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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
—————

I N T E RV E N C I Ó N

————

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de la Diputación Provincial, en sesión celebrada
el 15 de octubre de 2003, acordó la modificación de las
Ordenanzas reguladoras de los siguiente precios públicos:
Precio público por servicio de copias de cartografía y de la
Encuesta de Infraestructura; Precio público por inseminación
artificial y ganadera; Precio público por el servicio de redac-
ción de proyectos y dirección de obra por técnico de la
Diputación de Palencia.

Dichos expedientes se exponen al público durante un
plazo de treinta días durante el cual los interesados podrán
examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas.

Palencia, 16 de octubre de 2003. - El Diputado Delegado
de Hacienda, Presidencia y Personal, Isidoro Fernández
Navas.

3612

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
—————

I N T E RV E N C I Ó N

————

A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de la Diputación Provincial, en sesión celebrada
el 15 de octubre de 2003, adoptó acuerdo de modificación 
de las Ordenanzas fiscales reguladoras de los siguientes 
tributos: Recargo Provincial sobre el Impuesto de Activida-
des Económicas; Tasa por enseñanza de la Escuela
Universitaria de Enfermería; Tasa por la actividad adminis-
trativa del BOLETÍN OFICIAL de la provincia y Tasa por 
prestación del servicio de gestión tributaria y recaudación 
de tributos y precios públicos de los Ayuntamientos de la 
provincia.

Dichos expedientes se exponen al público durante un
plazo de treinta días durante el cual los interesados podrán
examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas.

Palencia, 16 de octubre de 2003. - El Diputado Delegado
de Hacienda, Presidencia y Personal, Isidoro Fernández
Navas.

3613

––––––––––

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
—————

SERVICIO DE RECAUDACIÓN
———

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

Hago saber: Que no habiendo sido posible la notificación
de la providencia de apremio ni del requerimiento de pago a
los sujetos pasivos que figuran a continuación, por causas 

no imputables a este Servicio de Recaudación, y habiéndose
intentado por dos veces, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 105 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General
Tributaria, modificado por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre
(B.O.E. 31-12-97), se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para comparecer en el lugar que se indicará, al
objeto de ser notificados.

La comparecencia se producirá en el plazo de diez días,
contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. Transcurrido
este plazo sin haber comparecido, la notificación se entende-
rá producida a todos los efectos legales, desde el día siguien-
te al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Órgano responsable de la tramitación: El Servicio de
Recaudación de Tributos de la Diputación Provincial de
Palencia.

Lugar de comparecencia: Oficinas del Servicio de
Recaudación de la Diputación Provincial, calle Don Sancho,
número 3, entreplanta (Palencia).

Procedimiento que las motiva: Procedimiento de recau-
dación en vía de apremio.

En la relación certificada de deudores o certificaciones de
descubierto que se notifican por el Sr. Tesorero-Depositario
del Ayuntamiento correspondiente, en fechas oportunas se
ha dictado la siguiente:

“PROVIDENCIA: En uso de la facultad que me confiere el
artículo 106 del Reglamento General de Recaudación y el
artículo 5.c del Real Decreto 1174/87, declaro incurso el
importe de la deuda en el recargo del 20% y dispongo se pro-
ceda ejecutivamente contra el patrimonio del deudor con
arreglo a los preceptos de dicho Reglamento”.

Contra la transcrita providencia de apremio podrán inter-
poner recurso de reposición en el plazo de un mes, contado
desde el día de la publicación de este edicto en el citado
BOLETÍN OFICIAL, ante el Sr. Tesorero-Depositario del
Ayuntamiento correspondiente, según previene el art. 14.4 de
la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales.

Contra la denegación expresa o tácita del recurso de
reposición, los interesados podrán interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente a la notificación del
acuerdo de resolución del recurso de reposición, o de seis
meses a contar desde la fecha de interposición del recurso
de reposición, respectivamente, 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).

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

Asimismo, el procedimiento de apremio, aunque se inter-
ponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y
condiciones señalados en el art. 101 del Reglamento
General de Recaudación y art. 14.4 de la Ley 39/1988 de
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
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Plazos de ingreso: En virtud de lo establecido en el
art. 108 del Reglamento General de Recaudación, se les
conceden los plazos siguientes para hacer efectivo el impor-
te de sus deudas:

a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes,
hasta el día 20 de dicho mes, o inmediato hábil pos-
terior.

b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes,
hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil pos-
terior.

Previniéndoles que, de no verificarlo, se procederá al
embargo de sus bienes sin más notificaciones ni requeri-
mientos.

Advertencias

1) De no efectuar el pago de los débitos en los plazos
indicados, se liquidarán los correspondientes inte-
reses de demora y repercusión de costas del procedi-
miento.

2) Podrán efectuar solicitud de aplazamiento de pago
conforme a la legislación vigente.

Modos de pago

El pago de las deudas podrá realizarse personándose en
esta Recaudación, por giro postal o ingresando su importe en
las cuentas restringidas de recaudación que la Diputación
tiene abiertas en las Entidades de depósito de esta plaza,
indicando el número de recibo, nombre del sujeto pasivo y
municipio.

Los deudores a quienes se refiere el presente edicto, con
expresión de sus débitos, incluidos principal y recargo de
apremio son los siguientes:

• Ayuntamiento: Pomar de Valdivia.

• Deudor: Millán Ruiz, Germán.

• Concepto: IBI Rústica.

• Número: 200083942330.

• Importe: 22,58 €.

Palencia, 1 de octubre de 2003. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

3465

——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

————

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

——

EDICTO-NOTIFICACIÓN DE SUBASTA DE BIENES INMUEBLES

El Servicio de Recaudación de la Diputación Provincial de
Palencia, en el ejercicio de la función delegada por el
Ayuntamiento acreedor de Villamediana, procede notificar el
acuerdo de subasta dictado por el Tesorero del Ayuntamiento
citado, en el expediente administrativo de apremio que
se sigue contra el deudor D. Esteban Valle Carrascal, con
N.I.F. 71.913.495-Q a la Hacienda Municipal de Villamediana.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del
Reglamento General de Recaudación, se pone en conoci-
miento del deudor y si procede, a su cónyuge, a sus 

herederos si les hubiere, a los terceros poseedores, a los
acreedores hipotecarios y de todas las otras personas a
quien interese que en el expediente administrativo de apre-
mio número 82/2001 deI Ayuntamiento de Villamediana, el
Tesorero del Ayuntamiento citado ha dictado una providencia
en la que se acuerda la venta en pública subasta de los bie-
nes embargados; observándose en su trámite y realización
las prescripciones de los artículos 146, 147 y 148 del citado
Reglamento.

• El acto de subasta se celebrará en el Servicio de
Recaudación de la Diputación Provincial, situado en la
C/ Don Sancho, 3, entreplanta, de la ciudad de Palencia,
el día 20-11-2003 a las diez horas de la mañana.

En cumplimiento de dicha providencia se publica el pre-
sente edicto convocando licitadores, y advirtiéndose a cuan-
tos deseen tomar parte en la subasta lo siguiente:

1.- El bien embargado a enajenar es el que al final se
relaciona.

2.- Todo licitador deberá constituir ante la Mesa de
subasta el preceptivo depósito de garantía, que 
será al menos del 20 por 100 del tipo de aquélla, 
con la advertencia de que dicho depósito se ingresa-
rá en la Tesorería Municipal de Villamediana si los 
adjudicatarios no satisfacen en precio del remate, 
sin perjuicio de las responsabilidades en que
incurrirán por los mayores perjuicios que sobre el
importe del depósito origine la inefectividad de la
adjudicación.

3.- La subasta se suspenderá, en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes, si se hace el
pago de la deuda, y costas del procedimiento.

4.- El rematante deberá entregar en el acto de la adju-
dicación o dentro de los cinco días siguientes, la dife-
rencia entre el depósito constituido y el precio de la
adjudicación.

5.- Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas
en sobre cerrado, en la Oficina del Servicio de Re-
caudación de la Diputación Provincial de Palencia,
hasta una hora antes del comienzo de la subasta.
Dichas ofertas, que tendrán el carácter de máximas,
deberán ir acompañadas de cheque conformado,
extendido a favor del Servicio de Recaudación de la
Diputación de Palencia por el importe del depósito,
advirtiéndo, que los cheques no tendrán validez si su
conformidad bancaria no se extiende hasta diez días
después de la celebración de la subasta.

6.- En el supuesto de concurrencia de varias ofertas en
sobre cerrado, comenzará la admisión de posturas a
partir de la segunda más alta de aquéllas, y será
adjudicataria la postura más alta por el tramo 
superior a la segunda en el caso de no existir otras
ofertas.

7.- La devolución a los licitadores no adjudicatarios, que
efectuaron su oferta en sobre cerrado, se realizará
por medio de ingreso bancario en la cuenta que indi-
quen y a cargo de la cuenta del Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia.

8.- La Mesa de subasta podrá, cuando así lo estime 
pertinente y previa deliberación, acordar la realización
de una segunda licitación, una vez finalizada la 
primera, de los bienes que no hayan sido adjudicados
en ésta.

20 de octubre de 2003 3



9.- Los tramos a que deberán ajustarse las posturas
serán de 60,10 €. Los títulos disponibles podrán 
ser examinados por aquéllos a quién interese, 
hasta el día anterior al de la subasta en el 
Servicio de Recaudación de la Diputación de
Palencia sita en la C/ Don Sancho, 3 entreplanta, de
Palencia, en horario de nueve a trece horas y de
lunes a viernes.

10.- Los licitadores habrán de conformarse con los títulos
de propiedad que se hayan aportado en el expedien-
te, cuando se trate de bienes inscribibles en
Registros Públicos, no teniendo derecho a exigir
otros; que de no estar inscritos los bienes en el
Registro, la escritura de adjudicación es título
mediante el cual puede efectuarse la inmatriculación
en los términos prevenidos por el artículo 199.b) de
la Ley Hipotecaria y que en los demás casos en que
sea preciso habrán de proceder, si les interesa,
como dispone el título VI de dicha Ley.

11.- Las cargas y gravámenes anteriores y preferentes a
la anotación preventiva de embargo, si fuere el caso,
quedarán subsistentes, sin aplicar a su extinción el
precio del remate.

12.- Los bienes no enajenados en subasta podrán adjudi-
carse mediante venta por gestión directa, por un
plazo máximo de seis meses, pudiéndose presentar
ofertas en sobre cerrado, a partir de este momento,
a la Mesa de Subasta, la cual abrirá las ofertas pre-
sentadas al término del plazo del mes desde su ini-
cio, pudiendo proceder a la adjudicación del bien si
alguna de ellas se considera suficiente en ese
momento. En caso contrario, se abrirá automática-
mente el plazo de un mes más para la presentación
de nuevas ofertas, o mejora de las ya existentes, sin
perjuicio de la validez de las ofertas presentadas
hasta ese momento y así sucesivamente con el lími-
te total de seis meses, conforme al procedimiento
establecido en el artículo 150 del Reglamento
General de Recaudación.

El precio mínimo en adjudicación directa será el tipo
de subasta en 1ª licitación cuando no se haya consi-
derado procedente celebrar una 2ª licitación; si
hubiera existido 2ª licitación no habrá precio mínimo.

13.- En caso de existir derechos de tanteo y retracto, la
adjudicación quedará en suspenso hasta que se dé
cumplimiento a los requisitos legales exigidos en los
respectivos derechos de adquisición preferente.

14.- Todos los gastos e impuestos derivados de la trans-
misión, incluidos los derivados de la inscripción en el
Registro de la Propiedad del mandamiento de can-
celación de cargas no preferentes, serán por cuenta
del adjudicatario.

A d v e r t e n c i a s

Los posibles acreedores hipotecarios desconocidos, el
cónyuge y los herederos si les hubiera y si fuera el caso, se
tendrán por notificados con plena virtualidad legal, con la
publicación del presente edicto, así como también los otros
interesados en el expediente.

En el caso del deudor y sus herederos si les hubiera 
a los que no haya podido efectuarse la notificación personal,
ésta se entenderá efectuada, a todos los efectos legales, por
medio de la publicación del presente edicto. Quedando

advertidos que contra la indicada providencia podrá interpo-
ner recurso de reposición previo al contencioso administrati-
vo en el plazo de un mes, a contar de la publicación del pre-
sente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, y ante el
Tesorero del Ayuntamiento de Villamediana, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 14.4 de la Ley 39/1988, de 
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. No
obstante, podrá interponerse cualquier otro recurso que se
considere procedente; significándole que el procedimiento de
apremio, aunque se interponga recurso, solamente se sus-
penderá en los términos y condiciones señalados en el
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación.

En todo lo no previsto en este edicto se estará a lo pre-
ceptuado en las disposiciones legales que regulen el acto y
confieran algún derecho a favor de terceros.

– Ayuntamiento acreedor: Villamediana.

– Lugar de pago: Servicio de Recaudación C/ Don San-
cho, 3. Entrep. Palencia.

– Deudor: Esteban Valle Carrascal, NIF 71.913.495-Q.

– Concepto: IVTM P-2779-H; ejercicios 2001-03; Agua;
ejercicio 2000-01 y 1º/2º semestre 2002; basura;
ejercicio 2001-02 y 1º semestre 2003; Alcantarillado;
ejercicio 2001; IBI Urbana. Arrabal Port, 55; ejercicios
2001-02.

– Importe total del débito: 1.155,32 €.

