, Edificación
Perimetral EP y Patio PO, estando definidas las ordenanzas
que le afectan en el artículo:

Artículo 48. - Condiciones de Residencial 2.

- Uso determinante: Vivienda.

- Prohibido: Industria, niveles 1, 2, 3 y 4.

Almacén, nivel 2 y 3.

Taller, niveles 2 y 3.

Artículo 137. - Edificación perimetral (EP).

En el Plano de Ordenación se define el área, y se expre-
sa su altura máxima y la edificabilidad materializable.

Retranqueo mínimo a lindero testero (el que ni es frontal
ni lateral): 3 metros, excepto si limita con las zonas PO o PL
(en estos casos no se exige retranqueo alguno).

En los predios afectados por la normativa de protección
de grado P4 la altura se ajustará a las condiciones derivadas
de su régimen de catalogación (conservación de fachada).

Artículo 138. - Patios ocupados (PO).

Este área está constituida por los patios y suelo con edi-
ficaciones secundarias correspondientes a las zonas EC y
EH con grado de protección P3 (una vez descontada en
ambos casos la superficie ocupada por la edificación princi-
pal) y los expresamente señalados en el Plano de
Ordenación como "PO".

La edificabilidad materializable es  0,30 m2/m2.

La altura máxima: 3 metros.

9. DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRO-
PUESTAS.

9.1. DESCRIPCIÓN.

9.1.1. SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO PARA
USO INDUSTRIAL 

El P.G.M.O.U. no tenía previsto una reserva de terreno en
suelo para uso industrial, a excepción del Sector Industrial
"Molino de Fontaneda" de iniciativa privada, determinando su
gestión en el II Cuatrienio, localizado colindante con el
Polígono Industrial al suroeste del mismo.

El Excmo. Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, tiene la
necesidad de creación de suelo para uso industrial, que sub-
sane las carencias actuales del mismo, por lo que una vez
aprobados los estudios sobre el trazado de la autovía
Meseta-Cantabria, y la actual redacción del Proyecto de
construcción, se pretende la reserva de terreno sobre Suelo
Urbanizable No delimitado para Uso Industrial en la zona
situada que limita por el Norte con el nudo de enlace de la
carretera CN-627, Guardo-Burgos y variante de la actual
CN-611, por el Sur con el suelo rústico, colindante con el
actual Polígono Industrial y próximo a la futura autovía
Meseta-Cantabria, por el Este a la carretera CN-627 lindante
con el Sector "Laguna Salada" y su futuro enlace con la auto-
vía Cantabria-Meseta, y por el Oeste con el actual Polígono
Industrial.

Es decir, se pretende la nueva clasificación de suelo 
clasificado actualmente como No Urbanizable, definido 
como Suelo Rústico Común según la Ley de Urbanismo 
de Castilla y León, o suelo Urbanizable No Delimitado según
la terminología del Plan General, y la reserva de terrenos
para cubrir las necesidades de suelo industrial para las
empresas ya instaladas y con exigencia de ampliación, otras
nuevas con interés por asentarse en el municipio aguilarense
y las perspectivas que genera la futura autovía Meseta-
Cantabria.

9.1.3 AMPLIACIÓN ESTACIÓN DE AUTOBUSES 

Finalmente, la Dirección General de Carreteras e
Infraestructuras de la Consejería de Fomento de la Junta 
de Castilla y León, ha redactado el proyecto de ejecución 
de la nueva Estación de Autobuses, ocupando los terrenos
contemplados en el P.G.M.O.U. y zonificados como Sistema
General con uso Dotacional y un espacio calificado como
suelo residencial, que recientemente ha adquirido el
Ayuntamiento para la ejecución del mencionado pro-
yecto, siendo necesario la nueva calificación de este suelo,
para incluirlos en el anterior Sistema General con uso
Dotacional.
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10. PLANEAMIENTO PROPUESTO EN SUELO URBANIZA-
BLE NO DELIMITADO.

1. CLASIFICACIÓN:

El Planeamiento propuesto implica un cambio en la clasi-
ficación del suelo, indicado en los planos que pasa de Suelo
Rústico Común, a Suelo Urbanizable No Delimitado.

2. CALIFICACIÓN:

Se determina su calificación como Suelo Industrial.

3. RESERVAS DE TERRENOS:

Se reserva la totalidad de terreno clasificado como
Suelo Urbanizable No Delimitado, objeto de la presente
modificación puntual, para su incorporación a patrimo-
nio público de suelo, según el Art. 128 de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León, 

"El Plan General de Ordenación Urbana, así como los
instrumentos de ordenación del territorio habilitados para ello
en su legislación específica, podrán delimitar reservas de
terrenos sobre suelo urbanizable no delimitado, para su
incorporación al correspondiente patrimonio público de suelo.
En tal caso la aprobación de los citados instrumentos impli-
cará:

a) La declaración de utilidad pública y la necesidad de
ocupación de los terrenos incluidos en la reserva, a
efectos expropiatorios, por un plazo máximo de cuatro
años.

b) La sujeción de todas las transmisiones que se efectú-
en en las reservas a los derechos de tanteo y retracto
previstos en el capítulo siguiente, a favor de la
Administración correspondiente."

11. NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES.

11.1. EN SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO PARA USO
INDUSTRIAL

1. APROVECHAMIENTO TIPO:

De acuerdo con el Art. 39.4 de la Ley de Urbanismo de
Castilla y León, 

"En suelo urbanizable no delimitado, el aprovechamiento
medio no podrá exceder del promedio de los que se
hubieran fijado para los sectores de suelo urbanizable
delimitado".

Por tanto, se determina el aprovechamiento medio en:

0,5200 ua IG/m2,

igual al aprovechamiento tipo definido en el vigente
P.G.M.O.U., para los sectores industriales:

AR5.- Polígono industrial "Laguna Salada".

AR6.- Polígono industrial "Molino de Fontaneda".

2. CRITERIOS PARA DELIMITACIÓN DE SECTORES:

Según el art. 35.2 de la Ley de Urbanismo de Castilla y
León, 

"......... En suelo urbanizable no delimitado, los secto-
res se definirán por los propios Planes Parciales que
los desarrollen, conforme a los criterios señalados al
efecto en el planeamiento general."

Dadas las características del presente proyecto de
Modificación Puntual, donde los criterios de ordenación
general y sistemas generales están definidos, y atendiendo al

carácter no restrictivo del presente proyecto, se establece
como criterios de delimitación de Sectores, los definidos en
el art. 35.3 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, 

"La delimitación de sectores se efectuará atendiendo a
la racionalidad y calidad de la ordenación urbanística,
utilizando preferentemente como límites sistemas
generales, terrenos de dominio público u otros ele-
mentos geográficos determinantes. En suelo urbano
no consolidado los sectores podrán ser discontinuos.
En suelo urbanizable los sectores también podrán ser
discontinuos, si bien a los solos efectos de incluir
terrenos destinados a sistemas generales."

Por otra parte, atendiendo al informe previo solicitado por
el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo a la Unidad de
Carreteras de Palencia de la Dirección General de Carreteras
del Estado, de fecha 4-07-2002, no pudiéndose determinar la
franja a que se hace referencia en el último punto del informe
por estar actualmente redactándose el Proyecto de
Construcción de la Autovía Palencia-Cantabria, entre los
puntos kilométricos 105,4 a 113,8. Tramo Aguilar de Campoo
(N) - Aguilar de Campoo (S), estando previsto el desvío lige-
ro del actual trazado de la carretera CN-627, hasta su enlace
con la futura autovía CN-611 y no pudiendo el Ayuntamiento
de Aguilar de Campoo esperar a tramitar la presente modifi-
cación urbanística, se establece como criterios de delimita-
ción de Sectores la definición del trazado de la carretera CN-
627 que a su vez se incorporará como Sistema General; es
decir, los Planes Parciales que desarrollen la presente modi-
ficación del Plan General, definirán los sectores atendiendo
el nuevo trazado de la carretera CN-627 desde su intersec-
ción con la actual carretera CN-611, que posteriormente se
convertirá en variante, hasta la futura intersección con la
autovía Palencia - Aguilar de Campoo, en su enlace 13A.

