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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 de la
Diputación Provincial de Palencia.

Hago saber: Que en expediente administrativo de apre-
mio número Alar.4-03, que se instruye en este Servicio de
Recaudación, contra el deudor Entidad: Alumen, S. A.,
N.l.F./C.l.F.: A-34037259, por débitos a la Hacienda Municipal
de Alar del Rey, por el concepto/s de: Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica (P-6002-F), ejercicios
1999/2002, por un total de 877.44 € incluido importe por prin-
cipal, recargo de apremio y costas presumibles de procedi-
miento, se ha dictado la siguiente diligencia que transcribo
íntegramente a su continuación:

“Diligencia: En Palencia, a 25 de marzo de 2003. Dictada
en este expediente providencia de embargo de fecha
13-03-2003, 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 Entidad: Alumen, S. A., N.l.F./C.l.F.: A-34037259, para
responder de los débitos comprendidos en este expediente
por un importe de 147.86 € de principal, 29.58 € de recargo
de apremio y otros 700.00 € más que se calculan para
costas y gastos de procedimiento, lo que hace un total de
877.44 €.

Vehículo embargado

• Matrícula: P-6002-F

Marca y modelo: Citröen AX-TRD.

Tipo: Turismo.

Núm. bastidor: VS7ZAZT0020ZT1778.

Categoría: 10,57 CV.

Expídase mandamiento al/a la Sr./Sra. Registrador/a 
del Registro de Bienes Muebles para anotación preventiva 
de embargo a favor del Ayuntamiento de Alar del Rey, 
C.I.F.: P-3400500-I.

Notifíquese esta diligencia de embargo al deudor Entidad:
Alumen, S. A., N.l.F./C.I.F.: A-34037259 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 docu-
mentación y llaves, advirtiéndole de que, de no efectuarlo, se
dará orden a las autoridades que tengan a su cargo la vigi-
lancia de la circulación y a las demás que proceda, para la
captura, depósito y precinto de los bienes citados en el lugar
donde sean hallados y para que impidan 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
la Entidad: Alumen, S. A., N.I.F./C.I.F.: A-34037259, por no
haber podido ser notificadas las providencias de apremio al
deudor por causas no imputables a este Servicio de
Recaudación, se procede a realizarlo mediante el presente
edicto conforme a lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley
General Tributaria y artículo 103 deI 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 Alar del Rey, 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
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, 26 de marzo de 2003. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

——

EDICTO-NOTIFICACIÓN REQUERIMIENTO TÍTULOS DE PROPIEDAD 
BIENES INMUEBLES EMBARGADOS

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

Hago saber: Que en expediente administrativo de apre-
mio nº 9/2002 de Villaconancio, que se sigue en este Servicio
de Recaudación, contra los deudores Dª Felisa Niño
González, D. José Pablo Atienza Niño, Dª María Atienza
Niño, Dª Ángeles González Niño, D. Vicente Niño González,
D. Antonio Niño González, D. Ampelio Niño González,
Dª Araceli Niño González y Dª Isabel Nieto Ruiz, por débitos
a la Hacienda Municipal de Villaconanco, del concepto de:
IBI Urbana, C/ Medio, 40, ejercicios 1999 a 2002, por un
importe de 1.308,12 €, incluido principal, recargo de apremio,
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costas y gastos de procedimiento, debe ser notificada el
requerimiento de los títulos de propiedad del bien embarga-
do, como actuación previa a la enajenación del mismo, de
conformidad con lo que dispone el artículo 140.1 del
Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real
Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre (BOE 3-1-1991).

No habiéndose podido practicar la notificación personal, a
pesar de haberse intentado en la forma debida, se procede,
de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico y del
Procedimiento Administrativo Común, a efectuar la notifica-
ción del requerimiento de los títulos de propiedad del bien
trabado, mediante el presente anuncio.

Se requieren a los deudores anteriormente citados, para
que aporten los títulos de propiedad, o de cualquier otro
documento que justifique la propiedad dominical del bien
inmueble trabado.

El plazo de entrega de los mencionados títulos será de
tres días si reside en la propia localidad o de quince días, en
caso contrario. Dichos plazos se contarán a partir del día
siguiente al de publicación del presente anuncio.

En caso de no presentarlos se dirigirá mandamiento al 
Sr. Registrador de la Propiedad, para que libre certificación
de los extremos que, sobre la titulación dominical de tal bien
conste en el Registro, siendo los gastos ocasionados a cargo
de los deudores.

Contra el acto notificado podrá interponerse recurso de
reposición ante el Sr. Tesorero del Ayuntamiento de
Villaconancio, en el plazo de un mes a contar desde el día de
la publicación del presente anuncio, de acuerdo con lo que
establece el artículo 14.4 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. No obstan-
te, podrá interponerse cualquier otro recurso que se conside-
re procedente.

El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en
los casos y condiciones señaladas en el artículo 101 deI
Reglamento General de Recaudación.

Requerimientos:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 103.3 del
Reglamento General de Recaudación, según redacción 
aprobada por Real Decreto 448/1995, de 24 de marzo 
(BOE 28-3-1995), se advierte a los deudores Dª María
Atienza Niño, a los deudores Dª Felisa Niño González,
D. Vicente Niño González, D. Antonio Niño González,
Dª Ángeles González Niño, D. Ampelio Niño González,
Dª Araceli Niño González, Dª Isabel Nieto Ruiz, y si fuera el
caso a los posibles herederos de éstos últimos, que 
deben comparecer en el expediente ejecutivo que se 
sigue. Transcurridos ocho días desde la publicación del pre-
sente anuncio, sin personarse los interesados o sus 
representantes, se les tendrán por notificados de todas las
sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del
procedimiento, sin perjuicio del derecho que les asiste a com-
parecer.

Descripción del bien embargado

1. - Finca urbana. - Casa con corral en el término munici-
pal de Villaconancio, en la calle Jose Antonio Primo
de Rivera o del Medio, número 28, del término 
municipal de Villaconancio. Ocupa una superficie de
180 m2. Linda: Frente, calle y corral de Cirina Niño;

derecha, Herederos de Cirila Niño; izquierda,
Herederos de Santiago de las Eras y fondo, camino
de la Presa.
Inscrita en el tomo 537, folio 230, finca registral número
1.186. Referencia catastral: 8664 705UM9386S0001GX.

Palencia, 31 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. 308/2003, seguido 
a instancia de Christian San José Martínez, en reclamación
de Cantidades, frente a la empresa Jorge Herreros Miguel, 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 22-04-03, a las diez veinte horas, ante la Sección
de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, 
C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de celebrar el per-
tinente Acto de Conciliación.

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 ocho de abril de dos
mil tres. - El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel
Meléndez Morchón.

1363

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––
SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación núm. 314/2003, seguido 
a instancia de Rosa Mª Pérez Robles, en reclamación de
Despido, frente a Comunidad de Propietarios de Plaza
Inmaculada, núm. 8 de Palencia, y ante la imposibilidad de
citarla de forma ordinaria, esta Oficina Territorial de Trabajo,
en virtud de las facultades conferidas por el Real Decreto
831/85, de 30 de mayo, acuerda citar a la mencionada
Empresa para que comparezca el próximo día 22-04-03, a
las diez treinta 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 ocho de abril de dos
mil tres. - El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel
Meléndez Morchón.

1363
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––—

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

–––

ACUERDO DE 20 DE MARZO DE 2003 DE LA C.T.U. DE PALEN-
CIA DE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN
PUNTUAL DEL P.E.P.C.H. PARA LA C/ MARÍA DE PADILLA,
EN ASTUDILLO.

Visto el expediente para aprobación definitiva de
Modificación Puntual del P.E.P.C.H. en la C/ María de Padilla,
a iniciativa del Ayuntamiento de Astudillo.

Teniendo en cuenta los siguientes.

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Con fecha 9 de enero de 2003 se recibe en la
Delegación Territorial de Palencia la documentación
remitida por el Ayuntamiento de Astudillo para la apro-
bación definitiva por iniciativa municipal.