Descripción de los bienes a enajenar

1.- Finca urbana. - Vivienda sita en calle Arrabal Portillo,
sin número, del término municipal de Villamediana.
Ocupa una superficie de 350 m2. Linda: derecha, ser-
vidumbres públicas; izquierda: servidumbres públicas,
y fondo, corral de herederos de Domingo Román.

Titularidad: Esteban Valle Carrascal y Pilar Muñoz
Rayaces, 100% deI pleno dominio con carácter ganan-
cial.

Inscrita en el tomo 1.235, folio 207, finca registral
número 11.721.

No consta que existan arrendamientos conocidos.

Cargas que han de quedar subsistentes: No existen.

Valoración a efectos de subasta en 2.500 €.

La referencia catastral de la finca descrira es:
726410UM8576S0001QH.

Tipo de subasta: 2.500 €.

Palencia, 3 de octubre de 2003. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

3503

——————

AGENCIA TRIBUTARIA
–––––––

DELEGACIÓN DE PALENCIA

–––

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces al interesado, no
se ha podido realizar por causas no imputables a la Agencia
Tributaria. Por tal motivo y de conformidad con lo dispuesto
en el art. 105 y 124 de la Ley General Tributaria, se citan al
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interesado o a su representante para ser notificado por com-
parecencia.

Procedimiento: Resolución Expediente Sancionador
número 01/2003 LITA.

Órgano responsable de la tramitación: Dependencia de
Aduanas e Impuestos Especiales.

Lugar: Delegación de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria. Plazuela de la Sal, 1, 34001,
Palencia.

Plazo: Diez días contados a partir del siguiente hábil de la
publicación de este anuncio. Cuando transcurrido
dicho plazo, no se hubiese comparecido, la notifi-
cación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado para comparecer.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

• Apellidos y nombre: Plamenov Parvanov Radoslav.

NIF/CIF: X-35.790.038-P.

Último domicilio conocido: C/ Granja la Villa. 34123,
Paredes de Nava (Palencia).

Concepto y ejercicio: Resol. Expte. Sanc. 01/2003 LITA.

Palencia, 3 de octubre de 2003. - El Jefe de la Depen-
dencia de Aduanas e Impuestos Especiales, P. S., María
Cruz Peral Villafruela.

3579

—–––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de

27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transpor-
te, distribución, comercialización, suministro y procedimien-
tos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se
someten a información pública la solicitud de Electra de
Viesgo I, S. A.., para la siguiente instalación destinada a dis-
tribución de energía eléctrica:

• Electrificación en el Ayuntamiento de Cervera de
Pisuerga (Palencia). - (NIE 4.458).

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

Palencia, 8 de agosto de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial, P.R. Secretaría Territorial 23-07-03. - El Jefe de la
Sección de Industria y Energía, José Ramón Sánchez
Yágüe.

3006

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de

27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transpor-
te, distribución, comercialización, suministro y procedimien-
tos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se
someten a información pública la solicitud de Electra de
Viesgo Distribución, S. L.., para la siguiente instalación desti-
nada a distribución de energía eléctrica:

• Modificación LAMT 12/20 KV “Barruelo-Salinas”
Derivación Salinas (Apoyos 32-35) en el término
municipal de Salinas de Pisuerga (Palencia). - (NIE
4.526).

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

Palencia, 13 de agosto de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial, P.R. Secretaría Territorial 23-07-03. - El Jefe de la
Sección de Edif. no Indust. y Metrol., Teodoro Llamazares
Redondo.

3047

—–––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transpor-
te, distribución, comercialización, suministro y procedimien-
tos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se
someten a información pública la solicitud de Electra de
Viesgo Distribución, S. L.., para la siguiente instalación desti-
nada a distribución de energía eléctrica:

• Modificación LAMT 12/20 KV “Cervera-Barruelo”.
(Apoyos 19-22) en el término municipal de Cervera
de Pisuerga (Palencia). - (NIE 4.524).
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Durante el plazo de veinte días hábiles, las peronsas inte-
resadas podrán examinar los proyectos de las instalaciones
en la oficina de este Servicio Territorial, sita en Palencia,
Avenida Casado del Alisal, 27-planta baja. Durante el mismo
plazo y en la misma oficina, podrán presentar, por escrito, las
reclamaciones que estimen pertinentes, dirigidas a este
Servicio Territorial.

Palencia, 12 de agosto de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial, P.R. Secretaría Territorial 23-07-03. - El Jefe de la
Sección de Edif. no Indust. y Metrol., Teodoro Llamazares
Redondo.

3048

—–––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de

27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transpor-
te, distribución, comercialización, suministro y procedimien-
tos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se
someten a información pública la solicitud de Electra de
Viesgo Distribución, S. L., para la siguiente instalación desti-
nada a distribución de energía eléctrica:

• L.A.M.T. 12/20 KV. Derivación “Áridos Aguilar”, en
Pomar de Valdivia (Palencia). - (NIE-4.529).

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

Palencia, 27 de agosto de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.

3171

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––

ACUERDO DE 19 DE DICIEMBRE DE 2002 DE LA C.T.U. DE PALENCIA
POR EL QUE SE APRUEBA DEFINITIVAMENTE LA MODIFICACIÓN
PUNTUAL DE LAS NN.SS.MM. DE GRIJOTA.

Vista la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias
de Planeamiento Municipal de Grijota, para los terrenos sitos
a los pagos de “Aceclín” y “La Mocha”, Sector del Suelo Apto

para Urbanizar de dichas NN.SS., promovido por Aceclín,
Sociedad Limitada y Herederos de D. Luis Ruiz, S. A.

Teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

I. El Ayuntamiento de Grijota en sesión plenaria celebra-
da el día 31 de julio de 2002 acordó aprobar inicial-
mente la modificación puntual de las NN.SS. citadas,
Suelo Apto para Urbanizar en terrenos al pago de
“Aceclín” y “La Mocha”, cuya propiedad es de las
sociedades promotoras de la presente M.P., parcelas
1, 2, 3, 4, 40, 41, 42, 43 y 44 del polígono 7 del térmi-
no municipal de Grijota.

II. Se recibe en esta Delegación Territorial con fecha 9 de
agosto de 2002, un ejemplar del Proyecto de
Modificación Puntual citado, el cual es informado por la
C.T.U. en su sesión de 4 de octubre de 2002, a los
efectos previstos en el art. 52.4 de la Ley 5/99 de
8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.

III. El Proyecto de Modificación Puntual mentado consta
de los siguientes documentos:

A) MEMORIA

I Antecedentes.

II Justificación de la Modificación propuesta.

III Ficha del sector.

IV Ordenanzas apliçables en el Sector.

V Propietarios afectados en la Modificación
Puntual.

B) DESCRIPCIÓN DE LAS FINCAS APORTADAS

C) ESCRITURAS Y NOTAS SIMPLES

D) PLANOS

I Plano de Situación en relación con las
Normas Subsidiarias de Planeamiento
E:1/10.000.

II Delimitación del Área de Planeamiento, Plano
Catastral, Identificación de los propietarios.
E: 1/2.500.

IV. La presente modificación tiene por objeto:

A) Modificar la superficie del sector considerada en las
Normas Subsidiarias, considerándose admisible el
error entre los 270.006 m2 previstos y la superficie
final 284.493,60 m2 reales (medición topográfica),
desviación del 5%, que se propone para la ficha del
sector aprobada por la C.T.U. en su sesión de 28 de
junio de 2000.

B) Cambio en el Suelo Dotacional para Equipamiento
Deportivo destinado a Campo de Golf de Dotación
Pública a Dotación Privada.

C) Reducir el Aprovechamiento Medio del Sector de
0,32 m2/m2 a 0,26 m2/m2, resultando el aprovecha-
miento lucrativo total de 73.968 m2 construíbles,
frente a los 86.402 m2 actuales, lo que reducirá
hasta 616 viviendas corno máximo el número ini-
cialmente previsto de 675.

El Documento no varía las Ordenanzas del Sector
aprobadas por la C.T.U. en su sesión de 28 de junio
de 2000.
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V. El expediente ha sido sometido a información pública
mediante publicación en el B.O.C.y L. número 174 de
9 de septiembre de 2002, B.O.P. n° 99 de 16 de agos-
to de 2002 y Diario “El Norte de Castilla” de 12 de
agosto de 2002, así como edicto publicado en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento, y según certificado de
fecha 18 de octubre de 2002 de la Secretaría del
Ayuntamiento de Grijota durante el periodo expositivo
NO se ha presentado ninguna alegación.

VI. Constan en el expediente los siguientes informes pre-
ceptivos.

• Informe favorable de RENFE, de fecha 11 de sep-
tiembre de 2002.

• Informe de la Subdelegación del Gobierno en
Palencia de fecha 27 de agosto de 2002. No afecta
excepto línea eléctrica “Villarino-Grijota”.

• Informe de la Excma. Diputación Provincial de
Palencia, de fecha 17 de septiembre de 2002. No
afecta.

• Informe de la C.T.U. en sesión de 4 de octubre de
2002.

• Solicitud de informes a la C.H.D. y Registro de la
Propiedad n° 2 de Palencia, de fecha 2 de agosto
de 2002.

VII. Con fecha 30 de octubre de 2002 se aprueba provisio-
nalmente por el Pleno del Ayuntamiento de Grijota, al
haber transcurrido el periodo de información pública,
entendiéndose favorables los informes solicitados y no
recibidos en el Ayuntamiento, al no existir regulación
sectorial directamente aplicable (informe C.H.P.)

Con base en 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 artículos 54 y
138.2.a) de la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León, en relación con lo preceptuado en el
Decreto 28/1983, de 30 de julio de la Junta de Castilla
y León sobre distribución de competencias en materia
de urbanismo y demás de general aplicación.

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

III. En cuanto a la justificación de la Modificación Puntual
de las NN.SS propuesta, señalar:

“La superficie inicial prevista del Sector era de
270.006 m2, la superficie contenida en escrituras es de
282.026 m2 y la superficie real medida topográfica-
mente es de 284.493,60 m2, que resulta una diferencia
de 14.487,60 m2 prácticamente un 5% y que puede
considerarse error material del Planeamiento.

Una vez ajustada la superficie del Sector vamos a
modificar los parámetros urbanísticos y en particular el
aprovechamiento medio aplicable al Sector ya que del
mismo derivan las reservas de suelo para espacios
libres, para el sistema de equipamientos así como las
plazas de aparcamiento en las vías públicas.

Se pretende reducir el aprovechamiento medio del
Sector pasando de 0,32 m2/m2 a 0,26 m2/m2 que apli-

cado a la superficie disponible de 284,493,60 m2 resul-
ta un aprovechamiento lucrativo total de 73.968 m2

(anteriormente disponíamos de 86.402 m2). La razón
de esta reducción, no es otra que la de adaptarse a la
realidad de los hechos, dedicando el suelo residencial
a viviendas unifamiliares individuales o adosadas en
detrimento de la edificación residencial en bloque.
Igualmente se reducen proporcionalmente los suelos
destinados a espacios libres, los viales y las plazas de
aparcamiento y se aumenta la superficie destinada a
Suelo Dotacional destinado al Campo de Golf del que
ya se han realizado varios diseños y que recomiendan
aumentar la superficie inicialmente disponible.

Respecto a la explotación del Campo de Golf se han
realizado varios estudios de viabilidad en el que se
recomienda en primer lugar que funcione en régimen
de abonados, es decir, abierto a la utilización para
cualquier usuario que abone las cuotas trimestrales o
anuales de manera que no sea necesario la compra
inicial de acciones, en definitiva que funcione en régi-
men abierto corno cualquier Campo de Golf público y
en segundo lugar una previsión de saldo negativo de la
explotación durante los tres primeros años. Dado que
el mantenimiento del campo de golf supone un coste
anual aproximado de 180.000 euros (casi 30.000.000
de pts.) y dado el compromiso que dicho gasto supo-
nía para una corporación con un presupuesto ajustado
a las necesidades de una población menor de 1.000
habitantes se ha encontrado esta fórmula de compro-
miso entre ambas partes, promotores y corporación
municipal, de manera que el suelo dotacional pasa a
ser privado para la realización en dos años de un
campo de golf en régimen de explotación abierta.

La reducción de edificabilidad lleva aparejada la reduc-
ción de los suelos destinados a Espacios Libres que se
repartirán en distintas zonas de la urbanización (según
modificación del Plan Parcial presentado) siempre
colindantes al campo de golf (los computables ya que
los colindantes a la carretera P-613 no computan) para
habilitar paseos y zonas de juego para el disfrute y vis-
tas del propio campo. Estas superficies deberán sumar
un mínimo de 14.794 m2. Así mismo se reducirán las
plazas de aparcamiento por la reducción de la edifica-
bilidad y del número de viviendas previstas que debe-
rán sumar un número igual o superior a 740 plazas.
Lógicamente la reducción de plazas de aparcamiento
llevará aparejado una reducción de la superficie de via-
rios públicos.

Por último el suelo destinado al Sistema de Equipa-
mientos Deportivos Privados considerados como
Sistema Local, tendrán un mínimo de 14.794 m2,
superficie que se supera ampliamente como se puede
comprobar en la modificación del Plan Parcial pro-
puesta”.

Señalar que de acuerdo al art. 10.5 de las NN.SS. de
Grijota las cuantificaciones incluídas en el planea-
miento pueden verse afectadas por un margen de error
de más o menos un 5% manteniendo íntegramente su
validez, como es el caso que nos ocupa.

