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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

––––
Secretaría General

–––
Anuncio convocatoria de concurso

En cumplimiento de lo acordado por la Comisión de
Gobierno de esta Diputación Provincial de Palencia, en
sesión de fecha 13 de octubre de 2003, se hace pública lici-
tación para la contratación siguiente:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de alimentación de los
Centros de la Ciudad Asistencial San Telmo.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Un año.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

• 271.560 euros para el Hospital Provincial y su
Comunidad de Religiosas.

• 678.900 euros para la Residencia de Ancianos y su
Comunidad de Religiosas.

5. - Garantía provisional:

• 19.009,2 euros..

6. - Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia. Sección de
Contratación.

b) Domicilio: Calle Burgos nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34001.

d) Teléfono: 979 71-51-00.

e) Fax: 979 71-51-34.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. - Requisitos específicos del contratista:

• Clasificación: Grupo III, subgrupo 8, categoría D si
está vigente, o la actual de grupo M, subgrupo 6, cate-
goría D, hostelería y servicios de comida.

8. - Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los dieciséis
días naturales siguientes a aquél en que se publique el
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia
de Palencia.

b) Documentación a presentar: La que se señala en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas Particulares.

c) Lugar de presentación: Diputación Provincial de
Palencia. Registro General. C/ Burgos, número 1,
Palencia-34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. - Apertura de ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia.

b) Domicilio: Calle Burgos nº 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquél en que 
termine el plazo de presentación de proposiciones.
Si dicho día fuese sábado se celebrará el siguiente día
hábil.

e) Hora: A las trece horas.

10. - Gastos de anuncios:

• Correrán a cargo del adjudicatario.

Palencia, 14 de octubre de 2003. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

3597

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
–––––––

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

––––
Secretaría General

–––
Anuncio convocatoria de concurso

En cumplimiento de lo acordado por el Ilmo. Sr. Presi-
dente de esta Diputación Provincial de Palencia, en Decreto
de fecha 13 de octubre de 2003, se hace pública licitación
para la contratación siguiente:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

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

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: suministro y colocación de
señales en la Montaña Palentina a través de su Plan
de Dinamización Turística.

b) Lugar de entrega: Provincia de Palencia.

c) Plazo de entrega: Un mes.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

• 106.181,44 euros, IVA incluido.

5. - Garantía provisional:

• No se exige.
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6. - Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia. Sección de
Contratación.

b) Domicilio: Calle Burgos nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34001.

d) Teléfono: 979 71-51-00.

e) Fax: 979 71-51-34.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. - Requisitos específicos del contratista:

• Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Mediante informe de instituciones financie-
ras o, en su caso, justificación de la existencia de un
seguro de indemnización por riesgos profesionales
(artículo 16-1-a del texto refundido de la L.C.A.P.) y
mediante relación de los principales suministros realiza-
dos en los últimos tres años que incluya importe, fechas
y beneficiarios públicos o privados de los mismos
(artículo 18-a del texto refundido de la L.C.A.P.).

8. - Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los diez días
naturales siguientes a aquél en que se publique el pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de
Palencia.

b) Documentación a presentar: La que se señala en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas Particulares.

c) Lugar de presentación: Diputación Provincial de
Palencia. Registro General. C/ Burgos, número 1,
Palencia-34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones económicas.

9. - Apertura de ofertas:

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia.

b) Domicilio: Calle Burgos nº 1.

c) Localidad: Palencia. 34001.

d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquél en que 
termine el plazo de presentación de proposiciones.
Si dicho día fuese sábado se celebrará el siguiente día
hábil.

e) Hora: A las trece horas.

10. - Gastos de anuncios:

• Correrán a cargo del adjudicatario.

Palencia, 14 de octubre de 2003. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

3598

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

SECRETARÍA GENERAL. - PLANES PROVINCIALES

———

A  N  U  N  C  I  O

La Comisión de Gobierno de esta Diputación Provincial
de Palencia, en sesión celebrada el día 13 de octubre de
2003, entre otros asuntos, aprobó el Proyecto Técnico de la

obra 91/03 FC, “Refuerzo y mejora del puente de acceso a
Polentinos desde la CC-627, sobre el embalse de
Requejada”, por importe de 180.000,00 euros, quedando
expuesto al público por plazo de veinte días, al efecto de oír
reclamaciones que sobre el mismo pudieran presentarse.

Transcurrido dicho plazo, sin reclamaciones, el proyecto
se entenderá definitiamente aprobado a todos los efectos
legales.

Palencia, 14 de octubre de 2003. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.

3594

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

ANUNCIO de información pública de la solicitud de autorización
administrativa para la distribución y suministro de gas licua-
do de petróleo (propano comercial) canalizado en el término
municipal de Perales, Urbanización Paraje de las Tejas
(Palencia) Expte. N.l.G. - 97

A los efectos previstos en los art. 73 y 77 de la Ley
34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos y de
conformidad con el capítulo II del R.D. 1.434/2002 de 27 de
diciembre por el que se regulan las actividades de transpor-
te, distribución, comercialización, suministro y procedimien-
tos de autorización de instalaciones de gas natural, se some-
te a información pública la solicitud de Repsol Butano, S. A.,
para la autorización administrativa de las instalaciones de
distribución y suministro de gas licuado del petróleo (propa-
no comercial) canalizado en la urbanización “Paraje de las
Tejas”, cuyas características principales son:

– Peticionario: Repsol Butano, S. A.

– Ámbito: “Urbanización Paraje de las Tejas”, en el térmi-
no municipal de Perales (Palencia).

– Características del gas: Gas Licuado del Petróleo (pro-
pano comercial)

– Características técnicas: Estación de almacenamiento
constituida por dos depósitos aéreos con una capaci-
dad total de 13,3 m3, Distribución en tubería de polieti-
leno SDR 11, de diámetro PE-40.

Lo que se hace público para general conocimiento,
pudiendo ser examinado el expediente en la Oficina de este
Servicio Territorial de Industria Comercio y Turismo (Sección
de Industria y Energía) Avda. Casado del Alisal, 27, planta
baja, Palencia, en días hábiles, excepto sábados, de nueve a
catorce horas, durante el plazo de veinte días desde la publi-
cación de este anuncio.

En el mismo plazo, cualquier persona física o jurídica,
podrá formular alegaciones ante este Servicio Territorial, 
presentando, por duplicado, los escritos pertinentes en la 
oficina citada.

Palencia, 7 de octubre de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

3564
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

–– 
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 1 de agosto del

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Palencia
por la que se otorga la Autorización Administrativa de los par-
ques eólicos Páramo de los Angostillos y Los Ollones, sitos en
los términos municipales de Hornillos de Cerrato y Baltanás en
la provincia de Palencia. (Exptes: NIE 4.389, 4.198, 4.190, 4.191,
4.192, 4.193 y 4.200).

Advertido error en el texto remitido para su publicación de
la Resolución de 1 de agosto del Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo de Palencia por la que se otor-
ga la Autorización Administrativa de los parques eólicos
Páramo de los Angostillos y Los Ollones, sitos en los térmi-
nos municipales de Hornillos de Cerrato y Baltanás en la pro-
vincia de Palencia publicada en el “Boletín Oficial de Castilla
y León”, número 163, de fecha 25 de agosto del 2003 y
BOP de fecha 14 de agosto de 2003, se procede a publicar
el texto correcto del apartado RESUELVE:

– Donde dice:

“PARQUE EÓLICO LOS ANGOSTILLOS”.

– Debe de decir:

“PARQUE EÓLICO PÁRAMO DE LOS ANGOSTILLOS”.

