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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————–

SERVICIO DE RECAUDACIÓN
———

Edicto notificación diligencia de embargo de sueldos y salarios

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

– A D. LEFSAHI ABDELKADER, CON DOMICILIO EN CALLE

CONVENTO, 6 - 34100 - SALDAÑA.

Hago saber: Que en expediente administrativo de apre-
mio que se sigue en este Servicio de Recaudación expe-
diente administrativo de apremio 200175908457, contra el
deudor a la Hacienda Municipal de Saldaña D. Lefsahi
Abdelkader, con N.I.F. X-0014166-K, por el concepto
I. A. Económicas, ejercicio 2001, en el que se dictó
Providencia de Embargo ordenando la traba de bienes del
deudor, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 110 deI
Reglamento General de Recaudación, por lo que, habiendo
tenido conocimiento de que es trabajador en la Empresa
Sociedad Cooperativa Aujasa Norte, y siguiendo el orden
establecido en el artículo 131 de la Ley General Tributaria y
112 deI Reglamento General de Recaudación.

“Declaro el embargo de sueldos y salarios que percibe o
pueda percibir en el futuro del citado deudor, en la Empresa
Sociedad Cooperativa Aujasa Norte, en 24005 - León, según
lo dispuesto en el artículo 123 del Reglamento General 
de Recaudación, hasta la cantidad de 121,80 € correspon-
dientes a principal, recargo de apremio y costas del procedi-
miento.

En el citado embargo deberá tenerse en cuenta la aplica-
ción de los porcentajes establecidos en el artículo 607 de la
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Notifíquese al deudor haciéndole saber los recursos y
Autoridad ante quien puede interponerlos y expídase man-
damiento a la Empresa Sociedad Cooperativa Aujasa Norte,
para que al vencimiento de pago de las remuneraciones
devengadas por aquél, efectúe la retención que se ordena,
ingresando su importe cada mes en esta Recaudación, 
advirtiéndole que, de no cumplirlo como se ordena, le 
serán exigidas las responsabilidades a que hubiere lugar
conforme a lo previsto en los artículos 131.5 de la Ley
General Tributaria, 116 y 118 del Reglamento General de
Recaudación.

Lo que notifico a Ud. en cumplimiento a lo dispuesto en el
art. 123 deI Reglamento General de Recaudación, haciéndo-
le saber que contra este embargo puede interponer los
siguientes Recursos:

De reposición ante el Sr. Tesorero del Ayuntamiento de
Saldaña, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al del recibo de la presente notificación. Contra la
resolución del recurso de reposición, podrá interponer recur-
so contencioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de
lo Contencioso-Administrativo de Palencia en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente a la fecha en que
reciba la notificación del acuerdo resolutorio del recurso de
reposición.

No obstante, el interesado, podrá interponer cualquier
clase de recurso que estime pertinente.

Asimismo, se pone de manifiesto que, el procedimiento
de apremio, aunque se interponga recurso o reclamación, no
se suspenderá, a menos que se garantice el pago de la
deuda o se consigne el importe de la misma en la forma y tér-
minos establecidos en el art. 101 del Reglamento General de
Recaudación y art. 14.4 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre
Reguladora de las Haciendas Locales.

Y para que sirva de notificación a Lefsahi Abdelkader,
conforme al art. 103.6 del Reglamento General de
Recaudación, firmo el presente.

Palencia, 12 de noviembre de 2003. - El Recaudador,
Jesús Félix Pérez Mozo.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 1.164/03, seguido
a instancia de Dª Mª Ángeles López Olea, en reclamación de
Cantidades, frente a la empresa Conservación y Manteni-
miento Gómez Valles Narganes, S. L. (Govanar, S. L.), y ante
la imposibilidad de citarla de forma ordinaria, esta Oficina
Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades conferidas
por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda citar 
a la empresa mentada, para que comparezca el próximo 
día 27-11-03, a las diez cincuenta horas, ante la Sección
de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, 
C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de celebrar el per-
tinente Acto de Conciliación.

Y para que así conste y sirva de citación a la empresa
precitada, expido y firmo la presente para su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Palencia, 18 de noviembre de 2003. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

4089

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––

ACUERDO DE 22 DE OCTUBRE DE 2003 DE LA C.T.U. DE
PALENCIA, DE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN
PARCIAL INDUSTRIAL SECTOR 1 DE PAREDES DE NAVA

Visto el proyecto del Plan Parcial Industrial 1 de las
NN.SS.MM. de Paredes de Nava. Teniendo en cuenta los
siguientes.
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ANTECEDENTES DE HECHO

I. El Ayuntamiento de Paredes de Nava, aprobó inicial-
mente el presente Plan Parcial en sesión plenaria cele-
brada el 13 de mayo de 2003 y provisionalmente el 22
de agosto de 2003.

II. El objeto del Plan Parcial es la ordenación detallada de
Suelo Urbanizable Delimitado, de conformidad con las
determinaciones establecidas para este Sector y con-
tenidas en la Modificación de las NN.SS.MM. de
Paredes de Nava, aprobada por la C.T.U. en su sesión
de 18 de julio de 2002 y los requisitos establecidos en
la Ley 5/99 para los planes parciales, habiendo sido
redactada a instancias del Ayuntamiento de Paredes
de Nava.

III. Que con fecha 29 de agosto de 2003 tiene entrada en
esta Delegación Territorial expediente administrativo
completo y 3 copias diligenciadas del Proyecto.

IV. Según certificado de la Secretaría del Ayuntamiento
de fecha 29 de agosto de 2003, el expediente se ha
sometido a información pública durante el plazo de
un mes, mediante anuncio en el Diario Palentino,
B.O.C.y L. de 14 de julio de 2003 y B.O.P. de 11 de julio
de 2003 sin que en dicho plazo se haya presentado
alegación alguna.

V. Constan en el expediente los siguientes informes:

– C.H.D.: (20-08-03): Indeterminado.

– Delegación Territorial de la Junta:

• C.T. de Patrimonio (13-03-03): Subsanación

(20-06-03): Favorable

• C.T. Urbanismo (14-04-03): Subsanaciones

• Carreteras. (22-04-03): Desfavorable.

– Diputación (04-07-03): Favorable.

– Registro Propiedad: (19-08-03): favorable

– Colegio Ingenieros de Caminos (15-07-03) informa-
ción sobre competencias.

– Iberdrola: Necesidad de incrementar 35% potencia
prevista.

VI. Consta en el Proyecto de Plan Parcial de:

• MEMORIA JUSTIFICATIVA

• ORDENANZAS

• ESTUDIO ECONÓMICO

• PLAN DE ETAPAS

• ANEXOS

Número 1. -Situación en el Municipio E: 1/2000

Número 2. -Levantamiento topográfico E: 1/500

Número 3. -Delimitación E: 1/500

Número 4. -Plano Catastral E: 1/500

Número 5. -Clasificación suelo E: 1/500

Número 6. -Preexistencias E: 1/500

• PLANOS DE ORDENACIÓN:

Número 1. -Red Viaria E: 1/500

Número 2. -Usos sobre edificación existente E: 1/500

Número 3. -Unidades de Actuación E: 1/500

Número 4. -Abastecimiento E: 1/500

Número 5. -Saneamiento E: 1/500

Número 6. -Red eléctrica E: 1/500

Número 7. -Alumbrado E: 1/500

Número 8. -Telecomunicaciones E: 1/500

Con base en los siguientes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La Comisión Territorial de Urbanismo es competente
para aprobar definitivamente este expediente de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 55.2.b) 
y 138.2.a) de la Ley 5/99 de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León, y el art. 2.1.a) del Decreto 146/2000
de 29 de junio, por el que se regulan las C.T.U. de
Castilla y León y demás disposiciones de general apli-
cación.

II. El expediente se tramita por el procedimiento estipu-
lado en el Cap. V del Título II de la Ley 5/99 de 8 de
abril de Urbanismo de Castilla y León.

III. El documento aprobado provisionalmente tiene subsa-
nadas las deficiencias observadas por la C.T.U. en su
informe de 14 de abril de 2003 y cumple a priori con
las reservas de zonas verdes, espacios libres, así
como con las dotaciones establecidas en la Ley 5/99
citada, y en sus estándares de los arts. 36 y 44.

SUP. REAL 70.717,00

APROV. MEDIO 0,50

APROV. LUCRAT.MAX. 35.358,50

APROV. LUCRAT.REAL 30.690,23

SUP. PRIVADA INDUSTRIAL 40.970,82

SUP. VIARIOS 12.899,86

SUP. E.L.P. 8.344,18

SUP. EQUIPAMIENTOS 8.502,14 (públicos)

70.717,00

N° APARCAMIENTOS 307,00

M2 CONST

EDIFICAB. INDUSTRIAL 0,75 30.687,14

EDIFICAB. MAX. EQUIP. 0,50 4.251,07

EDIFICAB. MAX. E.L.P. 0,05 417,21

35.355,42

DENSIDAD MAX. M2/HA. 5.000,00

IV. En sesión del día 20 de junio de 2003, la Comisión
Territorial de Patrimonio Cultural emite acuerdo en los
siguientes términos: “en la prospección efectuada, no
se ha detectado afección alguna sobre el patrimonio
arqueológico, por lo que no será preciso confeccionar
el catálogo que marca el art. 54 de la Ley 12/02”.

V. En sesión del día 30 de septiembre de 2003, la
Ponencia Territorial de Impacto Ambiental propone la
declaración simplificada y resuelta en fecha 15 de
octubre de 2003.
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RESOLUCIÓN

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

– APROBAR definitivamente el Plan Parcial Industrial
Sector 1 de Paredes de Nava.

De acuerdo con lo previsto en el art. 61 de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León, deberá notificarse el acuerdo
de Aprobación Definitiva al Registro de la Propiedad, a la
Administración del Estado, y a la Diputación Provincial, publi-
cándose en los Boletines Oficiales de Castilla y León y
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

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

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

A N E X O

RELACIÓN DE PLANOS:

• PLANOS DE INFORMACIÓN:

Número 1. -Situación: Sector de Actuación E: 1/2000

Número 2. -Topográfico. Curvas de Nivel E: 1/500

Número 3. -Delimitación. Sector de Actuación E: 1/500

Número 4. -Catastral. Descripción E: 1/500

Número 5. -Clasificación del suelo E: 1/500

Número 6. -Preexistencias. Viario/edifcaciones E: 1/500

• PLANOS DE ORDENACIÓN:

Número 1. -Red Viario. Secciones E: 1/500

Número 2. -Usos de Suelo. Zonificación E: 1/500

Número 3. -Unidades de Actuación E: 1/500

Número 4. -Abastecimiento. Redes E: 1/500

Número 5. -Saneamiento. Redes E: 1/500

Número 6. -Instalación eléctrica. Redes E: 1/500

Número 7. -Alumbrado público E: 1/500

Número 8. -Telecomunicaciones. Redes E: 1/500

Palencia, 24 de octubre de 2003. - El Delegado Territorial,
José María Hernández Pérez.

Como otras características reseñables, el polígono se
encuentra rodeado por su límite noreste por la carretera
comarcal C-613, en sus límites sureste y suroeste accesos
sin pavimentar al núcleo urbano de Paredes de Nava y por el
noroeste por un arroyo.

Todo ello figura en el plano informativo nº PP-INF-006
Preexistencias. Edificaciones y Viario.

2. Usos, edificaciones e infraestructuras existentes.

El uso que presenta actualmente el polígono es el típico
de tierras abandonadas tipo erial, sin actividad agraria actual,
conforme a su naturaleza rústica.

No existe ningún tipo de edificación.

No existen caminos que dividan el sector.

Todo ello reflejado en el Plano informativo nº PP-INF-006.
Preexistencias. Edificaciones y Viario.

3. Estudio de la estructura de la propiedad del suelo.

Desde el punto de vista de la Propiedad del suelo, ésta se
encuentra totalmente agrupada, puesto que su titularidad
corresponde al Ayuntamiento de Paredes de Nava, promotor
del presente Plan Parcial.

La mencionada parcela se encuentra incluida en la Zona
C Polígono Catastral número 029 Parcela 25.

Todo ello reflejado en el plano informativo nº PP-INF-003.
Delimitación. Sector de Actuación.

1.6. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN

El presente Plan Parcial de Ordenación tiene como docu-
mento de rango superior las Normas Subsidiarias
Municipales de Paredes de Nava.

Para la determinación de las Unidades de Actuación se
ajustará a los parámetros del art. 42.2.c y del art. 73 de la Ley
5/1999 de Urbanismo de Castilla y León.

El sistema de actuación orientativo para la gestión urba-
nística de este Plan Parcial será el de CONCIERTO de ini-
ciativa PÚBLICA. En tal caso, se desarrollará de acuerdo con
lo establecido en los artículos 78 y siguientes de la Ley
5/1999 de Urbanismo de Castilla y León, actualmente en
vigor.

El presente Plan Parcial se desarrolla por promoción de
iniciativa pública, llevada a cabo por el Excmo. Ayuntamiento
de Paredes de Nava, propietario de la finca recogida en el
apartado “Estructura de la Propiedad del Suelo”.