Por otro lado resulta que en las NN.SS. vigentes, modi-
ficación puntual aprobada el 28 de junio de 2000, con
ficha del Sector de Suelo Apto para Urbanizar que nos
ocupa, el equipamiento deportivo para campo de golf
municipal se considera como Equipamienro Local: de
acuerdo al art. 44.3 a) de la Ley 5/99 los terrenos
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reservados para equipamiento no quedan limitados o
precisados como de carácter público, debiendo el pla-
neamiento definir su carácter. Tengamos en cuenta
que la Modificación Puntual presentada, considera
además de los terrenos del campo de golf, cesiones
obligatorias y gratuitas mínimas de 14.794 m2 que por
sí solo cumplen a priori las determinaciones legales
antes señaladas.

Respecto al cambio de dominio Público-Privado que
se precisa en el documento para el campo de golf
señalar que el mismo afecta exclusivamente a intere-
ses municipales, y es el Ayuntamiento quien debe defi-
nir tal carácter en el correspondiente instrumento; en
este caso se ha optado por la Modificación del
Planeamiento General y justificándolo en los siguien-
tes términos:

“Después de sopesar la corporación la responsabili-
dad de construir y mantener un Campo de Golf públi-
co y dado que los posibles residentes de dicho Sector
podían pedir responsabilidades por la no realización
del mismo, y dada la imposibilidad de financiación de
la ejecución del Campo de Golf a corto plazo y tras la
reiterada protesta de los concejales de ambos grupos
políticos de las cargas que esto representaba para
Grijota, la propiedad y la corporación tras las precepti-
vas consultas jurídicas correspondientes han firmado
un Protocolo de Actuación en el cual se especifican los
pasos a seguir para modificar el Plan Parcial vigente
de manera que los terrenos destinados a Suelo
Dotacional para Equipamiento Deportivo destinado a
Campo de Golf pasen de ser clasificados Dotación
Pública a dotación Privada, comprometiéndose los
promotores mediante dicho documento a la Ejecución
inmediata del Campo de Golf (una vez aprobada la
modificación de la clasificación antedicha)”.

IV. Finalmente se propone una reducción de Aprovecha-
miento Medio asignado al Sector que pasa de los
0,32 m2/m2 (675 viviendas máximo) a 0,26 m2/m2

(616 vivienda máximo) que se adapta a la situación
real pretendida por el promotor, en cuanto a las nece-
sidades de ampliar las superficies disponibles para el
Campo de Golf, lo que implica es una reducción del
resto de las superficies (viales, espacios libres, 
parcelas edificables...) y ello en base a estudios de 
viabilidad elaborados y de la Modificación del Plan
Parcial “Ciudad del Golf' que se presenta simultánea-
mente a la presente M.P. de las NN.SS. Señalar que a
priori no hay obstáculo a dicha pretensión, por cuanto
se produce una reducción del aprovechamiento lucra-
tivo total y de número de viviendas, por lo que se cum-
plen las criterios y normas del art. 36 de la Ley 5/99
citada.

Respecto de la reducción prevista de los espacios
libres públicos (equipamientos y plazas de aparca-
miento de uso público) por la C.T.U. en su sesión de 28
de junio de 2000, Plan Parcial “Ciudad del Golf', pun-
tualizar que la presente Modificación Puntual de
NN.SS. señala como mínimo la cantidad de 14.794 m2

de suelo para espacios libres públicos y 14.794 m2

para sistema de equipamientos (privado), así como un
mínimo de 740 plazas de aparcamiento a vía pública.
Dichos mínimos cumplen a priori las reservas de suelo
previstas en la Ley 5/99, art. 44.3, sin perjuicio deque
el P.P. que desarrolla el Sector prevea una superficie
mayor, no siendo esto en modo alguno disconforme.

Tampoco parece necesario el trámite singular de apro-
bación por Decreto de la Junta de Castilla y León y
preceptivo informe del Consejo de Estado (art. 58.3.c)
por cuanto no se prevee en el presente documento una
diferente zonificación o uso urbanístico de las zonas
verdes o espacios libres previstos en el planeamiento
aprobado, si no que se limita a cuantificar las superfi-
cies mínimas exigibles a dichas reservas de suelo para
zonas verdes o espacios libres.

V. De acuerdo al art. 13.c) del Plan Regional del Canal de
Castilla los terrenos afectos por la presente
Modificación Puntual de Normas se excluyen del Área
de Entorno por estar clasificados por el Planeamiento
General vigente antes de la aprobación de dicho Plan
Regional.

Por lo que antecede, 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
diciembre de 2002, ACUERDA:

• APROBAR definitivamente la presente Modificación
Puntual de las NN.SS. de Grijota, Suelo Apto para
Urbanizar, pagos “Aceclín” y “La Mocha”, presentada
por D. Luis Ruiz Sánchez, en representación de Aceclín,
Sociedad Limitada y Herederos de D. Luis Ruiz, S. A.

A N E X O

RELACION DE PLANOS:

– Plano 1. Plano de Situación en relación con las Normas
Subsidiarias de Planeamiento. Escala: 1/10.000

– Plano 2. Delimitación del Área de Planeamiento, Plano
Catastral, Identificación de los propietarios. Escala
1/2.500.

Palencia, 9 de enero de 2003. - La Delegada Territorial,
Rosa Cuesta Cófreces.

A) MEMORIA

Por encargo de D. Luis Francisco Ruiz Sánchez, con
domicilio en Av. José Antonio, nº 1, de Aguilar de Campoo
(Palencia), en calidad de Administrador Único de la Sociedad
Limitada Aceclín y de La Sociedad Anónima Herederos de
Luis Ruiz, sociedades propietarias del 100% de los terrenos
que comprende el Plan Parcial “Ciudad del Golf”, se redacta
este Proyecto de Modificación Puntual de Normas
Subsidiarias para su presentación, aprobación y posterior
desarrollo del Sector.

I.- ANTECEDENTES.

El actual ámbito del S.A.U. Plan Parcial “Ciudad del Golf”
estaba anteriormente clasificado como S.A.U.I. o Suelo Apto
para Urbanizar Industrial y mediante una Modificación
Puntual de Normas Subsidiarias de Planeamiento (aproba-
das por la Comisión Provincial de Urbanismo en sesión cele-
brada el 28 de junio de 2000) se cambió el uso y la edificabi-
lidad con un destino final para uso residencial con el
compromiso, luego reflejado en el Plan Parcial, de ubicar un
suelo dotacional suficientemente amplio para poder contener
un Campo de Golf de nueve hoyos o medio recorrido.

Una vez aprobada la Modificación Puntual de Normas
Subsidiarias se promueve por parte de la propiedad un Plan
Parcial de Ordenación denominado “Ciudad del Golf”
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aprobado y publicado (BOCyL nº 58 de 21/03/2001) en el que
se desarrollan plenamente las premisas iniciales sin que se
presenten alegaciones mas que las recomendaciones de la
Comisión Provincial de Urbanismo de la Junta de Castilla y
León que quedan recogidas en el Proyecto de Urbanización
subsiguiente y que ya se ha presentado en el Ayuntamiento
de Grijota para su tramitación y posterior aprobación.

Posteriormente y en fechas recientes se ha presentado
en el Ayuntamiento un Proyecto de Actuación de todo el
Sector en el cual aparece el Suelo Dotacional para
Equipamiento Deportivo, destinado a Campo de Golf Público.

Después de sopesar la Corporación la responsabilidad
de construir y mantener un Campo de Golf público y dado
que los posibles residentes de dicho Sector podrían pedir
responsabilidades por la no realización del mismo, y dada la
imposibilidad de financiación de la ejecución del Campo de
Golf a corto plazo y tras la reiterada protesta de los conceja-
les de ambos grupos políticos de las cargas que esto repre-
sentaba para Grijota, la propiedad y la Corporación tras las
preceptivas consultas jurídicas correspondientes han firmado
un Protocolo de Actuación en el cual se especifican los pasos
a seguir para modificar el Plan Parcial vigente de manera que
los terrenos destinados a Suelo Dotacional para
Equipamiento Deportivo destinado a Campo de Golf pasen
de ser clasificados Dotación Pública a Dotación Privada,
comprometiéndose los promotores mediante dicho docu-
mento a la ejecución inmediata del Campo de Golf (una vez
aprobada la modificación de la clasificación antedicha).

Por otro lado se pretende que el desarrollo del Sector no
quede interrumpido, encontrando una solución legalmente
viable dividiendo el Sector en dos Unidades de Actuación
(A y B) que coinciden con las fases de Urbanización previs-
tas en el Proyecto de Urbanización:

Finalmente y a consecuencia del protocolo antedicho se
presenta para su aprobación esta nueva Modificación
Puntual de las Normas Subsidiarias con en la que además de
justificar el cambio del Suelo dotacional Público a dotacional
Privado se pretende ajustar todos los parámetros urbanísti-
cos reflejados en la Ficha del Sector para adaptarlos a la
solución finalmente propuesta y que quedan reflejados en
una Modificación del Plan Parcial “Ciudad de Golf” ya pre-
sentado para su aprobación que a su vez dependerá de
la aprobación previa de esta modificación que ahora se pre-
senta.

Por tanto y resumiendo todo lo anterior se presenta esta
Modificación Puntual de Normas Ssubsidiarias que afecta en
exclusiva al Sector comprendido en los pagos Aceclin y La
Mocha, delimitado como S.A.U. en las vigentes Normas
Subsidiarias de Planeamiento de Grijota.

II. - JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA

Inicialmente existían cinco propietarios, dos de los cuales,
Aceclín S.L. y Herederos de Luis Ruiz, S. A. se repartían el
95% de los terrenos. En la actualidad las otras tres propieda-
des han sido adquiridas por estas dos sociedades obtenien-
do por tanto el 100% de los terrenos, teniendo ambas un
administrador general único y compartido en la figura de 
D. Luis Ruiz Sánchez, lo cual simplifica en gran manera la
gestión y desarrollo del Sector no siendo necesaria la consti-
tución de una Junta de Compensación, ni de un Proyecto de
Bases y Estatutos, siendo únicamente necesario la realiza-
ción y aprobación de un Convenio Urbanístico entre la
Propiedad y el Ayuntamiento, para comenzar inmediatamen-
te la ejecución de la primera fase de la urbanización coinci-
dente con la Unidad de Actuación “A”.

Precisamente de este reconocimiento de los terrenos
afectados y una vez realizadas las consiguientes comproba-
ciones catastrales y registrales vemos que los limites esta-
blecidos en el sector inicial y desarrollados en el Plan Parcial
“Ciudad del Golf” varían respecto a lo inicialmente previsto ya
que las fincas catastrales incluidas tienen una mayor superfi-
cie que la especificada en la Modificación Puntual de Normas
Subsidiarias de Grijota y Plan Parcial aprobados.

La superficie inicial prevista del Sector era de
270.006 m2, la superficie contenida en escrituras es de
282.026 m2 y la superficie real medida topográficamente es
de 284.493,60 m2, que resulta una diferencia de 14.487,60
metros cuadrados prácticamente un 5% y que puede consi-
derarse error material del Planeamiento.

Una vez ajustada la superficie del Sector vamos a modifi-
car los parámetros urbanísticos y en particular el aprovecha-
miento medio aplicable al Sector ya que del mismo derivan
las reservas de suelo para espacios libres, para el sistema de
equipamientos así como las plazas de aparcamiento en las
vías públicas.

Se pretende reducir el aprovechamiento medio del Sector
pasando de 0,32 m2/m2 a 0,26 m2/m2 que aplicado a la super-
ficie disponible de 284.493,60 m2 resulta un aprovechamien-
to lucrativo total de 73.968 m2 (anteriormente disponíamos
de 86.402 m2). La razón de esta reducción, no es otra que la
de adaptarse a la realidad de los hechos, dedicando el suelo
residencial a viviendas unifamiliares individuales o adosadas
en detrimento de la edificación residencial en bloque.
Igualmente se reducen proporcionalmente los suelos desti-
nados a espacios libres, los viales y las plazas de aparca-
miento y se aumenta la superficie destinada a Suelo
Dotacional destinado al Campo de Golf del que ya se han
realizado varios diseños y que recomiendan aumentar la
superficie inicialmente disponible.

Respecto a la explotación del Campo de Golf se han rea-
lizado varios estudios de viabilidad en el que se recomienda
en primer lugar que funcione en régimen de abonados, es
decir, abierto a la utilización para cualquier usuario que
abone las cuotas trimestrales o anuales de manera que no
sea necesario la compra inicial de acciones, en definitiva que
funcione en régimen abierto como cualquier Campo de Golf
público y en segundo lugar una previsión de saldo negativo
de la explotación durante los tres primeros años. Dado que el
mantenimiento del campo de golf supone uno costa anual
aproximado de 180.000 euros (casi 30.000.000 de pts.) y
dado el compromiso que dicho gasto suponía para una cor-
poración con un presupuesto ajustado a las necesidades de
una población menor de 1.000 habitantes se ha encontrado
esta fórmula de compromiso entre ambas partes, promotores
y corporación municipal, de manera que el suelo dotacional
pasa a ser privada para la realización en dos años de un
campo de golf en régimen de explotación abierta.

La reducción de edificabilidad lleva aparejada la reduc-
ción de los suelos destinados a Espacios Libres que se
repartirán en distintas zonas de la urbanización (según modi-
ficación del PIan Parcial presentado) siempre colindantes al
campo de golf (los computables ya que los colindantes a la
carretera P-613 no computan) para habilitar paseos y zonas
de juego para el disfrute y vistas del propio campo. Estas
superficies deberán sumar un mínimo de 14.794 m2. Así
mismo se reducirán las plazas de aparcamiento por la reduc-
ción de la edificabilidad y del número de viviendas previstas
que deberán sumar un número igual o superior a 740 plazas.
Lógicamente la reducción de plazas de aparcamiento llevará
aparejado una reducción de la superficie de viarios públicos.
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Por último el suelo destinado al Sistema de Equipamien-
tos Deportivos Privados considerados como Sistema Local,
tendrán un mínimo de 14.794 m2, superficie que se supera
ampliamente como se puede comprobar en la modificación
del Plan Parcial propuesta.

