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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————–

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

———

EDICTO - NOTICICACIÓN

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

Hace 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. Trans-
currido este plazo sin haber comparecido, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales, desde 
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para
comparecer.

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

Lugar de comparecencia: Oficinas del Servicio de 
Recaudación de la Diputación Provincial, C/ 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 notifica 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 impor-
te de la deuda en el recargo del 20% y dispongo se proceda
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 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 Ayun-
tamiento correspondiente, según previene el artículo 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 conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente de 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
Jurisdicción Contencioso-Administrativa (B. O. E. de 14-07-98).

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 99 del Regla-
mento General de Recaudación y artículo 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 notificación reglamentaria de la 
liquidación, pago o aplazamiento en período voluntario,
defecto formal en el título expedido para la ejecución u omi-
sión 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.

Plazos de ingreso: En virtud de lo establecido en el 
artículo 108 del Reglamento General de Recaudación, se les
conceden los plazos siguientes para hacer efectivo el impor-
te de su deudas:

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

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 
em-bargo 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 proce-
dimiento.

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
Provincial de Palencia tiene abiertas en las Entidades de
depósito de esta plaza, indicando el número de recibo, nom-
bre 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:

RELACIÓN DE DEUDORES: CERTIFICACIONES

Deudor Concepto Número Importe

Ayuntamiento: POMAR DE VALDIVIA:

GUTIÉRREZ RUIZ, EMILIA Y 1 IBI Rústica 200083942329 19,79 €

Palencia, 15 de octubre de 2003. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.
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A G E N C I A  T R I B U T A R I A
–––––––––

DELEGACION DE VALLADOLID

–––––

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación a los interesados o a sus representantes, por dos veces, sin que la misma se haya podido realizar
por causas no imputables a la Administración Tributaria, es por lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículo 105 y 126
de la Ley General Tributaria, de acuerdo con las modificaciones introducidas pro la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Adminsitrativas y del Orden Social, se cita a los interesados o a sus representantes mediante el presente anuncio, para
ser notificados por comparecencia.

Procedimiento: De Apremio Administrativo.

Organo responsable de la tramitación: Dependencia de Recaudación.

Lugar: Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Pz. Madrid, 5 - Valladolid.

Plazo: Diez días contados a partir del siguiente hábil de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL correspondiente,
de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce horas. Cuando transcurrido dicho plazo, no se hubiese compareci-
do, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

Datos del contribuyente Concepto /  Descr ipc ion /  Obj .  Tr ib .  /  C lave l iqu idac ión Fecha Prov. Apr.

A-47.020.367.-Codimer, S.A., C/ Santo Domingo Guzmán, 1.-Medina del Campo Cuota Cámara IAE  200000021737  01340  S2040001340011371 10-06-2003

A-47.020.367.-Codimer, S.A., C/ Santo Domingo Guzmán, 1.-Medina del Campo Cuota Cámara IAE  200000021738  01340  S2040001340011382 10-06-2003

A-47.0203.67.-Codimer, S.A., C/ Santo Domingo Guzmán, 1.-Medina del Campo Cuota Cámara IAE  200000021739  01340  S2040001340011393 10-06-2003

A-47.0203.67.-Codimer, S.A., C/ Santo Domingo Guzmán, 1.-Medina del Campo Cuota Cámara IAE  200000021740  01340  S2040001340011404 10-06-2003

A-47.0203.67.-Codimer, S.A., C/ Santo Domingo Guzmán, 1.-Medina del Campo Cuota Cámara IAE  200000021741  01340  S2040001340011415 10-06-2003

A-47.0203.67.-Codimer, S.A., C/ Santo Domingo Guzmán, 1.-Medina del Campo Cuota Cámara IAE  200000021742  01340  S2040001340011426 10-06-2003

A-47.0203.67.-Codimer, S.A., C/ Santo Domingo Guzmán, 1.-Medina del Campo Cuota Cámara IAE  200100022466  02340  S2040021340005751 10-06-2003

A-47.0203.67.-Codimer, S.A., C/ Santo Domingo Guzmán, 1.-Medina del Campo Cuota Cámara IAE  200010022467  02340  S2040002340005762 10-06-2003

A-47.0203.67.-Codimer, S.A., C/ Santo Domingo Guzmán, 1.-Medina del Campo Cuota Cámara IAE  200010022468  02340  S2040002340005773 10-06-2003

A-47.0203.67.-Codimer, S.A., C/ Santo Domingo Guzmán, 1.-Medina del Campo Cuota Cámara IAE  200010022469  02340  S2040002340005784 10-06-2003

B-47.321.534.-Promociones de Hostelería Monz, C/ Huerta Ortega, 1.-Santovenia P. Cuota Cámara IAE  200000021854  01340  S2040001340012548 10-06-2003

B-47.321.534.-Promociones de Hostelería Monz, C/ Huerta Ortega, 1.-Santovenia P. Cuota Cámara IAE  200000021855  01340  S2040001340012559 10-06-2003

B-47.321.534.-Promociones de Hostelería Monz, C/ Huerta Ortega, 1.-Santovenia P. Cuota Cámara IAE  200000021856  01340  S2040001340012560 10-06-2003

B-47.321.534.-Promociones de Hostelería Monz, C/ Huerta Ortega, 1.-Santovenia P. Cuota Cámara IAE  200000021857  01340  S2040001340012570 10-06-2003

B-47.321.534.-Promociones de Hostelería Monz, C/ Huerta Ortega, 1.-Santovenia P. Cuota Cámara IAE  200100022630  02340  S2040002340007390 10-06-2003

B-47.321.534.-Promociones de Hostelería Monz, C/ Huerta Ortega, 1.-Santovenia P. Cuota Cámara IAE  200100022631  02340  S2040002340007401 10-06-2003

B-47.321.534.-Promociones de Hostelería Monz, C/ Huerta Ortega, 1.-Santovenia P. Cuota Cámara IAE  200100022632  02340  S2040002340007412 10-06-2003

B-47.321.534.-Promociones de Hostelería Monz, C/ Huerta Ortega, 1.-Santovenia P. Cuota Cámara IAE  200100022633  02340  S2040002340007423 10-06-2003

V-12.723.088.-Vélez Bodero José Javier, C/ Barredo Viejo, 1, 34003-Palencia 100212 I.V.A. Régimen Simplific. 311-IVA Dev. S. Si. Ejer. 2002 Pe

Causa ausencia notificación ausente 27-05-2003

V-12.723.088.-Vélez Bodero José Javier, C/ Barredo Viejo, 1, 34003-Palencia 100212 I.V.A. Régimen Simplific. 311-IVA Dev. S. Si. Ejer. 2002 Pe

Causa ausencia notificación ausente 27-06-2003

Valladolid, 6 de octubre de 2003. - La Jefe de la Dependencia de Recaudación, María Elena García Hernando.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––––

DELEGACION TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Referencia: CONVENIOS COLECTIVOS

Expediente: 10/2003 3400652

Visto: El texto del convenio colectivo de trabajo de la
empresa ALDITRA, S. L., presentado en esta Oficina
Territorial con fecha 13-10-03, a los efectos de registro y publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, sus-
crito por la representación legal de la empresa, de una parte,
y por C.G.T. y CC.OO., de otra, el día 02-10-2003, y de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del Real Decreto
Legislativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
art. 2 del R. D. 1.040/81, de 22 de mayo, sobre registro y 
depósito de convenios colectivos de trabajo, y en la Orden de
12-9-97 de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
sobre creación del Registro de los Convenios Colectivos de
Trabajo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

A C U E R D A

1. - Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios
de esta Oficina Territorial, con notificación a la
Comisión Negociadora.

2. - Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia.

En Palencia, a quince de octubre de dos mil tres. - El Jefe
de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

TEXTO DEL CONVENIO DE LA EMPRESA ALDITRA, S. L.,
PARA LOS AÑOS 2003, 2004 Y 2005

CAPÍTULO I. - NORMAS GENERALES

Artículo 1º - Ambito de aplicación: El presente Convenio
Colectivo afectará al personal operario de Aldrita, S. L., y su
ámbito territorial será de aplicación a la provincia de
Palencia.

Artículo 2º - Vigencia: La duración del presente Convenio
será de tres años es decir desde el día 1 de enero de 2003
hasta el 31 de diciembre de 2005.

Artículo 3º - Compensación y absorción: Las mejoras que
se puedan pactar en este Convenio, serán compensadas glo-
balmente con las que estuviesen anteriormente en vigor por
cualquier concepto o mejora, unilateralmente concedido por
la empresa.

Igualmente serán absorbibles, también consideradas en
su conjunto y en cómputo anual, las que en el futuro puedan
establecerse por disposición legal o reglamentaria.

En los casos que el trabajador perciba remuneración con-
siderada globalmente y en cómputo anual, superior a la esta-
blecida en este Convenio, quedará aquélla respetada a título
personal.

CAPÍTULO II. - CONDICIONES DE TRABAJO

Artículo 4º- Jornada de trabajo: Para el año 2003, se esta-
blecerá una jornada en cómputo anual de 1.776 horas 
(222 días), siendo la duración de la jornada diaria de ocho
horas, de lunes a viernes. La misma se obtiene de deducir a
los días naturales del año (365 año 2003) los sábados y
domingos (104 días en el año 2003), fiestas nacionales, auto-

nómicas y locales no coincidentes en sábados y domingos
(12 días en el año 2003), 22 días laborales de vacaciones y
días de descanso colectivo (5 días para el año 2003). Para el
año 2004, la jornada del 2003, antes expresados, se verá
reducida en ocho horas, a determinar para cada trabajador
según criterios y necesidades organizativas de la empresa,
estableciéndose su cómputo total anual en 1.768 horas. Para
el año 2005, la jornada correspondiente al año 2004, se redu-
cirá en cuatro horas, de acuerdo igualmente para cada tra-
bajador a los criterios organizativos de la empresa, estable-
ciéndose su cómputo total anual en 1.764 horas.

En la jornada continuada se establece dos horarios uno
de verano y otro de invierno que se aplicarán desde estas
fechas:

• Horario de verano desde el 1 de junio al 15 de sep-
tiembre, de 9:00 a 17:00 horas, estableciendo una
pausa de treinta minutos de 14:00 a 14:30 horas.

• Horario de invierno desde el 16 de septiembre al 31
de mayo, de 10:00 a 18:00 horas, estableciendo una
pausa de treinta minutos de 14:30 a 15:00 horas.

No obstante lo anterior se tratará en todo lo posible que
el horario de invierno para la carga/descarga de vagones en
el ferrocarril sea de nueve a diecisiete horas, dependiendo de
cuestiones organizativas puntuales.

• Turno de mañana, una pausa de treinta minutos.
(De 10:00 a 10:30 horas).

• Turno de tarde, una pausa de treinta minutos.
(De 18:00 a 18:30).

Estas pausas de descanso se considerarán como efecti-
vamente trabajadas.

Artículo 5º- Calendario laboral. - Se elaborará un calen-
dario laboral provisional a primeros de año (enero o febrero),
para establecer los días festivos y los descansos, los días
laborables y las horas anuales. La empresa y la representa-
ción de los trabajadores se reunirán para su elaboración y
negociación en el mes de diciembre del año anterior. Dicho
calendario laboral nunca podrá ser aplicado unilateralmente
por ninguna de las dos partes.

Artículo 6º - Vacaciones: Todo el personal afectado por el
presente Convenio Colectivo, disfrutará de un período de vein-
tidós días laborales por año (22) o la parte proporcional que le
corresponda, al tiempo de permanencia en la empresa.

Para el disfrute de las vacaciones se marcan las fechas
comprendidas entre el día 1 de junio y el 30 de septiembre,
siendo a su vez fraccionado las vacaciones en dos o más
períodos. Once días laborables a elección del trabajador; se
harán coincidir preferentemente con quincenas naturales.

Si por necesidades de producción, la Empresa necesita-
se que un número indeterminado de trabajadores cambiara
sus fechas de vacaciones, este cambio voluntario, se cobra-
ría con una Prima de vacaciones que correspondería según
los meses:

– Enero 30%, febrero 30%, marzo 20%, abril 20%, mayo
10%, octubre 20%, noviembre 20%, diciembre 20%.

Estos porcentajes se aplicarán sobre el valor del salario
de los días que hubiera elegido de vacaciones.

Se establece la obligación de la Empresa de firmar antes
del 1 de abril de cada año y de acuerdo con los delegados de
personal un calendario de vacaciones.

Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de cambios en los
períodos de disfrute de las vacaciones de acuerdo individual
del trabajador y la empresa.
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Se establece un formato para la petición de las vacacio-
nes y otro para el disfrute de las mismas. Antes del 1 de
marzo, mediante escrito, el trabajador comunicará a la
Empresa el período vacacional deseado.

Para el reparto de las fechas de disfrute de vacaciones se
contará con la participación de los representantes de los tra-
bajadores.

Las vacaciones se interrumpen por I.T. y se disfrutarán
posteriormente.

Artículo 7º - Reconocimiento de categorías: Se recono-
cen las categorías aquellas que en la Empresa vienen desa-
rrollándose en períodos de un año o a las que por necesida-
des de gestión entren trabajadores a ocuparlas.