Teniendo presente que la superficie total del sector según
medición real es de 70.717,00 m2, tenemos que la proporción
de propiedades actuantes, con una superficie real de
70.717,00 m2, representa un porcentaje del 100% sobre los
datos de la Gerencia del Catastro de Palencia. De esta situa-
ción se deduce el cumplimiento del art. 78 de la Ley 5/1999
de Urbanismo de Castilla y León.

Condicionantes de la información urbanística

De la información urbanística, se deducen las condicio-
nes físicas siguientes:

• Terreno ligeramente ondulado.

• Suelos muy permeables pero de baja capacidad de
retención de agua.

• Vientos predominantes en dirección oeste.
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• Precipitaciones escasas, irregulares y de régimen tor-
mentoso (entre 500 y 750 mm.)

Condiciones de las Normas Subsidiarias Municipales

Según las Normas Subsidiarias Municipales de Paredes
de Nava, se establecen para el sector las determinaciones
siguientes:

Superficie Total: 70.717,00 m2

Aprovechamiento medio máximo: 0,50 m2/m2

Sistema Actuación Orientativo: Concierto

Planeamiento previo: Plan Parcial

Instrumento de planeamiento: Proyecto de Actuación

Según el artículo 46.2.b) el Plan Parcial puede modificar
las Normas Subsidiarias Municipales, justificándose adecua-
damente. Según este artículo, el Plan Parcial modifica los
siguientes parámetros:

ALTURA MÁXIMA. Se sustituye la altura máxima de 6 m. por
9 m. Se justifica el cambio en el aumento de la volumetría de
la maquinaria utilizada así como los nuevos sistemas de
almacenamiento existentes.

Condicionantes de la promoción

Provienen de la naturaleza de los acuerdos alcanzados
entre el propietario del suelo –el Excmo. Ayuntamiento de
Paredes de Nava que promueve este Plan Parcial– con los
Servicios Territoriales de la Consejerías de Urbanismo y
Ordenación del Territorio.

Todo ello convierte al presente Plan Parcial en un instru-
mento de gestión que debe presentar una rentabilidad ade-
cuada -tanto en plazos como en costes- que posibilite el ópti-
mo equilibrio entre el objetivo urbanístico y las posibilidades
de edificación que hagan viable la gestión del Plan.

Objetivos

Los objetivos principales de la actuación consisten en
desarrollar el sector para la producción de suelo urbano, de
uso industrial, en las inmediaciones y colindante con el
núcleo de población actual de Paredes de Nava, y posibilitar
con esta actuación el desarrollo de una zona con un elevado
potencial con las debidas garantías de protección medioam-
biental y desarrollo armónico entre la Naturaleza y el medio
construido.

Se delimitan DOS Unidades de Actuación para la gestión
urbanística en el ámbito del Sector mediante el Sistema de
Concierto y cumpliendo los requisitos expresados en el art.
73.1 y 73.2 de la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y
León.

2. ORDENANZAS REGULADORAS

2.1. GENERALIDADES Y TERMINOLOGÍA DE CONCEPTOS

Las Ordenanzas que a continuación se desarrollan,
determinan todos los elementos necesarios para la construc-
ción y el uso de las edificaciones que se proyecten y levan-
ten en los terrenos que abarcan el Plan Parcial de
Ordenación correspondiente al sector dentro de las Normas
Subsidiarias Municipales de Paredes de Nava.

Con carácter complementario a estas Ordenanzas serán
de aplicación las normas de edificación de las Normas
Subsidiarias Municipales vigentes, en lo que sea de aplica-
ción a las áreas de carácter industrial.

A efectos de estas Ordenanzas, la definición de los con-
ceptos vertidos en las mismas -solar, alineaciones, parcelas,
alturas, etc.- tendrán el significado que taxativamente se
expresa en las vigentes Normas Subsidiarias Municipales de
Paredes de Nava.

2.2. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO

Calificación del suelo. Usos permitidos

El suelo de las fincas comprendidas en el ámbito territo-
rial de este Plan Parcial está clasificado como suelo urbani-
zable, al estar dentro del sector según las Normas
Subsidiarias en vigor.

Los usos permitidos son:

• Uso de Equipamiento.

• Uso Industrial.

• Uso Garaje - Aparcamiento.

Estudios de detalle

El Plan Parcial se confecciona con el detalle suficiente
para que una vez redactado, aprobado y realizado el proyec-
to de urbanización correspondiente, es decir, tengan las par-
celas consideración de solar, se puedan conceder licencias
municipales de edificación como actividad reglada. No se
considera preciso el desarrollo del Plan Parcial en Estudios
de Detalle. Si bien podrán formularse con la finalidad de:

• Adaptar o reajustar las alineaciones y rasantes señala-
das en el Plan Parcial.

• Ordenar los volúmenes de acuerdo con las especifica-
ciones contenidas en el Plan Parcial.

Y todo ello ajustándose a lo establecido en el art. 45 de la
Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León.

Parcelación

Las parcelaciones urbanísticas están regladas por el
artículo 104 de la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y
León. En él se consideran las limitaciones a las licencias de
parcelación.

Las parcelaciones urbanísticas están comprendidas entre
los actos sujetos a previa licencia municipal de conformidad
con el art. 97 y siguientes de la Ley 5/1999 de Urbanismo de
Castilla y León y el art. 178 de la Ley del Suelo, concordante
con el art. 1 del Reglamento de Disciplina Urbanística, Real
Decreto 2187/1978 de 23 de junio.

El proyecto de parcelación urbanística es el docu-
mento técnico necesario para la obtención de la licencia
municipal que permita la división de un terreno en varios
lotes o parcelas.

Proyecto de urbanización

El proyecto de urbanización que desarrolle el Plan 
Parcial ha de ser un proyecto de obras cuya finalidad será lle-
var a la práctica en el suelo urbanizable la realización mate-
rial de cada Unidad de Actuación en que se divide el Plan
Parcial.
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Para las especificaciones no recogidas en este documen-
to, los proyectos de urbanización se atendrán a lo determina-
do en el capítulo 4º y 5º Condiciones Técnicas de Edificación
y de Urbanización, de las Normas Subsidiarias Municipales
vigentes.

El proyecto de urbanización constituirá un instrumento
para el desarrollo de las determinaciones en cuanto a las
obras de urbanización siguientes:

Red de comunicaciones

Las vías previstas en este Plan Parcial serán según el
tipo siguiente:

La vía de conexión existente no se modifica.

La calzada se prevé basada en solera de hormigón
hidráulico de 20 cm. de espesor sobre la que se extenderá
una capa de rodadura realizada con aglomerado asfáltico del
tipo IV de 5 cm. de espesor, previo riego de adherencia. Las
aceras irán pavimentadas con loseta de cemento comprimi-
do recibidas con mortero de cemento a una capa de hormi-
gón de 10 cm. de espesor.

Las aceras irán rematadas por el lado de la calzada con
bordillos de hormigón prefabricado de 17 x 28 cm. de sec-
ción. Para la recogida de aguas, se prevén pendientes del 2%
hacia los imbornales.

El proyecto de urbanización cumplirá con las Normas
Tecnológicas de la Edificación que les sean de aplicación, así
como lo determinado en el capítulo 5º apartado 4
Pavimentación, Elementos de Jardinería y Mobiliario Urbano
de las Normas Subsidiarias Municipales.

Abastecimiento de aguas

El cálculo de las redes en el posterior proyecto de 
urbanización deberá garantizar un consumo, por todos 
los conceptos, correspondiente a Ha. y segundo no inferior a
3 litros. El consumo máximo para el cálculo de aquellos se
obtendrá multiplicando el consumo diario medio por 2,5.
Igualmente el cálculo de la red se hará de forma que no haya
acometidas a bocas contra incendios con presión inferior a
50 m.c.a.

Las bocas de riego y contra incendios se preverán cada
30 y 200 m. respectivamente, con un caudal de 8,33 l/seg.

El proyecto de urbanización cumplirá con las Normas
Tecnológicas de la Edificación que les sean de aplicación, así
como lo determinado en el capítulo 5º apartado 1 Sistema de
Abastecimiento de Agua de las Normas Subsidiarias
Municipales vigentes.

Saneamiento

El sistema de alcantarillado propuesto prevé una red uni-
taria bajo las aceras a profundidades y pendientes necesa-
rias para poder acometer a la red existente.

Las tuberías serán de polietileno reticulado dispuestas
sobre solera de hormigón de 10 cm. de espesor medio.

El proyecto de urbanización cumplirá con las Normas
Tecnológicas de la Edificación que les sean de aplicación, así
como lo determinado en el capítulo 5º apartado 2 Sistema de
Saneamiento y Red de Alcantarillado de las Normas
Subsidiarias Municipales vigentes.

Energía eléctrica

El cálculo de las redes de baja tensión se hará de acuer-
do con lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión, aprobado por Decreto 2413/1973 de 20 de septiem-
bre, y demás normativa vigente.

Las cargas mínimas a prever serán las fijadas en la
Instrucción MI-BT-010, así como el grado de electrificación
deseado para cada parcela.

El proyecto de urbanización cumplirá con las Normas
Tecnológicas de la Edificación que les sean de aplicación, así
como lo determinado en el capítulo 5º apartado 3 Red de
Energía Eléctrica y Alumbrado Exterior de las Normas
Subsidiarias Municipales vigentes.

Alumbrado público

Los distintos parámetros relacionados con la red de alum-
brado público, que deberán satisfacerse en el proyecto de
urbanización, serán como mínimo los establecidos en el
capítulo 5º apartado 3 Red de Energía Eléctrica y Alumbrado
Exterior de las Normas Subsidiarias Municipales vigentes.

Red telecomunicaciones

Se dispondrá bajo una de las aceras de la red peatonal a
50 cm. de profundidad mínima. La canalización será de tubos
de PVC en número y disposición que se fije en el proyecto de
urbanización de acuerdo con la compañía suministradora de
este servicio.

Red de gas

De acuerdo con el art. 53.2 del Reglamento de
Planeamiento, la no-mención al trazado este tipo de red está
motivada por su ausencia y falta de previsión futura para su
implantación dentro del municipio, como se establece en el
mencionado artículo.

Red de Riego

Las zonas verdes de uso público se atendrán a las 
disposiciones y recomendaciones de lo establecido en el
capítulo 5º apartado 4 Pavimentación, Elementos de
Jardinería y Mobiliario Urbano de las Normas Subsidiarias
Municipales vigentes.

2.3. NORMAS DE EDIFICACIÓN

Condiciones generales de uso

Clases de usos según su naturaleza

Los usos pormenorizados que en aplicación de las
Normas Subsidiarias se consideran en este Plan Parcial,
según su naturaleza, que corresponde con la función intrín-
seca de los propios usos, determinante fundamental del des-
tino urbanístico de los suelos son:

• Uso de Equipamiento o Dotacional.

• Uso Industrial.

• Uso de Garaje - Aparcamiento al servicio de los usos
permitidos.

Vía
Ancho de

Vía
Calzada Aceras

Banda de 

aparcamiento

Tipo A 16,00 m. 8,00 m. 2 x 1,00 m. 2 x 3,00 m.

Tipo B 10,00 m. 8,00 m. 2 x 1,00 m.
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Clases de usos según su característica de uso

Uso público

Son los que se ejerzan en terrenos e instalaciones de
propiedad públicas.

Uso privado

Son los que se desarrollan en bienes de propiedad parti-
cular.

Uso colectivo

Son los de carácter público o privado relacionado con un
grupo indeterminado de personas, cuya relación se define
normalmente por el pago de cuotas, precios o tasas.

Tipos de uso

Se remite a los capítulos 2º y 3º Usos Básicos y
Pormenorizados de las Normas Subsidiarias Municipales
vigentes, en el que se regulan los usos en función de las cla-
ses de suelo que resulte afectado.

En cuanto a las clasificaciones de los usos se estará con-
forme al apartado 2.1. Clasificación de Uso Básico y que cita:

1. VIVIENDA

2. SERVICIOS PRIVADOS

3. SERVICIOS PÚBLICOS

4. EQUIPAMIENTOS

5. INDUSTRIA

6. GARAJE Y/O ESTACIONAMIENTO

7. PASEO Y ESTANCIA

8. PARQUES Y JARDINES

9. VIARIO/ OTRAS INSTALACIONES

Normas particulares de zona

El suelo del sector, a los efectos de regular la edificación
y el uso, se divide en las zonas que se agrupan en las
siguientes normativas:

A) IND. Zona Industrial.

B) EQ. Zona de Equipamiento.

C) EL. Espacios Libres Públicos y Zona Verde.

Las ordenanzas anteriores se agrupan, según los
Capítulos 2º y 3º Usos Básicos y Pormenorizados de las
Normas Subsidiarias Municipales de Paredes de Nava, en:

a) Industrial

IND. Zona Industrial.

b) Equipamientos

EQ. Zona de Equipamientos.

SI. Zona de Viales y Aparcamientos.

c) Espacios Libres Públicos

EL. Espacios Libres Públicos y Zona Verde.

Además de las Normas de carácter general, cada una de
las zonas en que queda dividido el suelo objeto del presente
Plan Parcial, deberán cumplir las particulares, de volumen,
estéticas y uso que se define a continuación para cada zona
específica.

A)  ZONA INDUSTRIAL (IND.)