III- FICHA DEL SECTOR

Superficie del Sector: 284.493,60 m2

Planeamiento de desarrollo: Plan Parcial y Proyecto de
Urbanización

Uso Predominante: Residencial en vivienda unifamiliar
y bloque colectivo

Usos Compatibles: Según la Ordenanza vigente

Tipología permitidas: Según Ordenanza vigente

Altura máxima permitida: Según Ordenanza vigente

Aprovechamiento Medio: 0,26 m2/m2

Número máximo de viviendas: 22 viv/hectárea = 616 viviendas

Aprovechamiento Materializable: Según legislación aplicable

Cesiones obligatorias y gratuitas:

Sistema de Espacios Públicos 14.794 m2

Sistema de Equipamientos (Privado) 14.794 m2

Plazas de Aparcamiento en vías públicas 740 Plazas

* El Suelo Dotacional Privado destinado a Equipamiento Deportivo

para Campo de Golf será considerado como Sistema Local.

IV. - ORDENANZAS APLICABLES EN EL SECTOR

Son exactamente las mismas que las ahora vigentes
aprobadas en la anterior Modificación Puntual de Normas
correspondiente al sector, aprobadas por la Comisión
Provincial de Urbanismo en sesión celebrada el 28 de junio
de 2000.

V. - PROPIETARIOS AFECTADOS EN LA MODIFICACIÓN
PUNTUAL

En cumplimiento de los art. 58 y 59 del Reglamento de
Planeamiento se incluye la información sobre la propiedad de
las parcelas afectadas en la modificación.

Como se dice en la presentación de la modificación todas
las propiedades han sido adquiridas por las dos sociedades
que figuran como propietarias en el Registro de la Propiedad
y cuyo administrador único D. Luis Francisco Ruiz Sánchez
es el promotor de esta modificación y que son:

– ACECLIN S.L. con domicilio en Plaza España, n° 25, de
Aguilar de Campoo (Palencia).

– HEREDEROS DE LUIS RUIZ S.A. con domiciio en
Plaza España, n° 25, de Aguilar de Campoo (Palencia).

Finca y propietario lnscripcíón Sup. m2

FINCA Nº  1 “LA MOCHA”

HEREDEROS DE LUIS RUIZ S.A Tomo 607

CIF: A 34108142 Libro  65

Folio 54

Finca 5464 3.320 m2

Finca y propietario lnscripcíón Sup. m2

FINCA N° 2 “LA MOCHA”

HEREDEROS DE LUIS RUIZ S.A Tomo 1689

CIF: A 34108142 Libro 65

Folio 56

Finca 5065 5.000 m2

FINCA N° 3 “LA MOCHA”

HEREDEROS DE LUIS RUIZ S.A PENDIENTE DE

CIF: A 34108142 ESCRITURAR

1.700 m2

FINCA N° 4 “LA MOCHA”

ACECLIN S.A Tomo 2407

CIF:B-34131912 Libro 

Folio 83

Finca 5836 106.846 m2

FINCA N° 40 “ACECLIN”

ACECLIN S.A Tomo 2407

CIF:B-34131912 Libro 

Folio 81

Finca 5835 35.210 m2

FINCA N° 41 “ACECLIN”

ACECLIN S.A Tomo 2407

CIF:B-34131912 Libro 

Folio 79

Finca 5834 34.400 m2

FINCA N° 42 “ACECLIN”

ACECLIN S.A Tomo 2407

CIF:B-34131912 Libro 

Folio 77

Finca 5833 34.100 m2

FINCA N° 43 “CEGARRÓN”

ACECLIN S.A Tomo 2407

CIF:B-34131912 Libro 

Folio 75

Finca 5832 25.550 m2

FINCA N° 44 “CEGARRÓN”

ACECLIN S.A Tomo 2407

CIF:B-34131912 Libro 

Folio 73

Finca 5831 35.900 m2

TOTAL DE LAS SUPERFICIES APORTADAS 282.026 m2

* Superficie en escrituras, que tiene una diferencia sobre la realmen-
te medida de 2.467,60 m2, diferencia inapreciable (menos de un
1%) por la dimensión de las fincas aportadas.
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PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN

Aunque en escrituras no figure, la Sociedad Herederos de
Luis Ruiz S. A., participa en un 30% de la Sociedad Limitada
Aceclín, S. L. por lo que en ese porcentaje es propietario de
los terrenos de dicha sociedad. Por tanto la superficie total
aportada por cada sociedad es la siguiente:

ACECLIN, S. L ...... 192.131,52 m2 67,53%

HEREDEROS DE

LUIS RUIZ S.A. ... 92.362,08 m2 32,47%

235

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––

ACUERDO DE 19 DE DICIEMBRE DE 2002 DE LA C.T.U. DE PALENCIA
POR EL QUE SE APRUEBA DEFINITIVAMENTE LA MODIFICACIÓN
PUNTUAL DE LA DELIMITACIÓN DE SUELO URBANO DE
BÁSCONES DE OJEDA.

Visto el Proyecto de Modificación Puntual de Delimitación
de Suelo Urbano de Báscones de Ojeda, promovido por
D. José Antonio Mata González y Dª María Milagros Bravo
Salvador.

Teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

I. El Ayuntamiento de Báscones de Ojeda en su sesión
plenaria de 6 de julio de 2001 acordó aprobar inicial-
mente el proyecto de Modificación Puntual de
Delimitación de Suelo Urbano citado.

II. Consta el informe preceptivo de la C.T.U. al amparo del
art. 52.4 de la Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y
León en su sesión de 25-10-2001, con el siguiente
tenor literal:

“No se infiere que la presente modificación puntual de
la D.S.U. de Báscones de Ojeda afecte al modelo terri-
torial de Castilla y León, definido por los instrumentos
de ordenación del territorio vigentes, puesto que no
existen directrices de ordenación territorial que afecten
al ámbito de dicha modificación.

Sin perjuicio del control de legalidad que efectúe la
C.T.U. en el momento de la aprobación definitiva, con-
forme previene el art. 54 de la Ley 5/99, denotar lo
siguiente:

• Se crea una ordenanza especifica de vivienda unifa-
miliar aislada para la parcela que nos ocupa, que
posibilita dos viviendas con una parcela mínima de
1.500 m2, frente mínimo de 20 m2, superficie máxima
edificable de 0,40 m2 sobre parcela neta.

• A este respecto el Ayuntamiento debería ponderar en
aras de impedir la existencia de reservas de dispen-
sación singular, la regulación de una ordenanza
específica de la D.S.U. que regule para todo el ámbi-
to del Suelo Urbano existente en dicho municipio las

condiciones de edificación de las viviendas unifami-
liares aisladas que se pretenden llevar a cabo en el
mismo”.

Habiendo sido aprobado provisionalmente la modifica-
ción antedicha por el Ayuntamiento el 28 de septiem-
bre de 2001.

III. Con fecha 17 de octubre de 2001 tiene entrada un
ejemplar del expediente para su aprobación defi-
nitiva por la C.T.U. compuesto por documentación
administrativa del expediente, memoria (4 hojas) y 
planos (6).

IV. El expediente se ha sometido a información pública
mediante anuncio publicado en el B.O.P. nº 88 de 23 de
julio de 2001, B.O.C. y L. nº 155 de 9 de agosto de
2001 y en el Diario Palentino de fecha 15 de julio de
2001.

El certificado expedido por la Corporación Local sobre
alegaciones, de fecha 2 de enero de 2001 no es váli-
do, tanto por su contenido (no coinciden las fechas de
las publicaciones en los Diarios Oficiales, con las rea-
lizadas) como por su propia fecha de expedición, ante-
rior a los acuerdos plenarios municipales.

V. La C.T.U. en su sesión de 14-02-02 acordó suspender
la aprobación definitiva de la presente Modificación
Puntual, cuyo Fundamento de Derecho III es del
siguiente tenor literal:

“III.- Examinado el expediente se observan las siguien-
tes deficiencias:

• Deberán regular mediante ordenanza específi-
ca para todo el ámbito de suelo urbano existen-
te en dicho municipio, las condiciones de 
edificación de las viviendas unifamiliares 
aisladas.

• Acotar en planos la línea de edificación marca-
da y las alineaciones previstas una vez cedidos
los espacios libres de uso público.

• Presentar planos de infraestructuras y dotacio-
nes urbanísticas públicas, existentes y previs-
tas por la Modificación Puntual. (La propuesta
de modificación puntual se justifica por cesión
de 288 m2 de espacios libres de uso público no
grafiado en planos, cuando sí aparece el uso
residencial en toda la parcela). Se delimitará a
nivel de esquema y con las hipótesis de toda la
parcela. Se delimitará a nivel de esquema y con
las hipótesis de cálculo necesarias, trazados y
características del viario general existente pavi-
mentado y el propuesto, la red de alcantarilla-
do, agua potable y energía eléctrica, así como
el frente de las dos parcelas previstas y sus
condiciones de urbanización.

• Asimismo se incorporarán los compromisos y
garantías de cumplimiento de los mismos, que
se hubieran de contraer entre el promotor y el
Ayuntamiento, en cuanto a la ejecución de
obras de urbanización y conservación de futu-
ros propietarios de solares.

Por lo que antecede, la Comisión Territorial de
Urbanismo, por unanimidad de los miembros presen-
tes, visto el informe de la Ponencia Técnica de
7-02-02, adopta el siguiente acuerdo:
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– Suspender la aprobación definitiva de la presente
modificación puntual del P.D.S.U. de Báscones de
Ojeda hasta que se subsanen las deficiencias
explicitadas previamente, debiendo elevarse de
nuevo a la C.T.U. en el plazo máximo de tres meses
a partir de la recepción de la notificación del acuer-
do (art. 54.2.b de la Ley 5/99)”.

VI. Con fecha 22 de agosto de 2002 se presenta escrito
en esta Delegación Territorial de fecha 2 1-08-02 del
Alcalde de Báscones de Ojeda por el que se conside-
re aprobada la Modificación Puntual citada conforme a
la legislación sobre procedimiento administrativo:
Silencio Administrativo positivo, si bien se adjunta al
escrito documentación aportada por el promotor para
la subsanación de deficiencias, dejando a criterio de la
C.T.U. su aprobación definitiva.

La documentación presentada es la relacionada a con-
tinuación:

• Memoria ( 4 hojas)

• Planos:

– Núm. 01:Situación E: 1/2.000

– Núm. 02: Area de actuación E: 1/1.000

– Núm. 03: Planeamiento vigente E: 1/1.000

– Núm. 04: Planeamiento vigente
(alineaciones y rasantes) E: 1/1.000

– Núm. 05: Planeamiento propuesto
(clasificación de suelo) E: 1/1.000

– Núm. 06: Planeamiento propuesto
(alineaciones y rasantes) E: 1/1.000

– Núm. 07: Alineaciones E: 1/500

(acotado)

– Núm. 08: Infraestructuras
existentes E: 1/500

– Núm. 09: Infraestructuras
previstas: E: 1/500

Los planos nnúmeros 07, 08 y 09 han sido aportados
con fecha 22 de agosto de 2002 e incluyen las cotas y
zonas grafiadas de espacios de cesión con un total de
288 m2.

Compromiso del promotor respecto de la ejecución de
infraestructuras previstas de 7 de agosto de 2002.

También se aporta en fecha 12 de agosto de 2002 cer-
tificado de Secretaría del Ayuntamiento de Báscones
de Ojeda de fecha 24 de septiembre de 2001 sobre el
resultado de la información pública del expediente, no
habiéndose presentado alegaciones al mismo. Y con
fecha 20 de septiembre de 2002 escrito del promotor
de la Modificación Puntual sobre la aplicación directa
de la Ordenanza existente en el municipio de
Báscones de Ojeda, al ámbito de la Modificación
Puntual presentada.

VII. La C.T.U. en su sesión de fecha 4 de octubre de 2002
visto el informe de la Ponencia Técnica de fecha 27 de
septiembre de 2002, adopta el siguiente acuerdo:

“Al objeto de considerar el pronunciamiento de la
C.T.U., en cuanto a la aplicación del Silencio
Administrativo o a la aprobación definitiva del expe-
diente de Modificación Puntual de la D.S.U. de

Báscones de Ojeda, a instancias de Dª Milagros Bravo
Salvador y D. José Antonio Mata González, solicitar al
Ayuntamiento de Báscones informe preceptivo de la
C.H.D y/o certificados de la petición y recepción de
informes sectoriales”.

VIII. Con fecha 26 de noviembre de 2002 se presenta en
esta Delegación Territorial escrito de la Alcaldía de
Báscones de Ojeda al que se incorpora informe favo-
rable de la Confederación Hidrográfica del Duero de
fecha 13 de noviembre de 2002 y oficio de solicitud del
mismo del Ayuntamiento de fecha 12 de septiembre de
2001. Consta en el expediente informe favorable del
Registro de la Propiedad de fecha 24 de julio de 2001
de la Excma. Diputación Provincial de Palencia de
fecha 20 de agosto de 2001 también favorable, de la
Subdelegación del Gobierno en Palencia de 6 de sep-
tiembre de 2001 (no afecta) y del Servicio Territorial de
Fomento, Sección de Conservación y Explotación de
Carreteras de 3 de octubre de 2002 favorable.