Palencia, 26 de agosto de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

3172

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

ANUNCIO DE SUBASTA DE PIÑAS CON PARTIPACIÓN 
ECONÓMICA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Mediante el presente anuncio se comunica la enajena-
ción por el procedimiento de subasta de un lote de fruto de
piñas que figuran como anexo. El lote se localiza en monte

de Utilidad Pública, con participación económica de la Junta
de Castilla y León.

1. - Obtención de documentación e información.

Los  requisitos que deben cumplir los licitadores, docu-
mentación exigida, forma de presentar las proposición eco-
nómica, así como las condiciones generales de los aprove-
chamientos están recogidos en el Pliego de Condiciones
Administrativas y Técnico-Facultativas, los cuales pueden
solicitarse en el Negociado de Aprovechamientos del
Servicio Territorial de Medio Ambiente, Avda. Casado del
Alisal, 27-7ª planta, 34071-Palencia.

2. - Garantía provisional.

Para tomar parte en la subasta será requisito indispensa-
ble la consignación previa de una garantía provisional a favor
de la Consejería de Medio Ambiente, por importe del 2% del
valor de la tasación del lote.

3. - Plazos.

Fecha límite de presentación de proposiciones: Hasta las
catorce horas del día 10 de noviembre de 2003.

Apertura de ofertas: En la Delegación Territorial de la
Junta de Castilla y León, el día 13 de noviembre de 2003, a
las diez horas.

4. - Modelo de proposición.

Las proposiciones económicas se ajustarán al siguiente
modelo:

Don ..................................................................., mayor de
edad, domiciliado en ....................................................., pro-
vincia de ............................................, con DNI .....................,
expedido en ..................................................., con fecha
................................., actuando en su propio nombre y dere-
cho o en nombre y representación de ....................................,
lo cual acredita con ..............................................., en rela-
ción con la subasta anunciada en el “BOLETÍN OFICIAL de
Palencia” número .................., de fecha .............................,
para la enajenación de fruto de piñas del  Lote número
.............. del monte núm. ...................., perteneciente a
...................................... y sito en el término municipal de
........................................., acepta el pliego de condiciones
por el que se rige la subasta y el aprovechamiento y ofrece la
cantidad de .................................... (en letra y número)
............................... euros, sin IVA, por la totalidad del lote
citado.

Lugar, fecha y firma,

4 17 de octubre de 2003

Lote
número

Nombre del monte Nº U. P. Nº Elenco Pertenencia Término municipal Kg.
Tasación base

(euros)
Fianza 

provisional

1 Torozos 232-a P-3.3128
Ayuntamiento de

Ampudia de Campos
Ampudia de Campos 5.000 1.000 €

+ 8% de IVA 20 €

2
Cuesta del Castillo y

Pico Castro –– P-3.041
Ayuntamiento de

Dueñas
Dueñas 2.000 400 €

+ 8% de IVA 8 €

3 Laderas de Tariego –– P-3.042
Ayuntamiento de

Tariego de Cerrato
Tariego de Cerrato 2.000 400 €

+ 8% de IVA 6 €

A N E X O

Palencia, 10 de octubre de 2003. - El Jefe del Servicio Territorial, José María Martínez Egea. 3580



MINISTERIO DE HACIENCIA
––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

––––

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.b de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre Reguladora de las
Haciendas Locales, y a los efectos de la aplicación del coefi-
ciente en el previsto, en los procedimientos de la valoración
colectiva, tras la aprobación de la correspondiente ponencia
de valores, la Dirección General del Catastro hará públicos el
valor catastral medio de todos los inmuebles de la clase de
que se trate incluidos en el último padrón del municipio y el
valor catastral medio resultante de la aplicación de la nueva
ponencia, antes del inicio de las notificaciones de valores
catastrales.

Para dar cumplimiento a la citada disposición, se pone en
conocimiento de todos los interesados que los valores catas-
trales medios del municipio que se cita con los reflejados a
continuación:

Dichos valores permanecerá expuestos al público en el
tablón de anuncios de la Gerencia Territorial del Catastro 
de Palencia, sita en Avda. Simón Nieto, núm. 10, desde el 
día 17 de octubre hasta el 10 de noviembre, en horario de
nueve a catorce horas.

Palencia, 9 de octubre de 2003. - El Gerente Territorial,
Rogelio A. Grossi Calleja.

3583

——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
————

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——–

PUBLICACIÓN ACTAS DE LIQUIDACIÓN

—–

Don Abelardo Febrero Escarda, Jefe de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia.

Agotado sin resultado positivo el trámite usual de notifi-
caciones de los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (BOE del 27) y a tenor del procedimiento esta-
blecido en el número 4 del mencionado artículo, en su
redacción por la Ley 4/1999, de 13 de enero de 2000 
(BOE del 14), se comunica que, por esta Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se ha promovido y
practicado las siguientes actas de:

– Liquidación de cuotas al Régimen General de la
Seguridad Social números L-159/03, por importe de

457,02 euros, y de infracción número SP.-176/03, por
un importe de 602,00 euros, de fecha 30.07.2003; a la
Empresa La Casa del Mejillón, S. L. C.I.F.: B-34202663;
C.C.C.: 34101079015. Actividad: Establecimiento de
bebidas; Domicilio: C/ San Juan de Dios, número 6.
Localidad: Palencia.

– Liquidación de cuotas al Régimen General de la
Seguridad Social números L-168/03, por importe de
3.033,40 euros, L.-169/03, por un importe de 7.797,85
euros, L.-170/03, por un importe de 8.188,97 euros,
L.-171/03, por un impore de 4.190,12 euros y de infrac-
ción número SP.-185/03, por un importe de 3.005,10
euros, de fecha 01.08.2003; a la Empresa Velmonte
Salud, S. L. C.I.F.: B-34181172; C.C.C.: 34100825805.
Actividad: actividades hospitalarias; Domicilio: Camino
Valdemuñoz, s/n. Localidad: Grijota (Palencia).

Se hace expresa advertencia de que, en el término de
quince días hábiles, a contar desde la fecha de notificación
de la presente Acta, podrá formularse escrito de alegaciones
ante la Jefatura de la Unidad Especializada de Seguridad
Social en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de
Palencia, Avda. Simón Nieto, 10, conforme a lo dispuesto en
el precepto antes citado y en el artículo 33.1 del Reglamento
General sobre procidimiento para la imposición de sanciones
por infracciones de orden social y para los expedientes liqui-
datorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 928/98, de 14 de mayo (BOE 3 de junio). Caso de
formular alegaciones, tendrá derecho a vista y audiencia por
plazo de diez días.

Las referidas Actas se encuentran a disposición de los
interesados en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
de Palencia.

Palencia, 4 de septiembre de 2003. - El Jefe de la
Inspección, Abelardo Febrero Escarda.

3213

——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
————

UNIDAD ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD SOCIAL EN LA

INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——–

RESOLUCIONES ACTAS DE LIQUIDACIÓN

—–

Don Abelardo Febrero Escarda, Jefe de la Unidad
Especializada de Seguridad Social en la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia.

Agotado sin resultado positivo el trámite usual de notifi-
caciones de los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común ( BOE del 27) y a tenor del procedimiento esta-
blecido en el número 4 del mencionado artículo, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero de 2000
(BOE del 14), se comunica que, por esta Unidad
Especializada de Seguridad Social, se ha dictado Resolución
imponiendo la sanción promovida por la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social en Acta de Infracción y eleva a
definitivas las Actas de Liquidación practicadas en los
siguientes expedientes:
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Municipio
Valor catastral 

medio padrón 2003
Valor catastral medio

nueva ponencia
Cociente

Osorno la
Mayor

11.438,45 24.737,63 0,46



– L.-82/03 y L.-83/03 de Liquidación de cuotas al
Régimen General de la Seguridad Social por importe
de 10.006,37 euros y 1.296,19 euros, respectivamente,
coordinadas con acta de infracción a normas de
Seguridad Social SP.-59/03, con sanción de
2.700,00 euros, a la Empresa Alfonso Pérez Antón,
C.I.F: 12.746.774-J; C.C.C.: 34101022633; Actividad:
Hostelería. Domicilio: Avd. Santiago Amón, nº 5 de
Palencia; Fecha Resolución: 24.07.2003.