A.1 CONDICIONES GENERALES

A.1.1. Definición

Corresponde a las zonas grafiadas en los planos de
Ordenación como IND., destinadas a edificaciones en parce-
las individuales con retranqueos en fachada a calle.

A.1.2. Tipología de edificación

La edificación será adosada a los linderos laterales. El
frente mínimo de parcelas será aquel que disponga de una
longitud de 12,00 m. lineales.

A.2 CONDICIONES DE VOLUMEN

A.2.1. Alineaciones y rasantes

Serán las definidas en el plano de alineaciones y rasan-
tes del Plan Parcial que desarrolle el sector. No podrán
variarse respecto a las determinaciones de dicho plano a no
ser que se tramite y apruebe el oportuno Estudio de Detalle
que refleje las modificaciones a introducir.

A.2.2. Altura máxima y mínima

Será la correspondiente a la desarrollable en dos plantas
(Planta Baja + 1) en 9,00 m. de altura máxima, medida desde
el nivel de la acera hasta la cara inferior del último forjado. Se
permitirá la construcción de una planta menos por debajo del
número máximo de plantas permitidas. Las pendientes de la
cubierta no sobrepasarán los 30º en todas sus vertientes. La
pendiente se medirá con un plano que, partiendo del borde
del alero, forme el citado ángulo con el plano del último forja-
do, situado en la altura máxima permitida.

No obstante y excepcionalmente podrá superarse dicha
altura siempre que se justifique sobre la base de las necesi-
dades de la actividad a desarrollar.

A.2.3. Altura de pisos

La altura libre de los diferentes pisos a desarrollar serán
de 3,00 m. como mínimo, medidos de pavimento a cara infe-
rior del forjado del techo o al falso techo.

A.2.4. Parcela mínima

Será la correspondiente a una superficie mínima a efec-
tos de parcelación de 500,00 m².

No cabrá efectuar parcelaciones, reparcelaciones y
segregaciones de fincas que incumplan, por ser menor la
superficie mínima fijada ni la mínima dimensión de lindero
frontal que será de 12 m.

La forma de la parcela permitirá inscribir en la misma una
circunferencia de diámetro igual o mayor a la dimensión de
lindero frontal.

Mediante la redacción de un Estudio de Detalle y un
Proyecto de Reparcelación si fuera necesario, podrá orde-
narse la parcelación con calles privadas manteniendo la edi-
ficabilidad de la finca matriz.

A.2.5. Superficie máxima ocupada

Será la correspondiente con la superficie de parcela
menos los retranqueos obligatorios a fachada y linderos late-
rales.
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A.2.6. Edificabilidad máxima

Será la correspondiente como máximo a 0,749 m²/m² de
superficie de la parcela neta (edificable).

A.2.7. Retranqueos

El retranqueo será de 5,00 m. a la alineación oficial de
fachada, prohibiéndose cualquier tipo de edificación o cierre
en la superficie de parcela resultante en esta zona de retran-
queo. Los retranqueos laterales serán obligatorios de 3 m.
Desde la línea límite de la parcela. Está prohibido el retran-
queo en el fondo de parcela (alineación obligatoria).

A.3. CONDICIONES DE USO

En general, las condiciones de uso, serán las regladas en
las Normas Urbanísticas Municipales de Paredes de Nava,
con un uso principal de Industrial con edificios aislados.

Este uso formado por el uso básico "Industrial" de
Talleres y Almacenes, fundamentalmente de pequeña y
mediana empresa, talleres, naves de almacenaje,... admi-
tiendo con condiciones los siguientes usos básicos:

A.3.1. Industrial.

Pequeña y Mediana Industria, Talleres, Almacenes e
Industria en general (60% mínimo).

Permitidas las Clases: Industria vinculada a explotaciones
agropecuarias, Talleres e Industria en general. El
Ayuntamiento podrá denegar, no obstante, la ubicación de
cierto tipo de industria, si debido a sus características no con-
sidera adecuada su ubicación en el término municipal de
Paredes de Nava.

A.3.2. Agropecuario.

Las autorizadas en el apartado anterior.

A.3.3. Vivienda.

Se prohíbe, excepto la construcción de una vivienda uni-
familiar aneja a la explotación por cada unidad para personal
de vigilancia y mantenimiento.

A.3.3. Servicios Privados.

Permitidos los Servicios Terciarios con un máximo del 30%.

A.3.4. Garaje-Estacionamiento

A.3.5. Equipamientos

Permitido el Equipamiento Comunitario Asociado.

A.3.6. Servicios Urbanos, Parques y Jardines y Paseo y
Estancia.

A.4. CONDICIONES ESTÉTICAS

A.4.1. Fachadas

Tanto en las fachadas como en las medianeras que que-
den vistas desde cualquier espacio público, no se permitirán
los siguientes materiales: aplacados de piedras naturales
pulidos, plaquetas cerámicas vitrificadas y azulejos.

Las fachadas y medianeras tendrán idénticos materiales
y acabados, siendo preferentemente los cerámicos en tonos
naturales, rojos y tierras y enfoscados y revestimientos conti-
nuos con pinturas en tonos similares.

A.4.2. Cubiertas

Las cubiertas, siguiendo la tipología tradicional, serán
inclinadas de faldón continuo, con una pendiente máxima de
30º, no permitiéndose los siguientes materiales de cubrición:
pizarra, placas onduladas de fibrocemento en su color y
chapa metálica sin lacar (preferentemente serán colores
tierra).

A.4.3. Sótanos

Se permite la construcción de una planta sótano para
aparcamiento o dependencias complementarias, con la
misma limitación establecida en la ocupación máxima, sien-
do su altura mínima 2,20 m. No computa a efectos de edifi-
cabilidad.

A.4.4. Plantas Bajas

El tratamiento exterior de las plantas bajas aun en el caso
del uso comercial, será similar a la fachada en composición
y materiales.

A.4.5. Cerramiento de parcelas

El perímetro de cerramiento a espacio público podrá ser
realizado mediante elementos ciegos de una altura máxima
de 0,80 m., autorizándose a rebasar ésta con setos vegeta-
les o con protecciones diáfanas estéticamente admisibles
con un máximo de 2,00 m. No se permite ningún tipo de
cerramiento en el frente de parcela hasta los 5,00 m. de
retranqueo obligatorio que impida el acceso a este espacio
público.

A.4.6. Publicidad.

La publicidad y decoración de establecimientos comercia-
les o industriales, deberá respetar criterios de armonía gene-
ral con el conjunto.

Para la colocación de carteles, soportes y en general
vallas publicitarias de las denominadas de publicidad exte-
rior, se estará a lo determinado en la Legislación Urbanística
vigente.

Así mismo, se regulará la publicidad pintada sobre ele-
mentos naturales, bien sean bordes de carreteras, o partes
visibles del territorio.

A.4.6. Movimiento de tierras.

Cuando, por la topografía del terreno, sea necesario rea-
lizar algún movimiento de tierras, para la implantación de una
actividad o una edificación, deberán cumplirse los siguientes
requisitos:

Todo edificio deberá separarse de la base o corona-
ción de un desmonte o terraplén una distancia míni-
ma de 3 m.

Los movimientos de tierra dentro de una parcela,
respetarán, en todo caso, los niveles del terreno
colindante, sin formación de muros de contención,
estableciendo taludes de transición no superior al
50% de pendiente.

Los movimientos de tierra para recibir una edifica-
ción han de incluirse en el proyecto de la misma.

Salvo lo que aquí se regula y los movimientos debi-
dos a explotaciones mineras o canteras, sólo serán
admisibles movimientos de tierra para repoblación
forestal en las condiciones que se fijen por el depar-
tamento correspondiente.
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A.5. OTRAS DISPOSICIONES

Para los aspectos no regulados aquí, se aplicarán las
Normas Subsidiarias Municipales de Paredes de Nava y
demás normativa vigente que le fuese de aplicación.

B) ZONA DE EQUIPAMIENTO (EQ.)

B.1. CONDICIONES GENERALES

B.1.1. Definición

Corresponde a las zonas grafiadas en los planos de
Ordenación como EQ., destinados a Servicios de Interés
Público y Social.

B.1.2. Tipología de edificación

Se autoriza únicamente la edificación aislada.

B.2. CONDICIONES DE VOLUMEN

B.2.1. Alineaciones y rasantes

Serán las definidas en el plano de alineaciones y rasan-
tes del Plan Parcial que desarrolla el Sector. No podrán
variarse respecto a las determinaciones de dicho plano a no
ser que se tramite y apruebe el oportuno Plan Especial o
Estudio de Detalle que refleje las modificaciones a introducir.

B.2.2. Altura máxima y mínima

Será la correspondiente a la desarrollable en dos plantas
en 6,00 m. de altura máxima, medida desde el nivel de la
acera hasta la cara inferior del último forjado. Se permitirá la
construcción de una planta menos por debajo del número
máximo de plantas permitidas. Las pendientes de la cubierta,
no sobrepasarán los 30º en todas sus vertientes. La pen-
diente se medirá con un plano que, partiendo del borde del
alero, forme el citado ángulo con el plano del último forjado,
situado en la altura máxima permitida.

No está permitido el aprovechamiento de los espacios
resultantes bajo-cubierta.

La altura de la cumbrera no excederá los 4,00 m. sobre el
último forjado.

B.2.3. Altura de pisos

La altura libre de los diferentes pisos a desarrollar será
como mínimo de 2,60 m. medidos de pavimento a cara infe-
rior del forjado del techo o al falso techo.

B.2.4. Parcela mínima

No se establece ninguna limitación en cuanto a superficie
mínima de parcela.

B.2.5. Superficie máxima ocupada

Será la correspondiente como máximo al 40% de la
superficie de la parcela neta (edificable).

Los espacios libres que resulten, tendrán el carácter de
zona verde y será obligada su plantación y conservación, no
admitiéndose en los mismos almacenamientos de tipo algu-
no ni ninguna clase de construcción fija ó móvil, excepto lo
especificado para la disponibilidad de las plazas de aparca-
miento necesarias.

B.2.6. Edificabilidad máxima

Será la correspondiente como máximo a 0,50 m²/m² de
superficie de la parcela neta (edificable).

B.2.7. Retranqueos

Los retranqueos que se proponen como norma general
son los correspondientes a la mitad de la altura de la edifica-
ción (H/2) con un mínimo de 5,00 m. a la alineación oficial así
como a cualquiera de los linderos.

La separación entre edificaciones dentro de la misma
parcela, deberá respetar una separación entre sus planos de
fachada igual o superior a la mitad de la altura (H/2), con un
mínimo de 5,00 metros.

B.3. CONDICIONES DE USO

En general, las condiciones de uso, serán las regladas en
las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Término
Municipal de Paredes de Nava, y en particular las que se
especifican a continuación.

B.3.1. Usos Principales

Equipamientos asociados al uso Industrial, Equipamien-
tos de Interés Público y Social de carácter cultural, con acti-
vidades destinadas a la custodia, transmisión y conservación
del conocimiento, fomento y difusión de la cultura y exhibición
de las artes, así como las actividades de relación social, ten-
dentes al fomento de la vida asociativa.

Equipamiento de Interés Público y Social de carácter
social, con actividades destinadas a promover y posibilitar el
desarrollo del bienestar social de todos los ciudadanos.

Equipamiento de Interés Público y Social de carácter reli-
gioso, con actividades destinadas a la práctica de los dife-
rentes cultos y a servicios de asistencia religiosa a la pobla-
ción.

Equipamiento deportivo de utilización general por los ciu-
dadanos constituidas por instalaciones elementales como
pistas polivalentes, gimnasios, polideportivos u otras instala-
ciones deportivas especializadas como campos de fútbol,
piscinas o similares.

Equipamiento Dotacional a escala básica para centros
docentes de titularidad pública o privada que impartan 
enseñanzas regladas como escuelas infantiles, centros de
educación primaria y secundaria, centros de bachillerato y
formación profesional, centro de enseñanzas artísticas, 
centros de educación especial, centros de educación de
adultos, etc.

B.3.2. Usos Obligados

Garaje - Aparcamiento, bien en la propia edificación o en
el espacio libre de la parcela, y en dotación de una plaza por
cada 100 m² construidos, pudiendo contabilizarse de forma
global con la dotación de la zona de Equipamiento.

El uso residencial en concepto de guardería del centro,
en número no mayor de una vivienda, pudiendo aumentar,
siempre y cuando se justifique adecuadamente.

B.3.3. Usos Prohibidos

Esta Normativa no autoriza otros usos que los reflejados
en la Normativa de las Normas Subsidiarias y los anterior-
mente definidos.
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B.4. CONDICIONES ESTÉTICAS

B.4.1. Fachadas

Tanto en las fachadas como en las medianeras que que-
den vistas desde cualquier espacio público, no se permitirán
los siguientes materiales: aplacados de piedras naturales
pulidos, plaquetas cerámicas vitrificadas y azulejos.

Las fachadas y medianeras tendrán idénticos materiales
y acabados, siendo preferentemente los cerámicos en tonos
naturales, rojos y tierras y enfoscados y revestimientos conti-
nuos con pinturas en tonos similares.