3. RESTO DE NORMAS DE CARÁCTER GENERAL:

Son de aplicación las Normas de carácter general, que no
son modificadas por la presente documentación, que indica
el P.G.M.O.U. para Suelo Urbanizable.

Los futuros sectores que se delimiten en este suelo,
deberán tener en cuenta, según el Art. 36.d) de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León, 

"En sectores con uso predominante industrial o de ser-
vicios, no se permitirá una ocupación del terreno por
las construcciones superior a dos tercios de la super-
ficie del sector".

Y, según el art. 38.c) de la Ley de Urbanismo de Castilla
y León, referente a Espacios libres públicos: sistemas de
espacios destinados a parques, jardines, áreas de ocio,
expansión y recreo de la población e incluso zonas deporti-
vas de uso no privativo:

"........ en sectores con uso predominante industrial, se
destinarán preferentemente a arbolado perimetral; en
todo caso el índice de permeabilidad, o porcentaje de
superficie que haya de destinarse a la plantación de
especies vegetales, no será inferior al 50 por ciento".

11.2. EN SUELO URBANO. ÁMBITO DEL FERIAL Y
AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES

2. El resto de las modificaciones de zonificación del pre-
sente proyecto, se clasifican como:

• Sistema General Dotacional Público, tanto para el
resto del ferial, como el área contigua al mismo 
ocupada actualmente por el puesto de la Cruz Roja,
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así como para el adquirido para la futura estación de
autobuses; siendo sus condiciones de uso las defini-
das en el art. 54 del P.G.M.O.U.

3. Son de aplicación las Normas de carácter general, que
no son modificadas por la presente documentación,
que indica el P.G.M.O.U. para Suelo Urbano.

12. NORMAS URBANÍSTICAS PARTICULARES.

12.1. EN SUELO URBANIZABLE NO DELIMITADO PARA USO
INDUSTRIAL

Son de aplicación las Normas que indica el P.G.M.O.U.
para Suelo Urbanizable, correspondientes al Capítulo 5.2.
Condiciones especificas de ordenación del Suelo Urbaniza-
ble, que no son modificadas por la presente documentación.

12.2. EN SUELO URBANO. AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN DE
AUTOBUSES 

1. El resto de las modificaciones de zonificación del pre-
sente proyecto, se clasifican como:

• Sistema General Dotacional Público, tanto para el
resto del ferial, como el área contigua al mismo ocu-
pada actualmente por el puesto de la Cruz Roja, así
como para el adquirido para la futura estación de
autobuses; siendo sus condiciones de uso las defini-
das en el art. 144 del P.G.M.O.U.

Artículo 144. - Áreas dotacionales (DO).

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

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

2. Son de aplicación las Normas de carácter general, que
no son modificadas por la presente documentación,
que indica el P.G.M.O.U. para Suelo Urbano.

13. RESERVAS DE TERRENOS.

Se establece como reserva de terreno para su incorpora-
ción al patrimonio público de suelo la totalidad del Suelo
Urbanizable No Delimitado, correspondientes a la presente
Modificación Puntual del P.G.M.O.U. de Aguilar de Campoo.
Para ello, según el art. 128 de la Ley de Urbanismo de
Castilla y León, implicará:

a) La declaración de utilidad pública y la necesidad de
ocupación de los terrenos incluidos en la reserva, a
efectos expropiatorios, por un plazo máximo de cuatro
años.

b) La sujeción de todas las transmisiones que se efectú-
en en las reservas a los derechos de tanteo y retracto
previstos en el capítulo II de la Ley U.C.y L., a favor de
la Administración correspondiente.

14. GESTIÓN.

Una vez incorporados los terrenos a patrimonio público
de suelo, la gestión de los mismos se realizará conforme al
art. 126 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León:

1. La gestión de los patrimonios públicos de suelo podrá
ejercerse directamente por su Administración titular, o
encomendarse a otras Administraciones públicas, enti-
dades de Derecho público dependientes de ellas, o a
mancomunidades, consorcios o sociedades urbanís-
ticas.

2. Para la constitución y ampliación de los patrimonios
públicos de suelo podrá utilizarse la expropiación for-
zosa.

15. TRAMITACIÓN.

De acuerdo con la Ley de Urbanismo de Castilla y León,
aprobada el 26 de marzo de 1999:

Artículo 58.3.

Las modificaciones del planeamiento se ajustarán al pro-
cedimiento establecido para su primera aprobación, con las
siguientes excepciones:

a) En los Municipios que cuenten con Plan General de
Ordenación Urbana, corresponde al Ayuntamiento la
aprobación definitiva de las modificaciones del Plan
General que no afecten a la ordenación general, así
como de todas las modificaciones de Planes parciales
que desarrollen suelo urbanizable delimitado y Planes
Especiales previstos en el Plan General de Ordenación
Urbana, conforme al procedimiento regulado en el arti-
culo 55.2.a.

b) En todos los Municipios, corresponde al Ayuntamiento
la aprobación definitiva de las modificaciones de pla-
neamiento de cualquier tipo cuyo único objeto sea alte-
rar la delimitación de las unidades de actuación o los
plazos para el cumplimiento de deberes urbanísticos;
además, para estas modificaciones no será preceptivo
lo dispuesto en los artículos 52.4 y 53.

c) Las modificaciones de planeamiento de cualquier tipo
que tengan por objeto una diferente zonificación o uso
urbanístico de las zonas verdes o espacios libres exis-
tentes o previstos en el planeamiento deberán ser
aprobadas por Decreto de la Junta de Castilla y León,
previo informe favorable del Consejero competente por
razón de la materia y del Consejo Consultivo de
Comunidad Autónoma.

d) Para la aprobación de las modificaciones de planea-
miento de cualquier tipo que produzcan un aumento
del volumen edificable o de la densidad de población,
se requerirá un incremento proporcional de los espa-
cios libres públicos y dotaciones situados en el entorno
próximo.

En la actualidad, tras el Real Decreto de Transferencias
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y la nueva Ley
de Urbanismo redactada por ella, el iter procedimental segui-
rá las siguientes fases:

1. Aprobación inicial por el Ayuntamiento (Art. 52.1)

2. Período de información pública desarrollado conforme
el artículo 142 (art. 52.2).

3. Remisión a las Administraciones del Estado, de la
Comunidad Autónoma y a la Diputación Provincial para
la emisión de los informes que procedan (deberá emi-
tir informe la Comisión Territorial de Urbanismo que
será vinculante en lo relativo al modelo territorial de
Castilla y León) (art. 52.4).

4. Aprobación provisional por el Ayuntamiento (art. 54.1).

5. En virtud de la disposición transitoria tercera, dos, la
competencia de la aprobación definitiva de la presente
modificación corresponde a la Consejería de Fomento
ya que el municipio de Aguilar de Campoo (Palencia)
no tiene adaptado el Plan General a la Ley de
Urbanismo de Castilla y León.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––

ACUERDO DE 23 DE ENERO DE 2003 DE LA C.T.U. DE
PALENCIA, POR EL QUE SE APRUEBA DEFINITIVAMENTE,
LA MODIFICACION PUNTUAL ORDENANZA 103 DE LAS
NN.SS. DE CASTREJON DE LA PEÑA.

Vista la Modificación Puntual de las NN.SS. de Castrejón
de la Peña para su aprobación definitiva.

Teniendo en cuenta los siguientes.

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Con fecha 16 de diciembre de 2002 se presenta la
Modificación Puntual de la Ordenanza 103 para Naves
Industriales de Castrejón de la Peña.