1. - Grupo Técnico: Jefe de Pista, Controlador de
Ferrocarril y Administrativo.

2. - Grupo Obrero: Jefe de equipo, Maquinista Conductor
y Conductor.

Para los ascensos se establece un concurso interno
anunciado en el tablón de anuncios y la realización de unas
pruebas de aptitud.

Cuando un trabajador realice trabajos de superior cate-
goría percibirá la remuneración de está, si esta situación per-
maneciera durante setenta jornadas continuadas en un año
natural, o noventa alternas en un año natural, el trabajador
consolidará la categoría.

CAPÍTULO III. - CONDICIONES ECONÓMICAS

Artículo 8º - Salario Base: Para cada año de vigencia del
convenio, el salario base se actualizará en un importe equi-
valente al IPC real del año anterior más un 0,85% cada año.

La actualización salariral se hará al inicio de cada ejerci-
cio partiendo del IPC previsto en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado, al cierre de cada ejercicio se procerá
a su revisión de acuerdo al IPC real del año anterior, de tal
forma que quede actualizado el salario conforme a lo pacta-
do, esto es IPC real más 0,85%.

La tabla salarial para el 2003 queda reflejada en el 
Anexo I.

Artículo 9º - Cláusula de revisión salarial: En ningún caso
se admitirá que la cláusula de revisión opere en sentido
negativo, es decir, provocando una disminución salarial cuan-
do la inflación a final de año sea inferior a lo pactado.

Art. 10. - Plus de garantía personal consolidada: Esta
cantidad resulta y tiene origen para cada trabajador en fun-
ción de la cantidad que a 31 de julio de 2000 venía perci-
biendo como antigüedad y que estaba fijada en el anterior
convenio.

Para el año 2003, las cantidades serán las reflejadas en
el Anexo II.

Este concepto se actualiza en el mismo porcentaje que el
salario base y no es objeto de compensación y absorción con
la subida salarial.

Artículo 11. - Plus de convenio: Todo el personal percibi-
rá un plus de asistencia igual para todas las categorías por el
importe indicado en las tablas reflejadas en el Anexo I.

No obstante la falta de asistencia activa al trabajo, produ-
cirá la pérdida de este plus, de acuerdo con las siguientes
escalas:

• Por dos faltas sin justificar, en el mismo mes se des-
contará la mitad del plus.

• Por tres faltas sin justificar, en el mismo mes se des-
contará dicho plus.

Estas penalizaciones son independientes de las sancio-
nes en que pueda incurrir el trabajador, según disposiciones
legales.

Este plus se incrementará en igual porcentaje que el 
salario base y resto de conceptos, en los años de vigencia
del convenio.

Artículo 12. - Plus de transporte: Todo el personal afecta-
do por este Convenio percibirá un plus de transporte igual
para todas las categorías, que consistirá:

• 47,69 euros al mes fijos.

• 2,76 euros por día de asistencia al trabajo.

Este plus se incrementará en igual porcentaje que el 
salario base y resto de conceptos, en los años de vigencia
del convenio.

Artículo13. - Plus de calidad: Todo el personal afectado
por este Convenio percibirá un plus de calidad igual para
todas las categorías, según el importe indicado en las tablas
que refleja el Anexo I.

Este plus se incrementará en igual porcentaje que el 
salario base y resto de conceptos, en los años de vigencia
del convenio.

Artículo 14. - Plus de categoría: Se establece un plus de
categoría consistente en el suplemento mensual que se deta-
lla en el Anexo I para el Jefe de Pista, Controlador FFCC,
Jefe de Equipo y Maquinista Conductor.

Este plus se incrementará en igual porcentaje que el 
salario base y resto de conceptos, en los años de vigencia
del convenio.

Artículo 15. - Pagas extraordinarias: Las pagas extraordi-
narias serán tres: Navidad, Verano y Beneficios. Se abonarán
cada una de éllas a razón de una mensualidad de 
treinta días de la totalidad de los conceptos retribuidos de la
tabla anexa, excepto el plus transporte. La fecha para su
abono será respectivamente en los meses de noviembre,
junio y marzo.

El devengo de las pagas extraordinarias será de la
siguiente forma:

– VERANO: 1 de julio al 30 de junio.

– NAVIDAD: 1 de diciembre al 30 de noviembre.

– BENEFICIOS: 1 de abril al 31 de marzo.

Artículo 16. - Horas extras: La empresa limitará al mínimo
indispensable la realización de horas extraordinarias. Cuando
por necesidades de trabajo o urgencia imprevista, hubieran
de realizarse, se abonarán de la siguiente manera:

– Horas extras de lunes a viernes: 11,69 euros para el
año 2003 actualizadas. Para los años 2004 y 2005 
se incrementará igual porcentaje que el resto de con-
ceptos.

– Cuando sábados, domingos o festivos se acuda al
centro de trabajo para realizar cualquier tarea espe-
cífica del trabajo realizado, se abonará un mínimo de
tres horas extras.

La realización de horas extraordinarias será siempre por
decisión libre y voluntaria del trabajador.

Artículos 17. - Bolsa de Navidad: Se establece una bolsa
de Navidad, en especie, por un valor aproximado de 37 euros
por cada trabajador. Será entregada entre el 10 y el 20 de
diciembre de cada año.

CAPITULO IV. - MEJORAS SOCIALES

Artículo 18. - Licencias retribuidas: Este artículo está a lo
dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, art. 37.3, más
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los casos específicos que se recogen a continuación. Estas
ausencias vendrán avaladas con un justificante suficiente.

• Quince días naturales retribuídos en caso de matri-
monio del trabajador.

• Cuatro días naturales en caso de fallecimiento de
familiares de primer grado de consanguinidad o afini-
dad. Dos días naturales en caso de fallecimiento de
familiares de segundo grado de consanguinidad o afi-
nidad.

• Cuatro días naturales en caso de hospitalización, con
o sin intervención quirúrgica, de familiares de primer
grado de consanguinidad o afinidad.

• Dos días naturales en caso de enfermedad grave, de
familiares de primer grado de consanguinidad.

• Dos días naturales en caso de hospitalización, con o
sin intervención quirúrgica, de familiares de segundo
grado de consanguinidad o afinidad.

• Cinco días naturales por nacimiento de un hijo.

• Un día por traslado del domicilio habitual.

• Dos días laborables de asuntos propios. El disfrute de
estos dos días será necesario solicitarlo por escrito
con setenta y dos horas de antelación. En caso de
varias solicitudes se concederá un mínimo de dos
solicitudes y por orden estricto de petición.

Artículo 19. - Contratación: La empresa pasará cinco de los
contratos eventuales que actualmente existen a la firma del
convenio a contratos fijos antes de la finaliación del año 2003.

La empresa en el supuesto de hacer nuevas contra-
taciones con modalidades distintas a las que actualmente
viene haciendo, se compromete a negociarlo con los repre-
sentantes de los trabajadores.

Artículo 20. - Ayuda escolar: La ayuda escolar se abona-
rá una vez al año con la nómina de septiembre, justificándo-
la debidamente.

La representación se compromete a recoger información
entre los trabajadores con hijos en edad de percibir la ayuda
con los datos necesarios y comunicárselo a la empresa para
su abono, y éstas serán para el año 2003:

• En edad de   0 a   6 años: 42,07 euros.

• En edad de   7 a 12 años: 50,48 euros.

• En edad de 13 a 16 años: 58,88 euros.

Esta ayuda escolar se incrementará en igual porcentaje
que el salario base y resto de los conceptos en los años de
vigencia del convenio.

Artículo 21. - Conductores: En el caso de retirada del car-
net de conducir a un conductor la empresa deberá propor-
cionar al trabajador otro puesto de trabajo, percibiendo el
salario correspondiente a su categoría.

El número máximo de trabajadores que pueden coincidir
en esta situación y que tendrán esta garantía será de cuatro.

Todo trabajador que le sea retirado el permiso de condu-
cir deberá notificarlo por escrito a la dirección de la empresa.

Artículo 22. - Baja por accidente laboral y enfermedad.

• BAJA POR ACCIDENTE LABORAL: Los trabajadores en I.T
derivada de accidente laboral, percibirán desde el pri-
mer día de baja el 100% del total de retribuciones que
viniera percibiendo en el mes anterior al hecho cau-
sante y mientras dure la I.T.

• BAJA POR ENFERMEDAD COMÚN O ACCIDENTE NO LABORAL:
Percibirá el 100 % desde el primer día de baja, reco-

nociéndose para este concepto un nivel de absentis-
mo sobre el total de la plantilla del 4% cuando este
nivel sea superado el trabajador percibirá lo legal-
mente establecido. Al mencionado 100% se 
descontará proporcionalmente la parte variable que
corresponda del Plus de Transporte a razón de 
2,76 euros por día laborable.

Artículo 23. - Reconocimientos médicos: Todo el personal
afectado por este Convenio tendrá derecho a una revisión
médica anual a cargo de la Empresa; dicho reconocimiento
se realizará en el período de enero a mayo, la empresa
comunicará a cada trabajador la fecha en que se le realizará
el reconocimiento médico, siendo esta comunicación por
escrito y reflejado en el tablón de anuncios.

Artículo 24. - Prendas de trabajo: La empresa entregará
dos conjuntos de verano y dos de invierno, más prendas de
lluvia y dispondrá en el almacén de un armario de guantes y
ropa adecuada a la actividad laboral que se demanda en
cada momento.

La ropa a entregar para cada año queda especificada de
esta manera:

– Para entregar antes del 15 de enero: Dos pantalones
largos, una chaqueta, una camisa manga corta y una
de manga larga, un jersey, un par de botas de segu-
ridad, una prenda de abrigo (anorack), un traje de
agua y un par de botas de agua.

– Para entregar antes del 15 de mayo: Dos camisas de
manga corta, 2 pantalones cortos, un par de botas de
seguridad, una gorra, una chaqueta y un par de guan-
tes para conducir.

Artículo 25. - Póliza de accidentes: La empresa formali-
zará un seguro colectivo de accidentes a todos sus trabaja-
dores, en virtud del cual se garantiza a los beneficiarios la
percepción de 21.035,42 euros en caso de que como 
consecuencia de Accidente de Trabajo el trabajador quede
en situación de Invalidez Permanente Absoluta y, de
18.030,36 euros si se produce su fallecimiento. Este benefi-
cio es independiente de las prestaciones que con el mismo
motivo conceda la Seguridad Social.

Artículo 26. - Garantías Sindicales: La empresa adoptará
con la representación social, todo lo que esté previsto en el
Estatuto de los Trabajadores y la Ley Orgánica de Libertad
Sindical.

– Los Delegados de Personal dispondrán de quince
horas mensuales para desempeñar sus funciones
que computarán trimestralmente.

DERECHOS SINDICALES: La empresa considerará a los
Sindicatos debidamente implantados en la plantilla como ele-
mentos básicos y circunstanciales para afrontar a través de
ellos las necesidades relacionadas entre trabajadores y la
empresa.

La empresa no podrá despedir a un trabajador ni perjudi-
carle de cualquier otra forma a causa de su afiliación o acti-
vidad sindical.

DELEGADOS DE PERSONAL O COMITÉ DE EMPRESA: Sin perjui-
cio de los derechos y facultades concedidos por las leyes, se
reconoce a los Delegados de Personal o Comité de Empresa
las siguientes funciones:

1ª - Ser informado por la Dirección de la Empresa de los
siguientes puntos:

• Trimestralmente, sobre la evolución general del
sector económico al que pertenece la empresa,
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sobre la evolución de los negocios y la situación de
la producción y ventas de la entidad, sobre su pro-
grama de producción y evolución probable del
empleo en la empresa.

• Anualmente conocer y tener a su disposición el
balance, la cuenta de resultados, la memoria, en
caso de que la empresa revista la forma de socie-
dad por acciones o participaciones, de cuantos
documentos se den a conocer a los socios.

• Sobre la implantación o revisión de sistemas de
organización y control de trabajo y cualquiera de
sus posibles consecuencias: Estudios de tiempos,
establecimientos de sistemas de primas o incenti-
vos y valoración de puestos de trabajo.

• Sobre la fusión, absorción o modificación del estatus
jurídico de la Empresa, cuando ello suponga cual-
quier incidencia que afecte al volumen de empleo.

• La empresa facilitará a los delegados de personal
o Comité de Empresa el modelo o los modelos del
contrato de trabajo que habitualmente se utilicen
en la empresa, estando legitimado los delegados
para efectuar las reclamaciones oportunas ante la
empresa y en su caso, ante la autoridad laboral
competente.

• Sobre sanciones impuestas por faltas muy graves,
y en especial en supuestos de despido.

• En lo referente a las estadísticas sobre el índice de
absentismo y sus causas, los accidentes de traba-
jo y enfermedades profesionales y sus consecuen-
cias, los índices de siniestrabilidad el movimiento
de ingresos y ceses y los ascensos.