B.4.2. Cubiertas

Las cubiertas, siguiendo la tipología tradicional, serán
inclinadas de faldón continuo, con una pendiente máxima de
30º, no permitiéndose los siguientes materiales de cubrición:
pizarra, placas onduladas de fibrocemento en su color y
chapa metálica sin lacar (preferentemente serán colores
tierra).

B.4.3. Sótanos

Se permite la construcción de una planta sótano para
aparcamiento o dependencias complementarias, con la
misma limitación establecida en la ocupación máxima, sien-
do su altura mínima 2,20 m. No computa a efectos de edifi-
cabilidad.

B.4.4. Plantas Bajas

El tratamiento exterior de las plantas bajas aún en el caso
del uso comercial, será similar a la fachada en composición
y materiales.

B.4.5. Protección del paisaje.

Con el fin de lograr la conservación de la estructura pai-
sajística tradicional ha de tenerse en cuenta de modo gene-
ral las determinaciones relativas a:

1. Protección de la topografía, impidiendo actuacio-
nes que alteren las características morfológicas
del terreno.

2. Protección de cauces naturales y del arbolado
correspondiente, así como de acequias y canales
de riego.

3. Protección de plantaciones y masas forestales.

4. Protección de caminos de acceso, cañadas, vere-
das, etc.

5. Protección de construcción, tales como: sistemas
de cercas, corrales, apriscos, casetas de aperos
de labranza, etc., que configuren la bondad del
paisaje.

B.4.6. Conservación de los espacios libres.

Los espacios libres públicos serán mantenidos por el
Ayuntamiento o por los particulares de la zona, según se lle-
gue a un acuerdo entre aquél y estos para la previsión y
creación de un servicio de mantenimiento gestionado por los
propios particulares o por el Ayuntamiento con cargo a estos
últimos.

B.4.7. Arbolado y Vegetación.

El arbolado existente, en espacios públicos o privados,
sea de la clase que sea, deberá conservarse, cuidarse y 

protegerse de las plagas y deterioros que pudieran acarrear
su destrucción parcial o total siendo preciso para la tala,
cambios de cultivos arbóreos y replantaciones, la previa soli-
citud de licencia al Ayuntamiento quien podrá recabar aseso-
ramiento de los organismos competentes.

Se cuidarán especialmente el cumplimiento de lo anterior
para aquellas especies arbóreas situadas en espacios
públicos.

B.4.8. Cerramientos de solares.

Los solares no edificados deberán cerrarse con una cerca
o pared de material resistente, de 2 m. de altura como míni-
mo, de forma que su acabado sea agradable, estético y con-
tribuya al ornato de la ciudad.

El cerramiento deberá situarse en la alineación oficial.

Al producirse la apertura de nuevas vías, los propietarios
de solares tendrán la obligación de efectuar el cerramiento
del solar en el plazo de dos meses, a partir de la terminación
de las obras de pavimentación. Cuando se produzca el derri-
bo de cualquier finca, será obligatorio el cerramiento de la
misma situándolo igualmente en la alineación oficial. Tal
cerramiento deberá llevarse a efecto en un plazo de 6 meses,
contados a partir de la fecha de concesión de la licencia de
derribo.

B.4.9. Supresión de Barreras Físicas.

Se tenderá a la supresión de barreras físicas para permi-
tir el paso de inválidos, coches de niños, etc. mediante la dis-
posición de rebajes en bordillos de aceras, rampas de acce-
so a edificios o por vías públicas.

Se tenderá a la supresión de bordillos, resaltes o aceras
en calles estrechas, pavimentando toda la calle por igual,
colocando defensas o pequeños postes adecuados que impi-
dan a los vehículos arrimarse a las fachadas de las edifica-
ciones.

B.4.10. Mobiliario Urbano.

Se prestará especial atención a la colocación en la vía
pública de elementos de mobiliario urbano: bancos, cabinas,
arbolado, etc., puntos de venta: quioscos, puestos, etc. que
deberán resolverse de forma sencilla y cuidando su adecua-
ción en el entorno, cumpliendo lo especificado en
Reglamento de Accesibilidad de Castilla y León para los iti-
nerarios peatonales.

B.4.11. Señalización del tráfico.

No se permite situar señales adosadas a cualquier edifi-
cación, muro, valla y cercas a menos que se justifique debi-
damente; justificación que sólo podrá atender a problemas de
ancho de vías o dificultades para el paso de vehículos o pea-
tones. Se prohíbe expresamente, en todo caso, en aquellas
edificaciones catalogadas o de conservación integral o de
conservación de composición de fachadas. En todo caso se
adoptará el sistema de señalización que perturbe en menor
grado los ambientes y edificios de interés, reduciéndola a la
mínima expresión tanto en señalización vertical como hori-
zontal (pinturas sobre pavimentos) siempre que sea compa-
tible con la normativa del Código de Circulación.

B.4.12. Tendidos y elementos de infraestructura y servicios.

En los núcleos urbanos se prohíben los tendidos aéreos
eléctricos y telefónicos, y fijos sobre las fachadas, debiendo
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enterrarse los existentes de acuerdo con lo que se determina
en estas Normas

En los edificios de nueva planta no se permitirán tendidos
exteriores sobre las fachadas.

Se obligará a las empresas suministradoras al cumpli-
miento de la Normativa Urbanística armonizando con el
entorno tanto del diseño como la disposición de las cajas de
registro, acometidas, etc.

B.4.12. Obras de urbanización para mejora de la escena y
ambientes urbanos.

El Ayuntamiento podrá declarar de urbanización especial,
determinadas calles, plazas o zonas con el fin de conservar
la armonía del conjunto y los propietarios de edificios o sola-
res enclavados en dichos lugares, no podrán modificar las
construcciones, ni edificar otras nuevas, sin someterse a
cualquier ordenanza especial, que previo los requisitos regla-
mentarios puedan aprobarse en cada caso.

B.4.13. Servidumbres urbanas.

El Ayuntamiento podrá instalar, suprimir o modificar, a su
cargo, en las fincas, y los propietarios vendrán obligados a
consentirlo, soportes, señales y cualquier otro elemento al
servicio de la ciudad, que deberán, en todo caso, cumplir
estas "Condiciones de Protección".

B.5. OTRAS DISPOSICIONES

Para los aspectos no regulados aquí del uso de
Equipamiento, se aplicarán las Normativas de aplicación
correspondientes.

C) ZONA VERDE O ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS (E.L)

C.1. CONDICIONES GENERALES

C.1.1. Definición

Corresponde a las zonas destinadas a un uso de zonas
verdes o espacios libres públicos, no siendo espacios divisi-
bles ni parcelables.

C.1.2. Tipología de edificación

En estos espacios no se permiten más construc-
ciones que las que excepcionalmente señalan estas
Ordenanzas.

C.2. CONDICIONES DE VOLUMEN

C.2.1. Alineaciones y rasantes

Serán las definidas en el plano de alineaciones y rasan-
tes del Plan Parcial que desarrolle el Sector. No podrán
variarse respecto a las determinaciones de dicho plano a no
ser que se tramite y apruebe el oportuno Estudio de Detalle
que refleje las modificaciones a introducir.

C.2.2. Altura máxima y mínima

Será la correspondiente a la desarrollable en una 
planta en 3,00 m. de altura máxima, medida desde el nivel 

de la acera hasta la cara inferior del último forjado. Las pen-
dientes de la cubierta, no sobrepasarán los 30º en todas sus
vertientes. La pendiente se medirá con un plano que, 
partiendo del borde del alero, forme el citado ángulo con 
el plano del último forjado, situado en la altura máxima per-
mitida.

C.2.3. Altura de pisos

La altura libre de los diferentes pisos a desarrollar será 
en términos generales como mínimo de 2,60 m. medidos 
de pavimento a cara inferior del forjado del techo o al falso
techo.

C.2.4. Superficie máxima ocupada

En lo que hace referencia a edificaciones cubiertas, será
la correspondiente como máximo al 5% de la superficie de la
parcela neta.

C.2.5. Edificabilidad máxima

Será la correspondiente como máximo a 0,05 m²/m² de
superficie de la parcela neta.

C.2.6. Retranqueos

Las edificaciones estarán retranqueadas de los linderos
una distancia mínima de 5,00 m., así como a la alineación
oficial.

C.3. CONDICIONES DE USO

C.3.1. Uso Principal

Equipamiento de zonas verdes o espacios libres.

C.3.2. Usos Complementarios

Se autorizan únicamente edificaciones ligeras de diseño
específico para servicios de información e higiene, kioscos,
de hostelería, floristería, prensa, etc.

C.3.3. Usos Prohibidos

Esta Normativa no autoriza otros usos que los reflejados
en la Normativa de las Normas Subsidiarias y los anterior-
mente definidos.

C.4. CONDICIONES ESTÉTICAS

Estas condiciones se regirán por lo dispuesto en el apar-
tado 5.3.5 Condiciones Estéticas de las Normas Subsidiarias
municipales vigentes.

C.5. OTRAS DISPOSICIONES

Se potenciará la vegetación natural, repoblando en su
caso con especies autóctonas. Para los aspectos no regula-
dos aquí, se aplicarán las Normativas de aplicación corres-
pondientes.

3811
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
–––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
–––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––

Administración núm. 1
——

RESOLUCIONES DE ALTAS Y BAJAS EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DEL HOGAR

Don José Luis Pita Nevares, Director de la Administración de la Seguridad Social 34/01 en Palencia, hace saber a los inte-
resados que se indican en relación anexa que, habiendo resultado infructuoso el intento de notificación a través del Servicio de
Correos y de conformidad con lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, (B.O.E. de 27 de noviembre), se procede
a publicar el presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y a su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
del último domicilio desconocido a fin de notificar a los interesados la resolución pertinente, cuyo texto íntegro se encuentra a
su disposición en los correspondientes expedientes que obran en esta Administración.

Contra esta resolución podrán interponer los interesados reclamación previa a la vía jurisdiccional ante esta Administración
de la Seguridad Social en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente a la fecha de su publicación de conformidad
con lo establecido en el art. 71 del R. D. Legislativo 2/95, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral (B.O.E. de 11-4-95).

Y para que conste, expido la presente resolución en Palencia, a diez de noviembre de dos mil tres. - El Director de la
Administración, José Luis Pita Nevares. 4063

INTERESADO C.C.C./N.A.F. LOCALIDAD ACTO ADMINISTRATIVO FECHA RESOLUCIÓN

ISABEL Mª CÓRDOVA PÉREZ 34/1004015312 PALENCIA Baja en 26/05/03. Efectos 12/06/03 16/06/03

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

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
–––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––

Administración núm. 1
——

RESOLUCIONES DE ALTAS Y BAJAS EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS

Don José Luis Pita Nevares, Director de la Administración de la Seguridad Social 34/01 en Palencia, hace saber a los inte-
resados que se indican en relación anexa que, habiendo resultado infructuoso el intento de notificación a través del Servicio de
Correos y de conformidad con lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, (B.O.E. de 27 de noviembre), se procede
a publicar el presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y a su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
del último domicilio desconocido a fin de notificar a los interesados la resolución pertinente, cuyo texto íntegro se encuentra a
su disposición en los correspondientes expedientes que obran en esta Administración.

INTERESADO C.C.C./N.A.F. LOCALIDAD ACTO ADMINISTRATIVO FECHA RESOLUCIÓN

JOSÉ ANTONIO ASENJO REVILLA 34/14302916 PALENCIA Baja de oficio en 31/12/02 24/10/03

BOUCHAIB DALAOUI 34/1000290209 SALDAÑA Baja de oficio en 30/09/99 16/10/03

EVANGELINA MARTÍNEZ PÉREZ 34/1000145214 GUARDO Baja de oficio en 28/02/94 13/08/03

ABDELALI ABOUFARIS 34/1000422571 SALDAÑA Baja de oficio en 30/11/02 12/09/03

MIGUEL GIL OSORNO 34/9799991 PALENCIA Baja de oficio en 31/07/03 11/08/03

JAVIER RAÚL TERESA TRIS 34/1001055802 VILLAMURIEL DE CTO. Baja de oficio en 31/07/96 12/09/03

HMED ERRAMI --- SALDAÑA Denegación de alta en 01/04/03 12/06/03

RODOLFO LÓPEZ GONZÁLEZ 34/16700735 PALENCIA Baja de oficio en 30/06/01 29/07/03
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

––––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID

––––

Administración núm. 47/03

Don Jerónimo González Clavero, Director de la Adminis-
tración de la Seguridad Social 47/03 en Valladolid, hace
saber a los interesados que se indicarán en relación anexa
que, habiendo resultado infructuoso el intento de notificación
a través del Servicios de Correos y de conformidad con lo
establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. de 27 de noviembre), se procede a publicar el pre-
sente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y a su expo-
sición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del último
domicilio conocido a fin de notificar a los interesados la reso-
lución pertinente, cuyo texto íntegro se encuentra a su dispo-
sición en los correspondientes expedientes que obra en esta
Administración.

Contra la presente Resolución, podrá formularse recla-
mación previa a la vía jurisdiccional social ante esta Entidad,

dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su notifica-
ción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 del
Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aproba-
do por el Real Decreto Legislativo 2/1995 de 7 de abril
(B.O.E. de 11 de abril), en la redacción dada por el artículo
42 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativos y del Orden Social. Transcurrido el
plazo de cuarenta y cinco días desde la interposición de
dicha reclamación previa sin que recaiga resolución expresa,
la misma podrá entenderse desestimada, lo que se comuni-
ca a efectos de los establecido en el artículo 42.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de
enero (B.O.E. de 14 de enero).