II. La Modificación pretende modificar la redacción del
art. 103 de las NN.SS. con el fin de ampliar los límites
establecidos para las construcciones de naves agroin-
dustriales, fijados en 1000 m2 ocupados en planta y
que se consideran insuficientes.

III. En sesión ordinaria de 10 de septiembre de 2002 se
aprueba inicialmente la modificación puntual, y el 12
de diciembre provisionalmente.

IV. El expediente se sometió a información pública por
plazo de un mes, publicándose en B.O.P. de 30 de
octubre de 2002, en B.O.C.y L. de 16 de octubre y
Diario Palentino de 9 de octubre. Se certifica con fecha
2 de diciembre de 2002 que no se ha formulado ale-
gación alguna.

V. Consta el expediente de: Documentos sobre la infor-
mación pública; informe técnico de la Diputación de 14
de octubre; certificado de Secretaría de 13 de diciem-
bre; e informes sectoriales.

VI. Se remitieron, según el art. 52.4. de la Ley 5/99, los
siguientes informes:

a) Subdelegación del Estado:

• Industria y energía: No afecta.

b) Registro de la Propiedad de Cervera de Pisuerga:
Favorable

c) Diputación: Favorable

d) C.T.U.: Se indican subsanaciones (4 de octubre
de 2002)

VII. El informe preceptivo de la C.T.U. expuso las siguien-
tes consideraciones:

a) Eliminar el apartado "casetas de aperos permitidos
sino superan los 15 m2 (no superficie mínima) ya que
no procede dentro del art. 103.b) "grandes instala-
ciones agroindustriales".

b) Definir con claridad si la altura máxima de siete
metros en edificios se refiere a altura de cumbrera o
de alero.

c) Contemplar la conveniencia de establecer ordenan-
zas mínimas de diseño y distancias (conforme al

art. 24.3 de la Ley 5/99) para los cerramientos de la
parcela.

Con base en los siguientes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La Comisión Territorial de Urbanismo es competente
para aprobar este expediente, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 54.2, 58 y 138.2.a) de la Ley
5/99 de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, en
relación con el art. 2.2.b) del Decreto 146/2000, de 29
de junio, por el que se regulan las Comisiones
Territoriales de Urbanismo y demás disposiciones de
general aplicación.

II. El expediente se tramita por el procedimiento estipula-
do en el capítulo V del Título II de la Ley de Urbanismo
de Castilla y León, al amparo de lo preceptuado en la
Disposición Transitoria 3ª apartado 2 y 3 del citado
cuerpo legal.

III. Supervisada la modificación puntual del art. 103 se
comprueba que se han efectuado las subsanaciones
expuestas por la C.T.U. en su informe preceptivo.

a) Se ha eliminado el apartado mentado.

b) La altura se fija a alero.

c) Se añade a las condiciones comunes:

"Se permitirán cerramientos opacos o diáfanos y su
altura mínima podrá ser de 1,5 m. El retranqueo a
caminos públicos será de 5 m. mínimo, medido
desde el límite exterior de la cunetilla del camino".

RESOLUCIÓN

Por lo expuesto, la Comisión Territorial de Urbanismo, por
unanimidad de los miembros presentes, y a la vista del
Informe de la Ponencia Técnica de fecha 20 de enero de
2003, ACUERDA:

• APROBAR DEFINITIVAMENTE a los efectos previs-
tos en el art. 54.2 y 58 de la Ley 5/99 de 8 de abril de
Urbanismo de Castilla y León.

Palencia, 5 de enero de 2003. - La Delegada Territorial,
Rosa Cuesta Cófreces.

Propuesta Modificada de dicho articulo, con indicativo
de lo que se ha modificado

Artículo 103. - Normas comunes para el uso de instala-
ciones agroindustriales de primera transformacion y talleres
Se consideran instalaciones de carácter agroindustrial las
dedicadas a primeras transformaciones relacionadas con las
explotaciones agrícola, ganaderas, forestales a piscícolas,
como pueden ser por ejemplo silos, almacenes de piensos,
cosechas o abonos, secaderos, granjas, estabulación de
ganados, tratamiento y almacenaje de productos lácteos y
serraría y otras instalaciones de nivel similar. Se consideran
talleres los dedicados actividades de reparación o a las de
pequeña manufacturación no industrializada como puede ser
por ejemplo los talleres de reparación de vehículos o maqui-
naria. Se pueden considerar de dos grados.

a) Edificaciones para Instalaciones agroindustriales ordi-
narias.

Se considerarán como tales las edificaciones que des-
tinadas a los usos y explotaciones referidas en el
párrafo anterior y siendo de nueva planta o por 
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ampliación, no superen los doscientos cincuenta
metros cuadrados (250 m2) de ocupación de parcela,
las cinco metros (5 m.) de altura máxima de la edifica-
ción hasta el alero ni los ocho metros (8 m.) de altura
máxima de la cubierta o línea de cumbrera de la misma.

Estas explotaciones deberán guardar relación con la
naturaleza y destino de la finca, ajustándose en su
caso a las Planes a Normas sectoriales que corres-
pondan.

b) Edificaciones para grandes instalaciones agroindus-
triales.

Se consideran como tales, las instalaciones cuya edifi-
cación supere las limitaciones del artículo anterior a
cuya explotación a la que sirven, no guarde necesaria-
mente relación con la naturaleza y destino de la finca,
siempre que:

• Ocupación máxima de parcela de actuación: 20%

• Edificación máxima sobre parcela de actuación:
0,3 m2/m2

• Retranqueos mínimos diez metros todos los linde-
ros.

• Altura máxima siete metros en el alero del edificio
(excluido los elementos de instalaciones sean silos,
tuberías etc.)

• Pendiente máxima cubiertas: 30º.

• Máxima baja + 1 planta.

c) Condiciones comunes a cualquier instalación agroin-
dustrial.

Cualquier edificación para usos agroindustrial se loca-
lizará en parcelas de dos mil metros cuadrados
(2000 m2) de superficie mínima, y deberá retranque-
arse de los linderos de la propia parcela en que se
ubique, una distancia no inferior a diez metros
(10 m.).

Además no podrá estar situada a menos de cien
metros (100 m) de cualquier vivienda, salvo si estu-
viese localizada en la misma parcela.

En ganadería se aplicarán los siguientes valores míni-
mos de utilidad:

• Vacuno: 8 m2/cabeza

• Ovino: 15 m2

• Porcino: 13 m2

• Equino: 10 m2

• Conejos: 0,5 m2

Se permitirán cerramientos opacos o diáfanos y su
altura mínima podrá ser de un metro y medio (1,5 m).
el retranqueo a caminos publicos será de cinco
metros (5 m.) mínimo medido desde límite exterior de
la cunetilla del camino.

Se deberá resolver los accesos y los aparcamientos
de vehículos agrícolas dentro de dicha parcela.

Se procurarán localizar en agrupación con otras edifi-
caciones similares y en proximidad a carreteras o
caminos rurales. Las instalaciones que produzcan ver-
tidos que aun autorizados resulten contaminantes
como por ejemplo las de estabulación de ganado,
deberán en todo caso situarse a lo que determine la
legislación sectorial vigente de todos aquellos cauces
que tengan cursos de agua corriente en la estación
primaveral.

d) Condiciones de viviendas en parcelas con uso agroin-
dustrial.

No se podrá construir ninguna vivienda de guarda o
relacionada con la explotación agroindustrial en par-
celas donde ya existan o se vayan a construir edifica-
ciones de las permitidas o autorizables para este ulti-
mo uso, a no ser que la parcela supere los cinco mil
metros cuadrados (5000 m2) de superficie mínima.

En estos casos la vivienda se tramitará como uso
autorizable y podrá localizarse adosada a la edifica-
ción agro-industrial,  aislada de la misma, siendo esta
última disposición obligatoria cuando se trate de
explotaciones ganaderas En cualquier caso la vivien-
da se organizará funcionalmente con independencia
de las edificaciones agroindustriales, teniendo acce-
sos propios.