2ª - Los Delegados de Personal ejercerán una labor de
vigilancia sobre las siguientes materias:

• En el cumplimiento de las normas vigentes en
materia laboral y de seguridad social, así como del
resto de los pactos y condiciones, formulando, en
su caso, las acciones legales oportunas ante la
empresa y los órganos o Tribunales competentes.

• Las condiciones de seguridad e higiene en el
desarrollo del trabajo de la empresa.

• Se reconoce a los delegados de personal o
Comité de Empresa capacidad procesal como
órgano colegiado, para ejercer acciones adminis-
trativas o judiciales en todo lo relativo al ámbito de
su competencia.

• Los delegados o comité, observarán sigilo profe-
sional en todo lo referente a temas confidenciales
de la empresa, y en especial en todas aquellas
materias sobre las que la dirección señalen expre-
samente el carácter reservado.

3ª - Garantías de los Delegados de Personal o Comité de
Empresa:

• Ningún miembro del Comité o Delegado de
Personal podrá ser despedido o sancionado
durante el ejercicio de sus funciones ni dentro de
los siguientes dos años a su cese.

Poseerán prioridad de permanencia en la empresa
o centro de trabajo en los supuestos de suspensión
o extinción por causa tecnológicas o económicas.

• No podrán ser discriminados en su promoción
económica o profesional por causa o razón del
desempeño de su representación.

• Sin rebasar el máximo de horas establecidas,
podrán ser consumidas las horas retribuídas de
que disponen los delegados de personal o comité,
a fin de prever la asistencia a Institutos de forma-
ción u otras entidades.

Artículo 27. - Comisión paritaria: Para entender de cuan-
tas cuestiones surjan de la aplicación e interpretación de éste
Convenio, se constituye una Comisión Paritaria que estará
integrada por tres miembros por parte de los trabajadores y
de tres por parte de la empresa. Para dar validez a los acuer-
dos de esta comisión será necesario la paridad entre las dos
representaciones, exigiendo como mínimo la asistencia de
dos miembros de cada parte.

Esta Comisión Paritaria ejercerá también funciones de
mediación de conflictos colectivos que afecten a los trabaja-
dores y que no sean de carácter personal o individual.

Artículo 28. - Se considerará falta muy grave, la introduc-
ción, posesión y/o consumo de bebidas alcohólicas en el
centro de trabajo y durante la jornada laboral.

DISPOSICION ADICIONAL

Primera: La empresa se compromete a pagar los atrasos
derivados del presente Convenio antes de fin de noviembre
de 2003.

DISPOSICION FINAL

Primera: Lo no previsto en el presente Convenio se regu-
lará por la Ordenanza Laboral de Transporte por Carretera,
se mantendrá en vigor en su totalidad hasta que sea susti-
tuída por otro acuerdo marco de sector de ámbito estatal,
incorporándose a este convenio como Anexo.

Segunda: La denuncia del presente Convenio, deberá
efectuarse formalmente y fehacientemente por cualquiera de
las dos partes, con una antelación mínima de un mes a la
fecha del vencimiento del Convenio. Si no se denuncia por
ninguna de las dos partes, se prorrogará por un año, revi-
sándose automáticamente todas las condiciones económicas
en la cuantía que el INE haya estimado para el año; aplican-
do en su caso la cláusula de garantía salarial.

ANEXO I

TABLAS SALARIALES PARA EL AÑO 2003

Salario Plus Plus Plus Plus
Categoría Base Convenio Transporte Calidad Categoría

Jefe de Pista 753,99 84,95 Según Con. 85,35 148,18
Controlador FF.CC. 705,72 84,95 Según Con. 85,35 148,18
Jefe de Equipo 705,72 84,95 Según Con. 85,35 148,18
Maquinista Conductor 705,72 84,95 Según Con. 85,35 148,18
Conductor 705,72 84,95 Según Con. 85,35 ––
Administrativo 705,72 84,95 Según Con. 85,35 ––

ANEXO I I

PLUS DE GARANTÍA PERSONAL CONSOLIDADA

Número Euros

100 Roger Durango Dueñas...................... 171,85
104 Luis A. Gatón Hernando ..................... 171,85
106 Jesús Merino León ............................. 171,85
111 Mariano Guerra Abad ......................... 171,85
113 José M. Barrasa Rodríguez ................ 171,85
115 Miguel A. Castrillo Cardeñosa ............ 171,85
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Número Euros

119 Carlos A. Paniagua Encinas ............... 171,85
123 José L. Oliveros Álvarez ..................... 171,85
124 F. Javier del Olmo García ................... 171,85
129 Octavio Ares Prieto............................. 171,85
130 Juan Manuel Torres Sousa ................. 171,85
133 Jesús A. Calvo Zapatero .................... 171,85
134 Guillermo Plaza Hurtado .................... 171,85
138 Jorge D. Caballero Hernando ............. 171,85
139 José Luis Centeno García .................. 171,85
140 José L. Tejido Mediavilla ..................... 171,85
143 Javier García Freire ............................ 171,85
145 Teodoro Álvarez Villamuera ................ 183,61
146 Luis M. Hernán González ................... 167,74
147 Luis F. Hoyos Antolín .......................... 167,74
148 Ignacio Diosdado Moras..................... 167,74
151 Miguel A. Aguado Díez ....................... 167,14
152 José I. García Arija ............................. 166,55
154 Fco. Javier de la Cruz Barcenilla ........ 165,38
158 Juan de Dios Abad Crespo................. 165,38
166 Gonzalo López Meneses.................... 138,90
168 Pedro Antolín Hurtado ........................ 137,73
169 Ignacio Javier Ontaneda Bravo........... 137,73
172 Roberto Pescador Gutiérrez ............... 130,65
173 Luis Ángel Ruiz Díez .......................... 130,65
174 José A. Mazuelas Martín .................... 130,65
176 José Javier Serna Arija....................... 130,06
177 Juan Carlos González Ayerza ............ 129,18
184 Luis Sierra Vega.................................. 122,12
185 Benjamín Pérez Rueda ...................... 122,12
188 Miguel A. Bartolomé Velasco.............. 49,67
192 Daniel Romero del Olmo .................... 49,67
196 Aquilino Alario Mínguez...................... 51,50
197 Francisco Martín Hijosa ...................... 51,13
203 Víctor M. Zarzuelo Cojo ...................... 46,34
213 Luis Mariano León Antolín.................. 49,67
215 José Gázquez Maldonado.................. 49,67
221 Luis Alberto Díaz Ibáñez .................... 47,08

Palencia, octubre de 2003. - Firmas: (ilegibles).
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

Información pública para la obtención de la declaración de utili-
dad pública de la instalación de producción de energía eléc-
trica Parque Eólico “Chambón”, sito en el término municipal
de Astudillo, provincia de Palencia (NIE 4.146).

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

establecido por el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, por el que se regulan las actividades de transporte, dis-
tribución, comercialización, suministro, y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica y Decreto
189/1997, de 26 de septiembre, por el que se regula el pro-
cedimiento para la autorización de las instalaciones de pro-
ducción de electricidad a partir de la energía eólica, una vez
obtenido la autorización administrativa mediante resolución
de fecha 2 de mayo del 2002 publicada en el BOCYL el día
28 de mayo del 2002, y habiéndose aprobado el proyecto de
ejecución mediante resolución de fecha 9 de octubre de
2003, se somete a información pública la solicitud de la
declaración en concreto de la utilidad pública, para la instala-
ción de producción de energía eléctrica solicitada por 
GAMESA ENERGIA, S. A., cuyas principales características
son las siguientes:

1º - Peticionario: GAMESA ENERGIA, S. A., Sociedad
Unipersonal.

2º - Ubicación: Término municipal de Astudillo.

3º - Finalidad de la instalación: Producción de energía
eléctrica.

4º - Características principales: Parque eólico de 25 aero-
generadores de potencia unitaria 850 kW, modelo
GAMESA G58-850, de 55 m. de altura y diámetro
inferior de 3,3 m. distribuidos en varias alineaciones
con orientación O-E. El parque eólico dispondrá de
una línea eléctrica en 20 kV que recogerá la energía
producida por los aerogeneradores y se elevará a
45 kV por medio de una subestación 20/45 kV locali-
zada en el paraje del Páramo Palomo. Los aerogene-
radores dispondrán de un centro de transformación
de 20/0,69 kV ubicados en su interior. La evacuación
de la energía producida se realizará a través de una
línea eléctrica aérea en 45 kV que conectará con el
transformador 45/220 kV de la Subestación de
Carrasquillo.

5º - Presupuesto: 14.435.070,41 €.

Durante el plazo de treinta días, los interesados podrán
examinar el proyecto de la instalación en las oficinas de 
este Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
(Sección de Industria y Energía), Avda. Casado del Alisal, 27,
de Palencia, pudiendo presentar por escrito, en duplicado
ejemplar, cuantas alegaciones estimen convenientes.

De conformidad con el artículo 54 de la citada 
Ley 54/1997:

• El Reconocimiento de la Utilidad Pública llevará implíci-
to en todo caso la necesidad de ocupación de los bie-
nes, o la adquisición de los derechos afectados e impli-
cará la urgente ocupación a los efectos del art. 52 de la
Ley de Expropiación Forzosa.

• Igualmente, llevará implícita la autorización para el esta-
blecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre
terrenos de dominio, uso o servicio público, o patrimo-
nial del Estado, o de las Comunidades Autónomas, o de
uso público, propios o comunales de la provincia o muni-
cipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servi-
dumbre pública.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Fomento

––

ACUERDO DE 20 DE MARZO DE LA C.T.U. DE PALENCIA 
DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE
NN.SS.MM. DE BALTANÁS, PARA LA CLASIFICACIÓN DEL
SECTOR “LA COBATA”, COMO SUELO URBANO NO 
CONSOLIDADO.

Visto el expediente para aprobación definitiva de la
Modificación Puntual de las NN.SS.MM. de Baltanás para la
ampliación del suelo urbano “La Cobata” por iniciativa de
“Construcciones Félix Baranda”.

Teniendo en cuenta los siguientes...

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Con fecha 7 de febrero de 2003 tiene entrada en la
Delegación Territorial el expediente para su aproba-
ción definitiva por la C.T.U.

II. Se pretende el cambio de la clasificación de Suelo No
Urbanizable Común a Suelo Urbano No Consolidado,
en la zona denominada “La Cobata”, parcelas 10063,
20063, 64, constituyendo una Unidad de Actuación y
con calificación de Zona 1 y Zona 2.

III. Consta en el proyecto:

• Introducción.

• Memorias justificativa e informativa.

• Normas de aplicación y Ficha del Sector de situa-
ción.

• Planos:

Número 1: Situación general I 1/25.000

Número 2: Situación general II 1/  2.000

Número 3: Situación 1/  1.000

Número 4: Planeamiento vigente 1/  1.000

Número 5-7: Redes Servicios 1/  1.000

Número 8: Estructura Propiedad 1/  1.000

Número 9: Planeamiento propuesto 1/  1.000

Número 10: Gestión-Alineaciones 1/ 500

IV. El expediente ha sido sometido a información públi-
ca mediante publicación en el B.O.P. de 18 de octubre
de 2002, B.O.C. y L. de 25 de octubre de 2002 y en el
Diario Palentino de 18 de octubre de 2002, no habién-
dose presentado alegación alguna según informe de
la Secretaría del Ayuntamiento de fecha 3 de febrero
de 2003.

V. Consta el informe preceptivo de la C.T.U. de 21 de
noviembre de 2002, al amparo del art. 52.4. de la Ley
5/99 del siguiente tenor literal:

a) “Todas las figuras de planeamiento deben recoger,
en función de su nivel de definición, las determina-
ciones necesarias para garantizar el cumplimiento
del reglamento de Supresión de Barreras Urba-
nísticas.
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b) La reserva de aprovechamiento en S.U.N.C. para
V.P.P. es una decisión optativa del Ayuntamiento, por
lo que habrá acuerdo expreso de renunciar a ésta.

c) Representar en el plano 8 los 48 aparcamientos
mínimos exigibles contando con las pérdidas de
vados privados.

d) Indicar que el aprovechamiento lucrativo en suelo
incluído en unidades de actuación ha de ser máxi-
mo 90% del aprovechamiento medio del sector”.

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

a) C.T.U: subsanaciones (21-11-02).

b) Patrimonio (arqueología): pendiente resolución de
Consejería de Educación y Cultura.

c) Diputación: favorable (28-11-02).

d) Subdelegación del Gobierno (Energía): no afecta
(21-11-02).

VII. El expediente fue aprobado inicialmente por el
Ayuntamiento en su sesión de 8 de octubre de 2002 y
provisionalmente el 4 de febrero de 2003.

Con base en los siguientes...

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La Comisión Territorial de Urbanismo es competente
para aprobar definitivamente este expediente, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 54 y 138 de
la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León, en relación con 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, art. 2.1.a) del Decreto 146/2000, de 29 de
junio, por el que se regulan las Comisiones
Territoriales de Urbanismo y demás disposiciones de
general aplicación.

II. El expediente se tramita por el procedimiento estipu-
lado en el Capítulo V del Título II de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León, al amparo de lo precep-
tuado en la Disposición Transitoria 3ª apartado 2 del
citado cuerpo legal.