Y para que conste, expido la presente resolución, 
en Valladolid, a diecisiete de septiembre de dos mil tres.-
El Director de la Administración, Jerónimo González 
Clavero.

– Interesado: Mª Isabel Picazo Urtubia.

C.C.C./N.A.F.: 470036438334.

Acto administrativo: Resolución baja Régimen Es-
pecial Trabajadores Autónomos.

Fecha Resolución: 01/07/03.

4065

Contra esta resolución podrán interponer los interesados reclamación previa a la vía jurisdiccional ante esta Administración
de la Seguridad Social en el plazo de treinta días contados a partir del siguiente a la fecha de su publicación de conformidad
con lo establecido en el art. 71 del R.D. Legislativo 2/95, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral (B.O.E. de 11-4-95).

Y para que conste, expido la presente resolución en Palencia, a diez de noviembre de dos mil tres. - El Director de la
Administración, José Luis Pita Nevares.

4064

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
425/2003-E, de este Juzgado de lo Social, seguido a instan-
cia de D. Mariano Marcos Antolín, contra la empresa Luis
Soto Quevedo, sobre Ordinario (sanción), con fecha diecisie-
te de octubre de dos mil tres, se ha dictado Auto cuya parte
dispositiva es la siguiente:

“Se tiene por desistida a la parte demandante de su
demanda, acordando el sobreseimiento de las presentes
actuaciones.

Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes a su notificación. - Así por este Auto lo acuerda,

manda y firma la Ilma. Sra. Magistrada Juez del Juzgado de
lo Social número uno de Palencia, Dña. María del Amparo
Rodríguez Riquelme. - Doy fe”.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Luis Soto
Quevedo, en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

En Palencia, a once de noviembre de dos mil tres.- 
El Secretario judicial accidental, Mariano Ruiz Pariente.

4040

——————

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

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución número
182/2003-M, de este Juzgado de lo Social, seguido a 



instancia de D. José Antonio Nieto Fernández, contra la
empresa Estructuras Capami S. L., sobre Despido, se ha dic-
tado con fecha 8-9-2003, Auto cuya parte dispositiva es la
siguiente:

“S. Sª Acuerda: Que acogiendo la excepción alegada en
la comparecencia celebrada en estos autos núm. 63/2003
(Ejecución 182/2003), por la letrada del Fondo de Garantía
Salarial, de prescripción de la acción de ejecución de sen-
tencia firme ejercitada por D. José Antonio Nieto Fernández,
frente a la empresa Estructuras Capami, S. L. y sin entrar a
conocer el fondo del asunto, debo desestimar y desestimo la
petición de ejecución forzosa de la sentencia efectuada por el
trabajador/demandante en su escrito de 16-10-2003.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

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

Así por este Auto, lo pronuncia, manda y firma, la 
Ilma. Sra. Magistrada-Juez, Dña. María del Amparo
Rodríguez Riquelme. - Doy fe. - Firmado: María del Amparo
Rodríguez Riquelme. - Mariano Ruiz Pariente”.

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

En Palencia, a trece de noviembre de dos mil tres.- 
El Secretario judicial accidental, Mariano Ruiz Pariente.

4042

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 2

N.I.G.: 34120 1 0202407/2003

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL 
TRACTO 680/2003

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: DÑA. ANASTASIA DEL OLMO QUINTANO, FÉLIX ROMERO DEL
OLMO

Procuradora: Sª ISABEL ABAD HELGUERA

E  D  I  C  T  O

Doña María José Alonso de Dompablo, Juez del Juzgado de
Primera Instancia número dos de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento Expediente de Dominio. Reanudación del Tracto
680/2003, a instancia de expediente de dominio para la rea-
nudación de las siguientes fincas:

– “Finca urbana”, un pajar con su corral en casco de
Grijota, C/ del Medio, núm. 1, hoy núm. 4, con una
superficie de 70 metros cuadrados y que linda a la dere-
cha entrando, Remigio García Olivares; izquierda, calle
de Abajo y espalda, corral de la casa de Mariano
Gutiérrez Antolínez.

Inscripción: Registro de la Propiedad número dos de
Palencia, finca 3.650, en el tomo 1.217, folio 174, a
nombre de D. Martín Rodrigo Ochoa.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el 
término de los diez días siguientes a la publicación de este
edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que
a su derecho convenga.

En Palencia, a trece de noviembre de dos mil tres.- 
La Magistrada-Juez, María José Alonso de Dompablo.-
El Secretario (ilegible).

4111

——————

PALENCIA. - NÚM. 5

N.I.G.: 34120 1 0500027/2003

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 19/2003

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES

Procuradora: Sª MARTA DELCURA ANTÓN

Contra: D. ROBERTO SAN JOSÉ MORALES, MARÍA ARÁNZAZU 
SANTOS DELGADO

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Doña Begoña Ozamiz Bageneta, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia número cinco de Palencia.

Hago saber: Que en el proceso de ejecución seguido en
dicho Juzgado con el núm. 19/2003, a instancia de Caja
España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad,
contra Roberto San José Morales y María Aránzazu Santos
Delgado, sobre ejecución hipotecaria, se ha acordado sacar
a pública subasta, por un plazo de treinta días, los bienes
que, con su precio de tasación, se enumeran a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración

– En Venta de Baños (Palencia), Avda. Castilla y León
número 2. “Urbana núm. 10. Piso cuarto derecha
subiendo. Una vivienda, señalada con la letra “B”, que
tiene una superficie construida de noventa y cinco
metros y cincuenta y ocho decímetros cuadrados, y útil
de setenta y tres metros y sesenta decímetros 
cuadrados, y consta de vestíbulo, pasillo, comedor-
estar, tres dormitorios, cocina, cuarto de baño, despen-
sa y terraza. Linda según se entra en él: frente, con 
caja de la escalera y piso cuarto izquierda letra A; dere-
cha, con la calle Burgos y Gerardo González Varas;
izquierda, con piso cuarto izquierda letra A y es facha-
da a la avenida de José Antonio y fondo, con Gerardo
González Varas.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad
número dos de Palencia, al tomo 1.924, libro 43, folio
218, finca registral número 3.725.

Referencia catastral 5819206 UM 7451N.

Se tasó a efectos de subasta en diez millones ocho-
cientas veintidós mil pesetas (10.822.000 pesetas)
65.041,53 euros.

Valoración a efectos de subasta: Diez millones ocho-
cientas veintidós mil pesetas (10.822.000 ptas.), 65.041,53
euros.
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La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado sito
en Plaza Abilio Calderón, s/n., el día diecinueve de enero de
dos mil cuatro, a las diez quince horas de su mañana.

Condiciones de la subasta

1. - Los licitadores deberán cumplir los siguientes re-
quisitos:

1º - Identificarse de forma suficiente.

2º - Declarar que conocen las condiciones generales y
particulares de la subasta.

3º - Presentar resguardo de que han depositado en 
la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de 
este Juzgado en el Banesto, sito en la C/ Don
Sancho, numero 10 de Palencia, número
3441/0000/17/0019/03, de que han prestado aval
bancario pro el 30 por 100 del valor de tasación de
los bienes.

Cuando el licitador realice el depósito con canti-
dades recibidas en todo o en parte de un tercero,
se hará constar así en el resguardo a los efectos
de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 652
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

2. - Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose
la facultad de ceder el remate a un tercero.

3. - Desde el anuncio de la subasta hasta su cele-
bración podrán hacerse posturas por escrito en sobre
cerrado y con las condiciones expresadas anterior-
mente.

4. - Cuando la mejor postura sea igual o superior al 70
por 100 del avalúo, se aprobará el remate a favor del
mejor postor. Si fuere inferior, se estará a lo provisto
en el artículo 670 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil.

5. - La certificación registral está de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado.

6. - Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al
crédito del actor, continuarán subsistentes y que por
el sólo hecho de participar en la subasta, el licitador
los admite y acepta quedar subrogado en la respon-
sabilidad derivada de aquéllos, si el remate se adjudi-
care a su favor.

7. - Que por este Juzgado se ha declarado que los ocu-
pantes del inmueble que se subasta, distintos del eje-
cutado, tienen derecho a permancecer en el mismo,
una vez haya sido enajenado, dejando a salvo las
acciones que pudieran corresponder al futuro adqui-
rente para el desalojo de aquéllos.

8. - Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzgado o por
error se le hubiere señalado un domingo o día festivo
y no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora
señalados, se entenderá que se celebrará al 
siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando
sábados.

En Palencia, a trece de noviembre de dos mil tres.- 
La Secretaria, Begoña Ozamiz Bageneta.

4078

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 Gobier-
no, en sesión celebrada con fecha 6 de noviembre de 2003,
por el que se convoca concurso para la contración del
Servicio de limpieza de otras dependencias municipales.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 182/2003.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La prestación del Servicio de
limpieza de diversas dependencias municipales: Aca-
demia y Banda Municipal de Música; Cuartel Policía
Local; Cementerio; Mercado Municipal; Depósito Grúa;
W.C. y vestuarios Jardinillos; W.C. y vestuarios Huertas
del Obispo; W.C y vestuarios Salón; Vestuarios de la
Carcavilla; Vestuarios Las Acacias; Vestuarios Pan y
Guindas; Biblioteca Universitaria El Salón; Vestuarios
Isaac Peral; Asociación Protección Civil; Edificio
Recinto Ferial y vestuarios Isla Dos Aguas.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Duración del contrato: Será de un año, desde el 1 de
enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2004, pudiendo
ser prorrogado, mediante acuerdo expreso por otro año natu-
ral, hasta el 31 de diciembre de 2005.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: 160.768,08 euros/año a la baja IVA in-
cluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 3.215,36 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: Empresa de Servicios, Grupo U;
Subgrupo 1, Categoría b).
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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:

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

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

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

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

e) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: El 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, 11 de noviembre de 2003. - La Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

4087

——————

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 Gobier-
no, en sesión celebrada con fecha 6 de noviembre de 2003,
por el que se convoca concurso para la contratación de la
Asistencia para la realización del programa de apoyo
escolar del Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 179/2003.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La contratación de Asistencia
para la realización del programa de apoyo escolar del
Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Duración del contrato: Año 2004 desde el día 1 de
enero hasta el 31 de diciembre, pudiendo ser prorro-
gado el contrato de forma expresa para el año 2005.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: El precio máximo que abonará el
Ayuntamiento será de 31.273,20 euros, IVA incluido,
con un precio hora máximo de 13,14 euros IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 625,46 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 las obras, suministros o trabajos realizados
por la empresa en los tres últimos ejercicios y relación
de los servicios o trabajos realizados en los últimos
tres años, que incluya importe, fechas y beneficios,
públicos o privados de los mismos.

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

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

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

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

c) Lugar de presentación:

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

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

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

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

e) Admisión de variantes: No.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.
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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, 12 de noviembre de 2003. - La Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.

4088

——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

Disciplina Urbanística

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de Licencia Ambiental, intere-
sada por D. Jesús Izquierdo Martínez, para la instalación de
“Comercio de Ferretería”, en C/ General Amor, 4, de esta 
ciudad, a fin de que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer, puedan hacer las
observaciones pertinentes.

Palencia, 13 de noviembre de 2003. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4022

––––––––––

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

–––

EDICTO-ANUNCIO DE SUBASTA DE BIENES MUEBLES: VEHÍCULOS

D. Vicente Alonso García, Jefe del Servicio de Recaudación
del Ayuntamiento de Palencia.

Hago saber: Que en los expedientes administrativos de
apremio que se instruyen en esta Recaudación Municipal a
mi cargo, se ha dictado con fecha 06/11/03 la siguiente:

“Providencia: Acordada por el Sr. Tesorero Municipal la
Subasta de Bienes Muebles (Vehículos), embargados en
este procedimiento de apremio ejecutivo seguido por esta
Recaudación Municipal contra los deudores que se expresan
al final por débitos a esta Hacienda Municipal; Acuerdo se
proceda a la subasta de Bienes Muebles (vehículos) corres-
pondientes y observándose en su trámite y realización las
prescripciones de los arts. 103, 134, 141, 145, 146, 147, 148
y en su caso 150 y siguientes del Reglamento General de
Recaudación vigente (R. D. 1684/1990, DE 20/12/90)”.
Notifiquese esta Providencia al deudor, cónyuge, acreedores
hipotecarios y pignoraticios, desconocidos y demás interesa-
dos, que se tendrán por notificados con plena virtualidad
legal con la publicación del presente anuncio.

Contra este acto administrativo notificado podrá interpo-
nerse:

a) Recurso de Reposición ante el Órgano que dictó el
Acuerdo en el plazo de un mes de recibir la notificación
si es acto expreso o de tres meses en otro caso;

b) Recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo en plazo de dos meses de
recibir esta notificación, si es acto expreso, o de seis
meses en otro caso, ante esta Jurisdicción. También
puede formular cualquier otro recurso que estime pro-
cedente. Solamente se suspenderá el procedimiento
en los términos y condiciones que determina el artícu-
lo 101 del R.G.R.