Se anuncia a los interesados el derecho que les asiste
para interponer frente a ellas Recurso de Alzada ante el
Director Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social de Castilla y León, en el plazo de un mes a contar 
a partir del siguiente a la publicación de la mencionada
Resolución, acompañado de la prueba que estime conve-
niente, conforme a lo establecido en el artículo 31.3 de la Ley
General de la Seguridad Social, en la redacción dada por la
disposición adicional quinta 2ª de la Ley 42/1997, de 14 de
noviembre; en los artículos 33.3 y 34.4 del Real Decreto
928/1998, de 14 de mayo (BOE de 3 de junio), y en los
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico Administrativo y del Procedimiento
Administrativo Común.

Palencia, 4 de septiembre de 2003. - El Jefe de la
Inspección, Abelardo Febrero Escarda.

3214

——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
————

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——–

R E S O L U C I O N E S

—–

Don Abelardo Febrero Escarda, Jefe de la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia.

Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual
de notificaciones previsto en el artículo 59 de la Ley 30/92 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Común de 26.11. (BOE del 27),
y utilizando el procedimiento previsto en el núm. 5 de citado
artículo, se comunica que por esta Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social se han dictado las siguientes
resoluciones a las actas de infracción levantadas por la
misma, en materia de Empleo y Seguridad Social:

– SP.-28/03. Mafe Estructuras y Contratas, Sociedad
Limitada - Actividad: Construcción. - Domicilio: Calle
Panaderas, 2. Palencia.- Fecha resolución: 22.8.03.-
Sanción: 301 euros.

– SP.-29/03. Inmobiliaria Fervael, S. L. - Actividad:
Inmobiliaria.- Domicilio: C/ Empedrada, 8. Palencia.-
Fecha resolución: 22.8.03.- Sanción: 301 euros.

– SP.-48/03. Parador de Comensales, S. L., Actividad:
Hosteleria.- Domicilio: Crta. Santander, km. 12. Villalo-
bón.- Fecha resolución: 22.8.03.- Sanción: 305 euros.

Haciéndoles saber el derecho que les asiste para pre-
sentar Recurso de Alzada, ante la Dirección General de
Ordenación de la Seguridad Social, en el plazo de un mes.
AdvirtiéndoIes que de no ser entablado éste, el pago de la

sanción deberá efectuarse en las oficinas recaudadoras de la
Tesorería General de la Seguridad Social y en su defecto, se
iniciará automáticamente la vía ejecutiva.

Palencia, 5 de septiembre de 2003. - El Jefe de la
Inspección, Abelardo Febrero Escarda.

3215

——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
————

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——–

A C TA S

—–

Don Abelardo Febrero Escarda, Inspector-Jefe  de Trabajo y
Seguridad Social de Palencia.

Por el presente se hace saber las Actas de infracción
practicadas por esta Inspección Provincial que no ha sido
posible notificar al interesado, en materia Seguridad Social,
indicando número, actividad, fecha e importe de la misma:

– SP. - 146/03. Iván Pérez Motos. - Actividad: Construc-
ción. - Domicilio: C/ Los Olivos, 20 bis-4-1º Dcha.
Palencia. - Fecha: 21.7.03. - Propuesta de sanción:
305 euros.

– SP. -147/03. Casmar, Reformas y Construcción, S. L.-
Actividad: Construcción.- Domicilio: Obispo Nicolás
Castellanos, 11-2º. Palencia.- Fecha: 21.7.03.-
Propuesta de sanción: 305 euros.

– SP. - 175/03. Velmonte Salud, S. L. - Actividad:
Actividades Hospitalarias.- Domicilio: Camino Valde-
muñoz, s/n. Grijota. - Fecha: 31.7.03.- Propuesta de
sanción: 305 euros.

– SP. -188/03. Ciro And Kiess, S. L. - Actividad: Comercio
mayor. - Domicilio: C/ Conde Garay, 19, Saldaña.-
Fecha: 30.7.03. - Propuesta de sanción: 31 euros.

– SP. -189/03. Antonio Riaza López. - Actividad: Odonto-
logía. - Domicilio: C/ Valentín Calderón, 8-3°. Palencia.-
Fecha 30.7.03. Propuesta de sanción: 31 euros.

– SP. - 201/03. Estructuras Capami, S. L. - Actividad:
Construcción. - Domicilio: C/ Juan Ramón Jiménez, 7,
oficina 2. Fecha: 29.8.03. - Propuesta de sanción:
305 euros.

Se advierte a las empresas, que en el plazo de quince
días hábiles desde el siguiente al de publicación, podrán pre-
sentar ante esta Jefatura Provincial de Trabajo y Seguridad
Social, Avda Simón Nieto, 10-4ª, de Palencia, escrito de ale-
gaciones, acompañado de la prueba que juzge conveniente,
de acuerdo con el artículo 17 del Real Decreto 928/98 de 14
de mayo (BOE de 3 de junio). En el supuesto de no formali-
zarse, la tramitación del procedimiento continuará hasta su
resolución definitiva, sin perjuicio del trámite de audiencia,
que se entenderá cumplimentado en todo caso cuando en la
resolución no sean tenidos en cuenta hechos distintos de los
reseñados en el Acta.

Palencia, 5 de septiembre de 2003. - El Jefe de la
Inspección, Abelardo Febrero Escarda.
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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
424/2003, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia
de D. Raúl Herrero Lerones, contra la empresa Servicio y
Calidad Integral, S. L., Eurest Colectividades, S. A.,
Diputación Provincial de Palencia, sobre Ordinario, se ha dic-
tado la siguiente:

Providencia de la Ilma. Sra. Magistrada, Dª María Amparo
Rodríguez Riquelme. - En Palencia, a siete de octubre de dos
mil tres.

“Dada cuenta; vista la anterior diligencia se suspenden
los actos de juicio que se tenían señalados para el día 
20-10-2003 y se trasladan para el día cinco de diciembre de
dos mil tres, a las diez treinta horas de su mañana, mante-
niéndose las mismas pruebas, advertencias y prevenciones
legales que se establecían en el anterior señalamiento,
citando a los representantes legales de las empresas deman-
dadas, a fin de que absuelva las posiciones que se formulen,
bajo apercibimiento que de no comparecer sin causa justa,
podrán ser tenidos por confesos en la sentencia. Y en cuan-
to a la documental requiérase a las empresas demandadas a
fin de que aporten al acto del juicio los recibos salariales de
enero de 2002 a noviembre de 2003 y sus respectivos bole-
tines de cotización a la Seguridad Social.

Notifíquese esta resolución.

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).

Lo manda y firma S. Sª - Doy fe. - La Magistrada-Juez.-
El Secretario judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Servicio y Calidad Integral, S. L., en ignorado paradero; expi-
do la presente para inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. - En Palencia, a siete de octubre 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.

3565

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 4
N.I.G.: 34120 1 0400340/2003
Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 112/2003
Sobre: OTRAS MATERIAS
De: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S. A.
Procuradora: SRA. VICTORIA CORDÓN PÉREZ
Contra: JOABAMIL, S. L.