IX. El objeto de la presente Modificación Puntual de
D.S.U. es incluir en la misma una parcela de 3.618 m2

con frente a la C/ Eras Altas, actualmente clasificada
como Suelo No Urbanizable y destinada en la actuali-
dad al uso agrícola, encontrándose libre de edificacio-
nes. El destino final será de uso residencial, que per-
mita la construcción de dos viviendas unifamiliares.

Con base en los siguientes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La C.T.U. es competente para aprobar definitivamente
este expediente de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 54 y 138 de la L.U.C. y L. en relación con
lo preceptuado en el Decreto 28/1983, de 30 de julio
de la Junta de Castilla y León sobre distribución de
competencias en materia de urbanismo, el art. 2.1.a)
del Decreto 146/2000 de 29 de junio, por el que se
regulan las C.T.U. de Castilla y León y demás disposi-
ciones de general aplicación.

II. El expediente se tramita por el procedimiento estipula-
do en el artículo 52 y siguientes de la Ley 5/99 de
Urbanismo de Castilla y León, al amparo de lo precep-
tuado en la Disposición Transitoria 4ª del citado cuerpo
legal.

III. Examinado el expediente se observa que la aproba-
ción provisional se produjo con anterioridad al plazo
legal establecido en el art. 52.4 de la Ley 5/99 de 8 de
abril de Urbanismo de Castilla y León para la emisión
de Informes Sectoriales de tres meses desde la recep-
ción del instrumento, entre ellos el de la C.H.D. y el pro-
pio de la C.T.U., que se evacuó el 25 de octubre de
2001 y por lo tanto no puedo ser valorado en la apro-
bación provisional por el Ayuntamiento Pleno en su
sesión de 18 de septiembre de 2001.

De la documentación obrante en el expediente se
deduce que el último órgano sectorial que recibe el
proyecto de Modificación Puntual es la C.H.D. en fecha
14 de septiembre de 2001, y que por tanto, el plazo
para evacuar el informe se extendía hasta el 14 de
diciembre de 2001, por lo que no puede entenderse
cumplido el plazo legal de tres meses para la aproba-
ción definitiva del expediente en el momento de la sus-
pensión de la aprobación (acuerdo C.T.U. 14 de febre-
ro de 2002) y no tiene lugar el “silencio administrativo”.
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Además señalar que recibido por la C.T.U. el expe-
diente el 17 de octubre de 2001 se evacúa el informe
preceptivo art. 52.4 el 25 de octubre de 2001, notifica-
do con fecha 7 de noviembre de 2001 por lo que no se
ha producido inactividad del órgano competente para
su aprobación por la C.T.U., sino que se ha seguido la
tramitación exigida por la Ley 5/99, art. 50 y ss. en
cuanto a la obligación de emitir el informe previo y su
traslado al Ayuntamiento para su toma en considera-
ción, interrumpiendo el plazo general establecido en el
art. 54.2.

IV. Que la documentación presentada por el Ayuntamien-
to en fechas 22 de agosto de 2002 y 26 de noviembre
de 2002 es completa y se observa que se ha procedi-
do a subsanar el expediente teniendo en cuenta el
acuerdo de la C.T.U. de fecha 14 de febrero de 2002,
así como la aplicación directa de la Ordenanza exis-
tente en el Planeamiento vigente.

V. Que teniendo en cuenta el carácter favorable del infor-
me de la Confederación Hidrográfica del Duero de
fecha 13 de noviembre de 2002 y que el informe de la
C.T.U. evacuado en fecha 25 de octubre de 2001 es
vinculante en cuanto al modelo de Ordenación
Territorial (art. 52.4. de la ley 5/99), debe entenderse
convalidado el acuerdo de aprobación provisional de
Ayuntamiento de Báscones de Ojeda de fecha 18 de
septiembre de 2001, aun cuando sea previo según lo
apuntado en el Fundamento de Derecho III.

VI. Se cumplen, a priori, los requisitos establecidos en el
art. 11 de la Ley 5/99 de 8 de abril Urbanismo de
Castilla y León para considerar los terrenos propues-
tos en la Modificación Puntual como Suelo Urbano.

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 diciembre de
2002, ACUERDA:

• APROBAR definitivamente la presente Modificación
Puntual de la Delimitación de Suelo Urbano de
Báscones de Ojeda a instancia de Dª Milagros Bravo
Salvador y D. José Antonio Mata González.

A N E X O

RELACION DE PLANOS

0.1.- SITUACION 1/2.000

0.2.- AREA DE SITUACION 1/1.000

0.3.- PLANEAMIENTO VIGENTE 1/1.000

(Delimitación de suelo)

0.4.- PLANEAMIENTO VIGENTE 1/1.000

(Alineaciones y rasantes)

0.5.- PLANEAMIENTO PROPUESTO 1/1.000

(Clasificación de suelo)

0.6.- PLANEAMIENTO PROPUESTO 1/1.000

(Alineaciones y rasantes)

0.7.- ALINEACIONES 1/500

0.8.- INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 1/500

0.9.- INFRAESTRUCTURAS PREVISTAS 1/500

Palencia, 9 de enero de 2003. - La Delegada Territorial,
Rosa Cuesta Cófreces.

A) MEMORIA

PROYECTO DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA
DELIMITACIÓN DE SUELO URBANO DE BÁSCONES DE OJEDA

EN CALLE ERAS ALTAS

ANTECEDENTES:

En la actualidad el planeamiento vigente en la localidad
de Báscones de Ojeda es la Delimitación de Suelo Urbano,
complementado por las Normas Subsidiarias de carácter pro-
vincial.

La delimitación de Suelo urbano clasifican los terrenos
situados en el ámbito de actuación como Suelo No
Urbanizable.

OBJETO:

El presente documento se realiza por encargo de
Dª Milagros Bravo Salvador. El objeto del mismo es la modi-
ficación puntual de la Delimitación del Suelo Urbano de
Báscones de Ojeda (Palencia) que afecta a una parcela de
su propiedad coincidente con el ámbito de actuación y situa-
do en el borde del núcleo urbano de dicha localidad, con fren-
te a calle Eras Altas, con el fin de permitir la construcción de
dos viviendas unifamiliares aisladas

La parcela destinada en la actualidad a uso agrícola se
encuentra libre de edificaciones.

ÁREA DE ACTUACIÓN, CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA:

El área de actuación viene definida claramente en la
documentación gráfica.

La superficie del ámbito de actuación es de 3.618 m2.

Linda al Norte: calle Eras Altas, Sur: carretera P-223;
Este: parcela lindante (suelo no urbanizable); y Oeste: pro-
piedad lindante (suelo urbano).

ENCUADRE LEGAL:

Si bien la Delimitación de Suelo Urbano ha sido elabora-
da con una Ley del Suelo anterior; la aprobación de la Ley de
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León
(Ley 10/1998, de 5 de diciembre) y la Ley de Urbanismo de
Castilla y León (Ley 5/1999 de 8 de abril) establecen el marco
legal aplicable para el desarrollo de la presente Modificación
Puntual de planeamiento, en lo que a su ámbito de actuación
se refiere..

Son de aplicación igualmente, a falta de reglamentos
específicos, el Reglamento de Planeamiento (Real Decreto
2159/1978, de 23 de junio, publicado en el BOE nº 223 de 18
de septiembre de 1978) en sus artículos subsistentes; el
Reglamento de Gestión Urbanística (R. Decreto 3288/1978,
de 25 de agosto; BOE nº 27 de 31 de enero de 1979) en sus
artículos subsistentes. Igualmente es de aplicación la Ley
6/1998 de 13 de abril sobre Régimen del Suelo y Valoracio-
nes, (Ley estatal) BOE número 89, de 14 de abril de 1998).

La presente modificación de planeamiento se redacta en
al amparo del artículo 58 de la Ley de Urbanismo de Castilla
y León (Ley 5/1999).

PLANEAMIENTO PROPUESTO:

El planeamiento propuesto implica un cambio en la clasi-
ficación del suelo, que pasa a ser Suelo Urbano, Uso
Residencial. - Vivienda Unifamiliar.

En el plano de Alineaciones, Rasantes, se determinan las
diferentes áreas con los usos permitidos.
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La alineación señalada en el frente de la parcela a la calle
Eras Altas es prolongación de la ya fijada por la Delimitación
de Suelo Urbano para la misma.

En el frente de la parcela a la carretera provincial P-223
se mantiene la alineación, la zona de servidumbre de la
carretera, la zona de afección de la carretera y la línea de edi-
ficación.

La tipología propuesta es la de vivienda unifamiliar
aislada.

NORMAS URBANÍSTICAS:

Normas generales:

Son de aplicación las normas generales de edificación
fijadas en el Título II, de la Delimitación de Suelo Urbano,
complementadas por las siguientes normas:

Normas particulares:

Tipología: Vivienda unifamiliar aislada.

Número máximo de viviendas: Dos viviendas.

Parcela mínima: La parcela mínima se establece en 1.500
m2.

Frente mínimo: El frente mínimo será de 20 m.

Retranqueos: Los retranqueos mínimos exigidos son de
5,00 m. al frente de parcela y 3,00 a cualquier otro lin-
dero. Con respecto a la carretera P-223 el retranqueo
viene detenninado por la línea de edificación.

Alineaciones: Las alineaciones son las señaladas en la
documentación gráfica.

Superficie ocupable de parcela: La superficie ocupable
máxima de parcela será del 35% de la superficie total
de la parcela a localizar con las limitaciones estable-
cidas por retranqueos a linderos.

Superficie máxima edificable: La superficie máxima edifi-
cable será de 0,40 m2/m2 sobre parcela neta.

Altura máxima de la edificación: La altura máxima de la
edificación será de dos plantas, con una altura total
desde el suelo hasta el borde del alero de 6,50 m.
medida en el punto medio de la fachada.

Cubierta: La pendiente máxima de la cubierta será de 30°
(treinta grados).

Sótano y semisótano: Se permite la construcción de 
una planta de sótano o semisótano, que no computa-
rán a efectos de edificabilidad, siempre que no 
rebasen en cualquier punto de la rasante 1,00 m. La
altura mínima permitida para sótanos o semisótanos
será de 2,20 m., no autorizándose locales vivideros.

Condiciones estéticas: Se estará a lo dispuesto en las
condiciones generales de la edificación, vigentes en
las NNSS provinciales además de las fijadas con
carácter general por la Delimitación de Suelo Urbano
(art. 2.2.16).

Tolerancia de usos: Uso principal : Residencial unifamiliar

Se prohiben los usos vivideros en sótanos o semisó-
tanos.

Se debe garantizar una plaza de aparcamiento dentro
de cada parcela.

AFECCIÓN LEY DE CARRETERAS:

Parte de la parcela se encuentra dentro del área de
influencia de carreteras, dado que da frente a la carretera
P-223.

Se establece en la documentación gráfica la línea de edi-
ficación (definida en el artículo 20 de la Ley 2/1990) a una
distancia de 21,00 m. de la arista exterior de la calzada,
superior a los 18,00 m. mínimos fijados por dicha Ley.

No se tiene previsto el acceso desde la carretera, dado
que por la características de la parcela cuenta con acceso
suficiente desde la calle Eras Altas, cumpliéndose con este
acceso con todas las condiciones exigibles. En todo caso de
pretender realizar acceso directo a la carretera se deberán
cumplir las siguientes condiciones:

1.- Se deberá realizar un estudio independiente, 
realizado por técnico competente en materia de carre-
teras.

2.- La zona comprendida entre la línea de edificación y la
zona de dominio público (a partir de 3,00 m. desde la
arista exterior de la explanación) solo podrá ser
empleada para viales o aparcamiento.

3.- El desagüe de las aguas provenientes de la zona defi-
nida en el punto anterior se deberá realizar por medio
de conducción cerrada hasta la red de saneamiento
existente, nunca hacia los elementos funcionales de la
carretera (cunetas, obras de fábrica, etc.).

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 36 DE LA
LEY DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN:

El artículo 36 de la L.U.C. y L. sobre sostenibilidad y pro-
tección del medio ambiente establece, una serie de limitacio-
nes a la densidad con el fin de garantizar la mejora de la cali-
dad de vida de la población.

En suelo urbano consolidado el aprovechamiento de las
parcelas y sus parámetros, tales como altura, el volumen o el
fondo edificable, no superan los niveles que sean caracterís-
ticos de la edificación construida legalmente en el entorno.
En nuestro caso se cumplen todas las exigencias ya que el
número de plantas y altura máxima no supera el de los edifi-
cios situados en el entorno inmediato.

Por otra parte, dado las condiciones de superficie mínima
de parcela señalada y edificabilidad máxima para la parcela,
el número máximo de viviendas posibles seria de dos; en edi-
ficabilidad la superficie máxima permitida posible es el resul-
tado de aplicar 0,40 m2/m2 a la superficie neta de la parcela
(3.618 - 288 = 3.330 m2), por lo que la edificabilidad máxima
permitida será : 3.330 * 0,40 = 1.332 m2. Estas cifras supone
una densidad por hectárea, tanto en número de viviendas
como en superficie:

• Número de viviendas = 2 viviendas/0,3618 Ha. = 5,53
viviendas/Ha.

• Superficie = 1.332 m2/0,3618 Ha. =  3.681,59 m2/Ha.

Estos valores son en todo caso inferiores a 30 vivien-
das/Ha y a 5.000m2/Ha fijados por la vigente LUCyL para el
supuesto más desfavorable.

