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ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
––––––––

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

COMISIÓN PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA

––––

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en virtud del acuerdo adoptado en sesión celebra-
da el día 8 de octubre de 2003, ha dictado Resolución en el
expediente 578/2003, de fecha 13 de octubre de 2003, por la
que se deniega el derecho de asistencia jurídica gratuita 
solicitado por Marpri Castilla, S. L., con último domicilio cono-
cido en Palencia, C/ Río Valdeginate, 8, 5º-P.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de llevar
a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el
plazo de cinco días, a contar desde la fecha de publicación
del presente edicto, el interesado pueda interponer, ante esta
Comisión Provincial, impugnación contra dicha Resolución.

Palencia, 17 de diciembre de 2003. - El Secretario de la
Comisión, José Carlos Llorente Espeso.
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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

F O M E N T O

————

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES
LOCALES DE LA PROVINCIA DE PALENCIA EN EL PROGRAMA

"INTERNET RURAL" (PUNTOS DE ACCESO PÚBLICO A INTERNET).

Con fecha 3 de abril de 2003 se formalizó el Convenio
Marco de colaboración entre el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, la Federación Española de Municipios
y Provincias (FEMP) y la entidad pública empresarial Red.es
para la puesta en marcha del Programa "Internet Rural".

El objeto del Convenio Marco es promover el acceso y la
utilización de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones en el medio rural. La cláusula tercera del
Convenio bajo la rúbrica "Participación de las Diputaciones,
Cabildos y Consejos Insulares o, en su caso, Comunidades
Autónomas uniprovinciales y selección de Municipios benefi-
ciarios del presente Programa" establece que: "La preselec-
ción de los Municipios beneficiarios del presente programa
se hará de acuerdo con una convocatoria pública al efecto
que deberán efectuar las correspondientes Diputaciones,
Cabildos y Consejos Insulares o, en su caso, Comunidades
Autónomas uniprovinciales, de conformidad con los criterios
objetivos recogidos en el Anexo II del presente Convenio. Los
Municipios preseleccionados por las Diputaciones, Cabildos
y Consejos Insulares o, en su caso, Comunidades

Autónomas uniprovinciales mediante convocatoria pública
serán detallados en una adenda al acuerdo de adhesión que
deberán presentar las Diputaciones, Cabildos y Consejos
Insulares o, en su caso, Comunidades Autónomas uniprovin-
ciales que deseen participar en el presente programa, en los
plazos y términos detallados en el Anexo III del presente
Convenio. La preselección no dará derecho automáticamen-
te a que un Municipio se convierta en beneficiario del pro-
grama, sino a su presentación a la Comisión de Seguimiento
prevista en la cláusula undécima del presente Convenio, que
será la que establezca la lista definitiva de Municipios bene-
ficiarios y la prioridad temporal en la ejecución del programa".

Al efecto de dar cumplimiento a la cláusula tercera del
Convenio Marco, la Diputación Provincial de Palencia realizó
en el mes de abril una primera convocatoria pública para
establecer una relación de entidades locales preselecciona-
das, y presentarlas a la Comisión de Seguimiento del
Convenio para su selección definitiva.

En esta ocasión y dada la posibilidad de ampliar la rela-
ción de entidades beneficiarias del Programa Internet Rural,
se abre de nuevo la convocatoria de preselección, atendien-
do a las bases siguientes.

BASES DE LA CONVOCATORIA

PRIMERA. - OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

La presente convocatoria tiene por finalidad establecer la
relación de Entidades Locales preseleccionadas en la pro-
vincia de Palencia, que se presentará a la Comisión de
Seguimiento del Convenio "Internet Rural" para que determi-
ne la lista definitiva de las Entidades Locales beneficiarias del
programa, en una segunda convocatoria.

SEGUNDA. - ENTIDADADES LOCALES PARTICIPANTES.

Podrán participar en la presente convocatoria las entida-
des locales en las que no se disponga de acceso a Internet
en banda ancha con tecnologías convencionales (ADSL,
cable o LMDS) y que no cuenten con puntos de acceso públi-
co a Internet con banda ancha o vayan a contar con ellos
como beneficiarios de otro programa para su instalación en
la fecha en que se efectúe la convocatoria.