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Don José Javier Vicente González, Secretario del Juzgado
de Instrucción número cuatro de los de Palencia.

Hago saber: Que en el proceso de ejecución seguido en
dicho Juzgado con el núm. 112/2003, a instancia de Banco

Santader Central Hispano, S. A., contra Joabamil, S. L., sobre
ejecución hipotecaria, se ha acordado sacar a pública subas-
ta, por un plazo de veinte días, los bienes que, con su precio
de tasación, se enumeran a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración

1. - Casa en C/ Mauro Polanco Primera, núm. 3, en casco
de Santoyo (Palencia). Se compone de habitaciones
altas y bajas, cuadra, pajar, corral, huerto y colmenar
con sus portoneras. Ocupa una superficie de nove-
cientos cuarenta y tres metros cuadrados. Linda:
derecha entrando, con casa de Abundio Gallardo;
izquierda, con herederos de Tiburcio Andrés; espalda,
con corral de Rufiniano de la Fuente. Su entrada prin-
cipal mira al mediodía. Inscrita al tomo 1.648, libro
104, folio 113, finca 2.587.

Tasada en 52.678,71 euros.

2. - Un corral y tenada, en la C/ Diseminados, núm. 19, en
término de Santoyo (Palencia), que mide una superfi-
cie de trescientos metros cuadrados. Linda: derecha,
entrando de Evencio Martínez y Rufino Andrés;
izquierda, Deogracias Gallardo y fondo, de Rufino
Andrés. Inscrita al tomo 1.648, libro 104, folio 114,
finca núm. 6.488.

Tasada en 51.386,53 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado sito
en Plaza Abilio Calderón, s/n., el día once de noviembre, a
las doce horas.

No consta en el proceso si el inmueble que se subasta 
se encuentra o no ocupado por personas distintas del 
ejecutado.

Las condiciones de la subasta que constan en edicto 
fijado en el tabón de anuncios de este Juzgado en el lugar de
su sede arriba expresado, donde podrá ser consultado.

En Palencia, a veintidós de septiembre de dos mil tres.-
El Secretario, José Javier Vicente González.

3585

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
—————

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

————

A  N  U  N  C  I  O

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria cele-
brada el día 18 de septiembre de 2003, acordó:

1º - Aprobar definitivamente el Proyecto de Modificación
puntual del Plan Parcial del Sector 10 (Polígono 
“San Antolín”), con las correcciones señaladas en los
informes de la Sra. Arquitecta Municipal del 20/8/03 y
del Sr. Arquitecto Municipal de 11/9/03, de conformi-
dad con los arts. 52-2 y 58 de la Ley 5/99, de 8 de
abril de Urbanismo de Castilla y León.

2º - Resolver las alegaciones presentadas.

Contra este acuerdo, que es definitivo en vía administra-
tiva, puede interponerse, potestativamente, recurso de repo-
sición ante el Pleno Municipal, o recurso contencioso-admi-
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nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, de conformidad con la Ley 29/98, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Pudiéndose ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que
se estime procedente.

Como anexo se acompañan fotocopias de la Memoria,
normas urbanísticas y lista de planos que integran la
Modificación del Plan Parcial del Sector 10, para su publica-
ción, de conformidad con lo dispuesto en el artº 61.2 de la
Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palencia, 25 de septiembre de 2003. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

M E M O R I A

1. - ENCARGO.

Con objeto de proceder a la modificación de la normativa
establecida en el Plan Parcial del Sector 10 de Palencia
como consecuencia de la experiencia adquirida en la aplica-
ción de normativas similares elaboradas por SEPES para
polígonos industriales en esta ciudad, así como las dificulta-
des detectadas en la aplicación de las mismas y las nuevas
necesidades y requerimientos para esta clase de suelo
demandadas por sus potenciales usuarios, la Corporación
Municipal y en su nombre el Sr. Concejal Delegado de
Urbanismo determina la necesidad de proceder a la redac-
ción del siguiente Proyecto de Modificación del Plan Parcial
del Sector 10 de Palencia.

2. - MOTIVACIÓN Y JUSTIFICACIÓN.

La dilatada práctica en la aplicación en nuestra ciudad de
normativas elaboradas por SEPES para polígonos industria-
les y el conocimiento de la demanda existente en esta clase
de suelo, ha permitido acumular una experiencia valiosa a la
hora de enfrentarnos al desarrollo de polígonos en nuestra
ciudad.

Si bien la normativa objeto de modificación fue elaborada
en el año 1994, el dilatado proceso de gestión y urbanización
han provocado que su aplicación no comience hasta fechas
recientes, prácticamente con un margen de diez años.
Durante este tiempo, la progresiva transformación  de las
necesidades en los demandantes de este tipo de suelo, las
rigideces advertidas por éstos en unos polígonos que no
satisfacían plenamente sus requerimientos y las dificultades
de los técnicos municipales para lograr un acomodo equili-
brado y positivo entre todos los factores puestos en juego
aconsejan, de una manera prioritaria, proceder a la modifica-
ción de la normativa del Plan Parcial del Sector 10.

En este sentido se han manifestado además reciente-
mente los adquirientes de parcelas en el citado polígono,
entendiendo también este momento como el indicado puesto
que es aún incipiente el proceso de edificación del sector.

Es por lo expuesto por lo que se considera oportuno y
convenientemente justificado y motivado proceder a la modi-
ficación de la normativa del Plan Parcial del Sector 10.

3. - OBJETO.

Tal como se ha expuesto en el apartado precedente el
objeto fundamental de la modificación está en satisfacer las
demandas actuales, en cuanto a las características de suelo
industrial existente en nuestra ciudad, en un polígono de
reciente urbanización y que acomete en este momento su
proceso de edificación.

Para ello se ha considerado adecuado proceder a modifi-
car la normativa en los siguientes aspectos:

1. - A petición tanto de los potenciales usuarios de las
parcelas industriales del Sector 10 como del Servicio
Municipal de Disciplina Urbanística, ampliar los usos
compatibles con el industrial permitiendo, entre otros,
usos comerciales, terciarios y comedores.

2. - A petición del Jefe del Parque de Bomberos, diversas
modificaciones referentes a la seguridad contra
incendios que recomiendan incrementar el número de
hidrantes, la obligatoriedad de independencia entre
tomas contra incendios y tomas de agua potable…

3. - A petición de los potenciales usuarios de las parcelas
industriales, adecuar la relación entre superficie máxi-
ma de ocupación a la que resulta de la aplicación de
los retranqueos mínimos establecidos por la normati-
va. Se ha comprobado que en la mayoría de las par-
celas, ya sean para industrias tipo nido, pareadas o
aisladas, la ocupación real determinada por los
retranqueos mínimos es siempre inferior y en algunos
casos en porcentajes que oscilan entre un 30% y un
50% inferior a la ocupación máxima permitida. En
concreto, para las parcelas destinadas a industrias
tipo nido, frente a un 80% de ocupación máxima per-
mitida en ningún caso es posible, por retranqueos
mínimos, superar el 72% de ocupación, llegándose
en algunos casos a permitirse sólo una ocupación del
32% o el 42%. Para las parcelas destinadas a indus-
trias pareadas encontramos valores que oscilan entre
el 69% y el 58% de ocupación real frente a un 75% de
ocupación máxima permitida. Son las parcelas desti-
nadas a industrias aisladas las que ofrecen una
mayor homogeneidad puesto que presentan valores
entre el 73% y el 54% siendo la ocupación máxima
permitida del 70%.

4. - VARIACIONES QUE PROVOCA.