De ningún modo podrán emplearse parte a la totali-
dad de estas edificaciones agroindustriales para uso
de vivienda, ya fuera permanente, estacional o provi-
sional. En una misma parcela no se permitirán amplia-
ciones de las edificaciones, que supongan un incre-
mento de la superficie ocupada superior al límite
máximo por el que fueron tramitadas.

e) Condiciones estéticas y de materiales de los usos
agroindustriales.

La construcción se realizará en materiales propios de
la zona de colocación y textura similar.
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ACUERDO DE 23 DE ENERO DE LA C.T.U. DE PALENCIA POR EL
QUE SE APRUEBA DEFINITIVAMENTE LA MODIFICACIÓN
PUNTUAL DE LAS NN.SS.MM. DE SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA
DE RECALIFICACIÓN DE TERRENOS DOTACIONALES A
INDUSTRIALES.

Visto el presente proyecto de Modificación de las NN.SS.
de Santibañez de la Peña, Barrio de la Estación, para su
aprobación definitiva.

Teniendo en cuenta los siguientes.

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Con fecha 10 de diciembre de 2002 se presenta en
esta Delegación Territorial la Modificación Puntual cita-
da a los efectos previstos en el art. 54 de la Ley 5/99
de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León.

II. El expediente ha sido aprobado inicialmente por el
Ayuntamiento en su sesión plenaria de 28 de mayo de
2002 y provisionalmente el 26 de noviembre de 2002.

III. Se pretende la recalificación de 2.100 m2 aprox. de
suelo urbano zona de equipamiento a zona industrial,
para la instalación de la industria de productos infor-

16 18 de marzo de 2003



máticos MYSCOM ELISURE S.L., solicitado en fecha
8 de abril de 2002.

IV. El proyecto de M.P. consta de 17 hojas numeradas y
2 planos (previo y modificado).

• Memoria Informativa.

• Memoria Justificativa.

• Condiciones de Uso.

• Ordenanzas de Edificación.

• Fotos.

• Anexos.

V. El expediente ha sido sometido a información públi-
ca mediante exposición en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento por término de un mes y publicación en
el B.O.P. de 12 de junio de 2002; B.O.C. y L. de 14 de
junio de 2002; y en Diario Palentino de 7 de junio de
2002, no habiéndose presentado ninguna alegación,
según certificado del Secretario del Ayuntamiento de
fecha 23 de julio de 2002.

VI. Relación de informes sectoriales:

• Diputación: Favorable. No afecta.

• Subdelegación del Gobierno:

a) Energía: favorable. No afecta.

b) Fomento: favorable. No afecta.

• Registro: Favorable.

• C.T.U. : Subsanaciones (18-07-02)

VII. En sesión celebrada el 24 de septiembre de 2002, el
Pleno acuerda iniciar un segundo período de informa-
ción pública de un mes debido a la importancia de
las modificaciones efectuadas al documento: Boletín
Oficial de Castilla y León de 16 de octubre de 2002,
B.O.P. de 11 de octubre de 2002, Diario Palentino de
7 de octubre de 2002. No se presentaron alegaciones
según certificado de 22 de noviembre de 2002.

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
la Ley 5/99 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y
León, en relación con el art. 2.2.b) del Decreto
146/2000, de 29 de junio, por el que se regulan las
Comisiones Territoriales de Urbanismo y demás dispo-
siciones de general aplicación.

II. El expediente se tramita por el procedimiento estipula-
do en el Cap.V del Título II de la Ley de Urbanismo de
Castilla y León, al amparo de lo preceptuado en la
Disposición Transitoria 3ª apartado 2 y 3 del citado
cuerpo legal.

III. Efectuada la supervisión de la modificación puntual se
observa que:

a) Se justifica la necesidad de recalificación en que es
el único suelo de propiedad municipal y por las tra-
bas de gestión y ejecución en otro suelo industrial
próximo de carácter privado.

b) Igualmente se justifica la modificación del suelo
dotacional en el hecho de que el campo de fútbol
representado realmente no existe ni se pretende su
consecución, ni las actividades de la nueva empre-
sa son incompatibles con el colegio próximo.

c) Se efectúa una permuta de suelos dentro de la
misma zona de 3.600 m2 con lo que no se produce
aumento de volumen edificable o de densidad de
población que requiera incremento de espacios
libres y dotaciones (art. 58.3.d).

d) No se procede a la modificación de la ordenación
detallada para el uso industrial en suelo urbano. La
ordenanza para uso dotacional equipamiento queda
alterada del modo siguiente:

"No se fija parcela mínima ni alineaciones ni retran-
queos y se fija una edificabilidad máxima de
0,6 m2/m2, con una ocupación del suelo del 60%
como máximo. El número de plantas máximo per-
mitido es de baja más dos, con una altura máxima
de cornisa de 9 m. y de cumbrera de 10 m. En este
caso, sí se permite sótano. De nuevo el espacio
libre de la parcela debe ajardinarse en su mayoría.
Se prohibe el uso secundario de comercio y se per-
mite el uso de pequeño taller, siempre vinculado al
uso principal. El residencial se permite en su moda-
lidad de residencias comunitarias propias del fin de
la institución."

RESOLUCIÓN

Por lo expuesto, la Comisión Territorial de Urbanismo, por
unanimidad de los miembros presentes, y a la vista del
Informe de la Ponencia Técnica de fecha 20 de enero de
2003, ACUERDA:

• APROBAR DEFINITIVAMENTE la Modificación
Puntual de las NN.SS.MM. de Santibáñez de la Peña
de recalificación de terrenos dotacionales a indus-
triales para la ubicación de la empresa de productos
informáticos MYSCOM ELISURE, S. L. y de los nue-
vos terrenos de equipamientos.

A N E X O

RELACIÓN DE PLANOS:

• Plano 0.1.: Planeamiento vigente previo a la modi-
ficación.

• Plano 0.2.: Planeamiento vigente posterior a la
modificación.

Palencia, 5 de febrero de 2003. - La Delegada Territorial,
Rosa Cuesta Cófreces.

OBJETIVOS:

El objetivo básico de la presente Modificación Puntual, es
cambiar el uso asignado a unos terrenos concretos, para
posibilitar la implantación de una industria, con el benepláci-
to del Ayuntamiento y la iniciativa del mismo. Aunque sólo se
solicitan en el escrito 1.500 m2 como mínimo, la porción de
terreno que se pretende cambiar de uso es de 2.040 m2.
(Una franja rectangular de 30 m. x 68 m. aprx.)

Atendiendo al espíritu del art. 4 de la ley 5/1999, con la
presente M.P. se asegura que el uso del suelo se realiza con-
forme al interés general, en las condiciones establecidas en
el planeamiento. Por tanto se busca en todo momento, un
desarrollo equilibrado y sostenible, tendente a mejorar la
calidad de vida y la cohesión social de la población, necesi-
tada de más puestos de trabajo del tipo industrial o servicios.

De la misma manera podemos decir que si la operación
prevista en este documento generase plusvalías, o bien car-
gas, estas repercutirían de forma equitativa entre toda la
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población, a través de la administración local, como no podía
ser de otra manera, ya que la iniciativa de la presente M.P. es
municipal.

2.2. - Justificación de la propuesta dentro del marco legal cohe-
rente.

La propuesta de M.P. presente se justifica de acuerdo a
los siguiente puntos:

1. - Por que el suelo calificado como industrial en la
actualidad es de titularidad privada y no existe ape-
nas suelo calificado como industrial de titularidad
pública, que es lo que se quiere conseguir. Según
información del propio Ayuntamiento, las parcelas
104 y 105 del documento aportado en el anexo 2, han
sido adquiridas en épocas pasadas y forman parte
del patrimonio de suelo municipal de forma íntegra.
De ahí que hayan sido urbanizadas recientemente.