III. A la vista de la documentación aportada se observa lo
siguiente:

a) Se hace referencia en el apartado 3.10.4 al cumpli-
miento del Reglamento de Supresión de Barreras
Arquitectónicas de Castilla y León.

b) El Ayuntamiento renuncia a la reserva de viviendas
de protección pública conforme a la Ley 10/02 e
Instrucción de 22 de julio de 2002.

c) Se representan en el plano diez las 48 plazas de
aparcamiento de uso público preceptivas.

d) Se hace indicación en el apartado 4.3. del deber de
cesión del aprovechamiento lucrativo correspon-
diente al Ayuntamiento.

IV. A los terrenos reclasificados les será de aplicación los
deberes y limitaciones en suelo urbano recogidos en el
art. 18 de la Ley 05/99.

V. La modificación puntual establece la ordenación
general obligatoria y la ordenación detallada con el 
fin de evitar un ulterior planeamiento de desarrollo,
(art. 43), y ajustada a la Ley.

a) Ordenación General:

– Sector único coincidente con propiedades.

– Superficie real: 9.745 m2.

– Aprovechamiento medio máximo: 0,56.

– Densidad máxima: 5.000 m2/Ha.

– Adscripción de usos:

• Residencial unifamiliar predominante.

• Usos compatibles: dotaciones urbanísticas.

• Usos prohibidos: según NN.SS.MM.

• Reserva viviendas protección pública: sin
reserva.

b) Ordenación detallada:

– Coeficiente ponderación: único.

– Regulación urbanística:

•  Ordenanzas de NN.SS.MM.: Ensanche I-II y
Equipamiento.

– Reservas suelo dotaciones:

• E.L.P.: 478 m2.

• Equipamientos: 489'30 m2.

•  Aparcamientos: 48 mínimo.

– Aprovechamiento medio: 0,56.

– Unidades de actuación: única.

R E S O L U C I Ó N

Por lo expuesto, la Comisión Territorial de Urbanismo, por
unanimidad de los miembros presentes, y a la vista del
Informe de la Ponencia Técnica de fecha 12 de marzo de
2003, ACUERDA:

• SUSPENDER la presente Modificación Puntual de
NN.SS.MM. de Baltanás, para la clasificación del sector
“La Cobata”, como Suelo Urbano No Consolidado, a
instancia de “Construcciones Félix Baranda”, en tanto
no se obtenga la aprobación del catálogo y normas
referidas en el art. 54 de la Ley 12/02 de Patrimonio de
Castilla y León por la Comisión Territorial de
Patrimonio.

Una vez recibida la citada aprobación y comprobada
por el Ponente y Secretaria de la Comisión, se remitirá
este Acuerdo al B.O.P. y B.O.C. y L. para su publicación
y consiguiente entrada en vigor.

La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, en sesión
celebrada el 15 de mayo de 2003, en relación con el expe-
diente promovido por Construcciones Félix Baranda, S.L.,
cuyo objeto es la solicitud de autorización del informe 
arqueológico, efectuado con motivo de la modiflcación de las
Normas Urbanísticas del Camino de La Cobata, en Baltanás,
acuerda AUTORIZAR la solicitud al no haber afección alguna
sobre el patrimonio arqueológico.

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

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

PLANOS

01 - SITUACIÓN GENERAL I 1/25000

02 - SITUACIÓN GENERAL II 1/2000

03 - SITUACIÓN 1/1000

04 - PLANEAMIENTO VIGENTE 1/1000

05 - RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 1/1000

06 - RED DE SANEAMIENTO 1/1000

07 - RED ELÉCTRICA 1/1000

08 - ESTRUCTURA DE PROPIEDAD 1/1000

09 - PLANEAMIENTO PROPUESTO 1/1000

10 - GESTIÓN DEL SUELO URBANO 1/500

Palencia, 3 de junio de 2003. - La Delegada Territorial,
(P.S.R. Art. 8, D. 271/01 de 5 de diciembre), La Secretaria
Territorial, Silvia Aneas Monedero.

3.1. FIGURA DE PLANEAMIENTO ADOPTADA

El proyecto de Modificación de Elementos de las Normas
Subsidiarias es el instrumento de planeamiento adecuado
cuando se trata de la revisión o modificación de algunos
aspectos puntuales o concretos del planeamiento vigente.
Las modificaciones propuestas no alteran el modelo territorial
de las Normas Subsidiarias, ni sus elementos estructurantes
(ver apdo. 0, página 2 de esta Memoria), constituyendo úni-
camente la adaptación del planeamiento a situaciones con-
cretas no previstas o no reguladas originalmente, por lo que
no se considera necesaria la revisión integral del
planeamiento.

Los criterios objetivos de la adopción de esta figura son
los siguientes:

1. Las modificaciones previstas no afectan al modelo
territorial de las Normas Subsidiarias.

2. No existen características propias, naturales, paisajísti-
cas, ecológicas, etc., que aconsejen la fijación de algún
tipo de protección específica para el Suelo No
Urbanizable en el área de actuación.

3. No se modifican las Ordenanzas de aplicación en las
áreas de Suelo Urbano.

4. No se modifican las condiciones de régimen del suelo,
ni los criterios fijados por las Normas Subsidiarias para
la determinación del mismo.

3.2 MODIFICACIONES PROPUESTAS

1. Cambio de la clasificación del suelo en el ámbito obje-
to del Proyecto, clasificándolo como Suelo Urbano No
Consolidado, con la denominación de Sector “La
Cobata”. Este Sector de S.U.N.C. constituirá una única
Unidad de Actuación (artículo 73, Ley 5/1999, de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y León) y se desarrolla-
rá según las determinaciones de la Ficha del Sector
que se adjunta.

Serán de aplicación las Normas Generales de Urbaniza-
ción y Edificación de las Normas Subsidiarias de Planea-
miento de Baltanás, así como las Normas Particulares para
el Suelo Urbano en lo que no resulte contradictorio con la
legislación urbanística en vigor.

3.3. JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS

3.3.1. Condición de Suelo Urbano

Según establece la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León, tendrán la condición de suelo
urbano “...los terrenos que, formando parte de un núcleo de
población...cuenten con acceso rodado integrado en la malla
urbana, abastecimiento de agua, saneamiento y suministro
de energía eléctrica, en condiciones suficientes y adecuadas
para servir a las construcciones e instalaciones que sobre
ellos permita el planeamiento urbanístico...”.

Como queda justificado en los apartados siguientes,
todas y cada una de estas condiciones se dan en los terre-
nos incluidos en este Proyecto, por lo que resulta proceden-
te la clasificación de los mismos como Suelo Urbano. Estas
dotaciones urbanísticas se han realizado en los últimos años
por la sociedad promotora de la Modificación de Normas, al
dotar de servicios a las viviendas que ha promovido en la
zona. En ese momento se han realizado las infraestructuras
necesarias, sobredimensionadas para suministrar a los terre-
nos que ahora se incluyen como urbanos.

3.3.1.2. INTEGRACIÓN EN UN NÚCLEO DE POBLACIÓN

Los terrenos objeto del Proyecto están situados en el 
propio casco urbano de Baltanás y sin discontinuidades res-
pecto del mismo. El acceso es directo desde varias de las
calles de la localidad, por lo que no nos encontramos en la
hipótesis de áreas autónomas o desgajadas del núcleo 
principal. Una de las parcelas objeto del planeamiento tiene,
de hecho, la condición de Suelo Urbano en parte de su
superficie.

3.3.1.3. ACCESO RODADO INTEGRADO EN LA TRAMA URBANA

El acceso rodado se realiza a través de varias calles per-
fectamente integradas en la trama urbana y que son parte de
ésta, como queda acreditado en los planos adjuntos.

Se dispone por una parte de una calle perpendicular al
Camino de la Cobata (urbanizada totalmente en su primer
tramo y cedida y pendiente de pavimentar en el segundo,
simultáneamente a la construcción de una fase de viviendas
para las que se ha solicitado licencia). Se dispone por otra
parte de una calle perpendicular a la C/ San Pedro, que se
encuentra urbanizada totalmente en tres cuartas partes de
su longitud y cedida y pendiente únicamente de pavimentar
en el tramo restante, contando con los servicios urbanísticos
necesarios, como se justifica más adelante.

3.3.1.3. DOTACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

Existe una canalización de polietileno de 90 mm. de diá-
metro en el frente de las parcelas objeto del Proyecto y en el
lugar señalado en los planos. Esta dotación de abasteci-
miento de agua es más que suficiente para las edificaciones
que se prevén en el Sector propuesto.

Esta conducción, con un velocidad mínima estimada de
1,5 m/s., nos arroja un caudal en punta de 7,75 l/seg., que
comparamos con las necesidades de dotación del Sector
propuesto. El Sector de Suelo Urbano No Consolidado que
se propone presenta las siguientes características desde el
punto de vista de la dotación de agua potable:
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Dotación estimada: 200 l/hab./día

Dotación estimada viviendas: 800 l/viv./día

Número de viviendas de cálculo: 40 (viviendas propias +
equipamientos+otros)

Consumo del sector: 32 m³/día

Consumo medio: 1,33 m³/h.

Caudal medio: 0,36 l/seg.

Coeficiente de punta: 2,2

Consumo en punta: 3,20 m³/h.

Caudal en punta: 1,00 l/seg.

La exigencia del caudal representa apenas el 10% res-
pecto de la capacidad de suministro de la canalización exis-
tente, por lo que resulta más que suficiente para la dotación
necesaria destinada a las construcciones previstas en el pla-
neamiento.

3.3.1.4. SANEAMIENTO

Existe una canalización de saneamiento de 30 cm. de
diámetro en el frente de las parcelas objeto del Proyecto y en
el lugar señalado en los planos. Esta dotación de sanea-
miento es más que suficiente para las edificaciones que se
prevén en el Sector propuesto.

Para comprobar la capacidad de evacuación de la red se
está a lo que determina la NTE, que para una superficie de
viario de hasta 7.200 m² arroja para una pendiente media del
0,5%, un colector de diámetro 30 cm. en el tramo final de eva-
cuación, igual al existente. A estos efectos de cálculo se con-
sidera una superficie de viario de unos 2.000 m² que, incre-
mentaremos en un 50% para incluir en el caudal a evacuar
por Ha. con suficiente holgura las aguas residuales proce-
dentes del uso de las instalaciones en las viviendas, de las
cubiertas de éstas y de las partes de parcelas que estén
urbanizadas (aceras, zonas pavimentadas, etc.). Esto arroja
un total de 3.000 m² de superficie a evacuar, que está
muy por debajo del límite máximo que admite el colector exis-
tente.

Por otra parte, el agua de pluviales que vierte directa-
mente en el terreno no urbanizado no se considera en el cál-
culo, pues se filtra directamente al terreno.

3.3.1.5. ENERGÍA ELÉCTRICA

Existe red de suministro de energía eléctrica en la calle
de acceso. Esta canalización tiene capacidad suficiente para
las construcciones existentes y previstas, según las consul-
tas realizadas con la Compañía suministradora, posibilitando
en su caso el incremento de sección en caso de variaciones
de la red.

3.3.2. Condición de Suelo Urbano No Consolidado

El Suelo urbano No Consolidado estará constituido por
los terrenos que son acreedores de la condición de Suelo
Urbano –como los incluidos en este proyecto- en los que
sean precisas actuaciones de urbanización, reforma interior
u obtención de dotaciones urbanísticas o en los que se deba
proceder a la equidistribución entre los afectados, además de
aquellos sobre los que el planeamiento prevea una ordena-
ción sustancialmente diferente de la existente.

En este caso se cumplen dos de las cuatro condiciones
anteriores, siendo precisas actuaciones de urbanización para
la dotación de servicios a las edificaciones que se proyecten
en su momento en los terrenos ahora incluidos como Suelo

Urbano y siendo precisa la equidistribución de beneficios y
cargas derivados de la ejecución del plan.

3.3.2.1. ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN

Se precisará en su momento de la urbanización de los
viales de nueva apertura, con la dotación de los servicios
urbanísticos necesarios a todos y cada uno de los terrenos
aptos para la edificación de modo que alcancen la condición
de solar en los términos de la legislación urbanística
aplicable.

3.3.2.2. ACTUACIONES DE EQUIDISTRIBUCIÓN

Se realizará en su momento la equidistribución de bene-
ficios y cargas derivados de la ejecución del planeamiento,
con la cesión de los terrenos destinados a viales y otros de
cesión obligatoria y la materialización del aprovechamiento
urbanístico susceptible de apropiación por los propietarios
sobre parcelas aptas para la edificación que merezcan la
condición de solar.

3.4. JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DEL SECTOR

El Sector propuesto cumple las determinaciones exigidas
por el artículo 35 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León. Se trata de una delimitación
racional y coherente con anteriores actuaciones de implanta-
ción urbanística, pues consiste en el desarrollo natural del
terreno situado entre zonas ya construidas y situadas junto al
suelo urbano ya consolidado y totalmente urbanizado.