Se altera la normativa del Plan Parcial del Sector 10 en lo
referente a los siguientes aspectos:

1. - Ampliación de usos compatibles con el uso industrial.

Además de los usos compatibles establecidos en el art.
24 , se pretende incorporar los siguientes:

1  COMERCIAL: Además de la zona de equipamiento
comercial se permite el suministro de mercancías al
público mediante ventas en el propio edificio destinado
a uso industrial.

2  TERCIARIOS: Se permiten oficinas, despachos, salas de
recepción y conferencias y, en general, todos los usos
relacionados con la industria ubicados en la parcela.

En casos especiales debidamente justificados se
podrá permitir el establecimiento de instalaciones ter-
ciarias previo informe favorable de la Corporación
Municipal (Tanatorios, Gasolineras y Lavacoches,
Estudios Discográficos, ...)

1  COMEDORES: Para uso exclusivo de la actividad indus-
trial de la parcela en la que se ubica, debidamente jus-
tificado y previo informe favorable de la Corporación
Municipal.

2. - Modificaciones referentes a la seguridad contra incendios.

1. En el apartado 5.4 se establece la opcionalidad en la
conexión de la red de agua para las instalaciones
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contra incendios, pudiéndose hacer de forma indepen-
diente o bien conectándola a la red de agua potable.
Dado que se han dispuesto dos tomas independientes
para cada parcela, entendemos que debe suprimirse
esta opcionalidad, teniendo que hacerse siempre de
forma independiente.

De este mismo apartado 5.4. proponemos que se
suprima el párrafo que hace referencia a la presión y
caudal mínimos de los hidrantes, dado que estos
aspectos están regulados por el Reglamento de
Seguridad contra incendios en establecimientos indus-
triales (R.D. 786/2001 de 6 de julio de 2.001) actual-
mente en vigor.

2. Respecto a lo expresado en C-7, art. 59 de las
Ordenanzas Reguladoras que hace referencia a insta-
laciones de protección contra incendios, proponemos
la supresión en su totalidad, sustituyéndolo por lo
siguiente:

“Art. 59. SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS.

Respecto a las medidas de seguridad contra incendios se
cumplirán los siguientes reales decretos, actualmente en
vigor, o en su defecto aquellos que los sustituyan:

1  Para usos industriales, el Reglamento de seguridad
contra incendios en establecimientos industriales Real
Decreto 786/2001 de 6 de julio de 2001.

2  Para aquellos otros usos que no puedan clasificarse
dentro del anterior Reglamento, se aplicará la Norma
Básica de la Edificación: NBE-CPI-96: Condiciones de
protección contra incendios R. D. 2177/1996 de 4 de
octubre.

3  Respecto a la instalación de hidrantes de abasteci-
miento para los vehículos contra incendios, enten-
demos que de acuerdo con el Reglamento 
anteriormente citado, apéndice 3, 7.2, deberá incre-
mentarse el número de hidrantes con respecto a los
actualmente instalados, hasta conseguir “que la zona
protegida por cada uno de ellos sea cubierta por un
radio de 40 m., medidos horizontalmente desde el
emplazamiento del hidrante”.

4  Todas estas medidas contra incendios deberán pre-
sentarse con la solicitud de licencia de obras.

3. - Modificaciones referentes a ocupación máxima y retranqueos 
mínimos.

Tal como ha quedado expuesto en los apartados de
Motivación y Justificación así como en el de Objeto, se pro-
cede a adecuar la relación entre ocupación máxima permiti-
da y ocupación real resultante de la aplicación de los retran-
queos mínimos fijados. En ningún caso se toca la edificabili-
dad de las parcelas que se mantiene inalterable para cada
una de ellas y en el cómputo global puesto que es un valor
que ha sido determinado por el P.G.O.U. de Palencia.

Se ha decidido para ello y tras el análisis de las distintas
posibilidades con los agentes implicados, la siguiente opción:

Permitir que los retranqueos mínimos posibiliten la mate-
rialización de la máxima ocupación establecida. Para ello se
ha alterado únicamente el retranqueo posterior: se mantie-
nen los retranqueos frontales y laterales y se reduce el
retranqueo mínimo posterior de 5m. a 1,5 m. (con las matiza-
ciones a las que se hace referencia a lo largo de la
Normativa). Estos retranqueos, que tienen carácter de míni-
mo, podrán alterarse en función de la ocupación material a

que tienen derecho cada una de las industrias. En esta idea
y para tratar de posibilitar el que la edificabilidad a que se
tiene derecho pueda, en la mayor medida posible, satisfacer
las necesidades de ocupación máxima en planta de cada una
de las parcelas industriales se procede a ajustar la relación
entre ambas del siguiente modo:

1. ORDENANZA ZONA INDUSTRIA NIDO.

Condiciones de parcela:

– Parcelas de superficie comprendida entre 500 y 
1.500 m².

Condiciones de edificación:

– Tipo de edificación: Edificios adosados formando fila
con otras edificaciones, mantenien-
do constante la línea de fachada a
calle.

La agrupación de edificios adosados podrá presentar un
frente no superior a 165 m., de forma que entre cada dos
agrupaciones construidas en una misma manzana existirá
una distancia libre de una anchura mínima de 10,00 m.

Condiciones de ocupación y edificabilidad:

– Retranqueos: A frente de calle: 7,00 m. obligatorio

Al fondo de la parcela: 5,00 m. mínimo

A laterales de parcela: 0,00 m. (*)

(*) El conjunto de la edificación resultante de la agrupación
tendrá un retranqueo lateral mínimo de 5,00 m. En calle F
será de 10 m.

– Ocupación máxima sobre parcela: 80%.

– Edificabilidad máxima sobre parcela: 0,90 m²/m².

- Altura máxima de la edificación: 10,00 m.

Condiciones de uso:

– Uso industrial (ver art. 53.1 de estas Ordenanzas).

ORDENANZA ZONA INDUSTRIAL PAREADA

Condiciones de parcela:

– Parcelas de superficie comprendida entre 1.300 y 
2.500 m².

Condiciones de edificación:

Tipo de edificación: Edificios adosados de dos en dos por
uno de sus linderos, permitiéndose
un edificio aislado cuando el mínimo
de parcelas por manzana fuese
impar.

Condiciones de ocupación y edificabilidad:

– Retranqueos: A frente de calle: 7,00 m.

A frente de calle F: 10,00 m.

Al fondo de la parcela: 5,00 m.

A lateral no adosado: 5,00 m.
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– Ocupación máxima sobre parcela: 75%.

– Edificabilidad máxima sobre parcela: 0,80 m²/m².

– Altura máxima de la edificación: 10,00 m.

Condiciones de uso:

– Uso industrial (ver art. 53.1 de estas Ordenanzas).

ORDENANZA ZONA INDUSTRIAL AISLADA

Condiciones de parcela:

– Parcelas de superficie superior a 2.500 m².

Condiciones de edificación:

– Tipo de edificación: Aislada.

Condiciones de ocupación y edificabilidad:

– Retranqueos: A frente de calle: 7,00 m.

A frente de calle F: 10,00 m.

Al fondo de la parcela: 5,00 m.

A lateral de parcela: 5,00 m.

– Ocupación máxima sobre parcela: 70%

– Edificabilidad máxima sobre parcela: 0,70 m²/m²

– Altura máxima de la edificación: 10,00 m.

Condiciones de uso:

– Uso industrial (ver art. 53.1 de estas Ordenanzas).

Y tras la modificación quedaría del siguiente modo:

ORDENANZA ZONA INDUSTRIA NIDO.

Condiciones de parcela:

– Parcelas de superficie comprendida entre 500 y 
1.500 m².