2. - El suelo existente en la actualidad calificado como
industrial, podría ser considerado como No
Consolidado, al carecer de todas las instalaciones
urbanas, necesarias para la inmediata instalación de
una industria como la solicitante. Sin embargo el
suelo calificado como Dotacional, que se pretende
convertir, si está perfectamente Consolidado, confor-
me a lo estipulado por Ley 5/1999 de Urbanismo de
Castilla y León.

3. - Se considera además, que en el cambio de ubicación
del suelo Dotacional, el municipio no se ve perjudica-
do, ya que existe más suelo de este tipo en el mismo
entorno, suficiente para atender las previsiones más
optimistas de demanda. Además, el municipio, se
encuentra suficientemente dotado, tanto en previsio-
nes a 4 años como en dotaciones actuales, y tanto en
equipamiento público como privado. Hemos de tener
en cuenta que en el entorno, existen dos edificacio-
nes que se pretenden rehabilitar en breve como dota-
ción socio-cultural y otros usos análogos, para el
municipio; por un lado el antiguo colegio de las mon-
jas, (propiedad del obispado), pero que siempre ha
funcionado como equipamiento público y por otro, las
viejas escuelas municipales.

4. - Tampoco ocasiona perjuicio a los predios colindantes,
ni altera sus condiciones de ordenación, ni genera fal-
sas expectativas en el entorno, ni existen vecinos o
colectivos de vecinos que puedan verse afectados
negativamente o lesionados en sus intereses econó-
micos o de otro tipo.

3. - CONDICIONES DE USO

El uso de equipamiento o dotacional público o privado en
las zonas afectadas por la presente M.P. , pasará a industrial,
y viceversa, quedando las ordenanzas reguladoras como lo
están en la actualidad en el planeamiento general. De cual-
quier forma, la parcela que se pretende calificar como i. tiene
un tamaño suficiente, con la ordenanza reguladora existente,
para albergar la industria propuesta.

No se hace necesario, ni modificar, ni acotar, ni matizar la
ordenanza existente del suelo con uso industrial, salvo para
advertir expresamente que dada la cercanía al colegio públi-
co de la localidad, la industria que se instale debe respetar
escrupulosamente el Decreto 2.414/1961 de 30 de noviem-
bre, o Reglamento de actividades molestas, nocivas, insalu-
bres y peligrosas. Para la concesión de la preceptiva licencia
municipal de actividad y de apertura, este pormenor debe ser
tenido en cuenta de forma específica y no se podrá conceder

licencia de actividad a una industria que presente alguna
incompatibilidad con la cercanía o vecindad del uso escolar.
De cualquier forma, en la actualidad el terreno calificado
como industrial ya se encuentra tan cercano o más a la zona
escolar, como el que se pretende recalificar.

4. - ORDENANZAS

4.1. - Para el suelo Industrial.

Las ordenanzas de la edificación seguirán siendo las
actuales para el suelo urbano tipo industrial, y están recogi-
das en el punto anterior de esta memoria. En el punto 3.1 de
las normas generales de uso, dentro de las citadas Normas
(pág. 18) se habla del uso industrial y se incluyen almacenes
y talleres, que es la actividad que se pretende instalar.

En el punto 3.6 se especifica más detenidamente el uso
industrial y se admiten o pequeños talleres artesanales o
grandes industrias, según su compatibilidad o incompatibili-
dad con el uso de vivienda. Para la disposición de la edifica-
ción dentro de la parcela se permite adosarse o retranquear-
se, pero en el caso de que se lleve a cabo esta última, debe
hacerse un mínimo de 3,00 m.

Se permite una edificabilidad máxima de 1 m2/m2, con
una ocupación máxima de 80% de la parcela edificable con
un número máximo de planta baja más una, No se permiten
sótanos y se limita la altura máxima de cornisa a 9,00 m. y de
cumbrera a 14,00 m. El espacio libre debe quedar mayorita-
riamente ajardinado y se debe dejar una plaza de aparca-
miento en superficie por cada 100 m2 de edificación.

Si la parcela edificada es mayor de 2.000 m2 se permite
la edificación de una vivienda para conserje de la instalación.
Se permiten usos asociados al principal de oficina en su
clase T-1a, y de comercio y de equipamiento en su modalidad
de deportivo en espacio abierto.

4.2. - Para el suelo Dotacional o de Equipamiento.

No se fija parcela mínima ni alineaciones ni retranqueos
y se fija una edificabilidad máxima de 0,6 m2/m2, con una
ocupación del suelo del 60% como máximo. El número de
plantas máximo permitido es de baja más dos, con una altu-
ra máxima de cornisa de 9 m. y de cumbrera de 10 m. En este
caso, si se permite sótano. De nuevo el espacio libre de la
parcela debe ajardinarse en su mayoría. Se prohibe el uso
secundario de comercio y se permite el uso de pequeño
taller, siempre vinculado al uso principal. El residencial se
permite en su modalidad de residencias comunitarias propias
del fin de la institución.

4.3. - La variación de las ordenanzas y su influencia sobre la
ordenación general del municipio.

No se hace necesario un estudio comparativo de la 
edificabilidad resultante dentro de la presente M.P., con 
respecto a las NN.SS. vigentes, ya que no se modifica la
superficie de suelo Dotacional y por tanto consideramos 
la modificación como No Sustancial, dentro del planeamien-
to general.

Entendemos que no se ve afectado en el presente proce-
so, el uso residencial ni el dotacional, y por tanto no se ve
perjudicado el colectivo de ciudadanos integrantes del 
municipio o del propio sector. De igual modo, y atendiendo al
art. 58.3.d, entendemos que no existe aumento de la 
densidad de población, ni aumento del volumen edificable, no
siendo necesario incrementar proporcionalmente ni los espa-
cios libres públicos ni las dotaciones situadas en el entorno
próximo.
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Consideramos que, a pesar de proponer la recalificación
de la misma superficie de equipamiento que se suprime, aún
quedan 5.000 m2 aproximadamente de suelo de equipamien-
to, con sus servicios urbanísticos en una zona colindante a la
tratada, lista para cubrir las necesidades de un núcleo en
recesión demográfica y necesitado de tejido industrial, no
contaminante y que fije a la población actual o que incluso lle-
gue a atraer a nueva población y lo haga dentro de un plazo
razonable y aprovechando las inversiones ejecutadas en
infraestructura.

Entendemos además, que la nueva ubicación del suelo
Dotacional presenta unas condiciones de cercanía al centro
adecuadas y en ningún caso se ve perjudicada su esencia
respecto de la ubicación anterior a la M.P. (ver escrito muni-
cipal que se acompaña).

Las cifras de suelo Dotacional o de equipamiento y de
suelo industrial en el barrio de La Estación dentro del muni-
cipio de SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA, son las siguientes:

• ANTES DE LA PROPUESTA.

suelo industrial = 3.600 m2

suelo dotacional = 11.200 m2

• DESPUÉS DE LA PROPUESTA.

Queda igual que antes de la M.P.

505

––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––

Con esta fecha el Excmo. Sr. Presidente, ha dictado la si-
guiente:

“Asunto: R E S O L U C I Ó N

Examinado el expediente (C. P. - 20.962-PA), incoado a
instancia de D. César Diezandino de la Cruz,  con domicilio
en Avda. de Palencia, 41 - Cevico de la Torre (Palencia), en
solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas sub-
terráneas de 2,37 l/sg., en término municipal de Cevico de la
Torre (Palencia), con destino a riego de 4,91 Has.

Tramitada la instancia con arreglo a las disposiciones
vigentes realizado en su caso la competencia de proyectos y
sometida la documentación técnica a información pública, no
se han presentado reclamaciones.