El viario existente (que no se altera) garantiza en buenas
condiciones las necesidades de transporte público y los reco-
rridos peatonales.

235
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
––––––

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO
––––

Don Sotero Fernández Pinilla, Director Provincial del Instituto
Nacional de Empleo en Palencia, hace saber:

Intentada la notificación en la forma establecida en el
artículo 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/1999 de 13 de enero, de conformidad con lo
establecido en los artículos 59.4 y 61 del citado texto norma-
tivo, se hace pública notificación de la iniciación del procedi-
miento sancionador por infracción leve en materia de presta-
ciones por desempleo, pudiendo formular las alegaciones
que estime convenientes, en el plazo de los quince días
siguientes, contados desde el siguiente al de la publicación
de la presente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

! Trabajador: Nuria Asensio Sancho.
Motivo: Rechazó oferta de trabajo.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio du-
rante tres meses.

Palencia, 9 de octubre de 2003. - El Director Provincial del
INEM, Sotero Fernández Pinilla.

3582

——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
————

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——–

TRÁMITE DE AUDIENCIA

—–

Doña María José Gómez Galán, Inspectora-Jefe de Trabajo y
Seguridad Social de Palencia, en funciones.

Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual
de notificaciones previstos en el artículo 59 de la Ley 30/92
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, de 26.11, (Boletín
Oficial del Estado del 27), y utilizando el procedimiento pre-
visto en el núm. 5 del mismo, se comunica que en esta
Inspección Provincial se tramitan los expedientes sanciona-
dores que a continuación se indican, como consecuencia de
actas de infracción levantadas por la misma:

– SO.-102/03.-Palencia Lácteos, S. L. - Actividad: Trans-
portes.- Domicilio: Polígono Industrial, 54. Villamuriel de
Cerrato.- Fecha: 6.5.03.-Propuesta de sanción: 301
euros.

– SP.-108/03.- Luis Pérez Vilanova.- Actividad: Construc-
ción.- Domicilio: C/ La Aurora, 17. Barruelo de
Santullán.- Fecha: 9.5.03.- Propuesta de sanción:
901,52 euros.

– SP.- 136/03. - Casmar Reformas Construcción, S. L.-
Actividad: Construcción.- Domicilio: C/ Obispo Nicolas
Castellanos, 11-2º. Palencia.- Fecha: 30.6.03.-
Propuesta de sanción: 305 euros.

– S.EX.- 140/03.- Casmar Reformas Construcción, S. L.-
Actividad: Construcción.- Domicilio: C/ Obispo Nicolás
Castellano, 11-2º. Palencia.- Fecha: 1.7.03.- Propuesta
de sanción: 12.022 euros.

– SP.-171/03.- García García Industrial Hostelera, C. B. -
Actividad: Hostelería.- Domicilio: C/ San Juan de
Dios, 5. Palencia.- Fecha: 23.7.03.- Propuesta de san-
ción: 602 euros.

Haciéndoles saber que se les concede un plazo de diez
días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación
del presente, a fin de darles audiencia a los citados expe-
dientes que se encuentran en la Sección de Sanciones de
esta Inspección de Trabajo, en la Avda.Simón Nieto, 10, cuar-
ta planta, de acuerdo con el artículo 18.2 del Real Decreto
928/98 de 14 de mayo, Reglamento General sobre procedi-
mientos para la imposición de sanciones, en relación con el
artículo 84 de la Ley 30/92 citada.

Palencia, 9 de septiembre de 2003. - El Jefe de la
Inspección en funciones, Mª José Gómez Galán.

3260

——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
————

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.
B A R C E L O N A

——–

Asunto: Relación Resoluciones infraccion Seguridad Social

—–

E D I C T O

Don Antonio Benavides Vico, Jefe de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social de Barcelona.

De acuerdo con lo dispuesto en el núm. 4 del art. 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado de 27 de
noviembre), hace saber a los interesados abajo relacionados
que se han dictado resoluciones sancionadoras en los expe-
dientes que se señalan y que no han podido ser comunica-
das por ausencia, ignorado paradero o rehusado.

El importe de las sanciones puede hacerse efectivo por
los medios legalmente establecidos o bien, interponer los
recursos procedentes, para lo cual los expedientes se
encuentran a la vista de los interesados en la sede de esta
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Trav. de Gracia,
303-311, en el plazo de un mes desde la fecha de esta publi-
cación, con la advertencia de que, transcurrido dicho plazo
sin haberse efectuado el pago o interpuesto el correspon-
diente recurso, las resoluciones serán remitidas para su
cobro por vía ejecutiva.

• Número Acta: I/9847/02

• Sujeto responsable: José Ignacio Esteban Matovell.

• Domicilio: Avda. 1º de Junio, 4º-A - 34200. Venta de
Baños.

• Importe: 301,11 euros.

Barcelona, 5 de agosto de 2003. - El Jefe de la Inspección
de Trabajo, P. O., El Jefe de Sección, Fernando Riera Guilera.
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CASTILLA Y LEÓN

––––––

SECRETARÍA DE GOBIERNO

––––

B U R G O S

Acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Burgos, a
29/09/2003, de nombramiento de Jueces de Paz Titulares y
Sustitutos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 101.1
de la Ley Orgánica del Poder Judicial y art. 4 del Reglamento
de Jueces de Paz (B.O.E. 13-07-95), que se hacen públicos
y corresponden a las poblaciones que se relacionan a conti-
nuación, de la provincia de: PALENCIA.

P o b l a c i ó n C a r g o N o m b r e

PRÁDANOS DE OJEDA TITULAR JOSÉ MARÍA RUIZ PÉREZ

El nombramiento será para un período de cuatro años, a
contar desde la fecha de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia y tomarán posesión de su cargo dentro de los
veinte días naturales siguientes a la publicación de su nom-
bramiento, previo juramento o promesa del cargo ante el
Juez de primera instancia e instrucción del Partido, en su
caso.

Contra los acuerdos de nombramiento de Jueces de Paz
cabe recurso de alzada, ante el Pleno del Consejo General
del Poder Judicial en los plazos y por los motivos y formas
que establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Burgos, a veintinueve de septiembre de dos mil tres.- 
El Secretario de Gobierno, Ildefonso Ferrero Pastrana.

3604

——————

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 Ejecución
179/2003-AN, de este Juzgado de lo Social, seguido a ins-
tancia de Dª Gloria de Arriba Sánchez, contra la empresa
Visatel Network, S. L., sobre Despido, se ha dictado Auto
cuya parte dispositiva es la siguiente:

“A) Registrar la ejecución entre las de su clase y año con
el número que le corresponda.

B) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución, por importe de un principal
de 4.889,07 euros, más 488,91 euros de intereses y
488,91 euros para costas que se fijan provisional-
mente.

C) Requerir a la ejecutada a fin de que cumpla inme-
diatamente su obligación de pago, ingresando la 
cantidad reclamada en la cuenta de Depósitos y
Consignaciones abierta a nombre de este Juz-
gado en el Banco Español de Crédito (Banesto),
Oficina Principal de Palencia, con el número
34390000017903.

D) Trabar el embargo en bienes de la demandada en
cantidad suficiente para cubrir las sumas reclama-
das., procédase, en su caso, de oficio a su averigua-
ción, librando el oportuno despacho a la Oficina de
Comunicación co los Juzgados y Tribunales de
Justicia, Delegación Provincial de la AEAT de
Palencia.

E) Advertir y requerir a la ejecutada en los términos 
exactos expuestos en los razonamientos jurídicos
números 4 y 5.

F) Advertir a la ejecutada que si deja transcurrir los pla-
zos que se le conceden, y en la forma indicada en el
razonamiento jurídico sexto, se le podrá imponer el
abono de apremio pecuniarios de hasta 300,51 euros,
por cada día que se retrase.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspen-
derá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184.1 de
la Ley de Procedimiento Laboral).

Esta es la resolución que propone el Secretario Judicial
de este Juzgado a la Ilma. Sra. Dª María Teresa Román de la
Cuesta Gáldiz, Magistrada-Juez accidental del mismo.-
Conforme: La Magistrada-Juez. - El Secretario judicial acci-
dental”.

Y para que conste y sirva de notificación en legal forma a
Visatel Networt, S. L., en ignorado paradero, expido y firmo la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia.

En Palencia, a ocho de octubre de dos mil tres.- 
El Secretario judicial, Mariano Ruiz Pariente.

3617

––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - BURGOS NÚM. 2

N.I.G.: 09059 4 0200659/2003

Nº Autos: DEMANDA 635/2003

Materia: ORDINARIO

Demandante: JEFFERSON CASADO DA SILVA

Demandado: CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS RUBÉN CASAS, S. L.

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

Doña Antonia María García Morato Moreno Manzanaro,
Secretaria judicial del Juzgado de lo Social número dos
de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 635/2003
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de 
D. Jefferson Casado Da Silva, contra la empresa
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Construcciones y Contratas Rubén Casas, S. L., sobre
Ordinario, se ha dictado la siguiente:

En la ciudad de Burgos, a tres de octubre de dos mil tres.-
Doña María Jesús Martín Álvarez, Magistrada-Juez del
Juzgado de lo Social número dos de Burgos, tras haber visto
los presentes autos sobre Ordinario entre partes, de una y
como demandante D. Jefferson Casado Da Silva, que com-
parece asistido por el Ldo. D. Ángel Marquina Ruiz de la Peña
y de otra como demandado Construcciones y Contratas
Rubén Casas, S. L., que no comparece.

FALLO. - Que estimando la demanda presentada por 
D. Jefferson Casado Da Silva, contra Construcciones y
Contratas Rubén Casas, S. L., debo condenar y condeno a la
empresa Construcciones y Contratas Rubén Casas, S. L., a
que abone a la parte actora la cantida de 746,70 euros por
los conceptos que constan en los hechos probados, más el
interés legal por mora correspondiente.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que
contra élla no cabe interponer recurso alguno.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Construcciones y Contratas Rubén Casas, S. L., en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia. - En Burgos, 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. - La Secretaria judicial, Antonia María García
Morato Moreno Manzanaro.

3561

––––––––––

JUZGADO DE LO SOCIAL. - SEVILLA NÚM. 11

N.I.G.: 4109144S20020006273

Procedimiento: 563/02

Ejecución núm.: 56/2003.

De: D. JOAQUÍN PARRA CAMACHO

Contra: TRANSPORTES SAILSEGUI, S. L.

E  D  I  C  T  O

Doña Elisa Zejalbo Martín, Secretaria del Juzgado de lo
Social número once de Sevilla.

Doy fe y testimonio: Que en este Juzgado se sigue 
ejecución número 56/2003, dimanante de autos núm. 563/02,
en materia de ejecución, a instancia de Joaquín Parra
Camacho, contra Transportes Sailsegui, S. L., habiéndose
dictado resolución cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

Parte dispositiva

Declarar al ejecutado Transportes Sailsegui, S. L., en
situación de insolvencia con carácter provisional por importe
de 926,81 euros de principal, más 270 euros que provisio-
nalmente se presupuestan para intereses y costas del proce-
dimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma

podrán interponer recurso de reposición ante este Juzgado
en el plazo de los cinco días hábiles siguientes al de su noti-
ficación y que transcurrido dicho término, si no manifiestan
alegación alguna se procederá al archivo provisional de las
actuaciones.

Así por este Auto, lo acuerdo, mando y firmo la 
Ilma. Sra. Dª Aurora Barbero Rodríguez, Magistrada-Juez
sustituta del Juzgado de lo Social número once de Sevilla.-
Doy fe. - La Magistrada-Juez. - La Secretaria.

Y para que sirva de notificación en forma a Transportes
Sailsegui, S. L., cuyo actual domicilio o paradero se 
desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, con la prevención
de que las demás resoluciones que recaigan en las 
actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado,
salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o
se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las
que la Ley expresamente disponga otra cosa.

Dado en Sevilla, a dos de octubre de dos mil tres.- 
La Secretaria judicial, Elisa Zejalbo Martín.

3559

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 1

N.I.G.: 34120 1 0101757/2002

Procedimiento: JUICIO VERBAL 331/2002

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª JULIANA LÓPEZ GARCÍA

Procuradora: SRA. MARTA DELCURA ANTÓN

Contra: D. IGNACIO SÁNCHEZ GARRIDO

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

En  Palencia, a dos de octubre de dos mil tres.

Doña María-Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número uno de
Palencia,

Hago saber: Que en el procedimiento arriba referenciado
se ha dictado la sentencia, cuyo encabezamiento y fallo, es
del tenor literal siguiente:

“SENTENCIA: 516/2002. - Procedimiento: Juicio Verbal
331/2002. - En Palencia, a diez de diciembre de dos mi dos.-
El Ilmo. Sr. D. César Gil Margareto, Magistrado-Juez de
Primera Instancia de Palencia, habiendo visto los autos
seguidos en este Juzgado al número 331/2002 a instancia 
de Dª Juliana López García, representada por la procurado-
ra Dª Marta Delcura Antón, bajo la dirección letrada de 
D. Agustín Calderón, contra D. Ignacio Sánchez Garrido,
declarado en rebeldía procesal.

FALLO. - Estimar la demanda interpuesta por Dª Juliana
Cristina López García, frente a D. Ignacio Sánchez Garrido y
condenar al mismo a abonar la cantidad de 492,83 euros, así
como al pago de los intereses devengados por la cantidad
reclamada, desde la fecha de la interpelación judicial.
Asimismo se impone a D. Ignacio Sánchez Garrido, el pago
de las costas del presente proceso.
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18 20 de octubre de 2003

Contra esta sentencia podrá interponerse en este
Juzgado recurso de apelación en el plazo de cinco días, a
contar desde su notificación.