Condiciones de edificación:

– Tipo de edificación: Edificios adosados formando fila
con otras edificaciones, mantenien-
do constante la línea de fachada a
calle.

La agrupación de edificios adosados podrá presentar un
frente no superior a 165 m., de forma que entre cada dos
agrupaciones construidas en una misma manzana existirá
una distancia libre de una anchura mínima de 6,00 m.

Condiciones de ocupación y edificabilidad:

– Retranqueos: A frente de calle: 7,00 m. obligatorio

Al fondo de la parcela: 1,50 m. mínimo

A laterales de parcela: 0,00 m. (*)

Parcelas 189 a 204: 5 m. en C/ Cementerio

(*) El conjunto de la edificación resultante de la agrupación
tendrá un retranqueo lateral mínimo de 5,00 m. En calle F
será de 10 m.

– Ocupación máxima sobre parcela: 80%.

– Edificabilidad máxima sobre parcela: 0,90 m²/m².

– Altura máxima de la edificación: 10,00 m.

Condiciones de uso:

– Uso industrial (ver art. 53.1 de estas Ordenanzas).

ORDENANZA ZONA INDUSTRIAL PAREADA

Condiciones de parcela:

– Parcelas de superficie comprendida entre 1.300 y 
2.500 m².

Condiciones de edificación:

– Tipo de edificación. Edificios adosados de dos en dos
por uno de sus linderos, permitién-
dose un edificio aislado cuando el
mínimo de parcelas por manzana
fuese impar.

Condiciones de ocupación y edificabilidad:

– Retranqueos: A frente de calle: 7,00 m.

A frente de calle F: 10,00 m.

Al fondo de la parcela: 1,5 m (5,00 m. en
las naves 103 a
126 y 175 a 188).

A lateral no adosado: 5 m (2,50 m. en las
parcelas 179 y
181).

Parcelas 205 a 210: 5,00 m. a C/ Ce-
menterio.

– Ocupación máxima sobre parcela: 80%.

– Edificabilidad máxima sobre parcela: 0,80 m²/m².

– Altura máxima de la edificación: 10,00 m.

Condiciones de uso:

– Uso industrial (ver art. 53.1 de estas Ordenanzas).

ORDENANZA ZONA INDUSTRIAL AISLADA

Condiciones de parcela:

– Parcelas de superficie superior a 2.500 m².

Condiciones de edificación:

– Tipo de edificación: Aislada.

Condiciones de ocupación y edificabilidad:

– Retranqueos: A frente de calle: 7,00 m.

A frente de calle F: 10,00 m.

Al fondo de la parcela: 1,50 m.

A lateral de parcela: 5,00 m.
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– Ocupación máxima sobre parcela: 70%.

– Edificabilidad máxima sobre parcela: 0,70 m²/m².

– Altura máxima de la edificación: 10,00 m.

Condiciones de uso:

– Uso industrial (ver art. 53.1 de estas Ordenanzas).

4. - Remisión.

Para todo lo no regulado en el Plan Parcial del Sector 10
se estará a lo establecido en la Normativa del Polígono
Industrial de Villalobón contenida en el P.G.O.U. de Palencia.

5. EL PLAN PARCIAL DEL SECTOR 10 DE PALENCIA.

Palencia dispone, para la ordenación de su territorio, de
un Plan General de Ordenación Urbana aprobado defini-
tivamente por la Comunidad de Castilla y León, Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por Orden de
1 de diciembre de 1992, y cuyas Normas fueron publicadas
en el Boletín Oficial de la provincia de 31 de diciembre de
1992.

Dentro de sus determinaciones se incluyen las relativas al
desarrollo del Sector 10 que nos ocupa. En concreto, el Plan
Parcial del citado sector se aprobó definitivamente en el año
1996.

6. LA MODIFICACIÓN DEL PLANEAMIENTO.

6.1. 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 Plan Parcial del Sector 10
sobre la modificación que nos ocupa, unido a las circunstan-
cias de interés público (satisfacción de la demanda de suelo
industrial, aumento de la seguridad contra incendios…) son
las que indican esta figura del planeamiento como la ade-
cuada para el objeto propuesto.

8. DETALLE DE LA MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA DEL
PLAN PARCIAL DEL SECTOR 10.

Los cambios en la Normativa son los que se describen a
continuación.

M E M O R I A

Art. 5.4. ABASTECIMIENTO DE AGUA (Memoria 14 y 15).

La actuación podrá ser abastecida de agua potable
desde la red municipal que se dejó prevista en el conti-
guo polígono de “Villalobón”.

La red de agua contraincedios será obligatoriamente
independiente. Dispondrá de hidrantes en lugares fácil-
mente accesibles de tal modo que la zona protegida por
cada uno de éstos sea la cubierta por un radio de 40 m.
medidos horizontalmente desde el emplazamiento del
hidrante. El incremento del número respecto a los exis-
tentes, correrá a cargo de los promotores de los edifi-
cios de acuerdo al criterio de proximidad considerando
la cobertura de los ya existentes.

Para el riego podrá proyectarse, optativamente, una red
independiente. En cualquier caso, se ubicarán bocas de
riego cada 50 m.

En general se propone una solución de red mallada, de
modo que se optimicen los diámetros de las tuberías de
distribución, que discurrirán enterradas bajo una de las
aceras de cada calle.

[...]

ORDENANZAS REGULADORAS

Art. 24. USOS COMPATIBLES CON EL INDUSTRIAL (Ordenanzas 9).

Se incluyen actividades no específicamente industriales,
como almacenes, laboratorios, centros informáticos, venta y
distribución de los productos correspondientes, del siguiente
modo:

3  COMERCIAL: Además de la zona de equipamiento
comercial se permite el suministro de mercancías al
público mediante ventas en el propio edificio destinado
a uso industrial.

4  TERCIARIOS: Se permiten oficinas, despachos, salas de
recepción y conferencias y, en general, todos los usos
relacionados con la industria ubicados en la parcela.

En casos especiales debidamente justificados se
podrá permitir el establecimiento de instalaciones ter-
ciarias previo informe favorable de la Corporación
Municipal (Tanatorios, Gasolineras y Lavacoches,
Estudios Discográficos, ...)

2  COMEDORES: Para uso exclusivo de la actividad indus-
trial de la parcela en la que se ubica, debidamente jus-
tificado y previo informe favorable de la Corporación
Municipal.

Art. 30. SEGREGACIÓN DE PARCELAS (Ordenanzas 11).

Se podrán dividir parcelas para formar otras de menor
tamaño siempre que cumplan los siguientes requisitos:

3  Las parcelas resultantes no serán menores de 500 m²
y la superficie edificable resultante no superará la de la
parcela originaria.

4  Cada una de las nuevas parcelas, cumplirán con los
parámetros reguladores de la ordenación obtenida en
el P.P.O.

5  Si con el motivo de la subdivisión de parcelas fuera
preciso realizar obras de urbanización éstas se reali-
zarán con cargo al titular de la parcela originaria.

6  La nueva parcelación será objeto de licencia municipal.

Se prohíbe expresamente segregar por debajo de la par-
cela mínima (admitiéndose el régimen comunitario de pro-
piedad horizontal).

Art. 45. RETRANQUEOS LATERALES Y POSTERIOR (Ordenanzas 19).

Las fachadas de las edificaciones a linderos laterales y
posteriores deberán situarse respetando un retranqueo 
mínimo de 1,5 m. (Salvo en las naves en las que expresa-
mente se establezca otro).

En las edificaciones adosadas lateralmente (parcelas
nido o pareadas), el retranqueo es aplicable al conjunto edi-
ficatorio resultante de la agrupación.
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Art. 59. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
(Ordenanzas 28).