En consecuencia de lo expuesto, y teniendo presente que
se han cumplido las prescripciones reglamentarias en la tra-
mitación del expediente, siendo favorables los informes eva-
cuados, y de acuerdo con la propuesta contenida en el emi-
tido por el Ingeniero encargado del Servicio.

Esta Confederación Hidrográfica del Duero, ha resuelto
otorgar la concesión solicitada con sujeción a las siguientes:

C a r a c t e r í s t i c a s

– Acuífero: 08.

– Clase y afección de aprovechamiento: Pozo de 7 m.
de profundidad y 2,50 m. de diámetro, revestido de
hormigón y dotado obligatoriamente de tapa y un bro-
cal de 0,90 m. de altura mínima. Para el riego de 4,91
Has. de la parcela 8 del polígono 20 del término muni-
cipal de Cevico de la Torre.

– Nombre del titular y DNI: D. César Diezandino de la
Cruz. 12.631.940.

– Lugar, término municipal y provincia de la toma:
“Carrapinilla”, en la parcela 8 del polígono 20 del tér-
mino municipal de Cevico de la Torre. (Palencia).

– Caudal máximo en litros por segundo: 6,95.

– Caudal medio equivalente en litros por segundo: 2,95.

– Potencia instalada y mecanismos de elevación:
28 C.V.- Grupo motobomba.

– Volumen máximo anual en metros cúbicos por hectá-
rea: 6.000.

– Volumen máximo anual en metros cúbicos: 29.460.

– Superficie regable en hectáreas: 4,91.

– Título que ampara el derecho: La presente resolución
de la concesión Administrativa.

C o n d i c i o n e s

PRIMERA: Se concede a D. César Diezandino de la Cruz,
autorización para extraer del acuífero 08 un caudal total con-
tinuo equivalente a 2,95 l/seg., en término municipal de
Cevico de la Torre (Palencia), con destino a riego de
4,91 Has. y un volumen máximo anual de 29.460 m3.

SEGUNDA: Las obras se ajustarán al documento técnico
que ha servido de base a la petición.

La Confederación Hidrográfica del Duero podrá autorizar
pequeñas variaciones que tiendan al perfeccionamiento de
las obras y que no impliquen modificaciones en la esencia de
la concesión.

La Administración se reserva el derecho de imponer,
cuando lo estime oportuno, la instalación de dispositivos de
aforo y control necesarios para la medición de los caudales,
volúmenes y niveles, siendo de cuenta del concesionario las
remuneraciones y gastos que se originen por este concepto.

El concesionario vendrá obligado a facilitar el acceso al
aprovechamiento del personal de la Administración, para el
citado control y para la toma de muestras relacionadas con la
calidad de las aguas.

TERCERA: Las obras empezarán en el plazo de tres 
meses a partir de la fecha de publicación de esta conce-
sión en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, y
deberán quedar terminadas en el plazo de un año a partir
de la misma fecha.

CUARTA: La inspección de las obras e instalaciones,
tanto durante las construcciones como en el período de
explotación del aprovechamiento, quedarán a cargo de la
Confederación Hidrográfica del Duero; siendo de cuenta del
concesionario las remuneraciones y gastos que por dichos
conceptos se originen, debiendo darse cuenta a dicho
Organismo del principio de los trabajos.

Una vez terminados y previo aviso del concesionario, se
procederá a su reconocimiento por el Servicio encargado de
la Confederación Hidrográfica del Duero, levantándose Acta
en la que conste el cumplimiento de estas condiciones, sin
que pueda comenzar la explotación antes de aprobar esta
Acta dicha Confederación.

QUINTA: Se accede a la ocupación de los terrenos de 
dominio público, necesarios para las obras. En cuanto a las
servidumbres legales podrán ser decretadas por la Autoridad
competente.

SEXTA: El agua que se concede queda adscrita a la tie-
rra quedando prohibido su enajenación, cesión o arriendo
con independencia de aquélla.
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SÉPTIMA: La Administración se reserva el derecho de
tomar de la concesión los volúmenes de agua que sean
necesarios para toda clase de obras públicas, en la forma
que estime conveniente, pero sin perjudicar las obras de
aquélla.

OCTAVA: Esta concesión se otorga por el tiempo que
dure el servicio a que se destina, con un plazo máximo de 75
años, sin perjuicio de tercero y dejando a salvo el derecho de
propiedad, con la obligación de ejecutar las obras necesarias
para conservar o sustituir las servidumbres existentes, con la
advertencia de que el caudal que se concede tiene el carác-
ter de provisional y a precario en épocas de estiaje, si no hay
caudal disponible con la necesidad de respetar los caudales
de los aprovechamientos preexistentes al que se pretende y
otorgados con anterioridad, y también los caudales para usos
comunes por motivos sanitarios o ecológicos si fueran preci-
sos, sin que el concesionario tenga derecho a reclamación o
indemnización alguna. En ningún caso la Administra-ción
garantizará los caudales concedidos ni la calidad de las
aguas.

Cuando los terrenos a regar queden dominados en su día
por algún plan de regadío elaborado por el Estado, quedará
caducada la concesión, pasando a integrarse aquéllos en la
nueva zona regable y  quedando sujetos a las nuevas normas
económico - administrativas, que se dicten con carácter
general, así como a integrarse en las Comunidades de
Usuarios que la Administración determine.

NOVENA: Este Organismo se reserva el derecho de esta-
blecer en su día la fijación de un canon por las obras de
recarga que sean realizadas por el Estado a los beneficiarios
de las mismas, así como el abono de las demás tasas dis-
puestas por los decretos de 4 de febrero de 1960, publicados
en el BOE del 5 de febrero del mismo año que le sean de
aplicación.

DÉCIMA: Queda sujeta esta concesión a la disposiciones
vigentes o que se dicten relativas a la Industria Nacional,
contrato y accidentes de trabajo y demás de carácter social,
industrial, ambiental y de seguridad minera, en lo que se
refiere a las obras de la perforación e instalaciones electro-
mecánicas, así como las derivadas de los artículos del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto
Ley 1/2001, de 20 de julio (B.O.E.: 24-07-2001) que le sean
de aplicación.

UNDÉCIMA: El concesionario queda obligado en la eje-
cución de las obras a lo dispuesto en la Instrucción Técnica
Complementaria 06.0.07 (Orden del Ministerio de Industria y
Energía de 3 de junio de 1986, publicada en BOE de 6 de
junio de 1986) del Reglamento General de Normas Básicas
de Seguridad Minera, aprobado por el R. D. 863/1985, de
2 de abril y una vez finalizadas dichas obras queda obligado
a remitir el corte estratigráfico de los terrenos atravesados,
así como los resultados del aforo efectuado y situación de
niveles.

DUODÉCIMA: Esta concesión está sujeta a expropiación
forzosa, de conformidad con lo dispuesto en la legislación
general sobre la  materia, a favor de otro  aprovechamiento
que le preceda, según el orden de preferencia establecido en
el Plan Hidrológico de cuenca o en su defecto lo estipulado
en el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

DECIMOTERCERA: Caducará esta concesión por incum-
plimiento de una cualquiera de estas condiciones y  en los
casos previstos en las disposiciones vigentes, declarándose
la caducidad según los trámites señalados en la Ley de
Aguas de 2-8-85 y Reglamento Dominio Público Hidráulico
de 11-4-86.

Y habiendo aceptado el peticionario las preinsertas con-
diciones, se publica esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de Palencia, para general conocimiento y a los
efectos legales correspondientes, advirtiéndole que de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 del Texto
Refundido de la Ley de Aguas, esta Resolución pone fin a la
vía administrativa y contra ella y a su elección, puede inter-
ponerse Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y Léon (sede de Valladolid) o ante la de la Comunidad
Autónoma a que pertenezca su domicilio, en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente a la recepción de
la presente, pudiendo también entablar previamente Recurso
de Reposición ante este Organismo en el plazo de un mes,
contado a partir de la misma fecha, en los lugares previstos
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de
enero (BOE del 14).