II. Se pretende la Modificación Puntual del Plan Especial
de Protección del Conjunto Histórico de Astudillo en la
C/ María de Padilla con el fin de reajustar las alinea-
ciones de las parcelas 30203-10, 12, 13, 14, 15, 16, 18
y 19 y urbanización del viario público junto a las tapias
del convento de Sta. Clara.

III. Consta en el proyecto:

a) Memoria Justificativa.

b) Planos del estado actual (2 ejemplares a E 1:1000)
y de la propuesta de modificación (3 ejemplares a E:
1:1000 y E 1:200).

c) Fotografias del ámbito.

d) Plan catastral del ámbito.

e) Extracto del Proyecto de Urbanización.

IV. El Estudio de Detalle presentado en su momento reci-
bió informes desfavorables por parte de la C.T.U. como
de la C.T. de Patrimonio. El Ayuntamiento de Astudillo
sigue las indicaciones de ambas Comisiones y resuel-
ve iniciar la Modificación Puntual del P.E.P.C.H., apro-
bándola provisionalmente en sesión celebrada el día
27 de diciembre de 2002.

V. Consta en el expediente: informe jurídico; documenta-
ción relativa a la información pública; informes secto-
riales; certificado de aprobación provisional.

VI. El expediente se ha sometido por el plazo de un mes
a información pública mediante anuncio publicado
en: B.O.P. de 20 de noviembre de 2002; B.O.C.y L. de
26 de noviembre de 2002; y "El Norte de Castilla" de
14 de noviembre de 2002.

Se certifica con fecha 27 de diciembre de 2002 no
haberse recibido alegaciones.

Se hizo pública la modificación mediante envío al
Registro de la Propiedad.

VII. Se han recabado los siguientes informes sectoriales:

• Diputación: Favorable.

• Delegación Territorial de la C.A.:

a) Patrimonio: Favorable y autoriza (25-11-02).

b) C.T.U.: Favorable (19-12-02).

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 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 el
art. 58 del citado cuerpo legal.

III. El término de Astudillo cuenta con NN.UU.MM. adap-
tadas y Plan Especial de Protección del Conjunto
Histórico.

Los cambios en los instrumentos de planeamiento de
desarrollo, concretamente del Plan Especial, se consi-
derarán siempre como modificaciones de los mismos.

IV. El ámbito en cuestión está definido como Área
Específica de Proyecto Singular por el P.E.P.C.H. de
Astudillo. Sin embargo, se ha optado por la modifica-
ción puntual del Plan Especial ya que se altera las ali-
neaciones del ámbito definido, cambio permitido por el
art. 8 del P.E.P.C.H. puesto que no implica un cambio
sustancial de la estructura general definida y por suje-
tarse a las mismas disposiciones enunciadas para su
formulación.

V. La propuesta de modificación justifica la intervención
y contiene las determinaciones y documentación
necesarias para su finalidad específica, como precep-
túa el art. 58 de la Ley 5/99.

Queda justificada en la documentación aportada la no
alteración o modificación de parámetros urbanísticos,
salvo la alineación, ni la no afección de la estructura
general del municipio ni sus elementos o determina-
ciones estructurantes cumpliendo con los principios de
interés general, racionalidad y coherencia.

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 12 de marzo de
2003, ACUERDA:

• Aprobar definitivamente conforme al Capítulo V,
Título II de la Ley 5/99, de 8 de abril de Urbanismo 
de Castilla y León, la Modificación Puntual del
P.E.P.C.H. para la C/ María de Padilla, a instancia del
citado Ayuntamiento de Astudillo.

Lo que se notifica a Vd., significando que contra el pre-
sente Acuerdo que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponer Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Consejero
de Fomento de la Junta de Castilla y León, en el plazo de un
mes computado a partir del día siguiente al de la notificación,
en su caso, o de la publicación según dispone en los arts. 48,
114 y 115 de la Ley 4/99, de 13 de enero, por la que modifi-
ca la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, art. 7 del Decreto 146/2000, de 29 de
junio, por el que se regulan las Comisiones Territoriales de
Urbanismo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
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en relación con el art. 138.4 de la Ley 5/99, de 8 de abril de
Urbanismo de Castilla y León.

El referido recurso podrá interponerse directamente ante
la Consejería de Fomento, según Decreto 145/1999, ubicada
en la calle Rigoberto Cortejoso, nº 14, de Valladolid, o bien,
ante esta Comisión Territorial de Urbanismo, sita en Avenida
Casado del Alisal, número 27, de Palencia.

PLANOS

1.a. Estado actual:

Copia parcial de plano A2 del P.E.P.C.H. “Ordenación y

Gestión”: 1/1000

1.b. Estado actual:

Copia parcial de plano A3 del P.E.P.C.H. “Catalogación y

Protección” 1/1000

2.a. Propuesta de modificacion:

Copia parcial de plano A2 del P.E.P.C.H.: “Ordenacion y

Gestion" 1/1000

2.b. Propuesta de modificacion:

Copia parcial de plano A3 del P.E.P.C.H. “Catalogación y

Proteccion” 1/1000

2.c. Propuesta de modificacion:

Plano acotado de nuevas alineaciones. 1/100

06. Zona de actuación.

Replanteo. Estado reformado . 1/200

07. Zona de actuación.

Alzado y secciones,estado reformado. 1/200

08. Zona de actuación.

Reforma de instalaciones. 1/200

09. Sección constructiva. 1/40

Palencia, 31 de marzo de 2003. - Vº Bº, La Delegada
Territorial (P. S. R. Art. 8, D. 271/01, de 5 de diciembre),
La Secretaria Territorial, Silvia Aneas Monedero.

MEMORIA JUSTIFICATIVA 

De acuerdo con lo acordado por la Comisión Provincial de
Patrimonio y fundamentado en lo que establece el art. 20 de
la Ley 16/1985 de Patrimonio Español, y recogiendo las pro-
puestas realizadas por la Comisión Territorial de Urbanismo
antes transcritas, se propone la modificación puntual de las
alineaciones de parte del frente norte de la calle María de
Padilla según se refleja en planos adjuntos.

La modificación propuesta consiste en el reajuste de 
las alineaciones que afectan a las parcelas de referencia
catastral 30203-10, 12, 13, 14, 15 y 16, y en la variación de
las alineaciones de las parcelas de referencia catastral
30203-18 y 19. La propuesta de trazado de nuevas 
alineaciones se refleja en la documentación gráfica que se
acompaña.

El reajuste de alineaciones de las parcelas de referencia
catastral 30203-10, 12, 13, 14, 15 y 16 con la propuesta de
supresión de los quiebros existentes en las alineaciones 
marcadas en el P.E.P.C.H. de Astudillo, se justifica a partir de
escasa entidad de los mismos, la inexistencia de esos

entrantes y salientes en la realidad y la falta de motivación de
dichos trazados, todo lo cual no aporta mejoras o beneficios
al entorno pero sí genera conflictos innecesarios en la apli-
cación del planeamiento y sus determinaciones.

La propuesta de modificación de alineaciones de las 
parcelas de referencia catastral 30203-18 y 30203-19 tiene
como objetivo reducir el impacto visual del edificio que se
sitúa en la parcela 30203-18 y que se encuentra adelantado
respecto del resto de edificaciones además de presentar
mayor altura (se recuerda que este edificio tiene tres plantas
mientras que en la actualidad solo se autorizan dos).
Para ello se propone continuar la alineación marcada por el
edificio existente adelantando la que corresponde al espacio
libre de la primera parcela y al primer tramo de la segunda,
para que la existencia de otros edificios en el mismo plano y
próximos aunque sean de menor altura, minimicen el 
impacto y la escala del edificio existente. Esa variación de la
alineación no se hace extensiva al resto de parcelas por 
evitar el previsible ahogo de los recorridos peatonales y 
rodados al finalizar en fondo de saco y encontrarse con el
escalón o corte vertical de más de 3.00 metros de altura que
existe.

CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

Se considera oportuno proponer el cambio de alineacio-
nes en la calle María de Padilla como acción paralela y com-
plementaria a la urbanización de la citada calle y para la que
ya existe proyecto de ejecución del que se adjunta copia par-
cial en el anexo nº 3 y que incluye planos de la propuesta,
memoria y resumen del presupuesto.

Así mismo se estima procedente la modificación 
puntual como figura de planeamiento adecuada a los 
fines propuestos a partir de lo dispuesto en el art. 20 de la
Ley de Patrimonio Español y de conformidad con el 
artículo 58 y concordantes de la Ley de Urbanismo de
Castilla y León.

INFLUENCIA SOBRE LA ORDENACIÓN GENERAL DEL
MUNICIPIO

La propuesta de modificación de alineaciones no varía,
altera o modifica ningún otro parámetro urbanístico distinto
del enunciado y que se refiere exclusivamente a las alinea-
ciones. Se considera por tanto que la modificación propuesta
no afecta a la estructura general del municipio ni a sus ele-
mentos o determinaciones estructurantes, cumpliendo los
principios de interés general, de racionalidad y coherencia y
de proporcionalidad entre los medios empleados y fines obte-
nidos.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE ALINEACIONES

Se propone la modificación puntual de las alineaciones
de parte del frente norte de la calle María de Padilla según se
refleja en planos adjuntos. La modificación propuesta 
consiste en el reajuste de las alineaciones que afectan a las
parcelas de referencia catastral 30203-10, 12, 13, 14, 15 y
16, y en la variación de las alineaciones de las parcelas de
referencia catastral 30203-18 y 19. La propuesta de trazado
de nuevas alineaciones se refleja en la documentación 
gráfica adjunta.

Esta modificación puntual se tramitará conforme estable-
ce la Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y León y la Ley
10/2002 de modificación de la anterior, sometiéndose a la
consideración del Pleno del Ayuntamiento de Astudillo para
su aprobación si procede.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

–––

ACUERDO DE 20 DE MARZO DE 2003 DE LA C.T.U. DE PALEN-
CIA DE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN
PUNTUAL DE LA D.S.U. DE CANDUELA, PARA LA
AMPLIACIÓN DE SUELO URBANO.

Visto el expediente para aprobación definitiva de la
Modificación Puntual de la Delimitación de Suelo Urbano del
núcleo de Canduela dentro del P.G.O.U. de Aguilar de
Campoo (Palencia).

Teniendo en cuenta los siguientes  

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Con fecha 19 de febrero de 2003 se presentan dos
ejemplares de la Modificación Puntual de Delimitación
Puntual de Suelo Urbano de Canduela del P.G.O.U. de
Aguilar de Campoo, a instancia del Ayuntamiento, para
su aprobación definitiva.

II. Se pretende la Modificación Puntual del Plan General
de Ordenación Urbana de Aguilar de Campoo, promo-
vida por el Ayuntamiento, que afecta a la delimitación
del suelo urbano de Canduela, ampliando el mismo
incorporando:

a) Parcelas 5010 y 5011 hasta el momento parcial-
mente urbanas.

b) Parcelas con edificaciones existentes consolidadas
y con servicios.

c) El barrio superior de Somavilla.

d) Parcelas 5022 a 5031 que constituyen una manza-
na consolidada.

e) A los planos:

•  Parcela 75 aprobada en sesión 14 de febrero de
2001 de la C.T.U.

•  Parcela 5024 aprobada el 10 de diciembre
de 2001.

III. Consta en el proyecto:

– Memoria Justificativa (11 hojas)

– Planos de Ordenación:

0.1. Delimitación actual de suelo urbano.

0.2. Alineaciones y alturas, estado actual.

0.3.1. Red de Saneamiento, estado actual.

0.3.2. Red de Abastecimiento, estado actual.

0.3.3. Red eléctrica, estado actual.

0.4. Modificación de delimitación actual de suelo
urbano.

0.5. Alineaciones y alturas. Modificación.

0.5.1. Ordenanzas.

0.6.1. Red de saneamiento. Modificación.

0.6.2. Red de abastecimiento. Modificación.

0.6.3. Red eléctrica. Modificación.

0.7. Sistemas Locales.

0.7.1. Red vías públicas.

IV Se han recabado los siguientes informes sectoriales:

a) Diputación: Servicio de Asistencia y Cooperación
Municipal: Favorable (07-05-02). No afecta carre-
teras.

b) C.T. Patrimonio: (16-01-03): Autorizar con prescripcio-
nes.

“La actual Ordenanza reguladora de las condiciones
de edificación en Canduela presenta un contenido
mínimo para la situación actual del Suelo Urbano deli-
mitado, entendiendo que una ampliación de dicho
suelo requiere una Ordenanza más pormenorizada,
razón por la que resulta perjudicial para el Patrimonio
Histórico la ampliación de suelo urbano solicitada al
amparo de la misma Ordenanza”.

c) Subdelegación del Gobierno: Área de Industria y
Energía y de Fomento.(16-05-02 y 21-05-02) respecti-
vamente: No afecta.

Carreteras: Favorable (17-05-02).

d) Registro de la Propiedad: Favorable (02-05-02).

f) C.T.U. Urbanismo: Subsanaciones (21-06-02).

• La modificación plantea la incorporación al suelo
urbano de parcelas rústicas justificándose en la
Modificación Puntual planteada que cumplen la con-
dición a) del art. 11 de la Ley 5/99 para ser conside-
rado suelo urbano; no obstante, el barrio del cemen-
terio no cuenta con saneamiento, un acceso rodado
pavimentado, por lo que en todo caso será un suelo
urbano no consolidado.

• En todo caso, se produce un aumento de volumen
edificable en el núcleo de Canduela que requerirá un
incremento proporcional de espacios libres públicos y
dotaciones situadas en el entorno próximo (artículo
58.3. d) de la Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y
León. Dichas reservas, relacionadas en las páginas
9-10 de la memoria justificativa deberán calcularse
en m2 de suelo (no de edificación).

• Deberá incorporarse a los planos de ordenación la
red de vías públicas (acceso rodado pavimentado)
prevista para las zonas de ampliación de suelo urba-
no, de manera coherente para los solares previstos y
los edificios existentes, en los que se plantea una
conservación volumétrica sin posibilidad de aumento
de aprovechamiento real.

V. Se realizó el trámite de información pública median-
te publicación en el B.O.P. de 8 de mayo de 2002,
B.O.C.y L. de 1 de julio de 2002 y Diario Palentino de
6 de mayo de 2002, durante el periodo expositivo se
presentó una alegación por parte de la Junta Vecinal
de Canduela que fue retirada posteriormente median-
te escrito de fecha 11 de julio de 2002 , según certifi-
cado de la Secretaria del Ayuntamiento de fecha 1 de
agosto de 2002.

VI. Con fecha 25 de abril de 2002, el expediente fue
aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento
en sesión extraordinaria.

Se aprueba provisionalmente la presente Modifi-
cación Puntual del P.G.O.U. que afecta a la delimita-
ción de suelo urbano de Canduela, por el Pleno del
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo en fecha 10 de
febrero de 2003.
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Con base a los siguientes   

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La Comisión Territorial de Urbanismo es competente
para la aprobación definitiva de este expediente de
conformidad con lo dispuesto en los arts. 54 y
138.2ab) de la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León, en relación con el artículo 2 del
Decreto 146/2000, de 29 de junio, por el que se regu-
lan las C.T.U. de C. y L. y demás disposiciones de
general aplicación.

II. El expediente se tramita por el procedimiento estipula-
do en el Capítulo V, Título II de la Ley de Urbanismo de
Castilla y León.