En cumplimiento de la transcrita Providencia se publica el
presente anuncio de subasta y se advierte a los deudores y
demás personas interesadas que deseen tomar parte en la
subasta como licitadores, lo siguiente:

1.- Que los bienes embargados a enajenar en pública
subasta se detallan al final. Para cualquier información
sobre los expedientes, los interesados deben dirigirse
a la Oficina de Recaudación Municipal del Ayunta-
miento de Palencia, sita en C/ Ignacio Martínez de
Azcoitia, 11.

Los vehículos se hallan depositados bajo custodia en
Parque Móvil de la Policía Municipal, sito en la 
C/ Extremadura, s/n. de Palencia, pudiendo ser exa-
minados por las personas interesadas, durante los
días 1 al 9 de diciembre de 2003 (sólo laborables) en
horario de 12 a 14 horas.

2.- Que estos bienes muebles han sido valorados por
Técnico Municipal y su importe figurado al final como
"valor de tasación" puede impugnarse mediante pre-
sentación de valoración contradictoria dentro de los
plazos legales, resolviéndose todo ello previo a la
subasta, entendiéndose conforme en otro caso y
resuelto anteriormente.

3.- Los licitadores deben tener capacidad legal y no estar
incursos en supuestos de impedimentos legales.
Deberán identificarse por el D.N.I. y justificar, en su
caso, la representación que ostentan.

4.- La subasta se suspenderá en cualquier momento
antes de adjudicar los bienes si se hace el pago de la
deuda, intereses y costas del procedimiento.

5.- El rematante deberá entregar en el acto de adjudica-
ción de bienes o dentro de los cinco días siguientes la
diferencia entre el depósito constituido y el precio de
remate de adjudicación. El rematante se conformará
con los títulos de propiedad del expediente obrantes
en Recaudación.

6.- En caso de no enajenarse todos o parte de los bienes
en primera licitación, la Mesa podrá acordar pasar a la
segunda licitación o también, iniciar el trámite de adju-
dicación directa, que se efectuará en el plazo de seis
meses conforme al art. 150 del R.G.R.

7.- Se admitirán ofertas en sobre cerrado hasta una hora
antes del inicio de la subasta. Dichas ofertas se pre-
sentarán en el Registro del Ayuntamiento y tendrán
carácter de máximas y deberán ir acompañadas de
cheque conformado extendido a favor del Ayunta-
miento de Palencia. Recaudación, por el importe del
deposito. En caso de concurrir varias ofertas en sobre
cerrado se admiten posturas a partir de la segunda
más alta y adjudicataria será la más alta por tramo
superior a la segunda en caso de no existir otras 
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ofertas. La devolución será por cheque extendido por
el Tesorero y a cargo del Ayuntamiento.

8.- Los tramos para ajustarse las posturas serán de: 30 €.
9.- La Hacienda Municipal para bienes no adjudicados

puede aplicar el art. 158 R.G.R.

Descripción de los Bienes Muebles a subastar:

1.-LOTE NUM. 1:

DEUDOR: ACERO PUEBLA, JESÚS ANGEL.

VEHÍCULO: P-8595-E. TURISMO RENAULT 21 GTS.

VALORACIÓN Y TIPO SUBASTA EN 1ª LICITACIÓN: 480 €.

DEPÓSITO 20%: 96 €.

2.- LOTE NUM. 2:

DEUDOR: AMOR SUÁREZ, ALFONSO.

VEHÍCULO: P-7270-E. TURISMO AUSTIN MONTEGO.

VALORACIÓN Y TIPO SUBASTA EN 1ª LICITACIÓN: 480 €.

DEPÓSITO 20%: 96 €.

3.- LOTE NUM. 3:

DEUDOR: ARTS ON IDEAS, S.L.

VEHÍCULO: P-0895-I TURISMO FORD FIESTA 1.8.

VALORACIÓN Y TIPO SUBASTA EN 1ª LICITACIÓN: 1.300 €.

DEPÓSITO 20%: 260 €.

4.- LOTE NUM. 4:

DEUDOR: BERCIANOS CALONGE, ARTURO.

VEHÍCULO: P-2088-F. TURISMO SEAT MALAGA 1.5.

VALORACIÓN Y TIPO SUBASTA EN 1ª LICITACIÓN: 480 €.

DEPÓSITO 20%: 96 €.

5.- LOTE NUM. 5:

DEUDOR: CONSTRUCCIONES PRECONOR, S. L.

VEHÍCULO: P-7715-I. TURISMO PEUGEOT 406.

VALORACIÓN Y TIPO SUBASTA EN 1ª LICITACIÓN: 5.600 €.

DEPÓSITO 20%: 1.120 €.

6.- LOTE NUM. 6:

DEUDOR: GÓMEZ MARTÍNEZ, ALEJANDRO.

VEHÍCULO: A-4263-CB. TURISMO FORD ESCORT.

VALORACIÓN Y TIPO SUBASTA EN 1ª LICITACIÓN: 900 €.

DEPÓSITO 20%: 180 €.

7.- LOTE NUM. 7:

DEUDOR: HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, RAFAEL.

VEHÍCULO: P-5277-E. TURISMO FORD ESCORT.

VALORACIÓN Y TIPO SUBASTA EN 1ª LICITACIÓN: 480 €.

DEPÓSITO 20%: 180 €.

Celebración de la subasta:

• Día: 10 de diciembre de 2003.

• Hora: 10 horas.

• Lugar: Sala Subastas de Recaudación Municipal.
C/ Ignacio Martínez de Azcoitia, 11, de Palencia.
(Pasaje San Francisco).

Palencia, 7 de noviembre de 2003. - El Jefe del Servicio
de Recaudación, Vicente Alonso García.

4086

AGUILAR DE CAMPOO

ORDENANZA REGULADORA DE LA VENTA AMBULANTE EN 
AGUILAR DE CAMPOO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La presente Ordenanza, se basa en dos principios funda-
mentales: en primer lugar, el absoluto respeto a las normas
emanadas del Estado y de las Comunidades Autónomas
sobre esta materia, y en segundo lugar fijar unos criterios
que tienen como fin la promoción de la venta ambulante en
el término municipal de Aguilar de Campoo y la protección de
los intereses que concurren, tanto de los comerciantes como
de los consumidores.

Para conseguir dichos objetivos, la Ordenanza, regula el
régimen administrativo de la actividad de venta ambulante,
prestando particular atención a los requisitos que debe 
reunir cualquier vendedor para poder tener acceso a la 
actividad; se fijan asimismo las características y condiciones
que deben reunir las instalaciones y establece un régimen 
de infracciones y sanciones de aquellas prácticas comercia-
les que atenten contra la disciplina que debe presidir el 
mercado.

TÍTULO PRELIMINAR:

Art. 1º - Estas normas tienen como finalidad establecer
los requisitos, condiciones y demás de régimen jurídico que
debe regir el ejercicio de la venta ambulante en el Municipio
de Aguilar de Campoo, en los siguientes aspectos:

A) Venta ambulante en la Villa de Aguilar de Campoo.

B) Mercado tradicional de los martes.

C) Venta Ambulante en las Entidades Locales
Menores.

De conformidad con las normas contenidas en el Real
Decreto 1010/85 de 5 de junio, por el que se regula la 
"Venta Ambulante en Mercadillos y Mercados ocasionales"
y Ley 16/2002 de 19 de diciembre, del Comercio de Castilla
y León.

Art. 2º - A partir de la entrada en vigor  de esta nueva
Ordenanza queda terminantemente prohibida, la venta
ambulante en este municipio, salvo los casos especiales y
concretos que se determinan más adelante.

Art. 3º - Se seguirá celebrando el Mercado que tradicio-
nalmente viene celebrándose, todos los martes del año,
excepto si ese día coincide en festivo, motivo por el cual
dicho mercado no se celebrará. El emplazamiento será en la
Plaza de España. Sin perjuicio de ello, la Alcaldía-
Presidencia, oída la Comisión correspondiente, conserva la
facultad de variar dicho emplazamiento de forma provisional
o definitiva cuando razones de utilidad pública o interés gene-
ral así lo aconsejen, sin que, en ningún caso, se genere dere-
cho a indemnización de daños o perjuicios a los titulares de
puestos afectados. El número máximo de puestos a instalar
será de ochenta.

Art. 4 º - El Mercado Semanal de Aguilar de Campoo, se
regirá por esta Ordenanza, y los titulares de los puestos, por
el mero hecho de serlo, se someten plenamente a la men-
cionada normativa, así como a cuantas disposiciones o reso-
luciones sean de aplicación.

Art. 5 º - Las funciones que la Ordenanza atribuyen a la
Alcaldía-Presidencia podrán ser delegadas en los términos
legalmente establecidos.

18 24 de noviembre de 2003



TÍTULO I

Del mercado y sus instalaciones

Art. 6º - Queda terminantemente prohibido en dicho
Mercado, la venta de carnes, aves, caza y pesca, refrigera-
dos y congelados, pescados y mariscos frescos, refrigerados
y congelados, leche, quesos frescos y requesón, nata man-
tequilla y yogur y otros productos lácteos frescos, pastelería,
bollería rellena o guarnecida, pastas alimenticias frescas y
rellenas, anchoas, ahumados y otras semiconservas, así
como aquellos productos que a juicio de las autoridades
competentes conlleven riesgo. No obstante, podrá permitirse
la venta de tales productos cuando a juicio de las autoridades
sanitarias se disponga de las adecuadas instalaciones frigo-
ríficas y estos estén debidamente envasados.

Se permite la venta de artículos textiles, artesanales, de
ornato o pequeño volumen, etc...; pudiendo autorizar el
Ayuntamiento la venta ambulante directa de productos pere-
cederos de temporada a productores.

Art. 7º - Queda igualmente prohibida la venta de pan.

Art. 8º  - No se permitirá en la zona del Mercado ni en sus
inmediaciones ningún tipo de venta ambulante fuera de los
puestos, salvo en los supuestos excepcionales que más ade-
lante se determinan.

Art. 9º  1. - La Policía Local, distribuirá y ordenará la colo-
cación de los puestos del mercado. Una vez adjudicado el
puesto, éste será inamovible, debiendo ocupar exclusiva-
mente el espacio que se señale y los metros autorizados.

2. En ningún caso podrá ocuparse altura superior a tres
metros o que afecte a ramas de árboles, cables, obje-
tos o elementos que vuelen sobre los puestos.

3. Los puestos y sus instalaciones serán desmontables o
transportables, incluyendo los camiones-tienda, que-
dando prohibida la colocación de cualquier elemento
clavado en el suelo que pueda dañar el pavimento, o
sujeto o apoyado en árboles, postes, farolas, bancos u
otras instalaciones existentes en el recinto. En ningún
caso podrán situarse en accesos inmediatos a edificios
de uso público o establecimientos comerciales e indus-
triales, ni junto a sus escaparates y expositores o de
forma que dificulten tales accesos o la circulación pea-
tonal en los soportales y en todo caso atenderán las
instrucciones de colocación de los puestos, dictados
por la Policía Local.

4. Las dimensiones de los puestos serán de 3 o más
metros de fachada, según los casos, por 2,50 metros
de fondo máximo en todos ellos.

5. El horario de ventas, será de las 9:00 a las 14:00 horas.
La instalación de los puestos y descarga de mercan-
cías se realizará entre las 8:00 y las 10:00 horas, en los
meses de junio, julio, agosto y septiembre, y de las 8:00
y las 10:30 horas, en el resto del año, prohibiéndose a
partir de esta hora efectuar tales operaciones.

6. La retirada de mercancías y desmontaje de las instala-
ciones se realizará hasta las 15:00 horas, en cuyo
momento habrán de quedar desalojados los puestos,
siendo obligación de los titulares de dichos puestos
dejar el espacio ocupado y sus inmediaciones en per-
fectas condiciones de limpieza, con retirada de emba-
lajes y residuos de cualquier tipo.

7. El acceso de vehículos a la zona del Mercado y per-
manencia en el mismo solamente podrá efectuarse
durante el horario de montaje y descarga de mercan-
cías, así como el de desmontaje de los puestos, prohi-

biéndose terminantemente el acceso en horas distin-
tas, incluidas las de venta, salvo que por inclemencias
del tiempo fuera aconsejable y así lo apreciara la
Policía Local, en cuyo caso la retirada de los puestos
podrá realizarse antes de las 14:00 horas, siendo
supervisada por la Policía Local, debiendo observarse
en todo momento las indicaciones que se efectúen por
los agentes, a fin de no entorpecer el paso de otros
vehículos ni la instalación de los puestos.

8. El agente de la Policía Local de servicio en el 
mercado, velará por el cumplimiento de la presente
Ordenanza.

Art. 10º - Cada puesto deberá recoger y dejar ordenados
los residuos, embalajes y basuras que puedan producirse,
prohibiéndose terminantemente que queden esparcidos.

TÍTULO II

De las autorizaciones y de las personas.

Capítulo I. - De las autorizaciones.

Art. 11º - La vigencia de las autorizaciones anuales de
venta coincidirá con el año natural, siendo renovable por
años naturales. Sin perjuicio de ello, todas las autorizaciones
podrán ser revocadas por la Alcaldía-Presidencia, en función
de la desaparición de las circunstancias que motivaron su
otorgamiento.