El Presidente, Carlos Alcón Albertos”.

Lo que traslado para su conocimiento y efectos expre-
sados.

El Jefe del Área, Rafael López Argüeso.

Valladolid, 20 de febrero de 2003. - El Comisario de
Aguas, Julio Pajares Alonso.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

D. Mariano Ruiz Pariente, Secretario Judicial del Juzgado de
lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 107/2003
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Pedro
Villasur Cuadrado, Piedad Velasco Cuadrado, José María
Caminero Lorenzo, contra la Empresa Manuel Jesús
Manzano Benito, José Luis Merino García, Euromar 97, S. L.,
Fondo de Garantía Salarial, sobre Ordinario, se ha dictado
con fecha 5-3-2003 el siguiente Auto cuya parte dispositiva
es como sigue:

Parte dispositiva: 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 veintiocho de abril de dos mil
tres, a las once y veinte horas de su mañana, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado sita en la Plaza Abilio
Calderón nº 4-1º de esta ciudad, debiendo citarse a las par-
tes, 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, pudien-
do estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte
contraria en relación con la prueba admitida si no se presen-
taran sin causa justificada.
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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.

Al primer otrosí: Por hechas las manifestaciones que en
el mismo se contienen.

Al segundo otrosí: Por propuestas las pruebas que en él
se articulan y:

- En cuanto a la documental: requiérase a la empresa
demandada a través de sus interventores judiciales a fin
de que aporte al acto del juicio los documentos a que se
hace referencia.

Se tiene por personada y por parte en nombre del
demandante D. José María Caminero Lorenzo a la letrada 
Dª Mª Giovanna Serino Domínguez, en virtud de poder cuyo
testimonio se unirá a autos y con quien se entenderán las
sucesivas diligencias de la forma y modo que la ley previene.

Notifíquese esta resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

Así, por este Auto, lo acuerda, manda y firma la ilustrísi-
ma señora Dª Mª del Amparo Rodríguez Riquelme,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número uno de
Palencia y su provincia. - Doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Euromar 97, S. L.,  en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en
Palencia, a doce de marzo de dos mil tres.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento. - El Secretario Judicial, Mariano Ruiz Pariente.
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2
E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en Autos
número 78/2003, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Carlos Guerra Celis, frente a: Estructuras
Capami, S. L., en reclamación sobre: Cantidad. Se ha acor-
dado citar por medio del presente edicto a la parte deman-
dada en ignorado paradero: Estructuras Capami, S. L., a fin
de que comparezca en Palencia, ante la Sala Audiencia de
este Juzgado, sita en el Palacio de Justicia, Plaza de Abilio
Calderón, segunda planta. El próximo día veintinueve de
abril, a las nueve cuarenta horas de la mañana, para cele-
brar los actos de conciliación y en su caso juicio. Con la
advertencia de que a dichos actos deberán concurrir con los
medios de prueba de que intenten valerse y que los actos no
se suspenderán por falta injustificada de comparecencia de
alguna de las partes.

Y para que le sirva de citación en legal forma a:
Estructuras Capami, S. L., actualmente en ignorado parade-
ro y cuyo último domicilio conocido era el de: C/ Juan Ramón
Jiménez, núm. 5, Palencia; expido la presente 
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.- 
En Palencia, a cinco de marzo de dos mil tres.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento. - El Secretario judicial, Gabriel García Tezanos.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 1

N.I.G.: 34120 1 0102295/2001

Procedimiento: JUICIO CAMBIARIO 340/2001.

Sobre: OTRAS MATERIAS.

De: MATERIAL DE CALEFACCION PARDO Y CUEVAS, S. L.

Procuradora: SRA. LYDIA PALLARES ESGUEVILLAS.

Contra: D. PEDRO ZAPATERO MARTIN, S. L.

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

En el procedimiento de referencia del auto cuya parte
dispositiva copiada literalmente dice: Se despacha, a instan-
cia de la Procuradora Sra. Lydia Pallarés Esguevillas, en
nombre y representación de Material de Calefacción Pardo y
Cuevas, S. L., parte ejecutante, ejecución frente a Pedro
Zapatero Martín, S. L., parte ejecutada, por las siguientes
cantidades: 4.209,24 euros de principal más 1.682,83 euros
para intereses y costas, pendiente esta última cantidad de
ulterior liquidación, cuya ejecución se sustanciará conforme a
lo previsto para la ejecución de las resoluciones judiciales o
arbitrales.

2.- Conforme se solicita se decreta el embargo sobre el
vehiculo matrícula P-9471-H y para su efectividad notifíque-
se al ejecutado mediante edictos que se publicarán en el
tablón de anuncios de este Juzgado y en el BOP y líbrese ofi-
cio a la Jefatura Provincial de Tráfico de esta ciudad, a fin de
que se informe sobre la titularidad de dicho vehículo.

Esta resolución es firme y contra la misma no cabe 
recurso alguno (art. 551.2 LECn), sin perjuicio de que el 
deudor pueda oponerse a la ejecución despachada dentro de
los diez días siguientes a la notificación del auto, por alguno
de los motivos señalados en el artículo 556.1 de la LECn,
pero con los efectos previstos en el apartado 2 del mismo
precepto.

Y como consecuencia del ignorado paradero de Pedro
Zapatero Martín, S. L. se extiende la presente para que sirva
de cédula de notificación.

Palencia, dieciséis de enero de dos mil tres. - El Secre-
tario (ilegible).
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

Planeamiento y Gestión Urbanística
––––

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno
Municipal de 20 de febrero de 2003, por el presente se some-
te a información pública por término de un mes, a contar
desde la última publicación del presente anuncio en el B.O.P.
y B.O.C. y L., el expediente y Proyecto de expropiación para
la construcción de Centro de Tratamiento de Residuos
Sólidos Urbanos en Palencia, a fin de que por los interesados
puedan formularse en dicho plazo las alegaciones o suge-
rencias que se estimen pertinentes, de conformidad con el
art. 202.2 y 3 del Reglamento de Gestión Urbanística.

El expediente podrá ser examinado en el Servicio de
Urbanismo, C/ Mayor, 7, 3ª planta, edificio Agustinas
Canónigas, de Palencia.

Palencia, 28 de febrero de 2003. - El Delegado de
Urbanismo, Jaime Herrero Moro.

968

––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

Planeamiento y Gestión Urbanística
––––

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo adoptado por el
Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 20 de febrero de 2003,
por el presente se somete a información pública por término
de un mes, a contar desde la última publicación del presente
anuncio en el B.O.P. y B.O.C. y L. el expediente para la expro-
piación forzosa por tasación conjunta del inmueble sito en 
C/ Portal de Belén, nº 5, propiedad de Construcciones
Valderrama, S. A., para su destino inmediato y efectivo al
dominio y uso público, viario local peatonal, de conformidad
con los arts. 66.b) y 89.4 de la Ley 5/99, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León, y art. 202.1 del Reglamento de
Gestión Urbanística, a fin de que por los interesados puedan
formularse en dicho plazo las alegaciones o sugerencias que
se estimen pertinentes.

El expediente podrá ser examinado en el Servicio de
Urbanismo, C/ Mayor, 7, 3ª planta, edificio Agustinas
Canónigas, de Palencia.

Palencia, 28 de febrero de 2003. - El Delegado de
Urbanismo, Jaime Herrero Moro.

969

––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

DISCIPLINA URBANÍSTICA
––––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 5º de la Ley 5/93, de 21
de octubre, de Actividades Clasificadas, de la Junta de

Castilla y León y art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se somete a información pública por término
de quince días, el expediente de solicitud de Licencia de
Actividad Clasificada, interesada por D. Alberto Taboada
Iglesias, para la instalación de “Autolavado de Vehículos”, en
C/ Andalucía, parcela 239, de esta ciudad, a fin de que quie-
nes se consideren afectados por la actividad que se preten-
de establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 11 de marzo de 2003. - El Delegado de Urba-
nismo, Jaime Herrero Moro.