Su forma y dimensiones permiten una buena ordenación
urbanística y garantizan que las reservas de Espacios Libres
y Equipamientos exigidas en la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León pueden contribuir de forma efi-
caz a la calidad de vida de los usuarios de las viviendas pre-
vistas. La búsqueda de sectores más amplios, con la incor-
poración muchas veces no deseada de terrenos, produce
situaciones de imposible gestión en la práctica, como sucede
por ejemplo en algunas actuaciones sistemáticas del propio
municipio. En este caso, nos encontramos con un sector de
tamaño medio que es capaz por sí mismo de asumir las obli-
gaciones derivadas de la ejecución del planeamiento, tanto
de cesiones y reservas como de urbanización.

La modificación propuesta es coherente con el planea-
miento general existente y consolida la trama y la ordenación
urbanística que las propias Normas Subsidiarias han esta-
blecido para las áreas próximas. La modificación que se pro-
pone se ajusta de modo racional y coordinado, por tanto, al
modelo territorial de las Normas Subsidiarias de Baltanás.

El Sector así delimitado constituye un área de implanta-
ción que rentabiliza socialmente anteriores actuaciones urba-
nísticas, como las obras de urbanización y cesión de viales
colindantes y próximos.

3. 5. JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA

A partir de los condicionantes de la trama urbana exis-
tente en las áreas colindantes, de la situación y dimensiones
de las infraestructuras y del programa planteado por la
Propiedad, se propone una solución que garantice las reser-
vas y cesiones de suelo y que consolide y remate la trama
urbana del área, permitiendo actuaciones posteriores en su
caso y sin una excesiva penalización de costos.

De la consideración de todo lo anterior y las determina-
ciones impuestas por la legislación urbanística y el planea-
miento, se obtiene una ordenación formada por una trama
viaria construida a partir del viario ya establecido por el pla-
neamiento.
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Este viario proyectado con las dimensiones precisas,
según se ha grafiado en los planos permite una adecuada
comunicación entre todas las áreas del Sector y las zonas de
reserva de suelo, posibilitando además que la parcelación del
terreno no se vea excesivamente condicionada. Los viales se
proyectan de diversas anchuras entre alineaciones, en fun-
ción del número de viviendas a servir y de la escasa entidad
de tráfico a soportar, permitiendo además que sirva para
futuras actuaciones.

El emplazamiento de las zonas de cesión y reservas de
suelo obligatorias se realiza buscando un reparto homogé-
neo en el Sector que, sin penalizar excesivamente la parce-
lación, cumpla las exigencias legales en cuanto a emplaza-
miento y superficies. La ubicación de las cesiones se realiza
de manera lo más homogénea y equitativa posible, tratando
de equilibrar unas áreas del Sector con otras, y respetando
en todo momento las determinaciones legales de dichas
zonas de cesión a efectos de su cómputo como tales.

Una vez deducidas las cesiones obligatorias y las reser-
vas de suelo, quedan cuatro manzanas de suelo edificable
para uso residencial en las condiciones de ordenanza corres-
pondientes de las Normas Subsidiarias de Baltanás. La dota-
ción de infraestructuras se realizará a partir de los puntos de
conexión y abastecimiento, por los viarios a los cuales dan
los frentes de parcela.

3. 6. RESERVAS DE SUELO Y CESIONES

De conformidad con lo establecido por la Ley 5/1999, de
8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y el Reglamento
de Planeamiento y su Anexo (en la parte de su articulado que
se mantiene vigente), se realiza el cálculo de las reservas de
suelo y las cesiones obligatorias para dotaciones en suelo
residencial. El Ayuntamiento está obligado (Art. 47 del
Reglamento de Gestión Urbanística) a afectar el suelo obte-
nido por cesión a los fines previstos. Las cesiones mínimas y
reservas son:

Espacios Libres Públicos: 10 m² x 100 m² construibles
del uso predominante.

Equipamientos: 10 m² x 100 m² construibles
del uso predominante

A los efectos de la obtención de la superficie construible
de cada uno de los usos, teniendo en cuenta las característi-
cas del Sector y las expectativas de implantación, no proce-
de la fijación de coeficientes de ponderación, por lo que se
consideran homogéneos los usos previstos.

3.6.1. Sistema de Espacios Libres de Dominio y Uso Público

Según el artículo 44 de la Ley de Urbanismo, las Normas
Urbanísticas podrán establecer las determinaciones de la
ordenación detallada. En este caso se deberán destinar al
Sistema de Espacios Libres Públicos 10 m² de suelo por
cada 100 m² construibles en el uso predominante, residencial
en este caso. La superficie total construible en el uso predo-
minante es de 4.781 m², por lo que la zona de cesión para
Espacios Libres Públicos deberá ser como mínimo de 478
m².

La superficie total de cesión proyectada para Espacios
Libres Públicos es de 489 m² organizada en una única zona
continua que cumple tanto las determinaciones del
Reglamento de Planeamiento para ser computables como tal
y permitir inscribir una circunferencia de 12 m. de diámetro
(artículo 4, Anexo al Reglamento de Planeamiento), como las
determinaciones del artículo 38 de la Ley de Urbanismo, 

destinando estas zonas de cesión a zonas arboladas y ajar-
dinadas. La situación en la que se disponen estos terrenos de
cesión es por lo demás adecuada a las necesidades del
Sector, emplazándose en la zona central de modo que sirven
de área de expansión a todo el ámbito.

3.6.2. Sistema de Equipamientos

Según el artículo 46 de la Ley de Urbanismo, las Normas
Urbanísticas podrán establecer las determinaciones de la
ordenación detallada. En este caso se deberán destinar al
Sistema de Equipamientos 10 m² de suelo por cada 100 m²
construibles en el uso predominante, residencial en este
caso. La superficie total construible en el uso predominante
es 4.781 m², por lo que la zona de reserva para
Equipamientos deberá ser como mínimo de 478 m².

La superficie total de reserva proyectada para
Equipamiento es de 478 m² organizada en una única zona
continua, situada en una de las manzanas residenciales.
Esta reserva se destina del siguiente modo:

Equipamiento:Equipamiento (Comercial, Dotacional y
Otros Servicios), de carácter privado (478 m²).

3.6.3. Aparcamientos

Según el artículo 46 de la Ley de Urbanismo, las Normas
Urbanísticas podrán establecer las determinaciones de la
ordenación detallada. En este caso se deben destinar a apar-
camientos de uso público una plaza por cada 100 m² cons-
truibles en el uso predominante, residencial en este caso. La
superficie total construible en el uso predominante es de
4.781 m², por lo que el número de plazas de aparcamiento
necesarias es de 48.

La longitud total del viario incluido en el Sector es supe-
rior a los 270 m., por lo que considerando una longitud media
de plaza de aparcamiento de 5,00 m. (incluyendo la parte
proporcional de pérdidas de plazas por chaflanes y cruces y
siendo en todo caso superiores en tamaño a las exigencias
del Anexo al Reglamento de Planeamiento) arroja un total de
plazas de 54, superior a los mínimos exigidos. Estas plazas
se dispondrán a lo largo de la red viaria, a uno de los lados
de la calzada.

Se han representado –a título orientativo- en el plano nº
10 las 48 plazas de aparcamientos mínimas, una vez des-
contado el espacio necesario para vados privados. El
Proyecto de Urbanización podrá modificar el emplazamiento
de estas plazas en función de las características previstas
para la red viaria (rodada, peatonal o de tránsito compartido).
Las dimensiones mínimas de las plazas previstas serán en
todo caso las que determina el Reglamento de
Planeamiento.

3. 7. JUSTIFICACIÓN DE LA DENSIDAD ASIGNADA

La densidad de edificación prevista no supera en ningún
caso los 5.000 m²/ha. que es el límite máximo que establece
la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León
para municipios de este tamaño, con lo que se justifica el
cumplimiento de las condiciones del artículo 36.1.c de la pre-
citada ley.

3.8. JUSTIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS DE APLICACIÓN

La propuesta de modificación establece dos zonas dife-
renciadas en el Sector en cuanto a la aplicación de las orde-
nanzas de edificación. Se fija una zona situada al Norte y lin-
dante con las áreas edificadas y totalmente urbanizadas en
la que la Ordenanza de aplicación será la de Zona 1
(Residencial Ensanche I), igual a la que existe en las 
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manzanas situadas enfrente. De este modo se consolida la
trama urbana y se mantiene el criterio de imagen y configu-
ración de la escena urbana establecido en el modelo territo-
rial de las Normas.

En la parte Sur la ordenanza de aplicación será la de
Zona 2 (Residencial Ensanche II), coherente por su parte con
la ordenanza que se aplica en otras áreas periféricas del
Suelo Urbano de la localidad y buscando en todo momento la
adaptación a los criterios de ocupación del suelo estableci-
dos por el planeamiento general.

En las zonas de reserva de equipamiento y espacios
libres de uso público serán de aplicación las respectivas
ordenanzas de las Normas de Baltanás (Zona 6
Equipamiento y Espacios Libres de Uso Público).

3.9. CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO PREVISIBLE

Las Normas Subsidiarias ya establecieron en su momen-
to el modelo territorial del municipio, basado en la existencia
de un casco urbano consolidado y varias actuaciones siste-
máticas en las zonas de borde (Unidades de Actuación), des-
tinadas principalmente a la implantación de viviendas unifa-
miliares. La vigencia de este modelo es tal que el
Ayuntamiento ha promovido una iniciativa de planeamiento
en este sentido, como se ha explicado más arriba.

Esta modificación, como se justifica en los apartados
correspondientes, no ocasiona sobrecarga de los servicios
municipales, resolviendo la dotación de servicios y la cone-
xión a los sistemas generales. La entidad de la actuación es,
por lo demás, reducida para las dimensiones del término de
Baltanás, por lo que no resulta previsible un cambio en la ten-
dencia a corto y medio plazo, siendo previsible el manteni-
miento del modelo territorial del planeamiento vigente.

La Modificación prevista se adapta a las previsiones ante-
dichas, siendo una actuación coherente con el modelo terri-
torial expuesto, y que no modificará el carácter urbanístico
del municipio, por lo que no cabe esperar que con esta modi-
ficación se produzcan fenómenos urbanísticos no deseados.

3.10. LEGISLACIÓN SECTORIAL

3.10.1. Legislación de Carreteras

El acceso al Sector propuesto se realiza a través calles
perfectamente integradas en la trama urbana y sin afección
alguna ni sobrecarga a las carreteras que atraviesan el tér-
mino

3.10.2. Legislación de Aguas

El sector propuesto es colindante con un arroyo, por lo
que deberá someterse a informe de la Confederación
Hidrográfica del Duero y a las determinaciones de la vigente
Ley de Aguas y al Reglamento del Dominio Público
Hidráulico.

3.10.3. Legislación de Patrimonio

Según determina el artículo 54 de la Ley 12/2002, de 11
de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, los instru-
mentos de planeamiento que se aprueben, modifiquen o revi-
sen con posterioridad a la entrada en vigor de la propia ley,
incluirán un catálogo de los bienes del patrimonio arqueoló-
gico afectados y las normas necesarias para su protección.

Como se recoge en el informe del Servicio territorial de
Cultura de Palencia de 19 de diciembre de 2002, incluido
como anexo, no existe en el ámbito del planeamiento pro-
puesto yacimiento arqueológico alguno, por lo que no se pre-

cisa la redacción de dicho catálogo, con lo que se justifica el
cumplimiento del precitado artículo 54 de la Ley 12/2002, de
11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

3.10.4. Legislación de Accesibilidad y Barreras Arquitectónicas

3.10.4.1. AMBITO DE APLICACIÓN

Es de aplicación en el Sector de Suelo Urbano No
Consolidado a que se refiere este Proyecto la Ley 3/1998, de
24 de junio, de Accesibilidad y Barreras Arquitectónicas de
Castilla y León y el Decreto 217/2001, por el que se aprueba
el Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras.

En el desarrollo de las obras de urbanización que se rea-
licen en el ámbito del Sector se incluirán los elementos míni-
mos para garantizar la accesibilidad a todas las personas a
las vías y espacios públicos y privados de uso comunitario.

3.10.4.2. ITINERARIOS PEATONALES

Se definen los itinerarios peatonales como los espacios
públicos destinados al tránsito de peatones o mixto de pea-
tones y vehículos. Los itinerarios peatonales serán accesi-
bles a cualquier persona, para lo cual se tendrá en cuenta la
anchura mínima de paso libre de cualquier obstáculo.

A los efectos de la red viaria incluida en este Sector, se
considera toda la calzada como itinerario peatonal mixto,
dada la escasa densidad de tráfico previsto, por lo que es
compatible la utilización sin conflictos de dicho itinerario por
vehículos y peatones de forma simultánea (artículo 18.3 del
Reglamento). Las medidas de los itinerarios y calzadas pre-
visto cumplen las determinaciones de anchura y altura nece-
sarias (en todos los casos la anchura mínima será superior a
1,20 m. y la altura superior a 2,20 m.).

En las zonas de itinerario peatonal mixto dotadas de
acera en las que la anchura de ésta sea menor del ancho de
paso libre mínimo, se realizarán zonas de vado en los acce-
sos a todos los edificios y espacios de uso público así como
a las instalaciones comunitarias de las viviendas.