Igualmente podrá decretarse la suspensión temporal
cuando, por razón de obras en la vía pública o en los servi-
cios, tráfico u otras causas de interés público, convenga a la
realización de las mismas.

Art. 12º 1. No se podrá ser titular de más de una autori-
zación para un puesto.

2. Para el ejercicio de la venta ambulante en los lugares
autorizados para la presente Ordenanza, el vendedor
deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) Ser mayor de edad, admitiéndose la mayoría de
edad laboral.

b) No estar incurso en ninguno de los casos de incapa-
cidad o incompatibilidad establecidos por la ley.

c) Estar dado de alta en la Delegación de Hacienda,
por el Epígrafe correspondiente a la cuota por
Impuesto de Actividades Económicas de la actividad
a desarrollar y encontrarse al corriente de su pago.

d) Tratándose de extranjeros, acreditar estar en pose-
sión de los correspondientes permisos de residencia
y de trabajo por cuenta propia, o por cuenta ajena en
caso de miembros de sociedades cooperativas, con
independencia de las condiciones establecidas en
los apartados c) y f).

e) Estar en posesión de Licencia Municipal, previo
pago de las tasas correspondientes en cada momen-
to vigentes, y tenerla expuesta en lugar perfecta-
mente visible al público. Serán de color azul para las
licencias anuales, de color amarillo para las semes-
trales y de color blanco para las licencias trimestra-
les.

f) Reunir las condiciones y requisitos exigidos por la
normativa reguladora el producto objeto de venta
ambulante.

g) Estar dado de alta y al corriente de pago a efectos
tributarios y de Seguridad Social.
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La pérdida de cualquiera de tales requisitos durante la
vigencia de la autorización dará lugar a la revocación de la
misma.

Art. 13º 1. Corresponde a la Alcaldía-Presidencia convo-
car la adjudicación de las autorizaciones.

2. La convocatoria se realizará en el mes de diciembre de
cada año. Para la instalación del puesto será impres-
cindible haber abonado la Tasa correspondiente, según
liquidación practicada por el Ayuntamiento de Aguilar
de Campoo y estar en posesión de la Tarjeta expedida
por el propio Ayuntamiento, que acreditará la autoriza-
ción concedida, de acuerdo con el período liquidado.
Para las autorizaciones anuales la fecha límite será el
primer martes del mes de febrero, quedando anulados
después de esta fecha todos los derechos de reserva
de puesto.

3. La Tasa mínima por emplazamiento será de tres
meses, teniendo exclusivamente derecho a reserva de
puesto, el emplazamiento anual.

4. Se aplicará una Tarifa con carácter Trimestral
Obligatoria (trimestres naturales), con un mínimo de
tres metros. Si el pago se hace con carácter anual, es
decir, abono del importe anual en un solo pago, se
reducirá el mismo en un 50 %, y si el pago se hace con
carácter semestral, se reducirá el mismo en un 25 %.

5. Para comenzar a realizar la actividad de venta ambu-
lante desde el primer martes del mes de febrero, 
se deberá haber realizado el ingreso correspon-
diente antes de ese martes del año, no pudiéndose
ejercer la actividad en tanto se carezca de la precepti-
va licencia.

6. La solicitud de puestos se formulará por modelo de 
instancia dirigida a la Alcaldía, en la que se hará 
constar:

a) Nombre, apellidos, edad del solicitante y documento
nacional de identidad o, tratándose de extranjeros, el
número de identificación de extranjeros.

b) Domicilio del peticionario.

c) Productos o artículos que desea vender.

7. Deberá aportar:

a) Documento Nacional de Identidad o Tarjeta de
Identificación Personal.

b) Documento justificativo de estar dado de alta en el
Impuesto de Actividades Económicas con eficacia
para ejercer en Aguilar de Campoo, a título personal
o de la cooperativa de la que sea socio. En este
caso, deberá acreditar además su permanencia
actual en la cooperativa.

c) Documento acreditativo de alta en la Seguridad
Social.

d) Carné de manipulador de alimentos, en su caso.

e) Dos fotografías tamaño carné.

f)  Tratándose de extranjeros, documentos que acredi-
ten el permiso de residencia y de trabajo por cuenta
propia o, en su caso, ajena.

g) En el supuesto de tener colaboradores, deberá pre-
sentar documento acreditativo de estar dados de alta
en la Seguridad Social; carnet de manipulador, en su
caso y dos fotografías tamaño carné.

Art. 14º 1. Todas las licencias serán personales e intrans-
feribles.

2. Únicamente podrá autorizarse por una sola vez la
transmisión de la licencia del cónyuge o persona con la
que mantenga relación equivalente, hijos, padres,
abuelos, nietos o hermanos que con aquel convivan o
a favor del colaborador de dicho titular con, al menos,
dos años de antigüedad como tal.

3. En el supuesto de fallecimiento, si los herederos fuesen
menores de edad, éstos podrán a su vez transmitir la
licencia a cualquiera de las personas a que se refiere
el párrafo anterior, con informe favorable de los
Servicios de Protección de Menores de la Comunidad
Autónoma o autoridad judicial, en su caso.

4. En modo alguno se autorizarán transcurrido dicho
plazo o para personas distintas de las expresadas.

5. Excepto en los supuestos y con el cumplimiento de lo
expresado en este artículo, las licencias quedarán
vacantes y a disposición del Ayuntamiento para nueva
adjudicación.

6. El nuevo titular deberá cumplir los requisitos estableci-
dos en el artículo 13º de esta Ordenanza y habrá de
aportar los datos y documentos a que se refieren los
apartados 6 y 7 de ese mismo artículo.

Art. 15º. Los titulares de los puestos podrán ser auxiliados
por colaboradores, los cuales habrán de estar afiliados al
régimen de la Seguridad Social que legalmente corresponda.

Estarán provistos asimismo de tarjeta con fotografía que
les acredite como tales.

Capítulo II. - Obligaciones y prohibiciones de los titulares de
los puestos.

Art. 16º Los puestos que no sean ocupados por sus titu-
lares deberán quedar vacantes, no permitiéndose la instala-
ción a otros vendedores, ni la ampliación de los puestos pró-
ximos o colindantes.

Art. 17º Serán obligaciones de los titulares:

a) Cumplir y hacer cumplir a quienes de ellos dependan
las presentes normas y cuantas disposiciones y
órdenes les afecten, tanto referidas a las instalacio-
nes como a los productos que vendan, así como
acatar las disposiciones de los agentes de la Policía
Local.

b) Ejercer personalmente la actividad y tener debida-
mente acreditados a sus colaboradores, en los tér-
minos establecidos en esta Ordenanza.

c) Estar al corriente del pago del Impuesto de
Actividades Económicas, y afiliados en la Seguridad
Social.

d) Tener a disposición y exhibir cuando fueran requeri-
dos por la Policía Local el último recibo del Impuesto
de Actividades Económicas y demás que exijan las
disposiciones vigentes.

e) Tener en el puesto y exhibir cuando fueren requeri-
dos para ello, por la autoridad competente, los justi-
ficantes o facturas de procedencia de los artículos
que vendan, a nombre del titular.

f) Tener en lugar perfectamente visible la acreditación
del titular y de los colaboradores del puesto, y direc-
ción para posibles reclamaciones.
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g) El montaje y desmontaje de los puestos, retirada de
mercancías y residuos, y el mantenimiento de aque-
llos en las debidas condiciones de seguridad y lim-
pieza.

h) Responder de los daños y perjuicios que puedan ori-
ginarse con las instalaciones y elementos de su per-
tenencia.

i)  Acatar la órdenes de la Autoridad Municipal y sus
agentes.

j)  Evitar cualquier causa que produzca molestias al
vecindario.

Art. 18º Prohibiciones.

Además de las contenidas en las anteriores normas, se
prohíbe:

a) Vender productos distintos de los autorizados.

b) Producir ruidos, proferir voces o gritos y el uso de
altavoces.

c) La tenencia de animales, excepto si lo son para la
venta, en cuyo caso deberán hallarse en las debidas
condiciones higiénico sanitarias, y encerrados en
jaulas.

d) Extender instalaciones o artículos fuera de los lími-
tes del puesto.

e) Invadir, aunque sea mínimamente, los soportales,
excepto en los casos derivados de las inclemencias
del tiempo.

f) La ocupación de puestos con vehículos, excepto los
comerciantes que ejerzan su actividad desde el vehí-
culo, a los cuales se les adjudicará puestos previstos
a tal efecto.

g) Instalar elementos que entorpezcan la colocación de
los demás puestos o que puedan molestar o dificul-
tar el tránsito por el mercado.

h) Alterar el orden público y producir discusiones y
altercados.

TÍTULO III

Capítulo I

Faltas y sanciones

Art.19. Son causas por las que el Ayuntamiento podrá
declarar caducada y revocar las autorizaciones las siguien-
tes:

1. Fallecimiento, invalidez permanente o jubilación del
titular, salvo lo dispuesto en el artículo 14º.

2. Todo cambio de las circunstancias inicialmente concu-
rrentes en el titular que supongan el incumplimiento de
alguna o algunas de las condiciones necesarias para
poder ostentar dicha cualidad.

3. El incumplimiento sobrevenido de alguna o algunas de
las condiciones exigidas en el artículo 13º. 7.

4. Toda cesión, traspaso, arrendamiento o, en general,
transferencia de la autorización no permitida por estas
normas o no autorizada por el Ayuntamiento.

5. El reiterado incumplimiento de las obligaciones sanita-
rias o de las órdenes recibidas en materia de limpieza
o higiene del puesto.

La caducidad y revocación se acordará por la Alcaldía,
previa instrucción del oportuno expediente, con audiencia del
interesado.

Art. 20º Faltas y sanciones.

1. El ejercicio de cualquier tipo de venta ambulante que
no esté respaldada por la oportuna licencia municipal,
se sancionará con el inmediato decomiso de la mer-
cancía. En el plazo de 24 horas, el vendedor deberá
presentar los documentos que acrediten estar en pose-
sión de la licencia municipal, así como el boleto o fac-
tura que ampare la procedencia de los artículos en
venta. Si el vendedor demuestra documentalmente,
dentro de las 24 horas, estar autorizado para el ejerci-
cio de la actividad y las facturas que amparen la legal
procedencia, se devolverá la mercancía intervenida,
considerando la falta como leve.

Si pasadas las 24 horas, no presentara el vendedor la
licencia municipal y los documentos de origen de la
mercancía, se fijará el destino de ésta que será el de
centros benéficos y municipales de carácter social para
las mercancías alimenticias y fungibles con grave ries-
go de deterioro, quedando las restantes mercancías
depositadas hasta tanto acredite la posesión de la
licencia y su legal procedencia, lo que habrá de hacer
en el plazo máximo de 15 días. Si así lo hiciera se le
devolverá la mercancía sin perjuicio de la sanción que
se le imponga por la infracción cometida.

Si no justifica la procedencia en el plazo antes indica-
do, los vendedores ambulantes que no justifiquen debi-
damente la procedencia de la mercancía, serán pues-
tos a disposición judicial junto con los artículos interve-
nidos y con propuesta de destino de dichos artículos.

Si se acredita la legal procedencia y no se halla en
posesión de la preceptiva licencia, se aplicará lo esta-
blecido en el Título III de esta Ordenanza.

Agotado el plazo antes indicado sin la comparecencia
del vendedor se tendrá por abandonada la mercancía,
resolviendo el Ayuntamiento sobre su enajenación o
destino.

Los gastos ocasionados por las operaciones de inter-
vención, depósito, analítica, transporte y destrucción
serán de cuenta del comerciante intervenido.

2. El incumplimiento de estas normas dará origen a la
incoación del correspondiente procedimiento sanciona-
dor que se tramitará de acuerdo con las reglas y prin-
cipios contenidos en la legislación general sobre régi-
men jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, además de lo
establecido en la normativa vigente, clasificándose las
faltas en leves, graves y muy graves.

3. Las prescripciones de las infracciones señaladas en
los artículos anteriores se producirán de la siguiente
forma:

a) Las leves a los dos meses.

b) Las graves al año.

c) Las muy graves, a los dos años.

El plazo de prescripción comenzará a computarse 
desde el día en que se hubiere cometido la infracción o,
en su caso, desde aquél en que hubiese podido incoar-
se el procedimiento.

4. Serán faltas leves:

a) Desobediencia a los agentes de la Policía Local,
cuando no perturben gravemente el funcionamiento
del mercado.
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b) Incumplimiento de obligaciones o realizar actuacio-
nes prohibidas cuando no constituyan infracción
grave o muy grave y no afecten gravemente al
desenvolvimiento del mercado.

c) Infracción de las prohibiciones expresadas en el
artículo 18º, excepto el apartado h).

d) Incumplir el horario autorizado.

5. Serán faltas graves:

a) La comisión de dos faltas leves dentro del mismo tri-
mestre.

b) La circulación de vehículos fuera de los horarios
autorizados.

c) Falta de respeto a los agentes de la Policía Local.

d) No tener o no exhibir los albaranes de procedencia
de los artículos que vendan.

e) Abandonar en el puesto o sus inmediaciones, tras la
retirada del mismo, residuos, embalajes u otros ele-
mentos, o, en general, no dejarlo en perfectas condi-
ciones de limpieza.

f)  Alterar el orden público y producir discusiones y
altercados.