926

––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

DISCIPLINA URBANÍSTICA
––––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 5º de la Ley 5/93, de 21
de octubre, de Actividades Clasificadas, de la Junta de
Castilla y León y art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se somete a información pública por término
de quince días, el expediente de solicitud de Licencia de
Actividad Clasificada, interesada por Dª Milagros León Fer-
nández, para la instalación de “Serigrafía (Artes Gráficas)”,
en C/ Managua, 25, bajo, de esta ciudad, a fin de que quie-
nes se consideren afectados por la actividad que se preten-
de establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 11 de marzo de 2003. - El Delegado de Urba-
nismo, Jaime Herrero Moro.

927

——————

A L A R  D E L  R E Y
E  D  I  C  T  O

Este Ayuntamiento, en sesión de 10/03/2003, aprobó el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de
regir la adjudicación por el sistema de procedimiento nego-
ciado sin publicidad, del contrato de consultoría y asistencia
para la redacción del Estudio de Viabilidad y Anteproyecto
Expositivo del Centro de Interpretación del Canal de Castilla
de Alar del Rey, el cual queda expuesto al público por espa-
cio de ocho días hábiles, al objeto de oír reclamaciones.

Alar del Rey, 12 de marzo de 2003. - El Alcalde, Alberto
Félix Maestro García.

983

––––––––––

B R A Ñ O S E R A
E  D  I  C  T  O

Habiéndose solicitado licencia de actividad para Apertura
de Restaurante en Brañosera (Palencia), por D. Jesús García
Delgado, se somete el expediente a información publica por
un período de quince días.

Brañosera, 11 de marzo de 2003. - El Alcalde, Fidel
Fernández González.

970
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B R A Ñ O S E R A
A  N  U  N  C  I  O

Por Corporación Eólica de Barruelo, S. L., se ha solicita-
do licencia de obras para “Ampliación Parque Eólico el Pical",
en suelo rústico con protección.

Lo que se hace público de acuerdo con lo establecido en
el art. 23-2-B de la Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y León,
abriendo un plazo de información pública de quince días,
durante los cuales los interesados podrán personarse en el
expediente y hacer las reclamaciones oportunas.

Brañosera, 11 de marzo de 2003. - El Alcalde, Fidel
Fernández González.

970

––––––––––

F R E C H I L L A
E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio 2002, se expone al público por plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más, los interesados podrán pre-
sentar reclamaciones.

Frechilla, 11 de marzo de 2003. - El Alcalde, Ángel
Miguel Prieto Herrero.

966

––––––––––

M O R A T I N O S
E  D  I  C  T  O

“Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos por Crédito Extraordinario, se hace
público el contenido de la modificación tal y como a conti-
nuación se indica:

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DONDE SE CREA CRÉDITO:

Partida Explicación importe €

5 63200 Obra Consultorio Médico .............. 1.700

5 632 01 Sotechado Iglesia.......................... 2.500

5 630 Saneamiento e Infraestructuras .... 3.350

Total .............................................. 7.550

FINANCIACIÓN DEL CRÉDITO EXTRAORDINARIO:

Concepto Explicación Importe €

870 Remanente Tesorería .................... 7.550

Total .............................................. 7.550

Contra este acuerdo puede interponerse directamente
recurso contencioso-administratrivo ante la Sala de la
Jurisdicción Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio y ello sin per-
juicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que
se considere conveniente”.

Moratinos, 3 de marzo de 2003. - El Alcalde, Jesús Ángel
González Borge.

964

SALINAS DE PISUERGA
E  D  I  C  T  O

Por Santiago Alfonso Merino Díez, se ha interesado licen-
cia de actividad clasificada para la instalación y puesta en
marcha de “Explotación Ovina de Leche”, en Salinas de
Pisuerga.

A los efectos previstos en el artículo 5 de la Ley 5/1993,
de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas de la Junta de
Castilla y León y artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
somete a información pública el expediente, por término de
quince días, contados a partir de la publicación del corres-
pondiente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia, a fin de que quienes se consideran afectados por la
actividad que se pretende establecer, puedan presentar las
alegaciones que estimen pertinentes.

El expediente estará de manifiesto, durante dicho plazo,
en la Secretaría del Ayuntamiento de Salinas de Pisuerga, en
días y horas hábiles.

Salinas de Pisuerga, 3 de marzo de 2003. - El Alcalde,
Felipe Torices García.

960

——————

SALINAS DE PISUERGA
E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2002, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial para Entidades Locales
de ámbito territorial con población inferior a 5.000 habitantes,
aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad
con lo establecido en el artículo 193.3 de la Ley 39/1988 de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, se
expone al público por plazo de  quince días, durante los cua-
les y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Salinas de Pisuerga, 3 de marzo de 2003. - El Alcalde,
Felipe Torices García.

961

——————

V I L L A H Á N

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2002, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial para Entidades Locales
de ámbito territorial con población inferior a 5.000 habitantes,
aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, de conformidad
con lo establecido en el artículo 193.3 de la Ley 39/1988 de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, se
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expone al público por plazo de  quince días, durante los cua-
les y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villahán, 10 de marzo de 2003. - El Alcalde, Irenio Marcos
Frías.

965

Entidades Locales Menores

ENTIDAD LOCAL MENOR DE 
CASCÓN DE LA NAVA

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.3 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se hace público el
Presupuesto definitivo de esta Entidad para el ejercicio de
2002, 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 .................................. 21.700
3 Tasas y otros ingresos ............................ 55.900
4 Transferencias corrientes ........................ 88.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 16.200

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 19.000

Total ingresos .......................................... 200.800

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 45.605
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 91.290
3 Gastos financieros .................................. 200
4 Transferencias corrientes ........................ 3.005

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 60.700

Total gastos ............................................. 200.800

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la
plantilla del personal de esta Entidad, que es la que a conti-
nuación se detalla:

PERSONAL LABORAL:

! Fijo. Oficial Servicios Múltiples: 1.

! Temporal: Peones construcción: 2. Socorristas: 2.
Auxiliar Biblioteca, integración social

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

ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Cascón de la Nava, 10 de febrero de 2003. - El Presi-
dente, Raúl Bueno Vela.

486

Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DE
VILLALBA DE GUARDO

––––––

–Villlalba de Guardo– (Palencia)

––––

E  D  I  C  T  O

Por el presente edicto se convoca a todos los partícipes a
la Junta General Ordinaria para el día 31 de marzo a las trece
horas en primera convocatoria y 9 de junio en segunda y últi-
ma, en el sitio de la Cámara.

Villalba de Guardo, 10 de marzo de 2003. - El Secretario,
Jesús Martínez.

958

––––––––––

COMUNIDAD DE REGANTES DE LOS CANALES 
DE LA NAVA DE CAMPOS

–––––

–Cascón de la Nava– (Palencia)

–––

El Presidente de la Comunidad de Regantes de los
Canales de la Nava de Campos, convoca a Junta General
Ordinaria a los regantes de la misma, que tendrá lugar el día
6 de abril de 2003 (Domingo), a las doce treinta horas en
primera convocatoria y trece horas en segunda, en el
Salón Social de Cascón de la Nava.

Según el artículo 55 de los Estatutos en segunda convo-
catoria serán válidos los acuerdos con los asistentes.

ORDEN DEL DÍA

1º - Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la
Asamblea anterior.

2º - Estado de las Cuentas: Liquidación año 2002 y
Presupuesto año 2003.

3º - Renovación de cargos: Presidente de la Comunidad
y parte de los miembros de la Junta de Gobierno y
Jurado de Riegos.

4º - Informes a la Asamblea General.

5º - Ruegos y preguntas.

Cascón de la Nava, 13 de marzo de 2003. - El Presidente,
Moisés Fernández Fernández.
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