Notifíquese la sentencia al demandado en rebeldía con-
forme al artículo 497 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en
relación con el art. 161 de esta Ley.

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

Y para que sirva de notificación a D. Ignacio Sánchez
Garrido, declarado en rebeldía y en ignorado paradero, 
expido el presente en el lugar y fecha arriba indicados.- 
La Secretaria judicial, María-Auxiliadora Rubio Pérez.

3599

——————

PALENCIA. - NÚM. 2

Juicio de Faltas: 115/2003

Número de Identificación Único: 34120 2 0201552/2003

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

Abogado: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

Representado: SERGIO MOZO VALDERRAMA

E  D  I  C  T  O

Doña María-Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número dos de
Palencia.

Que en el Juicio de Faltas núm. 115/2003, se ha dictado
la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dis-
positiva dice:

Don José María Crespo de Pablo, Magistrado-Juez del
Juzgado de Instrucción número dos de Palencia, habiendo
visto y oído en Juicio Oral y Público, la presente causa de jui-
cio de faltas seguida por una falta contra el patrimonio contra
Sergio Mozo Valderrama, siendo denunciante Andrés Barón
Riesgo, asistido del letrado Sr. Garrachón, habiendo sido
parte en la misma el Ministerio Fiscal.

FALLO. - El Magistrado-Juez, por la autoridad que le con-
fiere la Constitución Española ha decidido: Condenar a
Sergio Mozo Valderrama, como autor responsable de una
falta contra el patrimonio ya definida y en virtud de lo que
antecede a la pena, multa de cuarenta días con cuota día de
diez euros estableciendo para el caso de impago de la misma
y una vez hecha excusión de sus bienes un día de arresto
sustitutorio por cada dos cuotas dejadas de aboanr. Y a que
indemnice al denunciante con la cantidad de veinticinco
euros y su interés legal, condenándole igualmente al abono
de las costas causadas.

Hágase saber al condenado que la multa podrá ser satis-
fecha en los quince días inmediatamente siguientes a la fir-
meza de esta sentencia o en tres plazos.

Y para que conste y sirva de notificación de senten-
cia a Sergio Mozo Valderrama, actualmente en paradero 
desconocido y su publicación en el BOLETÍN OFICICAL de la
provincia, expido la presente en Palencia, a trece de octubre
de dos mil tres. - La Secretaria, María Auxiliadora Rubio
Pérez.

3615

PALENCIA. - NÚM. 6

N.I.G.: 34120 1 0600206/2003

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 31/2003

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: Dª PETRA GIL GARCÍA

Procuradora: SRA. MARÍA VICTORIA CORDÓN PÉREZ

Contra: Dª RAQUEL ANDRÉS BURGOS, JORGE VÉLEZ CALDERÓN

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

En Palencia, a cinco de mayo de dos mil tres. - Vistos 
por la Ilma. Sra. Dña. Sonsoles de la Hoz Sánchez, Magis-
trada Juez titular del Juzgado de Primera Instancia 
número seis de los de esta ciudad y su partido los presentes
autos de Juicio Ordinario 31/2003, promovidos por 
Dña. Victoria Cordón Pérez, procuradora de los Tribu-
nales, en nombre y representación de Dña. Petra Gil García,
bajo la dirección letrada de Dña. María Luisa de Lamo
Alonso, contra Dña. Raquel Andrés Burgos y D. Jorge Vélez
Calderón, declarados en rebeldía procesal, ha dictado en
nombre de S. M. El Rey, la presente resolución en virtud de
lo siguiente:

FALLO. - Que estimando íntegramente la demanda 
interpuesta por Dña. Victoria Cordón Pérez, procuradora de
los Tribunales, en nombre y representación de Dña. Petra Gil
García, frente a Dña. Raquel Andrés Burgos y D. Jorge 
Vélez Calderón, debo condenar y condeno a los citados
demandados a abonar a la actora la suma de cuatro mil 
trescientos noventa y tres euros con cuarenta y ocho 
céntimos (4.393,48 euros), más los intereses legales 
desde el momento de interponer la demanda y los generados
desde ésta hasta la sentenia, con los intereses legales 
incrementados en dos puntos, del artículo 576 LEC, desde 
la misma; todo ello con expresa imposición de costas a la
parte demandada.

Esta resolución no es firme; contra élla cabe pre-
parar recurso de apelación ante este Juzgado en el plazo 
de cinco días, a contar desde el siguiente a su notifi-
cación, siendo resuelto por la Ilma. Audiencia Provincial de
Palencia.

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

Y como consecuencia del ignorado paradero de los
demandados Dña. Raquel Andrés Burgos y D. Jorge Vélez
Calderón, se extiende la presente para que sirva de cédula
de notificación.

Palencia, a veintiuno de julio de dos mil tres.- 
El/a Secretario (ilegible).
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.3 en relación con el 38.2 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, se
hace público para general conocimiento, que esta Corporación, en sesión plenaria celebrada el 18 de septiembre de 2003, adop-
tó acuerdo inicial de aprobar el expediente de modificación de créditos 23/2003, que afecta al Presupuesto General de este
Ayuntamiento, habiendo resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo.

PRESUPUESTO DE GASTOS

Suplementos de crédito, Bajas por anulación de crédito y Reconocimiento Extrajudicial de
Obligaciones aprobados, resumidos por capítulos

Palencia, 10 de  octubre de 2003. - El Alcalde, Heliodoro Gallego Cuesta.
3609

P R E S U P U E S TO  D E  G A S TO S

CAPÍTULOS C. INICIAL
MOD.

ANTERIORES

MOD.

23/2003
C. DEFINITIVO

1. - Gastos de personal 17.717.818,45 816.826,70 0,00 18.534.645,15

2. - Gastos Bienes Corrientes y Servicios 15.750.655,76 315.379,84 – 8.161,67 16.057.873,93

3. - Gastos Financieros 2.037.138,03 0,00 0,00 2.037.138,03

4. - Transferencias corrientes 4.827.979,91 231.507,46 234.623,38 5.294.110,75

6. - Inversiones Reales 16.180.074,38 12.785.312,22 57.057,85 29.022.444,45

7. - Transferencias de Capital 6.265.965,50 1.889.826,64 0,00 8.155.792,14

8. - Activos Financieros 744.858,17 0,00 0,00 744.858,17

9. - Pasivos Financieros 2.547.554,01 0,00 0,00 2.457.554,01
SUMAS 65.982.044,21 16.038.852,86 283.519,56 82.304.416,63

El importe de la Modificación queda financiada, resumido a nivel de capítulo, de la siguiente forma:

P R E S U P U E S TO  D E  I N G R E S O S

CAPÍTULOS C. INICIAL
MOD.

ANTERIORES

MOD.

23/2003
C. DEFINITIVO

1. - Impuestos Directos 16.778.135,68 0,00 0,00 16.778.135,68

2. - Impuestos Indirectos 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00

3. - Tasas y otros ingresos 10.860.791,86 120.080,31 0,00 10.980.872,17

4. - Transferencias corrientes 13.608.237,55 1.196.561,24 0,00 14.804.798,79

5. - Ingresos patrimoniales 345.147,55 0,00 0,00 345.147,55

6. - Enajenación Inversiones Reales 14.712.318,53 0,00 0,00 14.712.318,53

7. - Transferencias de Capital 5.175.000,86 3.842.960,30 106.901,64 9.124.862,80

8. - Activos financieros 744.858,17 9.733.589,09 176.617,92 10.655.065,18

9. - Pasivos financieros 2.457.554,01 1.145.661,92 0,00 3.603.215,93

SUMAS 65.982.044,21 16.038.852,86 283.519,56 82.304.416,63
El importe de los Suplementos y Bajas se financia:

Recursos Generales - Bajas por anulación de Créditos: 276.917,27

Remanante Tesorería afectado a gastos con financiación afectada 283.519,56

Subvención 106.901,64

667.338,47



AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

Información pública y convocatoria al levantamiento de 
actas previas a la ocupación de los terrenos incluidos 
en el Proyecto de expropiación por tasación conjunta
“Construc-ción de Centro de Tratamientos de Residuos
Sólidos Urbanos”.

La Comisión Territorial de Urbanismo de Palencia, aprobó
con fecha 10 de octubre de 2003, el proyecto arriba reseña-
do, aprobación que lleva implícita la declaración de urgencia
de la ocupación de los bienes y derechos afectados.

En consecuencia este Excmo. Ayuntamiento de Pa-
lencia, en virtud de las facultades que le confiere la Ley de
Bases de Régimen Local de 2 de abril de 1985, y en cumpli-
miento de lo dispuesto en el art. 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y concordantes del
Reglamento para su aplicación, art. 202 del Reglamento de
Gestión Urbanística aprobado por R. D. 3288/78 de 25 de
agosto, de acuerdo con el anuncio publicado en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, Boletín Oficial de la Junta de Castilla
y León, Diario Palentino, Norte de Castilla, y expuesto en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Palencia, donde
radican los terrenos afectados, ha resuelto señalar la fecha
para proceder al levantamiento de las Actas Previas a la ocu-
pación del expediente de expropiación por obras del proyec-
to de referencia, declarado de urgencia, que a continuación
se indica:

FECHA Y HORA: 29 DE OCTUBRE DE 2003, A LAS DIEZ HORAS.

LUGAR: AYUNTAMIENTO DE PALENCIA (SECRETARÍA
GENERAL), Plaza Mayor.

A dichos actos, serán notificados individualmente por
correo certificado y con acuse de recibo los interesados, y al
que deberán asistir el Representante y Perito de la
Administración, así como el Alcalde o Concejal en quien
delegue; deberán comparecer los interesados afectados, 
personalmente o bien representados por persona debida-
mente autorizada, aportando los documentos acredita-
tivos de su titularidad y el último recibo del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles que corresponda al bien 
afectado, pudiendo hacerse acompañar a su costa, si lo 
estima oportuno, de sus Peritos y un Notario; todo ello 
sin perjuicio de trasladarse al lugar de la finca, si se 
considera necesario.

Asimismo y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 56.2 deI Reglamento de Expropiación Forzosa y
hasta el momento en que se proceda al levantamiento de las
citadas actas previas a la ocupación, podrán los interesados
formular por escrito ante este Ayuntamiento, cuantas alega-
ciones consideren oportunas, a los solos efectos de subsa-
nar posibles errores que se hayan producido al relacionar los
bienes y derechos afectados.

Palencia, 13 de octubre de 2003. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.

RELACIÓN DE TITULARES DE BIENES Y DERECHOS AFECTA-
DOS EN EL PROYECTO DE EXPROPIACIÓN POR TASACIÓN
CONJUNTA “CONSTRUCCIÓN DE CENTRO TRATAMIENTO

DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS”

TÉRMINO MUNICIPAL: PALENCIA

3608 

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————–

DISCIPLINA URBANÍSTICA

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en la Disposición Transitoria
Tercera, e), de la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León y artículos 23, 25 y 26 del mismo cuerpo
legal, se somete a información pública por término de quince
días, el expediente de solicitud de licencia de obras, 
para construcción de “Vivienda unifamiliar agrícola”, en 
paraje Las Gatillas, parcela-81, poligono-31, de esta ciudad,
interesada por Dª María Isabel Cruz Picallo, a fin de que quie-
nes se consideren afectados, puedan hacer las observacio-
nes pertinentes.

Palencia, 10 de octubre de 2003. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

3590

——————

AUTILLO DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Habiendo sido solicitada a este Ayuntamiento por 
D. Olegario Gutiérrez Liébana, Licencia Ambiental para la 
instalación de “Alojamiento de ganado ovino de leche”, en la
C/ Plazuela, 9 de este municipio, en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Ley 11/2003 de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se expone al público por espacio de 
veinte días, al efecto de que en dicho plazo quienes puedan
resultar afectados por dicha actividad formulen las observa-
ciones que estimen oportunas.

Autillo de Campos, 9 de octubre de 2003. - El Alcalde 
(ilegible).

3621

T i t u l a r Medición Situación

Josefina Abril Aguado 2.782,00 Finca nº 1, pol. 40,  par. 25
Paulino Ovejero Abril 1.094,00 Finca nº 2, pol. 40,  par. 26
Joaquín Rodríguez Villamediana 1.723,00 Finca nº 3, pol. 40,  par. 27
Estado, Economía y Hacienda 472,00 Finca nº 4, pol. 40,  par. 28
Antonino Díez Rodríguez 7.450,00 Finca nº 5, pol. 40,  par. 29
Javier Rodríguez Aguado 3.374,00 Finca nº 6, pol. 40,  par. 30
Miguel García Díez 5.237,00 Finca nº 7, pol. 40,  par. 42
Mª Pilar Díez Becerril 1.933,00 Finca nº 8, pol. 40,  par. 43
Felicísimo Becerril Roldán 184,00 Finca nº 9, pol. 40,  par. 44
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AUTILLO DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Habiendo sido solicitada a este Ayuntamiento por D. Ma-
nuel Martín Bezos, Licencia Ambiental para la instalación de
“Explotación ovina de leche”, en la C/ Travesía 2, de este
municipio, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 11/2003
de Prevención Ambiental de Castilla y León, se expone al
público por espacio de veinte días, al efecto de que en dicho
plazo quienes puedan resultar afectados por dicha actividad
formulen las observaciones que estimen oportunas.