III. Examinado el proyecto que nos ocupa se observa lo
siguiente:

a) En respuesta al informe desfavorable de la C.T. de
Patrimonio, se adopta la anulación de las Ordenan-
zas reguladoras, remitiendo la ordenación detallada
al P.E. de Protección de Canduela en (fase de tra-
mitación).

b) Las parcelas rústicas del Barrio Somavilla del
cementerio se consideran urbanas consolidadas,
puesto que cuentan con red de agua y eléctrica, y la
conclusión de la red de saneamiento se halla en
fase de ejecución por los Planes Provinciales 2002.
La pavimentación está prevista para el año 2003.

c) No se considera necesaria la reserva de zonas ver-
des y equipamientos debido al escaso incremento
de edificaciones posibles y a las previsiones del
Plan Especial para incorporar edificios dotacionales
y espacios libres protegidos.

d) Se incorpora plano de red de vías públicas para las
zonas de ampliación de suelo urbano, consistente
en consolidación de las existentes sin apertura de
nuevas.

IV. Se han efectuado las subsanaciones indicadas por 
las Comisiones de Patrimonio y Urbanismo de
Palencia.

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 12 de marzo de
2003, ACUERDA:

• Aprobar definitivamente conforme al art. 54.2 de la
Ley 5/99 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y
León, la Modificación Puntual del P.D.S.U. para la
ampliación de suelo urbano de Canduela (Aguilar de
Campoo).

Lo que se notifica a Vd., significando que contra el pre-
sente Acuerdo que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponer Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Consejero
de Fomento de la Junta de Castilla y León, en el plazo de un
mes computado a partir del día siguiente al de la notificación,
en su caso, o de la publicación según dispone en los arts. 48,
114 y 115 de la Ley 4/99, de 13 de enero, por la que modifi-
ca la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, art. 7 del Decreto 146/2000, de 29 de
junio, por el que se regulan las Comisiones Territoriales de
Urbanismo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León,

en relación con el art. 138.4 de la Ley 5/99, de 8 de abril de
Urbanismo de Castilla y León.

El referido recurso podrá interponerse directamente ante
la Consejería de Fomento, según Decreto 145/1999, ubicada
en la calle Rigoberto Cortejoso n° 14 de Valladolid, o bien,
ante esta Comisión Territorial de Urbanismo, sita en Avenida
Casado del Alisal n° 27 de Palencia.

PLANOS:

01. DELIMITACIÓN ACTUAL DE SUELO URBANO 1/2000

02. ALINEACIONES Y ALTURAS. ESTADO ACTUAL 1/2000

03.1. RED SANEAMIENTO. ESTADO ACTUAL 1/2000

03.2. RED ABASTECIMIENTO. ESTADO ACTUAL 1/2000

03.3. RED ELÉCTRICA. ESTADO ACTUAL 1/2000

04. MODIFICACIÓN DE D.S.U. 1/2000

05. ALINEACIONES Y ALTURAS. MODIFICACIÓN 1/2000

05.1. ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN 5. URBANO 1/2000

06.1. RED DE SANEAMIENTO. MODIFICACIÓN 1/2000

06.2. RED DE ABASTECIMIENTO. MODIFICACIÓN 1/2000

06.3 RED ELÉCTRICA. MODIFICACIÓN 1/2000

07. SISTEMAS LOCALES. MODIFICACIÓN 1/2000

07.1. RED DE VÍAS PÚBLICAS 1/2000

Palencia, 31 de marzo de 2003. - Vº Bº, La Delegada
Territorial (P.S. R. Art. 8, D. 271/01, de 5 de diciembre), La
Secretaria Territorial, Silvia Aneas Monedero.

MEMORIA JUSTIFICATIVA

Por encargo del Excmo. Ayuntamiento de Aguilar de
Campoo (Palencia), con la adhesión de la Junta Vecinal del
núcleo rural de Canduela y los técnicos redactores del Plan
Especial de Protección y Reforma Interior de Canduela, con
fecha abril del 2002, se procede a la redacción de la presen-
te Propuesta de Modificación Puntual del Plan General de
Ordenación Urbana de Aguilar de Campoo, en el ámbito de
la Delimitación de Suelo Urbano, del núcleo rural de
Canduela.

NATURALEZA DEL ENCARGO

El objeto de la presente Propuesta de Modificación
Puntual es estudiar, detallar y modificar la actual Delimitación
de Suelo Urbano del núcleo rural menor, de Canduela.

Durante la redacción del Plan Especial de Proteccion y
Reforma Interior de Canduela, y en conversaciones manteni-
das entre el equipo redactor y el Excmo Ayuntamiento de
Aguilar de Campoo, conjuntamente con la Junta Vecinal, se
plantea en numerosas ocasiones la necesidad de  modificar
el actual trazado que delimita el suelo urbano de Canduela,
no tanto con la intención de incluir nuevo suelo potencial-
mente edificable, sino cómo recoger y valorar aquellas edifi-
caciones, ya existentes, para regularizarlas dentro de la deli-
mitación urbana.

Es en esta linea, establecida de antemano, en la que se
apoya la propuesta de modificación que acompaña al pre-
sente Documento.

PROGRAMA DE NECESIDADES

Ante todo se pretende que el núcleo de Canduela siga
manteniendo sus características intrínsecas, que lo han veni-
do definiendo y caracterizando como núcleo de interés tanto
cultural y arquitectónico como urbanístico.
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No se busca, por lo tanto, alterar la imagen de núcleo dis-
gregado, formado por barrios, pero sí integrar edificaciones
ya consolidadas, e incluso recuperar una de las zonas que
constituía uno de los siete barrios que componían la locali-
dad de Canduela.

Las necesidades se plantean de forma similar, tanto para
el Barrio de Arriba como para el Barrio de Abajo.

Así, podemos encontrar solares que se encuentran divi-
didos en dos al ser atravesados por el trazado del limite de
suelo urbano, de forma que se dan situaciones tan dispares
como que una misma propiedad pueda estar la mitad sobre
suelo urbano y la otra mitad sobre suelo rústico. Es lo que
ocurre en los solares grafiados como 5010 y 5011, en el
Barrio de Abajo, en el Plano de Ordenación número 1.11,
Suelo Urbano y Urbanizable de Canduea, del P.G.O.U. de
Aguilar de Campoo.

Dentro del mismo Banio de Abajo, siguiendo la carretera
que da acceso al pueblo, al sur de la localidad, encontramos
edificaciones, ya consolidadas, que no se encuentran recogi-
das en el límite del suelo urbano. No se trata, en este caso,
de dotar de nuevo espacio urbano para edificar, sino de reco-
ger edificaciones, de uso residencial, absolutamente consoli-
dadas, que cuentan con todos los servicios urbanísticos
necesarios, tales como suministro eléctrico, saneamiento,
abastecimiento de agua, y redes de acceso rodadas integra-
das en la malla urbana.

Estas viviendas aparecen dentro del trazado urbano
como edificaciones aisladas, lo que se pretende es que se
recupere la imagen de núcleo constituido por manzanas
cerradas, esquema tradicional en el enclave.

Dado que cumplen las condiciones establecidas por la
Normativa de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
Castilla y León, en su artículo 11, para ser considerado como
suelo urbano, no parece muy lógico que sigan siendo enten-
didas como edificaciones en suelo rústico.

Situaciones muy semejantes se dan en el Barrio de
Arriba, de dicha localidad de Canduela.

En la zona contigua a la Iglesia de San Adrián, el limite de
suelo urbano, bordea tres solares, dejando claramente
excluidas los solares grafiados en los Planos de Ordenación,
número 1.11, del P.G.O.U. de Aguilar de Campoo, como
5022, 5023, 5025, 5026, 5027 y 5028. Solares, que junto con
los señalados como 31312 y 5024, constituyen, en su traza-
do una sola manzana cerrada, que responde fielmente a la
tipología urbanística propia de la localidad.

Dada su vecindad con el suelo urbano, estos solares
cuentan, igualmente, con todos los servicios urbanísticos
establecidos por la Normativa de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de Castilla y León, en su artículo 11, para ser
considerado como suelo urbano.