La pendiente transversal máxima será del 2% y la pen-
diente longitudinal será igual o menor en todo caso al 6%,
quedando prohibido en las obras de urbanización las ruptu-
ras o cambios de nivel. Las zonas de separación entre trán-
sito peatonal y rodado en su caso se delimitarán con bordi-
llos, con un desnivel respecto de la calzada de entre 0,10 y
0,15 m., salvo en las zonas señaladas como de vado.

Los pavimentos que se realicen en las zonas de itinerario
peatonal serán no deslizantes, tanto en seco como en moja-
do, continuos y duros. Las rejillas, tapas de arquetas y simi-
lares de las instalaciones previstas se enrasarán con el pavi-
mento que las circunde, sin que queden partes sobresalien-
tes. La abertura máxima de las rejillas en el sentido de la
marcha será en todo caso inferior a 0,20 m.

Los árboles se dispondrán de modo que no invadan los
itinerarios peatonales. Los alcorques estarán cubiertos con
rejillas no deformables y cuya abertura en el sentido de la
marcha será no mayor de 0,02 m., enrasadas con el pavi-
mento circundante.

3.10.4.3. APARCAMIENTOS RESERVADOS

En todas las zonas de estacionamiento de vehículos en
las vías, espacios públicos o centros de titularidad pública o
privada de uso público masivo, ya sean subterráneos o de
superficie, se reservará una plaza para personas de movili-
dad reducida por cada cuarenta plazas previstas o fracción
adicional.
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3.10.4.4. ELEMENTOS VERTICALES Y MOBILIARIO URBANO

Las señales de tráfico, semáforos, postes de iluminación,
anuncios u otros elementos verticales tanto de señalización
como de otras finalidades que deban colocarse en un itinera-
rio o espacio de acceso peatonal, se dispondrán u diseñarán
de forma que no entorpezcan la circulación y puedan ser
usados con la máxima seguridad y comodidad.

En el ámbito afectado por este documento no se instala-
rán obstáculos verticales en ningún punto de la superficie
destinada a pasos de peatones, con excepción de los ele-
mentos que puedan colocarse para impedir el paso de vehí-
culos. Dichos elementos deberán ubicarse y señalizarse de
forma que no constituyan un obstáculo para los usuarios de
sillas de ruedas.

En todo caso, y de modo general, los elementos de mobi-
liario urbano se instalarán de modo que no entorpezcan el
tránsito peatonal.

3.10.4.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN

Durante la ejecución de las obras de urbanización nece-
sarias para la dotación de servicios en el ámbito afectado por
el planeamiento, quedarán señalizadas y protegidas median-
te vallas estables y continuas toda obra o elemento provisio-
nal que implique o pueda implicar peligro, obstáculo o limita-
ción de recorrido, acceso o estancia peatonal, tales como
zanjas, andamios u otros análogos. Esta señalización estará
dotada de iluminación suficiente y de señales acústicas inter-
mitentes con umbrales adecuados, de modo que pueda ser
advertida por personas con movilidad reducida o discapaci-
dad visual con la suficiente antelación.

Los itinerarios peatonales que resulten interrumpidos por
las obras serán sustituidos por otros que permitan el paso a
personas con discapacidades de movimiento.

3.11. RELACIÓN CON EL PLANEAMIENTO PREEXISTENTE

El presente Proyecto de Modificación de Elementos de
las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Baltanás man-
tiene como plenamente vigentes todos los extremos, condi-
ciones, definiciones, modelos territoriales, clasificaciones de
suelo, áreas de ordenanza y límites entre ellas, etc., que no
aparezcan como expresamente modificados en este docu-
mento.

La creación de nuevos sectores de Suelo Urbano No
Consolidado permite completar la ordenación, rematar la
trama urbanística y consolidar la vocación residencial del
municipio, además de permitir a la administración ordenar y
reconducir el asentamiento urbanístico de manera racional y
coherente.

3.12. INFLUENCIA DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA

3.12.1. Sobre la ordenación territorial

La propuesta de Modificación de Normas Subsidiarias
que contiene este Proyecto no afecta al Modelo territorial de
Castilla y León, definido por los instrumentos de ordenación
del territorio vigente, puesto que no existen directrices de
ordenación territorial que afecten al ámbito de este Proyecto.

El presente Proyecto de Modificación de Elementos de
las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Baltanás man-
tiene como plenamente vigentes todos los extremos, condi-
ciones, definiciones, modelos territoriales, clasificaciones de
suelo, áreas de ordenanza y límites entre ellas, etc., que no
aparezcan como expresamente modificados o excepciona-
dos en este documento.

3.12.1. Sobre la ordenación general del municipio

La propuesta de Modificación de Normas Subsidiarias
que contiene este Proyecto no producirá una alteración sus-
tancial del modelo territorial de ocupación del suelo que es
tradicional en Baltanás, toda vez que la actuación es sufi-
ciente y adecuada para las previsiones de implantación exis-
tentes y las expectativas generadas, como queda justificado
más arriba.

Con esta actuación no se alteran las directrices genera-
les de la ordenación urbanística municipal, ni se generan
núcleos de población dispersos que graven las actuaciones
públicas, al tratarse de una actuación de iniciativa privada
que resolverá por sus propios medios la dotación de servicios
urbanísticos.

La Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León no establece dotaciones mínimas para Sistemas
Generales de Espacios Libres Públicos y Equipamientos en
la redacción de Normas Urbanísticas Municipales, por lo que
se considera suficiente, para el tipo de implantación residen-
cial que pretende esta Modificación, la reserva obligatoria de
suelo que impone la ley (10 m² de suelo por cada 100 m²
construibles del uso predominante).

Esta consideración se fundamenta en la previsible abun-
dancia de suelo libre de edificación –de uso privado que la
baja edificabilidad e intensidad asignadas al Sector garanti-
zan, de modo que se consiguen grandes áreas verdes y
zonas ajardinadas que permanecen de titularidad y manteni-
miento privados, liberando al Ayuntamiento de elevados cos-
tos de conservación en relación a las necesidades de la
población.

En cuanto a los Equipamientos, la falta de definición en le
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León,
respecto de la titularidad de los mismos, remite al Plan
Parcial para establecer –de conformidad con los criterios
municipales la condición de públicos o privados de los
mismos

Modificación propuesta es –en fin– coherente con las
actuaciones estratégicas que el propio Ayuntamiento de
Baltanás ha llevado a cabo en casos análogos y con el pro-
pio modelo urbanístico y territorial de las Normas que –como
se ha señalado más arriba– incorporaron en su momento y
en fases posteriores diversas áreas de suelo residencial de
características similares a las del área que se propone. A
mayor abundamiento, la propuesta de modificación incre-
menta y mejora el estándar residencial, proporcionando una
mayor oferta de suelo y nuevas alternativas de implantación
de vivienda, en coherencia con políticas de otras administra-
ciones de liberalización y mayor oferta de suelo.

3.12.3. Sobre la infraestructura básica

3.12.3.1. SOBRE LA RED DE AGUA POTABLE

La incidencia del Sector propuesto sobre la capacidad de
suministro global del municipio es baja, teniendo en cuenta
que la máxima incidencia se produce en el lugar de conexión
a la red general donde, como se ha establecido, la repercu-
sión sobre el caudal de suministro será menor del 10% en
punta para la canalización existente. No es previsible, por
tanto, que esta incidencia repercuta en el futuro desarrollo
del municipio o en otras actuaciones.

Sobre la red de saneamiento

La influencia del Sector sobre la red de saneamiento
municipal existente es mínima, al tratarse de una actuación
de baja densidad. Como queda demostrado más arriba, el
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colector existente tiene en cuenta el incremento de carga de
este Sector y de otros.

El tipo de vertidos que se produce en implantaciones resi-
denciales como la que se propone es, por lo demás, muy
poco problemático desde el punto de vista medioambiental y
de posible emisión de contaminantes.

3.12.3.2. SOBRE LA RED DE COMUNICACIONES

El acceso al Sector se realiza a través de calles perfecta-
mente integradas en la trama urbana que tienen de dimen-
siones suficientes para el reducido incremento de tráfico que
se derivará de la actuación proyectada. Al tratarse de una
actuación de baja densidad de edificación y ocupación no se
alteran los modos de implantación tradicionales y, por lo
tanto, no se producen perjuicios a la red de comunicaciones,
no afectando a carreteras u otras vías de comunicación.

4. NORMATIVA DE APLICACIÓN

4.1. AMBITO DE APLICACIÓN

Constituirán el Suelo Urbano No Consolidado los terrenos
así calificados, que se señalen como tales en el plano de
Clasificación del Suelo. El Suelo Urbano No Consolidado se
dividirá en Sectores.

4.2. CONDICIONES GENERALES DE RÉGIMEN DE SUELO

4.2.1. Sistemas de Actuación

La ejecución de los sectores se llevará a cabo por cual-
quiera de los Sistemas de Actuación previstos en la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.

4.2.2. Planeamiento de desarrollo

Este Proyecto de Modificación de Elementos de las
Normas Subsidiarias establece la ordenación detallada del
Sector, fijando las condiciones de las vías públicas, las reser-
vas y cesiones y las alineaciones de las manzanas, además
de las condiciones de Ordenanza que resulten de aplicación.

Según establece la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León, una vez aprobado definitiva-
mente el planeamiento urbanístico que establezca la ordena-
ción detallada de los terrenos, podrán presentarse Proyectos
de Actuación ante el Ayuntamiento por quienes estén habili-
tados para optar a la condición de agente urbanizador, en
función del Sistema de Actuación que se proponga.

Aprobado el Proyecto de Actuación, que podrá referirse a
una o varias de las Unidades de Actuación delimitadas en el
Sector, se entenderá determinado el Sistema de Actuación
que el Proyecto establezca y otorgada la condición de urba-
nizador a su promotor.

4.2.3. Proyectos y obras de urbanización

La ejecución de las obras de urbanización requiere en
todo caso la aprobación previa del planeamiento que esta-
blezca la ordenación detallada de los terrenos, así como del
Proyecto de Actuación para la Unidad o Unidades de
Actuación afectadas por las obras a realizar.

Será igualmente necesario la aprobación del correspon-
diente Proyecto de Urbanización cuando no estuviere conte-
nido en los instrumentos de planeamiento precitados. Los
Proyectos de Urbanización deberán definir técnica y econó-
micamente las obras necesarias para la ejecución material
de las determinaciones establecidas por el planeamiento.

4.2.4. Derecho a edificar

El derecho a edificar se obtendrá promoviendo la urbani-
zación de los terrenos mediante un Proyecto de Actuación un
Proyecto de Urbanización y ejecutando la urbanización de los
mismos para que alcancen la condición de solares.

El aprovechamiento que corresponde a este derecho será
en todo caso el que resulte de aplicar a los terrenos el 100%
del Aprovechamiento Medio del Sector, fijado por el planea-
miento.

4.3. DEBERES Y LIMITACIONES EN SUELO URBANO

Los terrenos cuyo cambio de clasificación se pretende
con este Proyecto estarán afectados de los deberes y limita-
ciones para el Suelo Urbano establecidos por el artículo 18
de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León, a saber:

• Los propietarios de terrenos clasificados como Suelo
Urbano No Consolidado deberán costear la totalidad de
los gastos de urbanización necesarios para que las par-
celas resultantes de la nueva ordenación alcancen la
condición de solar, a excepción de los correspondientes
a sistemas generales y, en su caso, ejecutar las obras
correspondientes.

• Igualmente deberán ceder gratuitamente al Ayunta-
miento los terrenos reservados en el planeamiento para
dotaciones urbanísticas públicas, incluidos los sistemas
generales en su caso, así como los terrenos aptos para
materializar el aprovechamiento que exceda del corres-
pondiente a los propietarios, ya urbanizados.

• Deberán proceder a la equidistribución o reparte equita-
tivo de los beneficios y cargas derivados del planea-
miento, con anterioridad al inicio de la ejecución mate-
rial del mismo, así como edificar los solares en las con-
diciones que señalen el planeamiento y la licencia urba-
nística.

5. FICHA DEL SECTOR DE S.U.N.C. “LA COBATA”

5.1. FICHA DEL SECTOR DE S.U,N.C. “LA COBATA”

Clase de suelo Suelo Urbano No Consolidado.

Calificación: Residencial.

Planeamiento de desarrollo: Proyecto de Actuación y Proyecto de
Urbanización. Este Proyecto estable-
ce la Ordenación Detallada de confor-
midad con el artículo 43 de la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León, habilitando la eje-
cución directa sin necesidad de pla-
neamiento de desarrollo (Estudio de
Detalle u otros).

Condiciones específicas de

planeamiento: El planeamiento de desarrollo se
redactará de conformidad con la legis-
lación urbanística vigente y con las
determinaciones generales de las
Normas Subsidiarias de Planea-mien-
to de Baltanás y de este Proyecto, y
deberá referirse a la totalidad del
Sector de Suelo Urbano No
Consolidado “La Cobata”.