Respecto a las medidas de seguridad contra incendios
se cumplirán los siguientes reales decretos, actualmen-
te en vigor, o en su defecto aquellos que los sustituyan:

Para usos industriales, el Reglamento de seguridad
contra incendios en establecimientos industriales Real
Decreto 786/2.001 de 6 de julio de 2001.

Para aquellos otros usos que no puedan clasificarse
dentro del anterior Reglamento, se aplicará la Norma
Básica de la Edificación: NBE-CPI-96: Condiciones de
protección contra incendios R.D. 2177/1996 de 4 de
octubre.

Art. 65. ORDENANZA ZONA INDUSTRIA NIDO (Ordenanzas 34).

Condiciones de parcela:

– Parcelas de superficie comprendida entre 500 y 
1.500 m².

Condiciones de edificación:

– Tipo de edificación: Edificios adosados formando fila
con otras edificaciones, mantenien-
do constante la línea de fachada a
calle.

La agrupación de edificios adosados podrá presentar un
frente no superior a 165 m., de forma que entre cada dos
agrupaciones construidas en una misma manzana existirá
una distancia libre de una anchura mínima de 6,00 m.

Condiciones de ocupación y edificabilidad:

– Retranqueos: A frente de calle: 7,00 m. obligatorio.

Al fondo de la parcela: 1,50 m. mínimo.

A laterales de parcela: 0,00 m. (*).

Parcelas 189 a 204: 5 m. en C/ Cementerio.

(*) El conjunto de la edificación resultante de la agrupación
tendrá un retranqueo lateral mínimo de 5,00 m. En calle F
será de 10 m.

– Ocupación máxima sobre parcela: 80%.

– Edificabilidad máxima sobre parcela: 0,90 m²/m².

– Altura máxima de la edificación: 10,00 m.

Condiciones de uso:

– Uso industrial (ver art. 53.1 de estas Ordenanzas)

Art. 66. ORDENANZA ZONA INDUSTRIA PAREADA (Ordenanzas 35).

Condiciones de parcela:

– Parcelas de superficie comprendida entre 1.300 y 2.500
m².

Condiciones de edificación:

Tipo de edificación: Edificios adosados de dos en dos por
uno de sus linderos, permitiéndose
un edificio aislado cuando el mínimo
de parcelas por manzana fuese
impar.

Condiciones de ocupación y edificabilidad:

– Retranqueos: A frente de calle: 7,00 m.

A frente de calle F: 10,00 m.

Al fondo de la parcela: 1,5 m. (5,00 metros
parcelas 103 a 126
y 175 a 183).

A lateral no adosado: 5 m. (2,50 m. en par-
celas 179 y 181).

Parcelas 205 a 210: 5 m. en C/ Cemen-
terio.

– Ocupación máxima sobre parcela: 80%.

– Edificabilidad máxima sobre parcela: 0,80 m²/m².

– Altura máxima de la edificación: 10,00 m.

Condiciones de uso:

– Uso industrial (ver art. 53.1 de estas Ordenanzas).

Art. 67. ORDENANZA ZONA INDUSTRIA AISLADA (Ordenanzas 36).

Condiciones de parcela:

– Parcelas de superficie superior a 2.500 m².

Condiciones de edificación:

– Tipo de edificación: Aislada.

Condiciones de ocupación y edificabilidad:

– Retranqueos: A frente de calle: 7,00 m.

A frente de calle F: 10,00 m.

Al fondo de la parcela: 1,50 m.

A lateral de parcela: 5,00 m.

– Ocupación máxima sobre parcela: 70%.

– Edificabilidad máxima sobre parcela: 0,70 m²/m².

– Altura máxima de la edificación: 10,00 m.

Condiciones de uso:

– Uso industrial (ver art. 53.1 de estas Ordenanzas).

Nuevo art. 70.

Para todo lo no regulado en el Plan Parcial del Sector 10,
se estará a lo establecido en la Normativa del Polígono
Industrial de Villalobón  contenida en el P.G.O.U. de Palencia.

Nuevo art. 71. CONDICIONES ESTÉTICAS PARCELAS 189 a 210.

El tipo de cerca de C/ Cementerio será opaca, de 4,00
metros de altura, de ladrillo caravista rojo (3,00 m.) sobre
zócalo de hormigón (máximo 1,00 m.) contado desde la
rasante del terreno en el punto medio del frente de al menos
2 parcelas. El remate irá con albardilla de piedra artificial
blanca. No se permitirá el acceso por esta fachada.

Nuevo art. 72. SÓTANO PARCELAS 189 a 210.

Se permitirá que sean edificables en sótano las parcelas
189 a 210 en toda su profundidad.
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F R Ó M I S T A

E  D  I  C  T  O

Por Dª María Ángeles Prieto Moslares, se solicita 
licencia para el ejercicio de la actividad de local “Para me-
rendero-bar”, en C/ Ronda de San Pedro, núm. 4, de esta
localidad.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental
de Castilla y León, se hace público, para que los que pudie-
ran resultar afectados de algún modo por la mencionada acti-
vidad que se pretende instalar, puedan formular las observa-
ciones pertinentes.

El plazo para la presentación de alegaciones es de vein-
te días, a contar desde la inserción del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Frómista, 13 de octubre de 2003. - El Alcalde, Fernando
Díez Mediavilla.

3589

——————

H U S I L L O S

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 6
octubre de 2003, acordó iniciar el expediente para la enaje-
nación, previa dación de cuenta a la Diputación Provincial, de
la parcela núm. 12 del polígono 2 de la localidad (con una
superficie de 4.720 m2), expediente que se somete a infor-
mación pública por término de quince días hábiles, al objeto
de que las personas interesadas puedan examinarlo y for-
mular las reclamaciones que estimen oportunas.

Al mismo tiempo se aprobó el Pliego de Condiciones que
regirá la adjudicación de dicho inmueble mediante subasta
pública, el cual se somete a información pública durante el
plazo de ocho días y simultáneamente se anuncia el plazo
para la presentación de proposiciones para acceder a dicha
adjudicación bajo las siguientes condiciones:

1. - Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Husillos.

2. - Objeto: La enajenación de la parcela núm. 12, polí-
gono 2.

3. - Modo de adjudicación: Subasta, por procedimiento
abierto y tramitación ordinaria.

4. - Tipo de licitación: 3.351,20 euros + 16% IVA.

5. - Garantía provisional: 2% tipo de licitación.

6. - Presentación de proposiciones: En la Secretaría
del Ayuntamiento, los días y horas de oficina,
durante el plazo de veintiséis días siguientes a la
publicación del presente edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

7. - Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Husillos, 10 de octubre de 2003. - El Alcalde (ilegible).

3586

——————

H U S I L L O S

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, en sesión celebrada 
el día 6 de octubre de 2003, acordó aprobar definitivamente
el proyecto de actuación del sector de suelo urbano

“Paramillo 2” (Proyecto que sólo incluye la parcelación 
del sector), promovido por la Asociación Recreativa 
Paramillo 2); lo que se hace público a los efectos de su 
entrada en vigor.

Husillos, 7 de octubre de 2003. - El Alcalde (ilegible).

3587

——————

POBLACIÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

De acuerdo con lo que determina el artículo 109 deI
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado
por Real Decreto 1392/1986, de 13 de junio; el número 5 del
Real Decreto 3532/1981, de 29 diciembre y la Circular de la
Dirección General de Administración Territorial de la Junta
Castilla y León de 11 de abril de 1985, se informa que este
Ayuntamiento se encuentra tramitando expediente a efectos
de conocimiento previo por la Excma. Diputación y antes de
su realización, para la enajenación de los siguientes bienes
patrimoniales:

• Inmueble sito en calle El Embudo, núm. 1.