Autillo de Campos, 9 de octubre de 2003. - El Alcalde 
(ilegible). 3622

——————

BUENAVISTA DE VALDAVIA
A  N  U  N  C  I  O

Aprobado provisionalmente en el Pleno ordinario de
25 de septiembre de 2003, el expediente de modificación de
la Ordenanza reguladora del servicio domiciliario de agua
potable, en los siguientes aspectos:

“Imponer una sanción de 180 € al mes en los siguientes
casos:

a) Aquellos que tengan el contador dentro.

b) Aquellos que tengan el contador averiado.

c) Quien no tenga contador.

d) Quien ponga impedimentos a su lectura.

e) Quien cuente con un contador de medida no regla-
mentaria.

Dicha sanción se impondrá transcurrido un mes desde el
aviso correspondiente”.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 17.1 de la Ley
39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales, se expone al público durante el plazo de treinta días
para que durante el mismo los interesados puedan examinar
el expediente y presentar las alegaciones que estimen 
oportunas.

Buenavista de Valdavia, 9 de octubre de 2003. - El Alcal-
de, Abundio Marcos Rodríguez. 3601

––––––––––

CERVERA DE PISUERGA
E  D  I  C  T  O

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 19 de agosto de 2003, acordó aprobar el Presupuesto
General para este ejercicio, el cual ha permanecido expues-
to al público por término de quince días hábiles, sin que se
haya formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo, queda
aprobado definitivamente el Presupuesto General para 2003,
cuyo resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

G A S T O S
Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ................................ 542.915,29
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 417.003,40
3 Gastos financieros.................................. 500,00
4 Transferencias corrientes........................ 108.231,96

Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales................................... 663.181,00
7 Transferencias de capital ........................ 99.866,35

Total gastos ............................................ 1.831.698,00

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos ................................. 417.900,00
2 Impuestos indirectos............................... 80.000,00
3 Tasas y otros ingresos............................ 197.197,06
4 Transferencias corrientes........................ 478.706,06
5 Ingresos patrimoniales ........................... 67.152,05

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales......... 90,15
7 Transferencias de capital ........................ 583.630,72
8 Activos financieros.................................. 7.021,96

Total ingresos ......................................... 1.831.698,00

Asimismo se expone, seguidamente la relación de perso-
nal al servicio de este Ayuntamiento, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 127 del Texto Refundido aprobado
por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

FUNCIONARIOS

• Denominación: Secretario-Inteventor.

Número de puestos: Uno.

Grupo: B. – Nivel: 24.

• Denominación: Administrativo.

Número de puestos: Uno.

Grupo: C. – Nivel: 19.

• Denominación: Auxiliar Administrativo.

Número de puestos: Uno.

Grupo: D. – Nivel: 17.

• Denominación: Alguacil.

Número de puestos: Uno.

Grupo: E. – Nivel: 14. – Vacante.

• Denominación: Vigilante de Servicios.

Número de puestos: Uno.

Grupo: E. – Nivel: 14.

PERSONAL LABORAL

• Denominación: Oficios Múltiples.

Número de puestos: Dos.

Tipo de contrato: Indefinido. Jornada completa.

• Denominación: Oficial.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Indefinido. Jornada completa.

• Denominación: Peón.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Indefinido. Jornada completa.
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• Denominación: Asistente Social CEAS.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Indefinido. Jornada completa.

• Denominación: Animador Socio-Comunitario CEAS

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Fijo. Jornada completa.

• Denominación: Administrativo.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Fijo. Jornada completa.

• Denominación: Técnico de Jardín de Infancia.

Número de puestos: Dos.

Tipo de contrato: Fijo. Jornada completa.

• Denominación: Limpiador/a Guardería Infantil y
Telecentro.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Indefinido. Tiempo parcial.

• Denominación: Limpiador/a Colegio Público.

Número de puestos: Dos.

Tipo de contrato: Fijo discontinuo. Tiempo parcial.

• Denominación: Limpiador/a Ayuntamiento.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Fijo. Tiempo parcial.

• Denominación: Operario de Cometidos Múltiples.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Fijo. Jornada completa.

• Denominación: Auxiliar Información Turismo.

Número de puestos: Dos.

Tipo de contrato: Temporal. Tiempo parcial.

• Denominación: Socorrista Piscina.

Número de puestos: Dos.

Tipo de contrato: Temporal. Jornada completa.

• Denominación: Encargado Piscina.

Número de puestos: Dos.

Tipo de contrato: Temporal. Uno jornada completa.
Uno tiempo parcial.

• Denominación: Administrativo.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Temporal. Jornada completa.

• Denominación: Vigilante.

Número de puestos: Dos.

Tipo de contrato: Temporal. Jornada completa.

• Denominación: Oficial.

Número de puestos: Uno.

Tipo de contrato: Temporal. Jornada completa.

• Denominación: Peón

Número de puestos: Dos.

Tipo de contrato: Temporal. Jornada completa.

• Denominación: Personal Convenio INEM-JCL.

Número de puestos: Diez (1 Oficial y 6 Peones y
3 Jardineros).

Tipo de contrato: Temporal. Jornada completa.

• Denominación: Personal Convenio Empleo Disca-
pacitados J. C. y L.

Número de puestos: 2 (Jardineros).

Tipo de contrato: Temporal. Jornada completa.

• Denominación: Personal Convenio Fomento Empleo
J. C. y L.

Número de puestos: 3 (Peones).

Tipo de contrato: Temporal. Jornada completa.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, que pone
fin a la vía administrativa, puede inerponerse potestativa-
mente recurso de reposición ante el Pleno de este
Ayuntamiento, en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente al de la publicación de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, o alternativamente recurso contencio-
so administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos
meses, contados de la misma forma expresada anteriormen-
te. En caso de que se interponga recurso de reposición, no
se podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta
que éste sea resuelto expresamente o se haya producido la
desestimación presunta.

Cervera de Pisuerga, 10 de octubre de 2003. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

3624

——————

C I S N E R O S

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 como a continuación
de detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos .................................. 87.459,50
2 Impuestos indirectos ............................... 15.000,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 47.900,00
4 Transferencias corrientes ........................ 85.133,50
5 Ingresos patrimoniales ............................ 13.650,00
7 Transferencias de capital ........................ 54.427,00

Total ingresos .......................................... 303.570,00

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................. 82.540,62
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 91.281,67
3 Gastos financieros .................................. 5.337,03
4 Transferencias corrientes ........................ 26.450,00
6 Inversiones reales ................................... 90.754,20
9 Pasivos financieros ................................. 7.206,48

Total gastos ............................................. 303.570,00

PLANTILLA DE PERSONAL

PERSONAL FUNCIONARIO:

– Denominación: Secretaría-Intervención.
Grupo: B.
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PERSONAL LABORAL:
Número puestos 

Denominación de trabajo

Alguacil-Operario de Servicios Múltiples 1

Peón Servicios Múltiples 1

Limpiadoras 2

Bibliotecaria 1

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.

Cisneros, 14 de octubre de 2003. - El Alcalde, Emiliano
Paredes Antolín.

3620

––––––––––

ESPINOSA DE VILLAGONZALO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento correspondiente al
ejercicio de 2002, se expone al público por plazo de quince
días, durante los cuales y ocho más, a partir de la inserción
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los inte-
resados podrán presentar reclamaciones, reparos u observa-
ciones.

Espinosa de Villagonzalo, 18 de julio de 2003.- 
El Alcalde, Adolfo Maestro Torres.

3623

––––––––––

HERRERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado incialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en
sesión celebrada el día 13 de agosto de 2003, el Presupues-
to para el ejercicio 2003, sus bases de ejecución, así como la
plantilla que comprende todos los puestos de trabajo reser-
vados a funcionarios y personal laboral, estarán de manifies-
to al público en la Secretaría-Intervención de esta Entidad,
por espacio de quince días, durante cuyo plazo cualquier per-
sona podrá examinarlo y presentar ante el Pleno las recla-
maciones que estime convenientes, con arreglo al art. 150 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales.

En el supuesto de que no sea presentada reclamación
alguna, el Presupuesto se considerará definitivamente apro-
bado. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de
un mes para resolverlas.

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal ................................ 712.100,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 286.150,00
3 Gastos financieros.................................. 43.000,00
4 Transferencias corrientes........................ 92.800,00

Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales................................... 1.006.750,00
8 Activos financieros.................................. 15.000,00
9 Pasivos financieros................................. 106.350,00

Total gastos  .......................................... 2.262.150,00

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos ................................. 477.800,00
2 Impuestos indirectos............................... 18.000,00
3 Tasas y otros ingresos............................ 204.900,00
4 Transferencias corrientes........................ 551.100,00
5 Ingresos patrimoniales ........................... 125.400,00

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales......... 600,00
7 Transferencias de capital ........................ 868.750,00
8 Variación de activos financieros ............. 15.000,00
9 Variación de pasivos financieros ............ 600,00

Total Ingresos ........................................ 2.262.150,00

PLANTILLA DE PERSONAL PARA 2003

PERSONAL FUNCIONARIO: Plaza Grupo

HABILITACIÓN NACIONAL:

• Secretario-Interventor 1 B

ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL:

• Auxiliares administrativos 2 D 

• Subalternos 1 E

Total funcionarios 4

PERSONAL LABORAL FIJO:

• Personal de Oficios 7

• Auxiliar Administrativo 1

• Vigilantes Seguridad 2

Total personal laboral fijo 10

PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

• Trabajadora Social (CEAS) 1

• Animadora Cultural (CEAS) 1

• Administrador Programa MENTOR 1

• Aparejador 1

• Socorrista 2 (1 vacante)

• Oficiales 2ª 5

• Personal limpieza 6

• Guías turísticos 3

• Peones discp. Inst. deportivas 3

• Personal Conv. Junta Empleo 38

Total personal laboral temporal 61

Herrera de Pisuerga, 15 de octubre de 2003. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

3625
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MAGAZ DE PISUERGA
E  D  I  C  T  O

Se hace público que el Pleno Municipal en sesión de
13 de octubre de 2003, adoptó acuerdo de suspensión de tra-
mitación de expedientes que impliquen autorizaciones para
instalaciones de telefonía móvil en terrenos del término muni-
cipal cuya distancia a suelos urbanos y urbanizables con pla-
neamiento de desarrollo aprobado no superen los 500
metros de distancia, medidos desde el borde más próximo al
punto propuesto.

Magaz de Pisuerga, 14 de octubre de 2003. - El Alcalde,
Gonzalo Alonso Antolín.

3619

——————

T O R Q U E M A D A

Anuncio de licitación 

Objeto del contrato:

– Venta de una parcela propiedad del Ayuntamiento de
Torquemada, situada en el polígono industrial, identifi-
cada con el número 37 del Plan Parcial de la zona
industrial de Torquemada, para la actividad de almace-
namiento de material destinado a la fabricación de
órganos de música.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

– Tramitación: Normal.

– Procedimiento: Abierto.

– Forma: Subasta.

Presupuesto base de licitación:

– 4.183,04 euros, IVA incluido.

Garantías:

– Provisional: 2 por 100 del presupuesto de licitación de
la parcela a la que se oferte.

– Definitiva: El 4 por 100 deI importe de la adjudicacion.

Obtencion de documentación e informacion:

– El expediente se encuentra en la Secretaria del
Ayuntamiento Plaza España, s/n., Torquemada, teléfo-
no 979800037.

Presentación de las ofertas:

– Fecha limite de presentacion: Quince dias naturales
siguientes a la publicación del presente anuncio de lici-
tación en el BOLETIN OFICIAL de la provincia.

Documentación a presentar:

– La exigida en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares. Lugar de presentación: En la Secretaría del
Ayuntamiento de Torquemada

Apertura de ofertas:

– La Mesa de Contratación se reunirá dentro de los cua-
tro días siguientes a aquél en que finalice el plazo de
presentación de ofertas, en acto público y a las trece
treinta horas, en el salón de plenos del Ayuntamiento de
Torquemada.

Modelo de proposición:

– Según el modelo insertado en el pliego cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Gastos de anuncios:

– A cuenta del adjudicatario del concurso.

Torquemada, 13 de octubre de 2003. - El Alcalde, Jorge
Domingo Martínez Antolín.

3603

——————

T O R Q U E M A D A
A  N  U  N  C  I  O

Don Alfonso Peña Gutiérrez, en representación de la
empresa Peñafría, S. L., ha solicitado licencia municipal para
el establecimiento de una industria de “Secado y deshuesa-
do de jamones”, con emplazamiento en el polígono industrial
de Torquemada.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 27.1, de la Ley
11/2003, de 8 de abril de Prevención Ambiental de Castilla y
León, esta Alcaldía ha acordado someter el expediente a
información pública por el plazo de veinte días hábiles, a con-
tar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a fin de quienes se conside-
ren afectados de algún modo por la mencionada actividad
puedan presentar por escrito las alegaciones pertinentes.

Torquemada, 13 de octubre de 2003. - El Alcalde, Jorge
Domingo Martínez Antolín.

3603

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE REVILLA DE SANTULLÁN
A  N  U  N  C  I  O

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

Finca urbana: Vivienda y patio, superficie 176 m2 (en dos
plantas de 88 m2 c/u) + patio de 18 m2

– Tipo de licitación: 7.212,14 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 Avda. de la Constitución, núm. 38, de Barruelo de
Santullán.

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

– Apertura de proposiciones: A las quince horas y treinta
minutos del primer día hábil siguiente a la conclusión
del plazo para la presentación de proposiciones, en el
Teleclub de Revilla de Santullán.

– Modelo de proposición: Recogido en la cláusula 7ª del
pliego.

Revilla de Santullán, 13 de octubre de 2003. - El Presi-
dente, Justo Gómez Ruiz. 3626
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