No solamente este hecho, sino su propio trazado consti-
tuyendo una manzana prototípica, reclaman su justificación
de inclusión en suelo urbano, evitando, además, que puedan
surgir de este modo edificaciones permitidas en suelo rústi-
co, cuando el trazado morfológico urbano responde clara-
mente a un trazado de casco consolidado tradicional.

Lo mismo ocurre con el solar grafiado como 5031, donde
se ubica una construcción de tiempos remotos, con todos los
servicios urbanos, y que sin embargo se encuentra fuera de
ordenación. Igualmente ocurre con las parcelas grafiadas
como 5029 y 5030.

Por último, durante las conversaciones mantenidas, se
plantea la necesidad de valorar la situación del pequeño
núcleo de viviendas próximas al Cementerio de la localidad.

Parece ser, que allí se ubicaba uno de los siete barrios
que antaño constituían la localidad de Canduela, restos 
reales de su existencia, es la presencia de cuatro edifi-
caciones de carácter residencial, construcciones en piedra,
que han sido convenientemente restauradas y mantenidas,
conservando su uso como vivienda. Estas construcciones,
claramente de tiempos lejanos, no actuales, cuentan además
con los servicios de abastecimiento de agua y de electrici-
dad, a falta de completar el último tramo para la red de sane-
amiento, aspecto que será subsanado por el Ayuntamiento
en corto espacio de tiempo, ya que se encuentra aprobado
en los Planes Provinciales la ejecución de la red de 
saneamiento en este tramo, para el año 2002. Estando soli-
citada la ejecución de la pavimentación para año 2003.

Por último se recoge en el Plano de Delimitación de Suelo
Urbano Actual, las modificaciones ya aprobadas, sobre
incorporación de parte de la parcela 75 y de la parcela 5024,
dentro del suelo urbano.

En el Boletín Oficial de Castilla y León, del 12 de marzo
de 2001, pág. 4049, se recoge el acuerdo de 14 de febrero
de 2001, de la Comisión Territorial de Urbanismo de
Palencia, de aprobación definitiva de la modificación puntual
del P.G.O.U. de Aguilar de Campoo, parcela 75 de Canduela.

En el Boletín Oficial de Castilla y León, de 10 de diciem-
bre de 2001, pág. 2472, se recoge el acuerdo de 3 de mayo
de 2001 de la Comisión Territorial de Urbanismo de Palencia,
de aprobación definitiva de la Modificación puntual del
P.G.O.U. de Aguilar de Campoo, ampliación del perímetro de
Suelo Urbano de Canduela, parcela 5024, del polígono 6.

Estas dos últimas parcelas no se consideran agregadas
en la presente modificación, por estar acordada su incorpo-
ración con anterioridad a la redacción de la Modificación de
la Delimitación de Suelo Urbano.

PROGRAMA JUSTIFICATIVO

Planteadas las necesidades surgidas, sobre todo durante
la redacción del Plan Especial de Protección y Reforma
Interior de Canduela, se justifica la modificación de la
Delimitación del Suelo Urbano del núcleo, en base a que no
se pretende, como ya se ha indicado anteriormente, bajo nin-
gún concepto, alterar la imagen del núcleo, manteniendo esa
disgregación característica, y la división en barrios.

La incorporación de determinados solares, que cumplen
lo establecido por la Normativa de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de Castilla y León, en su artículo 11, para ser
considerado como suelo urbano, no supone, un aumento
potencial de la población actual, ya que básicamente la
ampliación en el trazado del limite del suelo urbano, preten-
de recoger edificaciones de carácter residencial ya existen-
tes, más que el hecho de crear nuevo espacio edificable en
suelo urbano.

Cuando esta modificación sí supone un aumento, siem-
pre mínima, del suelo urbano, que puede ser edificado con
obra nueva, responde más a un criterio de recuperación del
trazado morfológico propio del lugar, pero siempre atendien-
do a una necesidad de mantener la imagen de barrios, y no
colmatar todo el espacio, de forma que nunca pudiera llegar
a convertirse en un único barrio.

En cualquier caso el volumen de población no se verá
alterado de forma significativa, al dotar de nuevo espacio edi-
ficatorio, pero con una densidad de ocupación baja, por tra-
tarse de vivienda unifamiliar.

Respecto a la situación de los solares antes comentados,
5010 y 5011, del Barrio de Abajo, se entiende que deben ser
incluidos en su totalidad como suelo urbano, al contar con
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todos los servicios urbanísticos que exige la Normativa de
aplicación, y en cierto modo para eliminar, sobre todo los pro-
blemas Administrativos originados por el hecho de constituir
en si mismas, propiedades únicas con doble calificación,
urbana y rústica.

En cuanto a la modificación propuesta al sur del núcleo,
de nuevo, no se entiende que esto suponga un aumento sus-
tancial de la población de Canduela, ya que son edificacio-
nes, en uso actualmente, que cuentan con todos los servicios
urbanísticos. Responde a un intento de regularizar construc-
ciones que ya debieron ser incluidas en su momento dentro
del límite urbano, por ya existir cuando se redactó el P.G.O.U
de Aguilar de Campoo, evitando con ello que adquiera una
tipología de zona residencial de vivienda aislada, cuando
morfológicamente forman parte de un trazado claro de man-
zana cerrada tradicional.

La situación expuesta en el párrafo anterior, es la misma
que encontramos en el Barrio de Arriba, de Canduela.

La propuesta pasa por la incorporación de las parcelas
5022, 5023, 5025, 5026, 5027, y 5028 dentro de la delimita-
ción del suelo urbano. Entendiendo que aunque se esté
incorporando nuevo suelo para edificar, éste supone un por-
centaje mínimo de superficie y de nueva población para el
núcleo, pero sin embargo se intenta recuperar, una clara
manzana urbana tradicional, que además cuenta con todos
los servicios urbanísticos dispuestos por la Normativa de
Aplicación.

Se repite la situación en cuanto al solar grafiado como
5031, con una edificación existente, consolidada, no recien-
te, y con todos los servicios urbanísticos. Se propone la
incorporación de las parcelas 5029 y 5030, por contar con
todos los servicios urbanos, y por el hecho de que su incor-
poración permite al núcleo contar con más suelo público
libre. Por contra, no se incluyen las parcelas 21 y la 22, 
para evitar que puedan unirse físicamente los dos barrios
existentes, el Barrio de Arriba y el Barrio junto al Cementerio,
teniendo en cuenta que en estas últimas parcelas no existen
edificaciones.

Por último, la modificación del trazado del límite de suelo
urbano, afectaría a las viviendas existentes junto al
Cementerio, como único recuerdo de lo que constituyó uno
de los barrios de la localidad de Canduela.

De nuevo, edificaciones existentes, que no suponen
aumento de población, y que consolidadas, al no tratarse de
edificaciones recientes, que se remontan a los orígenes del
pueblo, y que en la actualidad han sido o están siendo reha-
bilitadas, para recuperar su uso como vivienda.

Cuenta, como ya se ha indicado, con los servicios urba-
nos necesarios, a excepción de la red de saneamiento, de la
cual solo sería necesario trazar un tramo posterior, punto
este último que tiene un gran interés en solventar el
Ayuntamiento de la localidad. Aspecto que como ya se ha
indicado anteriormente, se encuentra aprobado en los
Planes Provinciales la ejecución de la Red de Saneamiento
en este tramo, para el año 2002. Del mismo modo se encuen-
tra solicitada la pavimentación para el año 2003.

En este sector, una de las edificaciones se destinará a
uso de equipamiento por parte de la Junta Vecinal de
Canduela.

Cabe reiterar y recordar, que la inclusión de los 
nuevos terrenos a la delimitación de Suelo Urbano, no 
supone un aumento cuantitativo de la población del núcleo,
por encontrarse construidos y en uso en estos momentos.
Al no constituir una fuente de nueva población, tampoco se

ven alteradas las necesidades del núcleo en cuanto a sus
equipamientos.