6. Serán faltas muy graves:

a) Incurrir en dos faltas graves dentro del mismo tri-
mestre.

b) Ceder o traspasar la licencia.

c) Ejercer la actividad por persona distinta del titular,
salvo los supuestos expresamente previstos en esta
Ordenanza.

d) Ocasionar daños en el pavimento o a cualquiera de
las instalaciones o elementos del mercado.

e) El incumplimiento de las obligaciones a que se refie-
re el artículo 17º.

f)  Tener colaboradores sin el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el artículo 15º.

g) Vender productos falsificados o de procedencia 
ilícita, sin perjuicio de la responsabilidad penal en
que se pudiera incurrir.

h) Ocultar o falsificar datos.

i)  Ejercer la venta ambulante sin la preceptiva licencia
municipal.

Art. 21º Sanciones.

1. Serán las siguientes:

A) Por faltas leves:

a) Apercibimiento.

b) Multa de 30 euros hasta 60 euros.

B) Por faltas graves:

a) Multa de 60 euros a 120 euros.

b) Suspensión de licencia de hasta un mes y con-
secuentemente de cierre del puesto durante
dicho período.

C) Por faltas muy graves:

a) Multa de 120 euros a 150 euros.

b) Suspensión de hasta tres meses de la licencia y
subsiguiente cierre del puesto.

c) Revocación de la autorización.

2. No obstante la responsabilidad exigible al titular del
puesto conforme a lo establecido en el apartado a) del
artículo 17º, en el supuesto de faltas imputables 
directamente a los colaboradores, éstos podrán ser
sancionados confirme a lo establecido en el presente
artículo.

3. Las sanciones se graduarán especialmente en función
del incumplimiento de advertencias previas, del volu-
men de la facturación a la que afecte, cuantía del bene-
ficio obtenido, grado de negligencia o intencionalidad
en cuanto a las acciones u omisiones, la existencia de
fraude, plazo de tiempo durante el que se haya venido
cometiendo la infracción y la reincidencia.

4. En cualquiera de las sanciones previstas en el aparta-
do 1 de este artículo, podrá preverse con carácter
accesorio el decomiso de la mercancía no autorizada,
adulterada, deteriorada, falsificada, fraudulenta, no
identificada o que pueda entrañar riesgo para el con-
sumidor.

Art. 22º. Medidas cautelares.

1. En casos de faltas graves y muy graves, la Alcaldía
podrá decretar provisionalmente la suspensión de la
licencia y consecuentemente el cese en la actividad.

2. Si por incumplimiento de lo preceptuado en la normati-
va aplicable fuese procedente, se adoptarán las
siguientes medidas, por parte del personal competente
en cada caso de este Ayuntamiento:

a) Levantamiento del puesto adoptando las medidas
oportunas al efecto.

b) Inmovilización, intervención, depósito y cuantas
medidas cautelares o provisionales se estimen con-
venientes; en especial, cuando concurran motivos de
sanidad, higiene o seguridad se adoptarán estas o
cualesquiera otras medidas procedentes.

c) Las medidas adoptadas cautelarmente no tendrán
carácter de sanción; asimismo tampoco lo tendrán la
suspensión de funcionamiento y levantamiento con-
siguiente de aquellos puestos de venta que carezcan
de autorización o licencia (o esté inhabilitada por fal-
seamiento de requisitos o credenciales), ni la retira-
da precautoria o definitiva de productos que no cum-
plan los requisitos exigibles por razones de higiene,
sanidad o seguridad.

Art. 23º. Potestad sancionadora.

La imposición de las sanciones corresponderá a la
Alcaldía-Presidencia, previa la instrucción del correspondien-
te expediente.

Art. 24º. Excepciones.

1. Como excepciones, respecto a la venta ambulante
dentro del municipio, conforme se indicaba en el artícu-
lo 2º, se contemplan los siguientes casos excepciona-
les:

A) Kioscos en la vía púbilca. - Los kioscos instalados
en la vía pública para la venta de prensa, golosinas,
etc., gozarán igualmente de una regulación en cuan-
to a su adjudicación, instalación y ubicación, distinta
al resto de los puestos de venta ambulante, su con-
cesión será discrecional, y en lo posible se realizará
a favor de disminuidos físicos o psíquicos como
medio de posibilitar a los mismos una independen-
cia económica y una actividad de utilidad social.
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B) Puestos de venta en las fiestas de Aguilar de
Campoo.- Siguiendo tradición, costumbre y con
carácter excepcional y discrecional, se podrá autori-
zar la venta ambulante dentro del perímetro urbano
durante los días feriales de las fiestas, en los luga-
res y días, que en cada momento, se señale por esta
Administración Municipal y previo pago de las canti-
dades que se indiquen, y de conformidad con la
Ordenanza Fiscal correspondiente.

C) Fiestas de Navidad y Reyes y otros eventos ferian-
tes.- Motivado por el carácter tradicional de dichas
fiestas, se podrá autorizar, durante las mismas, la
venta ambulante de artículos de artesanado y de
ornato, de pequeño volumen propios de las citadas
fiestas, cumpliendo los requisitos determinados en
el artículo 12º y 14º de esta Ordenanza.

Asimismo podrá autorizarse ferias o eventos cuyo
principal objetivo, sea el de promoción turística del
municipio y comarca, y sus productos agroalimen-
tarios, en los que se permita la venta ambulante 
con sujeción a los artículos 12º y 14º de esta
Ordenanza y a las bases de regulación específica de
cada evento.

D) Venta ambulante en las Entidades Locales Menores.-
Dado que en la mayoría de las Entidades Locales
Menores, no existen actividades de venta de pro-
ductos al pormenor, y al fin de facilitar a los habitan-
tes de estas localidades el acceso a productos de
primera necesidad, todos los días del año podrá per-
mitirse; siempre que las autoridades sanitarias con-
sideren que se cumplen los requisitos mínimos de
transporte frigorífico, envasado, normas higiénico-
sanitarias, etc.

Al objeto de garantizar la posibilidad de control de
mercancías, preservar los derechos de los consumi-
dores y propiciar el correcto ejercicio del principio de
competencia leal, la venta ambulante de artículos no
alimentarios, al detalle, en la Entidades Locales
Menores, solamente se permitirá en el horario y
lugares de la vía pública que se determinen poste-
riormente, oídas las Juntas Vecinales o delegados
de alcaldía de cada localidad.

A dichos efectos, se publicará en los medios habi-
tuales el listado de fechas, lugares y horarios en que
se permitirá la venta ambulante, y se facilitará a los
Servicios Veterinarios Oficiales para facilitar su labor
inspectora.

Los presidentes de las Juntas Vecinales, Alcaldes
Pedáneos, Presidentes de Concejos abiertos y
Delegados de Alcaldía son las autoridades respon-
sables del estricto cumplimiento de las prescripcio-
nes señaladas, con independencia de las competen-
cias de otras administraciones.

Art. 25º - Tendrá carácter supletorio de esta Orde-
nanza, lo dispuesto al efecto en el citado Real Decreto
1010/85 de 5 de junio, y demás normas concordantes en la
materia.

Disposición derogatoria

Única. A la entrada en vigor de esta Ordenanza, quedan
derogadas todas aquellas normas de igual o inferior rango
que se opongan, contradigan o sean incompatibles con los
preceptos de esta Ordenanza.

Disposición final

Única. El presente Reglamento entrará en vigor al día
siguiente de su completa publicación en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia.

Aguilar de Campoo, 18 de noviembre de 2003.- 
El Alcalde, Francisco Javier Salido Mota.

4081

——————

COLLAZOS DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos
101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se hace
saber a todos los vecinos de este Municipio que, dentro del
plazo allí establecido, se procederá por el Pleno de esta
Corporación municipal a proponer a la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el nombra-
miento de vecinos de este Municipio para ocupar el cargo de
Juez de Paz Sustituto, en el mismo.

Los interesados en estos nombramientos tendrán que
presentar en la Secretaría de este Ayuntamiento la corres-
pondiente solicitud, por escrito, en un plazo de treinta días
naturales, acompañada de los documentos siguientes:

a) Certificación de nacimiento.

b) Informe de conducta expedido por las Autoridades
locales de este Municipio, en los que deberá constar
que no ha cometido acto alguno que le haga desmere-
cer en el concepto público, así como cualquier docu-
mento acreditativo de sus méritos o de los títulos que
posea.

c) Certificación de antecedentes penales

Quien lo solicite, será informado en este Ayuntamiento de
las condiciones precisas para poder ostentar dichos cargos,
y de las causas de incapacidad e incompatibilidad para el
desempeño de los mismos.

Collazos de Boedo, 14 de octubre de 2003. - El Alcalde,
Antonio Herrero García.

3639

——————

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

Acuerdo adoptado por el Pleno, en sesión de fecha 13 de
noviembre de 2003, por el que se convoca concurso para la
contratación de la obra “Rehabilitación de la Plaza España,
de Dueñas”.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Dueñas.

2.- Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra “Rehabilitación de la
Plaza España, de Dueñas”.

b) Lugar de ejecución: Dueñas.

c) Plazo de ejecución: Seis meses.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.
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4.- Presupuesto base de licitación:

– Importe total: 628.448,48 euros.

5.- Garantías:

– Provisional: 12.568,97 euros.

– Definitiva: 4% deI importe de adjudicación.

6.- Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Dueñas.

b) Domicilio: Plaza de España, n°1.

c) Localidad y Código Postal: Dueñas 34210.

d) Teléfono: 979- 780001.

e) Telefax: 979- 780810.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación. Durante el plazo de los veintiséis días natura-
les (en horas de oficina de nueve a catorce) habidos
entre el anuncio del concurso en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia y la celebración del mismo.

7.- Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:

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

OFICIAL de la provincia.

b) Documentación a presentar: La indicada en el pliego
de condiciones.

c) Lugar de presentación.

1° - Entidad: Ayuntamiento.

2°- Domicilio: Plaza España, n° 1.

3° - Localidad y Código Postal: Dueñas - 34210.

8.- Apertura de las Ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza de España, nº 1.

c) Localidad: Dueñas.

d) Fecha: Dentro de los cinco siguientes a aquél en que
se cumplan los veintiséis días naturales de la publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia del corres-
pondiente anuncio licitatorio, que si fuera sábado se
pasará al siguiente día hábil.

e) Hora: Trece horas.

9.- Gastos de anuncios:

– Serán de cuenta del contratista adjudicatario.

Dueñas, 17 de noviembre de 2003. - La Alcaldesa, María
José García Ramos.

4082

——————

ESPINOSA DE VILLAGONZALO
E  D  I  C  T  O

En relación al anuncio publicado en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia número 136, se ha detectado el siguiente error
de transcripción, donde dice: “... Ingresos, capítulo 5, ingre-
sos patrimoniales: 83.399,68 euros”; debe decir: “... Ingresos,
capítulo 5, ingresos patrimoniales: 55.620,00 euros...”.

Espinosa de Villagonzalo, 14 de noviembre de 2003.- 
El Alcalde, Adolfo Maestro Torres.

4055

F R Ó M I S T A

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento el
Proyecto de Modificación Puntual de las NN.SS., promovido
por D. José Teodoro Soto Vallejera “Turismo Camino de
Santiago, S. L.”, redactado por el arquitecto D. Ricardo
Carracedo Castro, se somete a información pública por plazo
de un mes, contado a partir de la inserción de este anuncio
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia durante el cual podrá ser
examinado por cualquier persona física o jurídica en las ofi-
cinas del Ayuntamiento en horario de oficina, para formular
las alegaciones y observaciones pertinentes.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Frómista, 17 de noviembre de 2003. - El Alcalde,
Fernando Díez Mediavilla.

4100

——————

QUINTANILLA DE ONSOÑA
E  D  I  C  T  O

Para dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 101 y
102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se hace saber a
todos los vecinos de este municipio que dentro del plazo allí
establecido se procederá por el Pleno de esta Corporación a
proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León el nombramiento de los vecinos de
este municipio para ocupar el cargo de Juez de Paz titular.

Los interesados en estos nombramientos tendrán que
presentar en la Secretaría de este Ayuntamiento la corres-
pondiente solicitud por escrito en el plazo de treinta días
naturales.

Quien lo soliciten será informado en este Ayuntamiento
de las condiciones precisas para ostentar dicho cargo y de
las causas de incompatibilidad y de incapacidad para el
desempeño de los mismos.

Quintanilla de Onsoña, 17 de noviembre de 2003.- 
El Alcalde, José Merino Ibáñez.

4076

––––––––––

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

Aprobado inicialmente por esta Corporación el Presu-
puesto General para el 2003, queda expuesto al público por
espacio de quince días, según el artículo 150.1 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre.

Durante dicho plazo, podrán los interesados a que se refie-
re el punto 1 deI art. 151 de la Ley, examinar los presupuestos
y presentar reclamaciones ante el Pleno, únicamente por los
motivos señalados en el punto 2 deI referido artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante dicho plazo no se hubieran presentado reclama-
ciones.

Villaviudas, 3 de noviembre de 2003. - El Alcalde, José
Ignacio Marín Cantera.

4052
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