En la redacción del planeamiento de
desarrollo se admitirá, al cambiar la
escala de trabajo respecto de la de
este Proyecto, una variación de la
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superficie de suelo del Sector de ±5%
con relación a la que se fija en este
documento, sin que ello suponga
modificación del mismo ni de los pará-
metros de aprovechamiento. Las
variaciones superiores al 5% deberán
ser tramitadas como modificaciones
de elementos de las Normas
Subsidiarias.

Iniciativa de planeamiento: Privada.

Sistema de Actuación: Se recomienda la Actuación por
Concierto, sin perjuicio de la implanta-
ción de cualquiera de los sistemas de
actuación fijados por la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León.

Superficie total del Sector delimitado: 9.745 m².

Aprovechamiento medio: 0,56. El Aprovechamiento Medio del
Sector se obtiene dividiendo su apro-
vechamiento lucrativo por la superficie
total del Sector (artículo 39.20 de la
Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León).

Superficie construible residencial: 4.871 m².

Superficie construible equipamientos: 669 m².

Densidad máxima por Ha. 5.000 m² (a distribuir entre los usos
característicos y compatibles en el
Sector).

Uso característico: Residencial Unifamiliar. Las condicio-
nes del uso característico para cada
zona de Ordenanza se atendrán a las
condiciones fijadas por las Normas
Urbanísticas de las NN. SS. de
Planeamiento de Baltanás.

Usos compatibles: Dotacional público y privado, equipa-
miento público y privado, instalacio-
nes urbanas, espacios libres y zonas
verdes. Las condiciones de los usos
compatibles para cada zona de
Ordenanza se atendrán a las condi-
ciones fijadas por las Normas
Urbanísticas de las NN. SS. de
Planeamiento de Baltanás.

Usos prohibidos: Las condiciones de los usos prohibi-
dos para cada zona de Ordenanza se
atendrán a las condiciones fijadas por
las Normas Urbanísticas de las NN.
SS. de Planeamiento de Baltanás.

Coeficientes de ponderación: No se considera necesario la fijación
de coeficientes de ponderación entre
los distintos usos del suelo, dada las
reducidas dimensiones del Sector en
relación al conjunto del Suelo Urbano
de la localidad y el suficiente equilibrio
entre los distintos usos proporcionado
por las ordenanzas y el planeamiento,
que desaconsejan primar unos usos
sobre otros mediante este meca-
nismo.

Condiciones de cesión: Las cesiones obligatorias y las reser-
vas de suelo se atendrán a las deter-
minaciones de la Ley 5/1999, de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y León
y del Reglamento de Planeamiento.

Condiciones de gestión: El planeamiento de desarrollo deberá
presentarse para ser sometido a
Aprobación Inicial por el Ayunta-mien-
to de Baltanás en el plazo máximo de

6 meses a partir de la fecha de
Aprobación Definitiva del presente
Proyecto.

Condiciones de diseño Se establecen como vinculantes los
viarios y localización de las cesiones
y reservas grafiadas en los planos. El
Proyecto de Actuación podrá reajustar
las dimensiones de las reservas y
cesiones, manteniendo las superficies
y localizaciones de este Proyecto.

Ordenanzas de aplicación: Zona 1 (Residencial Ensanche I),
Zona 2 (Residencial Ensanche II),
Zona 6 (Equipamiento) y Espacios
Libres de Uso y Dominio Público.

Condiciones complementarias de

Ordenanza Se atendrán a lo dispuesto en las
Normas Urbanísticas de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento de
Baltanás.

2253

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
N.I.G.: 34120 4 0100536/2002

Núm. Autos: DEMANDA 565/2002

Núm. Ejecución: 40/2003-M

Materia: ORDINARIO, CANTIDAD

Demandante: FRANCISCO JAVIER SALCEDA VALLEJO

Demandado: RAFAEL REBOLLAR MOTA (RAFANA)

E  D  I  C  T  O

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

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en resolución
del día de la fecha en el procedimiento de Ejecución 
40/2003-M, que se sigue en este Juzgado a instancia de 
D. Francisco Javier Salceda Vallejo, contra la empresa 
D. Rafael Rebollar Mota (RAFANA), reclamación de 
cantidad por el concepto de salarios,  por el presente se
anuncia a la venta en pública subasta, por término de 
veinte días hábiles, los bienes inmuebles embargados a la
parte ejecutada, señalándola el día once de diciembre de
dos mil tres, a las diez horas, en la Sala de Audiencias de
este Juzgado sito en plaza de Abilio Calderón, 4-1º, confor-
me a las siguientes:

C o n d i c i o n e s

Primera: Que en cualquier momento anterior a la aproba-
ción del remate o adjudicación al acreedor podrá el deudor y
en su caso el tercer poseedor, liberar sus bienes pagando
integramente lo que se deba al ejecutante por principal, inte-
reses y costas (artículos 662.3 y 670.7 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).

Segunda: Que para tomar parte en la subasta, los licita-
dores deberán identificarse suficientemente, declarar que
conocen las condiciones generales y particulares de la
subasta y presentar resguardo de que han depositado en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones, abierta en el Banco
Español de Crédito, Oficina Principal de Palencia, con el
número 3439000069004003, el 30% del valor de tasación de
los bienes, pudiendo sustituir el depósito por aval bancario.
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Si el licitador realiza el depósito con cantidades recibidas
en todo o en parte de un tercero, la hará constar así en el res-
guardo a los efectos de lo dispuesto en el artículo 652.2 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El ejecutante sólo podrá tomar parte en la subasta 
cuando existan licitadores pero sin necesidad de consignar
cantidad alguna, pudiendo reservarse, al igual que los 
responsables legales solidarios o subsidiarios, la facultad de
ceder el remate a un tercero (artículos 647 y 669.1 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil y 264 de la Ley de Procedimiento
Laboral).

Aprobado el remate, se devolverán las cantidades depo-
sitadas por los postores, excepto la que corresponda al mejor
postor, la cual se reservará en depósito como garantía 
del cumplimiento de su obligación y en su caso, como 
parte del precio de la venta (artículo 652.1 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).

Sin embargo, si los demás postores lo solicitan, también
se mantendrán a disposición del Juzgado las cantidades
depositadas por éllos, para que, si el rematante no entregare
en plazo el resto del precio, pueda aprobarse el remate a
favor de los que le sigan, por el orden de sus respectivas pos-
turas.

Tercera: Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración, podrán hacerse posturas por escrito, en sobre
cerrado y con las condiciones del artículo 647 ya transcrito
(artículos 648 y 655.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Cuarta: Que por el mero hecho de participar en la subas-
ta se entenderá que los postores aceptan como suficiente la
titulación que conste en autos o que no existe titulación y que
aceptan, así mismo, subrogarse en las cargas anteriores a la
ocasionada por el crédito por el que se ejecuta, en caso de
que el remate se adjudique a su favor, obrando en autos la
certificación registral y, en su caso, los títulos de propiedad,
estando de manifiesto en la Secretaría (artículos 668 y 669
de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Quinta: Que los bienes salen a subasta, en su caso, sin
suplir previamente la falta de títulos de propiedad (artículo
665 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Sexta: Que no se admitirán posturas que no excedan del
25% de la cantidad en que se hubieren justipreciado los 
bienes.

Si hubiere postor que ofrezca suma superior, se aproba-
rá el remate.

De resultar desierta la subasta, tendrán los ejecutantes 
o, en su defecto, los responsables legales solidarios o 
subsidiarios el derecho a adjudicarse los bienes, por el 
25% del avalúo, dándoseles a tal fin el plazo común de 
diez días.

De no hacerse uso de este derecho, se alzará el 
embargo (artículo 262 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Séptima: Que en cualquier momento, podrá el ejecutante
pedir al Tribunal que se le entregren en administración todos
o parte de los bienes embargados para aplicar sus rendi-
mientos al pago del principal, intereses y costas de la ejecu-
ción (artículo 676.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Octava: Que en caso de suspenderse la subasta señala-
da por fuerza mayor, se celebrará a la misma hora del día
siguiente que fuere hábil.

Noventa: Que la situación posesoria (artículo 661 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil), es la siguiente: No consta ocu-
pada por personas distintas de los copropietarios.

Bienes objeto de subasta

Una tercera parte indivisa de las fincas que a continua-
ción se indicarán y cuya tercera parte ha sido tasada en la
cantidad que igualmente se dirá:

– Finca inscrita con el núm. 8.263 perteneciente a
Fuentes de Valdepero y con el núm. 3.487 pertenecien-
te a Villalobón, con una superficie de 4 hectáreas, 61
áreas y 61 centiáreas, tasada pericialmente en
3.114,77 euros.

– Finca inscrita con el núm. 3.485 perteneciente a
Villalobón, con una superficie de 9 áreas y 80 cen-
tiáreas, tasada pericialmente en 91,25 euros.

– Finca inscrita con el núm. 3.486 perteneciente a
Villalobón, con una superficie de 55 áreas y 66 cen-
tiáreas, tasada pericialmente en 703,85 euros.

– Finca inscrita con el núm. 3.488 perteneciente a
Villalobón, con una superficie de 26 áreas y 80 cen-
tiáreas, tasada pericialmente en 277,28 euros.

– Finca inscrita con el núm. 3.489 perteneciente a
Villalobón, con una superficie de 71 áreas y 3 cen-
tiáreas, tasada pericialmente en 1.190,81 euros.

Dado en Palencia, a trece de octubre de dos mil tres.-
El Secretario judicial, Mariano Ruiz Pariente.

3637

——————

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
182/2003-M, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. José Antonio Nieto Fernández, contra la empresa
Estructuras Capami, S. L., sobre Despido, se ha dictado la
siguiente:

Propuesta de providencia: S. Sª el Secretario judicial 
D. Mariano Ruiz Pariente. - En Palencia, a diecisiete de octu-
bre de dos mil tres. - Visto el estado de la presente ejecución,
por presentado el anterior escrito y con traslado del mismo
cítese a las partes de comparecencia, ante este Juzgado de
lo Social número uno de Palencia, que tendrá lugar el día
siete de noviembre de dos mil tres, a las nueve quince horas
de su mañana, al objeto de conocer la situación en que se
encuentra la ejecución y debatir cuanto a las partes interese
en relación con élla, advirtiendo a éstas que podrán traer a la
vista los medios de prueba de que intenten valerse y sean
válidos en derecho.

Notifíquese 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).

Lo que propongo a S. Sª para su conformidad. - Firmado:
María del Amparo Rodríguez Riquelme. - Mariano Ruiz Pa-
riente.
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Estructuras Capami, S. L., en ignorado paradero; expido la
presente para inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

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

3710

——————

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.

Hace saber: Que en el procedimiento Ejecución
123/2003-AN, de este Juzgado de lo Social, seguido a ins-
tancia de D. Vicente Borragán Reglero, contra la empresa
Servicio y Calidad Integral, S. L.,,  sobre Ordinario, se ha dic-
tado Auto, cuya parte dispositiva es como sigue:

“A) Declarar el ejecutado Servicio y Calidad Inte-
gral, S. L., en situación de insolvencia total con carác-
ter provisional, por importe de 8.066,65 euros.
Insolvencia que se entenderá, a todos los efectos
como provisional.

B) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial, advirtiéndose que frente a la misma
cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles
ante este Juzgado. Y una vez firme, hágase entrega de la 
certificación a la parte ejecutante para que surta efectos ante
el Fondo de Garantía Salarial.

Esta es la resolución que propone el Secretario judicial de
este Juzgado a la llma. Sra. Dª María del Amparo Rodríguez
Riquelme, Magistrada-Juez del mismo. - Doy fe. - Conforme:
Ilma. Sra. Magistrada. - El Secretario judicial”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Servicio y Calidad Integral, S. L., en ignorado paradero; expi-
do la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

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

3712

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 2
Número de Identificación Único: 34120 2 0201738/2003

Juicio de Faltas: 163/2003

E  D  I  C  T  O

Doña Begoña Ozámiz Bageneta, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número dos de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
163/2003, se ha acordado citar a: Secundino Prieto Álvarez,
a fin de que el próximo día diecinueve de noviembre, a las

diez veinte horas, asista en la sala de vistas a la celebración
del Juicio de Faltas, arriba indicado, seguido por daños, en
calidad de denunciado.

Se le hace saber que deberá comparecer al acto del 
juicio con todos los medios de prueba de que intente valerse
(testigos, documentos, peritos...) y que podrá acudir asistido
de letrado, si bien éste no es preceptivo.

Apercibiéndole de que de residir en este término munici-
pal y no comparecer ni alegar justa causa que se lo impida,
podrá imponérsele una multa, parándole el perjuicio a que
hubiere lugar en derecho y que, en caso de residir fuera de
este término, podrá dirigir escrito a este Juzgado en su
defensa y apoderar a otra persona para que presente en
dicho acto las pruebas de descargo que tuviere, conforme a
lo dispuesto en el artículo 970 de la LECR.

Y para que conste y sirva de citación a Secundino Prieto
Álvarez, actualmente en paradero desconocido y su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, expido el
presente en Palencia, a dieciséis de octubre de dos mil tres.-
La Secretaria, Begoña Ozámiz Bageneta.