Se trata de asumir una situación real y existente, no de
dotar a la localidad de nuevo suelo urbano que atraiga un ele-
vado volumen de población nueva.

Por otro lado, al tratarse de un núcleo meramente rural,
en el que además se han protegido varios prados y eras,
para mantener su composición de barrios dispersos, las
necesidades en cuanto a espacios o zonas verdes de carác-
ter público, se encuentran sobradamente satisfechas.

En general, los terrenos que se plantean como amplia-
ción de la Delimitación de suelo urbano, cuentan ya con
todos los servicios urbanos para adquirir la condición de
suelo urbano, acceso rodado integrado en la malla urbana,
abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de ener-
gía eléctrica, en condiciones suficientes y adecuadas.

1303

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.614

La Junta Vecinal de Hijosa de Boedo, con domicilio en
Hijosa de Boedo, ha presentado en este Servicio Territorial,
solicitud de prórroga del Coto Privado de Caza P-10.614 en
el término municipal de Santa Cruz de Boedo, que afecta a
1.374 Has., en el término vecinal de Hijosa de Boedo, térmi-
no municipal de Santa Cruz de Boedo.

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

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 10 de abril de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.

1364

—–––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––––

Secretaría General

–––

A  N  U  N  C  I  O

La Junta Vecinal de Ligüérzana (Palencia), solicita autori-
zación para corta de árboles en el cauce del río Pisuerga, en
término municipal de Cervera de Pisuerga –término local de
Ligüérzana– (Palencia).
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Información pública

La autorización solicitada comprende la corta de 45 árbo-
les situados en el cauce del río Pisuerga, con 0'80 m. de perí-
metro medio a 1'30 m. del suelo, de los cuales 26 chopos se
encuentran en el paraje “Puente Vieja”, y 19 chopos, en el
pago de “El Soto”.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 71 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de abril, a fin
de que, en el plazo de treinta días contados a partir de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de Palencia, puedan presentar reclamaciones los que
se consideren perjudicados, en la Alcaldía de Cervera de
Pisuerga, o ante esta Secretaría de la Confederación
Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 - Valladolid, donde se
hallan de manifiesto las documentaciones técnicas del expe-
diente de referencia. AR.C. 29.250/02-PA.

Valladolid, 10 de marzo de 2003. - El Secretario General,
Eduardo Mora Cazorla.

978

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Don Mariano Ruiz Pariente, Secretario judicial del Juzgado
de lo Social número uno de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
743/2002-E, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Adam Bykosky, contra la empresa Casmar
Reformas y Construcción, S. L., sobre Ordinario, se ha dicta-
do sentencia cuya parte dispositiva es la siguiente:

“Que estimando parcialmente la demanda inicial de 
estos autos interpuesta por D. Adam Bykosky, frente a
Casmar Reformas y Construcción, S. L.,  debo condenar y
condeno al empresario demandada Casmar Reformas y
Construcción, S. L., a que abone a quien fue su trabajador 
D. Adam Bykosky, la cantidad bruta de 3.664,28 euros por los
conceptos indicados en el hecho probado 5º de esta
Resolución, sin que proceda interés por mora.

Prevéngase a las partes de que contra esta sentencia
cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante, al hacerle dicha notificación;
también podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de justi-
cia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al anunciar
el recurso, el resguardo acreditativo de haber consignado en
la “Cuenta de Depósitos y Consignaciones”, abierta a nom-
bre de este Juzgado en el Banco Español de Crédito
(Banesto), núm. 3439000069074302, Oficina Principal de
Palencia, la cantidad objeto de la condena o aval bancario en
el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria
del avalista; asimismo, deberá consignar como depósito
150,25 euros en referida entidad bancaria y cuenta, entre-
gándose el correspondiente resguardo en la Secretaría de

este Juzgado al tiempo de interponer el  recurso o en la
Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, al tiempo
de personarse en ella.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
empresa demandada Casmar Reformas y Construc-
ción, S. L., en ignorado paradero; expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.- En Palencia,
a veinticinco 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.

1131

–––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. -  PALENCIA NÚM. 2
E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en Autos
número 150/2003 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Pedro Francisco Zorrilla Espina, Francisco
Zorrilla Guerrero, frente a Estructuras Capami, S. L., en recla-
mación de Cantidad, se ha acordado citar por medio del pre-
sente edicto a la parte demandada 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 plan-
ta, el próximo día veinte de mayo, a las once horas, 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 siva de citación en legal forma al represen-
tante legal de Estructuras Capami, S. L., al que se practicará
interrogatorio en el acto de juicio, actualmente en ignorado
paradero, y cuyo último domicilio conocido era el de C/ Juan
Ramón Jiménez, núm. 5 de Palencia; expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. - En Palen-
cia, a tres de abril 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.

1289

–––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. -  SEVILLA NÚM. 6
Procedimiento: DESPIDOS 439/2002-J Negociado: J

N.I:G.: 4109144S20020004940

De: D. JOAQUÍN PARRA CAMACHO

Contra: TRANSPORTES SAILSEGUI, S. L.

E  D  I  C  T  O

El Secretario judicial de lo Social número seis de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 439/2002-J, a instancia de la parte actora 
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D. Joaquín Parra Camacho, contra Transportes Sailse-
gui, S. L., sobre Despidos, se ha dictado resolución de fecha
08-01-03, del tenor literal siguiente:

S.Sª Dispone la reposición del auto de 14-02-03, en el
único sentido de fijar los salarios de tramitación en 5.798,68
euros, quedando subsistente los demás pronunciamientos
del mismo.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndo-
les saber que contra la misma cabe interponer recurso de
suplicación ante este Juzgado dentro de los cinco días hábi-
les siguientes a su notificación. En otro caso una vez firme la
presente procédase al archivo de las actuaciones.

Así por este Auto, lo acuerdo, mando y firma la 
Ilma. Sra. Dña. María de los Reyes de Flores Canales,
Magistrada del Juzgado de lo Social número seis de Sevilla.-
Doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado
Transportes Sailsegui, S. L., actualmente en paradero desco-
nocido; expido el presente para su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, con la advertencia de que las siguien-
tes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban
revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplaza-
miento.

En Sevilla, a dos de abril de dos mil tres. - El Secretario
judicial (ilegible).

1312

––––––––––—

JUZGADO  DE  LO  PENAL. - PALENCIA NÚM. 1

N.I.G.: 34120 2 7010085/2002

R e q u i s i t o r i a

En virtud de lo acordado en Resolución del día de la
fecha dictada en autos de P. A. (antes Rollo) núm. 72/2002, el
condenado que a continuación se indica comparecerá ante
este Juzgado de lo Penal de Palencia en el término de diez
días, al objeto de proceder a ejecutar la pena privativa de
libertad impuesta en sentencia firme, bajo apercibimiento de
que si no lo hiciere podría ser declarado rebelde y pararle el
perjuicio a que haya lugar en derecho.

Condenado: Andrés Luengo Martín.

DNI núm.: 12.710.849.

Naturaleza: Nogal de las Huertas (Palencia).

Fecha de nacimiento: 14-12-1955.

Hijo de: Crescenciano y Benedicta.

Último domicilio conocido: Calle Gran Capitán, núm. 1
de Palencia.

Al propio tiempo, ruego a todas las Autoridades y Agentes
de la Policía Judicial que procedan a la búsqueda, detención
e ingreso en prisión del referido condenado al objeto de prac-
ticar las diligencias interesadas.

En Palencia, a veintiséis de marzo de dos mil tres.- 
La Magistrada - Juez, María Teresa Román de la Cuesta
Galdiz. - La Secretario (ilegible).