En su consecuencia y en cumplimiento de lo dispeusto en
el número 9 de la norma 1ª de la Circular de las Dirección
General de Administración Territorial, dicho expediente
queda expuesto al público en la Secretaría de este
Ayuntamiento por término de quince días hábiles, durante los
cuales podrá ser examinado y formularse contra el mismo las
reclamaciones que se estimen pertinentes.

Población de Campos, 8 de octubre de 2003. - El Alcalde,
Martín Alonso.

3547

——————

P I Ñ A  D E  C A M P O S

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 
fecha 9 de octubre de 2003, el Pliego de Cláusulas Eco-
nómico-Administrativas que regirá el concurso para la adjudi-
cación de las obras de “Renovación de redes de abasteci-
miento 1ª Fase”, Piña de Campos, se expone al público por
plazo de ocho días hábiles, contados desde el siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia.

Simultáneamente se anuncia licitación que quedará apla-
zada cuando resulte necesario, en el supuesto de que se for-
mulasen reclamaciones contra dicho pliego.

1. - Entidad adjudicadora:

– Ayuntamiento de Piña de Campos.

2. - Objeto del contrato:

– Ejecución de las obras de “Renovación de redes de
abastecimiento 1ª Fase”.

3. - Plazo de ejecución:

– Cuatro meses.

4. - Tramitación:

– Urgente; Procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción concurso.
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5. - Presupuesto base de licitación:

– 57.142,86 euros.

6. - Garantías:

– Provisional del 2% del precio de licitación.

7. - Obtención de documentación e información:

– Ayuntamiento de Piña de Campos, Plaza Arco, 1, 
Tfno.: 979-15 30 16.

8. - Requisitos específicos del contratista:

– Solvencia económica y financiera y solvencia técnica,
según la documentación a aportar según cláusula
undécima.

Otros requisitos:

• Relación de equipos y maquinaria que serán ads-
critos a la obra.

• Currículum de personal adscrito a las obras.

9. - Presetación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas
del decimotercer día natural, contado a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. Si el último día de plazo
fuera sábado o inhábil, se prorrogará hasta el día
siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Piña de
Campos.

10. - Apertura de las ofertas:

– A las catorce horas del quinto día hábil siguiente al de
la terminación del plazo de presentación de ofertas.

11. - Gastos de anuncios:

– Será por cuenta del adjudicatario.

Piña de Campos, 13 de octubre de 2003. - El Alcalde,
Andrés Sánchez Bosch.

3595

——————

P I Ñ A  D E  C A M P O S

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno, el Proyecto Técnico
de la obra de “Renovación de redes de abastecimiento 
1ª Fase”, queda expuesto al público por plazo de veinte días
naturales, al efecto de ser examinado y presentar las recla-
maciones.

Piña de Campos, 13 de octubre de 2003. - El Alcalde,
Andrés Sánchez Bosch.

3595

——————

REVILLA DE COLLAZOS

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.

Revilla de Collazos, 8 de septiembre de 2003. - El Alcal-
de, Pedro López Franco.

3567

——————

S A N T O Y O

A  N  U  N  C  I  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada
el pasado día 26 de septiembre de 2003, se aprobó provisio-
nalmente el expediente de Modificación al Presupuesto de
Gastos por Suplemento de Crédito.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 38 del 
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, dicho expediente se
expone al público durante el plazo de quince días hábiles, a
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, 
a efectos de que los interesados puedan presentar las recla-
maciones que consideren oportunas a sus derechos.

En el supuesto de no presentarse reclamaciones en el
plazo indicado el expediente se entenderá aprobado definiti-
vamente, produciendo efectos desde la fecha de la aproba-
ción definitiva una vez que se haya publicado íntegramente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santoyo, 26 de septiembre de 2003. - El Alcalde,
Bernardo Tejido Rojo.

3453

——————

TABANERA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Debiendo proceder el Pleno de este Ayuntamiento, a pro-
poner el nombramiento de un vecino de este municipio, para
ocupar el cargo de Juez de Paz Titular.

Las personas interesadas deberán presentar la solicitud
por escrito, en el plazo de treinta días naturales, en la
Secretaría del Ayuntamiento, donde serán informados de los
requisitos.

Tabanera de Cerrato, 9 de octubre de 2003. - El Alcalde,
Aurelio González Martínez.

3602

——————

TABANERA DE CERRATO

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 este Ayuntamiento para el ejercicio
de 2003, resumido por capítulos, tal y conmo a continuación
se detalla:
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I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 27.000
2 Impuestos indirectos ............................... 1.800
3 Tasas y otros ingresos ............................ 19.150
4 Transferencias corrientes ........................ 28.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 14.600

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 5.000

Total ingresos .......................................... 95.550

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 22.920
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 34.000
3 Gastos financieros .................................. 380
4 Transferencias corrientes ........................ 10.700

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 6.250
7 Transferencias de capital ........................ 15.500
9 Pasivos financieros ................................. 5.800

Total gastos ............................................. 95.550

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

! Denominación del puesto: Secretaría-Intervención.

En agrupación con el Ayuntamiento de Villahán.

Nivel de complemento de destino: 26.

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.

Tabanera de Cerrato, 7 de octubre de 2003. - El Alcalde,
Aurelio Gozález Martínez.

3602

——————

V E N TA  D E  BA Ñ O S
E  D  I  C  T  O

Solicitado por D. Miguel A. Gala Roldán, en representa-
ción de Barrialba, S. L., para la instalación de la actividad de
“Nave Agrícola con cámara frigorífica”, en la parcela 5001 del
polígono 210 de esta localidad, según plano que consta en el
expediente.

Se expone al público por el plazo de veinte días hábiles,
a contar del siguiente a la inserción del presente anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, conforme a lo establecido
en el artículo 27 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de

Prevención Ambiental de Castilla y León, a fin de que
aquellos que se consideren interesados puedan presentar
alegaciones o reclamaciones, sobre el régimen de comuni-
cación para la actividad solicitada.

Venta de Baños, 8 octubre de 2003. - La Alcaldesa en fun-
ciones, Herminia Francos Mulas.

3605

——————

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exp.: 03/0235.E

Por Prefabricados y Postes de Hormigón, S. A., se ha soli-
citado licencia municipal para establecer la actividad de
“Almacén de prefabricados de hormigón”, con emplazamien-
to en C.N.-620, Km. 81.

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

Villamuriel de Cerrato, 8 de octubre de 2003. - El Alcalde,
Rafael  Vázquez Sedano.

3588

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE CILLAMAYOR
A  N  U  N  C  I  O

Acuerdo por el que se anuncia subasta para adjudicar el
siguiente inmueble:

Finca urbana: Casa del vaquero de 297 m2,
construcción 72 m2.

– Tipo de licitación: 6.750 euros.

– Exposición del Pliego de Cláusulas Administrativas:
Durante los ocho primeros días hábiles siguientes a la
publicación de este anuncio. Se podrán solicitar copias
en la C/ de Abajo, s/n., de Cillamayor.

– Presentación de proposiciones: Durante los veintiséis
días naturales siguientes a la publicación de este
anuncio.

– Apertura de proposiciones: A las diecisiete horas y
treinta minutos del primer día hábil siguiente a la con-
clusión del plazo para la presentación de proposiciones,
en la Casa de Concejo de Cillamayor.

– Modelo de proposición: Recogido en la cláusula 6ª del
pliego.

Cillamayor, 13 de octubre de 2003.- El Alcalde, Alberto
Mediavilla Ortega.

3607
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