3698

——————

PALENCIA. - NÚM. 6
E  D  I  C  T  O

Por auto de este Juzgado de Primera Instancia número
seis de Palencia, dictado con esta fecha en el de quiebra
registrada con el número 440/03, instado por el procu-
rador D. Luis Gonzalo Álvarez, en representación de 
Arrabal 2000, S. L., se ha declarado en estado de quiebra 
a Arrabal 2000, S. L., quien ha quedado incapacitada para 
la administración y disposición de sus bienes, declarándose
vencidas todas sus deudas a plazo, por lo que se prohíbe
hacer pagos o entregar bienes a la quebrada, debiendo veri-
ficarlo desde ahora al depositario administrador D. José
Vicario Torres y posteriormente a los Sres. Síndicos, con
apercibimiento de no tenerlos por descargados de sus obli-
gaciones y previniendo a todas aquellas personas en cuyo
poder existan bienes pertenecientes a la quebrada, para que
lo manifieste al Sr. Comisario D. Guillermo Mateo Oyágüe,
entregándole nota de los mismos, bajo apercibimiento de 
ser tenidos pro ocultadores de bienes y cómplices de la 
quebrada.

Dado en Palencia, a catorce de octubre de dos mil tres. -
El Secretario (ilegible).

3701

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R A T A C I Ó N

–––
A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Comisión Municipal de 
Gobierno, en sesión celebrada con fecha 16 de octubre de
2003, por el que se convoca concurso para la contratación
del “Servicio de mantenimiento de la Casa de Acogida para
Mujeres del Excmo. Ayuntamiento de Palencia”.
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1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 167/2003.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La prestación del “Servicio de
mantenimiento de la Casa de Acogida para Mujeres
del Excmo. Ayuntamiento de Palencia”, que se efectu-
rá de acuerdo con las condiciones que se especifican
en el Pliego de Condiciones económico-administrativo
y técnico.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Duración del contrato: Será de los años naturales 2004
y 2005, pudiendo ser prorrogado, mediante acuerdo
expreso por otros dos años naturales hasta el 31 de
diciembre de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: 33.000 euros/año, IVA incluido, hasta el
31 de diciembre de 2004.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 1.320 euros.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-84.

e) Telefax: 979-71-81-18 ó 71-81-38.

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

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: No se precisa.

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

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

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

3ª - Localidad y Código Postal: Palencia 34001.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

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

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS.

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

Palencia, 20 de octubre de 2003. - La Concejala de
Hacienda y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

3704

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

C O N T R A T A C I Ó N

–––

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por la Comisión Municipal de 
Gobierno, en sesión celebrada con fecha 16 de octubre de
2003, por el que se convoca concurso para la contratación
del “Acondicionamiento de E.L.U.P. entre Avenida Derechos
Humanos y Campos Góticos”, de esta ciudad.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 106/2003.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La ejecución de las obras de
“Acondicionamiento de E.L.U.P. entre Avenida
Derechos Humanos y Campos Góticos”, de esta 
ciudad.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Duración del contrato: Cuatro (4) meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.
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4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: 304.387,41 euros IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 6.087,95 euros.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-84.

e) Telefax: 979-71-81-18 ó 71-81-38.

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

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Clasificación: Dentro del Grupo G; Subgrupo 6;
Categoría e).

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

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

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

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Ayuntamiento (Secretaría General).

2ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

3ª - Localidad y Código Postal: Palencia 34001.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El jueves de la semana siguiente a aquella en
que finalice el plazo de presentación de ofertas.

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS.

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

Palencia, 20 de octubre de 2003. - La Concejala de
Hacienda y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

3705

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

––––

A  N  U  N  C  I  O

No habiendo sido posible notificar a D. Paulino Ovejero
Abril con último domicilio conocido en Autilla del Pino
(Palencia), se procede por el presente anuncio a efectuar la
misma, de conformidad con lo previsto en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999:

“Asunto: Notificación levantamiento de Actas Previas
a la ocupación de terrenos incluidos en el
Proyecto de Expropiación por tasasión con-
junta “Consrucción de centro de Tratamiento
de Resíduos Urbanos”.

La Comisión Territorial de Urbanismo del Servicio
Territorial de Fomento, Delegación Territorial de Palencia, de
la Junta de Castilla y León, aprobó con fecha 10 de octubre
de 2003, el proyecto arriba reseñado, aprobación que lleva
implícita la declaración de urgencia de la ocupación de los
bienes y derechos afectados.

El Excmo. Ayuntamiento de Palencia, en virtud de las
facultades que le confiere la Ley de Bases de Régimen Local
de 2 de abril de 1985, y en cumplimiento de lo dispuesto en
el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciem-
bre de 1954 y concordantes del Reglamento para su aplica-
ción, art. 202 del Reglamento de Gestión Urbanística apro-
bado por R. D. 3288/78 de 25 de agosto, ha resuelto señalar
la fecha para proceder al levantamiento de las Actas Previas
a la ocupación del expediente de expropiación del proyecto
de referencia, declarado de urgencia:

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

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

En consecuencia se ruega a Vd. como titular de la finca
indicada en la relación de propietarios que se halla expuesta
al público en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en los
anuncios publicados en el B.O.P., B.O.C. y L., Diario Palentino
y Diario Norte de Castilla, para que el día y hora señalado,
comparezca en el lugar mencionado, para proceder al levan-
tamiento de la oportuna Acta, sin perjuicio de trasladarse al
lugar de la finca, si se considera necesario, con el fin de reco-
ger los datos para la valoración de los bienes o derechos
afectados.

A dicho acto podrá asistir Vd. personalmente o bien repre-
sentado por un persona debidamente autorizada para actuar
en su nombre, aportando los documentos acreditativos de su
titularidad y el último recibo de la contribución, pudiendo
hacerse acompañar a su costa, si lo estima oportuno, de sus
Peritos y un Notario.

Asimismo y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 56.2 del Reglamento de Expropiación Forzosa y
hasta el momento en que se proceda al levantamiento de las
citadas actas previas a la ocupación, podrá formular por
escrito ante este Ayuntamiento, cuantas alegaciones 
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consideren oportunas, a los solos efectos de subsanar 
posibles errores quese hayan producido al relacionar los 
bienes y derechosafectados.

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

3700

——————

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por D. Julio Ruiz Nozal, se solicita Licencia Ambiental
para el ejercicio de la actividad de “Peluquería”, en calle
Maricadilla, 1, de este municipio.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de
la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se hace público, para que los que pudieran
resultar afectos de algún modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las observaciones
pertinentes.

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

Aguilar de Campoo, 17 de octubre de 2003. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

3708

——————

A L A R  D E L  R E Y

E  D  I  C  T  O

Acuerdo del Pleno Municipal de 14 de octubre de 2003,
por el que se convoca concurso para la contratación de pro-
yecto expositivo, básico y de ejecución de la totalidad de las
actuaciones previstas en base al estudio de viabilidad y ante-
proyecto redactado (Anexo 1); producción y montaje de los
elementos expositivos de la Primera Fase de dicho Centro de
Interpretación (Anexo 2) y la construcción de los Servicios
Públicos y Hall de Acceso que se describen en los sectores
1 y 5 del Plano núm. 3 del Anteproyecto (Anexo 3).

Entidad que adjudica: Ayuntamiento de Alar del Rey.

Objeto del Contrato: Adjudicación y ejecución de la obra
reseñada.

Tramitación: Urgente.

Tipo de licitación: 165.416,00 euros.

Garantía Provisional: 2% del tipo de licitación. (3.308,32
euros)

Información del expediente: Ayuntamiento de Alar del
Rey.

Exposición pública del pliego de condiciones y del pro-
yecto técnico: Ocho días hábiles a contar desde la publica-
ción (art. 122 RDL 781/86).

Presentación de proposiciones: De nueve a catorce
horas, en el plazo de trece días naturales, a contar desde la
publicación de este anuncio. Si el último día de presentación

de plicas o de apertura fuese sábado, domingo o festivo, se
entenderá éste inhábil, entendiéndose prorrogado cualquiera
de los dos actos al primer día siguiente.

Documentación a presentar: Indicada en el Pliego.

Lugar de presentación: Ayuntamiento de Alar del Rey.
Registro.

Fecha de apertura: Conforme a los plazos indicados en el
Pliego.

Gastos de anuncio: De cuenta del adjudicatario.

Alar del Rey, 17 de octubre de 2003. - El Alcalde, Alberto
Félix Maestro García.

3709

——————

F R E S N O  D E L  R Í O

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 5 de septiembre de 2003, el expediente de
modificación de créditos núm. 2/03, con cargo al Remanente
Líquido de Tesorería, en el Presupuesto prorrogado del año
2002, vigente para el ejercicio 2003, en tanto no se apruebe
definitivamente este último.

Se expone al público en la Secretaría de este
Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Real
Decreto 500/1990 de 20 de abril, para que los interesados
puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que consi-
deren oportunas.

Fresno del Río, 18 de octubre de 2003. - El Alcalde, Vidal
Fernández Heras.

3688

——————

MANCOMUNIDAD DE VILLAS DEL BAJO 

CARRIÓN Y UCIEZA
––––––

Monzón de Campos (Palencia)

–––

A N U N C I O  D E  L I C I TAC I Ó N

Acuerdo de la Mancomunidad de Villas del Bajo Carrión y
Ucieza, (Palencia) por el que se anuncia la adjudicación por
concurso mediante procedimiento abierto y tramitación
urgente.

I. Entidad adjudicadora: Mancomunidad de Villas del
Bajo Carrión y Ucieza:

II. Objeto del contrato: La adquisición de complementos
de la barredora.

III. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.
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IV. Tipo de licitación: Cincuenta y siete mil ciento
cuarenta y dos euros con ochenta y seis céntimos, 
IVA incluido.

V. Garantía provisional: 2% del tipo de licitación.

VI. Exposición del pliego de cláusulas administrativas 
particulares: Durante los ocho primeros días hábiles,
siguientes a la publicación de este anuncio, 
suspendiéndose la licitación en caso de impugna-
ción.

VII. Garantía definitiva: El 4% del importe de la adju-
dicación.

IX. Presentación de proposiciones: Hasta las catorce
horas durante los quince días naturales siguientes a la
publicación del anuncio de licitación.

X. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las catorce
horas del día hábil siguiente a la conclusión del plazo
para presentación de proposiciones.

XI. Modelo de proposición: El recogido en el Pliego de
Condiciones.

Monzón de Campos, 22 de octubre de 2003. - El Presi-
dente, Juan Carlos Pando Fernández.

3711

——————

RIBEROS DE LA CUEZA
E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Concejo Abierto de Riberos de la Cueza
en sesión celebrada el dia 30 de abril de 2003, el Presu-
puesto Municipal para el año 2003, el mismo se halla expues-
to al público en el Ayuntamiento por término de quince dias
hábiles, durante cuyo plazo podrá ser examinado y presen-
tarse las reclamaciones que se estimen oportunas.

Riberos de la Cueza, 21 de octubre de 2003. - El Alcalde,
Rogelio de Prado Garrido.

3703

——————

V A L D E R R Á B A N O
E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León y
artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admininis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se somete a información pública por término de 
veinte días, el expediente de Licencia Ambiental, relativo a
“Explotación de vacuno de carne”, en parcela 42 del polígo-
no 4, de Valderrábano, que se tramita a instancia de
Fernando del Dujo Montes, para que quienes se consideren
afectados por la actividad que se pretende establecer, pue-
dan formular las observaciones pertinentes.

Valderrábano, 21 de octubre de 2003. - El Alcalde, José
Luis Martín García.

3707

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE OLMOS DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

En virtud de lo acordado por esta Junta Vecinal y para
dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 122 del Texto
Refundido, aprobado por Real Decreto 781/86, de 18 de
abril, se anuncia la exposición al público, en la Secretaria de
esta Junta Vecinal, por término de ocho días hábiles, el plie-
go de condiciones para la subasta referida al arrendamiento
de fincas rústicas, durante cuyo plazo podrá ser examinado y
podrán formularse contra el mismo las reclamaciones que se
estimen pertinentes.

Al propio tiempo y haciendo uso de las facultades que
confiere el número 2 del artículo 122, antes citado, se anun-
cia, en la forma que señala el artículo 123 del Texto
Refundido, y artículo 23 del Reglamento de Contratación de
las Corporaciones Locales, la celebración de la subasta por
procedimiento de urgencia, con arreglo a las siguientes
características:

Objeto:

– Arrendamiento de veintisiete fincas rústicas, de forma
individual.

Duración:

– Cinco anualidades.

Tipo de licitación:

– El fijado en el pliego para cada finca al alza.

Presentación de proposiciones:

– Durante los ocho días naturales siguientes a la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, conforme al modelo que figura en el pliego.

Apertura de plicas:

– El miércoles inmediatamente posterior a la conclusión
del plazo fijado, a las dieciséis horas en la Secretaria de
la Junta Vecinal.

Garantías:

– Se fija la provisional en el 2% del precio de salida y la
definitiva en el 4% del precio de adjudicación.

Olmos de Pisuerga, 8 de octubre de 2003. - El Presi-
dente, José María Rodríguez Llorente.

3554
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