1322 

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R A T A C I Ó N
–––

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Comisión Municipal de
Gobierno, en sesión celebrada con fecha 3 de abril de 
2003, por el que se convoca concurso para la contratación de
“Espectáculos para las Ferias y Fiestas de San Antolín
2003”.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 62/2003.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La contratación de “Espec-
táculos para las Ferias y Fiestas de San Antolín
2003”, de la ciudad de Palencia.

b) División por lotes y nº: Lote I: Huertas del Obispo;
Lote II: Plaza Inmaculada; Lote III: Plaza Mayor.

c) Lugar de ejecución: Palencia.

d) Duración del contrato: Duración de las Ferias y Fiestas
de San Antolín de la ciudad de Palencia, que tendrá
lugar entre el 31 de agosto al 5 de septiembre de 2003.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: Lote I: 102.000 euros; Lote II: 72.000
euros; Lote III: 48.000 euros. Todo ello IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: Lote I: 2.040 euros; Lote II: 1.440 euros y
Lote III: 960 euros.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-84.

e) Telefax: 979-71-81-18 ó 71-81-38.

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

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: No se precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Declaración relativa a la cifra de negocios
global y de los servicios o trabajos realizados por la
empresa en los tres últimos ejercicios y relación de los
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servicios prestados en los tres últimos años acompa-
ñada de certificados de buena ejecución para las más
importantes.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 
quince días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio licitatorio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. Si el último día del plazo de pre-
sentación fuere sábado, domingo o festivo, se enten-
derá prorrogado al día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

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

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

e) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El tercer día hábil a aquél en que se cumplan
los quince días naturales al siguiente de la publicación
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia del presente 
anuncio.

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS.

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

Palencia, 7 de abril de 2003. - La Concejal de Hacienda y
Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

1348

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R A T A C I Ó N
–––

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Comisión Municipal de
Gobierno, en sesión celebrada con fecha 3 de abril de 
2003, por el que se convoca concurso para la contratación de
la “Concesión demanial de la explotación de Cafetería en
el Parque Público Isla II Aguas”, de la ciudad de Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 250/2002.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La “Concesión demanial de 
la explotación de Cafetería en el Parque Público
Isla II Aguas”, de la ciudad de Palencia.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Duración del contrato: Cuatro (4) años, a contar desde
el día siguiente a la firma del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: 8.000 euros al alza. IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 160 euros.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-84.

e) Telefax: 979-71-81-18 ó 71-81-38.

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

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: No se precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Declaración relativa a la cifra de negocios
global y de los servicios o trabajos realizados por la
empresa en los tres últimos ejercicios y relación de los
servicios o trabajos análogos al de este contrato pres-
tados en los tres últimos años que incluyan importe,
fechas y beneficios públicos o privados de los mismos.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 
quince días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio licitatorio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. Si el último día del plazo de pre-
sentación fuere sábado, domingo o festivo, se enten-
derá prorrogado al día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

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

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

e) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El jueves de la semana siguiente al día en que
se cumplan los quince días naturales al siguiente de la
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publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia del
presente anuncio.

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS.

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

Palencia, 7 de abril de 2003. - La Concejal de Hacienda y
Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

1349

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R A T A C I Ó N
–––

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Comisión Municipal de
Gobierno, en sesión celebrada con fecha 3 de abril de 
2003, por el que se convoca concurso para la contratación de
la “Concesión demanial de la explotación de Cafetería en
la Casa Grande del Monte el Viejo”, de la ciudad de
Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 44/2003.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La “Concesión demanial para 
explotación de Cafetería en la Casa Grande del
Monte el Viejo”, de la ciudad de Palencia.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Duración del contrato: Cuatro (4) años, a contar desde
el día siguiente a la firma del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: 18.000 euros al alza. IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 360 euros.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-84.

e) Telefax: 979-71-81-18 ó 71-81-38.

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

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: No se precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Declaración relativa a la cifra de negocios
global y de los servicios o trabajos realizados por la
empresa en los tres últimos ejercicios y relación de los
servicios o trabajos análogos al de este contrato pres-
tados en los tres últimos años que incluyan importe,
fechas y beneficios públicos o privados de los mismos.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 
quince días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio licitatorio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. Si el último día del plazo de pre-
sentación o de apertura de plicas, fuere sábado,
domingo o festivo, se entenderá prorrogado al día hábil
siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

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

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

e) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El jueves de la semana siguiente al día en que
se cumplan los quince días naturales al siguiente de la
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia del
presente anuncio.

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS.

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

Palencia, 7 de abril de 2003. - La Concejal de Hacienda y
Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

1350

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

BIENESTAR SOCIAL

——

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACOGIMIENTO
TEMPORAL DE MENORES EXTRANJEROS DURANTE EL AÑO 2003

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA:

De acuerdo con el Presupuesto Municipal para el presen-
te ejercicio, esta Convocatoria comprende la siguiente dota-
ción presupuestaria 12.260 euros, con cargo a la aplicación
presupuestaria 2003/6/313/48003-01.
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BENEFICIARIOS:

Podrán solicitar la adjudicación de esta subvención las
Organizaciones No Gubernamentales que cumplan los
siguientes requisitos:

a) Estar legalmente constituidas e inscritas en el corres-
pondiente Registro Municipal de Asociaciones en la
fecha de la publicación de la presente Convocatoria.

b) Tener acreditados en sus estatutos como fines propios
la realización de acogimientos de menores extranjeros
de países pobres o en vías de desarrollo, según el índi-
ce de Desarrollo.

c) No perseguir fines de lucro ni depender económica-
mente o institucionalmente de administraciones públi-
cas.

d) Acreditar disponer de la estructura suficente para
garantizar el cumplimiento de su fines sociales y poder
demostrar la experiencia y capacidad operativa que
resulten necesarias para el logro de los objetivos pro-
puestos en el proyecto.

e) Haber justificado adecuadamente las subvenciones
anteriores en tiempo y forma.

f) Tener un grupo, delegación o estructura de apoyo en
Palencia.

g) Tener autorización por parte del Órgano competente
de la Junta de Castilla y León para el acogimiento de
menores extranjeros durante el año 2003.

PROCEDIMIENTO Y PLAZO:

Las Bases íntegras de la presente Convocatoria y los
modelos de solicitud pueden consultarse en el tablón de
anuncios y en el Servicio de Bienestar Social del 
Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

Las solicitudes se formalizarán mediante instancia al
Ilmo. Sr. Alcalde y se presentarán en el plazo de treinta días
hábiles, a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, en el Registro General del Ayuntamiento de
Palencia.

Palencia, 4 de abril de 2003. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.

1351

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

BIENESTAR SOCIAL

——

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE
COOPERACIÓN AL DESARROLLO DURANTE EL AÑO 2003

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA:

De acuerdo con el Presupuesto Municipal para el presen-
te ejercicio, esta convocatoria comprende la siguiente dota-
ción presupuestaria 290.000 euros, con cargo a la aplicación
presupuestaria 2003/6/313/48001-01.

BENEFICIARIOS:

Podrán solicitar la adjudicación de esta subvención las
Organizaciones No Gubernamentales que cumplan los
siguientes requisitos:

a) Estar legalmente constituidas e inscritas en el 
correspondiente Registro Municipal de Asociaciones
en la fecha de la publicación de la presente Convo-
catoria.

b) Tener acreditados en sus estatutos como fines propios
la realización de actividades a cooperación con países
de desarrollo.

c) No perseguir fines de lucro ni depender económica-
mente o institucionalmente de administraciones públi-
cas.

d) Acreditar disponer de la estructura suficente para
garantizar el cumplimiento de su fines sociales y poder
demostrar la experiencia y capacidad operativa que
resulten necesarias para el logro de los objetivos pro-
puestos en el proyecto.

e) Haber justificado adecuadamente las subvenciones
anteriores en tiempo y forma.

f) Tener un grupo, delegación o estructura de apoyo en
Palencia.

g) Haber desarrollado actividades de difusión, sensibiliza-
ción o educación para el desarrollo en el Municipio de
Palencia en el último año.

PROCEDIMIENTO Y PLAZO:

Las Bases íntegras de la presente Convocatoria y los
modelos de solicitud pueden consultarse en el tablón de
anuncios y en el Servicio de Bienestar Social del 
Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

Las solicitudes se formalizarán mediante instancia al
Ilmo. Sr. Alcalde y se presentarán antes de los treinta días
naturales a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, en el Registro General del Ayuntamiento de
Palencia.

Palencia, 2 de abril de 2003. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.

1352

–––––––––—

AGUILAR DE CAMPOO
E  D  I  C  T  O

Durante los días hábiles, excepto sábados y domingos,
comprendidos entre el 1 de mayo al 30 de junio, estarán
puestos al cobro, en período voluntario, los siguientes
recibos:

• Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana y
Rústica de 2003.

• Tasas Generales de 2003.

• Comunidad de Regantes de la “Vega de Villallano”,
de 2003.

El horario de cobranza será de diez a trece treinta horas,
en el Servicio de Recaudación del Ayuntamiento, sito en la
Casa Consistorial.

Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario, las
deudas serán exigidas por procedimiento de apremio y
devengarán el recargo de apremio, interés de demora, y, en
su caso, costas, conforme a lo dispuesto en Reglamento
General de Recaudación.
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Se recomienda a los contribuyentes domiciliar el pago 
en cuentas abiertas en Entidades bancarias de esta locali-
dad, conforme a lo dispuesto en el art. 90 del citado
Reglamento.

Lo cual se hace público para general conocimiento.

Aguilar de Campoo, 8 de abril de 2003. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

1329

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO
E  D  I  C  T  O

Aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en
sesión ordinaria de 7 de abril de 2003, la modificación de la
Ordenanza reguladora de la Venta Ambulante, se somete a
información pública por plazo de treinta días, contados a par-
tir de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, para que cualquier persona pueda examinar el pro-
cedimiento en las Oficinas Generales del Ayuntamiento y for-
mular las alegaciones que estime pertinentes.

Aguilar de Campoo, 8 de abril de 2003. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

1330

––––––––––

AGUILAR DE CAMPOO
E  D  I  C  T  O

De conformidad a lo acordado por el Pleno de este
Ayuntamiento, en sesión celebrada el 7 de abril de 2003, por
el que se aprueba inicialmente el expediente relativo a la deli-
mitación de terrenos destinados a Reservas Municipales de
Suelo para uso industrial y declarados de utilidad pública por
el mismo; queda expuesto al público el citado expediente
durante el plazo de quince días hábiles, a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL de la
provincia, de conformidad con el artículo 38 del R.G.U.

Aguilar de Campoo, 8 de abril de 2003. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

1356

–––––––––—

A S T U D I L L O
E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el artículo 5º 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 de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se somete a información pública por
término de quince días, el expediente de solicitud de licencia
de Actividad Clasificada, interesada por Hijos de M. Soto
Gast, S. L., interesando licencia de actividad para la realiza-
ción de “Fabricación y venta de muebles y objetos de made-
ra”, en nave industrial y edificaciones anexas en Camino de
Torquemada, s/n., de Astudillo (Palencia), acompañado de
Proyecto Técnicos y demás documentación.

Astudillo, 4 de abril de 2003. - El Alcalde, Agustín
Manrique González.

1333

G U A R D O
A  N  U  N  C  I  O

Formados los padrones municipales de los tributos que a
continuación se relacionan, de ejercicio 2003, quedan
expuestos al público en la Secretaría del Ayuntamiento, por
término de quince días, durante cuyo plazo podrán ser exa-
minados por los interesados e interponer las reclamaciones
que estimen oportunas.

Padrones expuestos

• Impuesto Vehículos de Tracción Mecánica.

Guardo, 24 de marzo de 2003. - El Alcalde, José
Calderón Ferreras.

1204

——————

HERRERA DE VALDECAÑAS
E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 31 de marzo de 2003, el Proyecto Técnico
redactado por el Sr. Arquitecto D. José-Emilio Nogués
Mediavilla, de la obra núm. 17/03-PO denominada
“Pavimentación con hormigón C/ Cervantes y otras, en
Herrera de Valdecañas”, con un presupuesto de 50.000,00
euros, incluida en Planes Provinciales, queda el mismo
expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento,
durante los días de oficina, por término de quince días hábi-
les, a fin de que las personas y Entidades interesadas pue-
dan examinarle y formular, durante referido plazo, las recla-
maciones que estimen pertinentes.

Herrera de Valdecañas, 31 de marzo de 2003. - El Alcal-
de, Enrique Gil Escaño.

1341

——————

MANCOMUNIDAD CAMPOS Y NAVA
—————

–Cascón de la Nava– (Palencia)

————

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos por Crédito Extraordinario 3/2000,
se hace público el contenido de la modificación tal y como a
continuación se indica:

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DONDE SE CREA CRÉDITO:

Partida Explicación Importe ptas.

5-633 Compra de contenedores.............. 7.142.857

Total .............................................. 7.142.857

FINANCIACIÓN DEL CRÉDITO EXTRAORDINARIO:

Concepto Explicación Importe ptas.

455 Subvenc. J.C.L. compra de conte-
nedores ......................................... 5.000.000

460 Aportaciones Ayuntamientos com-
pra contenedores .......................... 2.142.857

Total .............................................. 7.142.857
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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.

Cascón de la Nava, 2 de julio de 2002. - El Presidente,
Julio Alfonso Escobar Díez.

1357

——————

MANCOMUNIDAD CAMPOS Y NAVA
—————

–Cascón de la Nava– (Palencia)

————

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación
al Presupuesto de Gastos por Crédito Extraordinario 2/2000,
se hace público el contenido de la modificación tal y como a
continuación se indica:

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DONDE SE CREA CRÉDITO:

Partida Explicación Importe ptas.

5-633 Compra de camión........................ 18.156.000

Total .............................................. 18.156.000

FINANCIACIÓN DEL CRÉDITO EXTRAORDINARIO:

Concepto Explicación Importe ptas.

455 Subvenc. J.C.L. compra de camión. 12.709.200
460 Aportaciones Ayuntamientos com-

pra camión..................................... 5.446.800

Total .............................................. 18.156.000

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.

Cascón de la Nava, 2 de julio de 2002. - El Presidente,
Julio Alfonso Escobar Díez.

1357

——————

MANCOMUNIDAD CAMPOS Y NAVA
—————

–Cascón de la Nava– (Palencia)

————

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de esta Mancomunidad, correspondiente al
ejercicio de 2000, 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.

Cascón de la Nava, 2 de julio de 2002. - El Presidente,
Julio Alfonso Escobar Díez.

1357

——————

MANCOMUNIDAD CAMPOS Y NAVA
—————

–Cascón de la Nava– (Palencia)

————

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno del Consejo de Gobierno esta
Mancomunidad, en sesión celebrada el día 22 de febrero de
2001, se aprobó el Presupuesto General para el ejercicio de
2001.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.1 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se expone al público,
durante el plazo de quince días, en la Secretaría de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente
completo a efecto de que los interesados que se señalan en
el artículo 151 de la Ley antes citada, puedan examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento, por
los motivos consignados en el apartado 2.º del mentado
artículo 151.

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

Cascón de la Nava, 2 de julio de 2002. - El Presidente,
Julio Alfonso Escobar Díez.

1357

–––––––––—

P E R A L E S
E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamien-
to,en sesión de fecha 4 de abril de 2003, el Proyecto de
Actuación del Sector 2 de Suelo Urbanizable Delimitado de la
localidad de Perales, a instancia del promotor G. Sogarbi,
Sociedad Limitada, se hace público por un período de un
mes, a los efectos de que puedan formular las observaciones
pertinentes quienes pudieran resultar afectados, de algún
modo, por tal actividad, todo ello en base a lo establecido en
el art. 76,3,a) de la Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo
de Castilla y León.

Perales, 7 de abril de 2003. - El Alcalde, José Luis Marcos
Pinto.
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