Además, para participar en la presente convocatoria, las
Entidades Locales deberán acreditar debidamente que están
en condiciones de asumir las siguientes obligaciones:

1. Ceder, habilitar y mantener un local adecuado y abier-
to al público donde se ubicarán los ordenadores para
su utilización por los ciudadanos. El horario de apertu-
ra al público será como mínimo de lunes a viernes a
razón de cinco horas diarias.

2. Facilitar información y autorizaciones para la rápida
instalación de los equipos informáticos y de comunica-
ciones necesarios.

3. Garantizar el suministro de electricidad, limpieza, segu-
ridad y calefacción de dicho local.

4. Suscribir pólizas de riesgos.

5. La aceptación, compromiso de cumplimentación y
envío al coordinador de la Diputación, de la Memoria
de Actividades de forma anual.

6. Garantizar el buen uso del equipamiento y que al
menos uno de los equipos instalados se dedique pre-
ferentemente a servicios de administración electrónica.
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7. Identificar una persona responsable de habilitar el
acceso al Centro elegido. Es recomendable que la per-
sona responsable posea conocimientos básicos de
Internet y sus servicios, mantenimiento básico de equi-
pos informáticos y ofimática. Asimismo es recomenda-
ble que la disponibilidad de la persona responsable de
habilitar el acceso al Centro, propia de la entidad o con-
tratada al efecto, sea de lunes a viernes a razón de
cinco horas diarias.

8. Aceptación y exposición visible en los Centros, de las
Normas de Uso y Funcionamiento del Centro que apa-
recen como Anexo I de la presente convocatoria.

Quedarán excluidos de la convocatoria las entidades
locales que no acrediten debidamente el cumplimiento de los
anteriores requisitos.

Opcionalmente se valorará la puesta en marcha de acti-
vidades de formación, dinamización y difusión que favorez-
can el éxito del programa. Como referencia sería interesante
contar con una persona, al menos dos horas a la semana,
con el siguiente perfil:

1 Experiencia en formación o con aptitudes didácticas.

2 Capacidad de comunicación y habilidades sociales.

3 Capacidad de gestión y organización administrativa.

4 Persona de gran dinamismo e iniciativa, acostumbra-
da a asumir responsabilidades.

5 Conocimientos de Internet y sus servicios; sistemas
operativos y redes de área local; mantenimiento bási-
co de equipos informáticos; ofimática.

No obstante, la Diputación de Palencia favorecerá la
puesta en marcha de actividades de dinamización y forma-
ción en las entidades locales seleccionados, a través de la
Red Provincial de Agentes de Empleo y Desarrollo Local,
dando así contenido a los Centros que se instalen.

TERCERA. - CRITERIOS DE SELECCIÓN.

La preselección de municipios se realizará atendiendo a
los siguientes criterios:

a) Población de la entidad local.

b) Carácter rural.

c) Situación geográfica desfavorecida.

d) Peso del sector primario.

e) Valoración de los servicios ofrecidos por la entidad
local.

f) Difícil accesibilidad a otras localidades que disponen
de estos servicios.

g) Propuesta de actividades complementarias de dinami-
zación y uso de las Nuevas Tecnologías entre la pobla-
ción local.

CUARTO. - LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

Las entidades locales interesadas podrán presentar su
solicitud (Anexo I) dirigida al Ilmo. Sr. Presidente de la
Diputación de Palencia en el Registro de la Diputación
Provincial o por cualquier otro medio de los previstos en el
artículo 38 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.

El plazo de presentación de las mismas será antes del
próximo 30 de enero de 2004.

QUINTA. - DOCUMENTACIÓN A REMITIR A LA DIPUTACIÓN DE
PALENCIA POR LAS ENTIDADES LOCALES PARTICI-
PANTES.

Las entidades locales que deseen participar en el progra-
ma "Internet Rural" habrán de presentar la documentación
oficial que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos
en la base 2ª,  para resultar beneficiarios del programa en la
forma que resulte más adecuada para verificarlos.

Los datos oficiales que acreditan la población, el carácter
rural, el peso del sector primario, la situación geográfica y la
accesibilidad a otros puntos de conexión a internet, están en
poder de la Diputación, y serán los que cumpliendo con los
requisitos para ser beneficiario del programa, los que se apli-
quen en la preselección de municipios beneficiarios. Además
se valorará aquella documentación que acredite propuestas
de mejora respecto a los compromisos mínimos exigidos a
los Ayuntamientos.

SEXTA. - RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA.

La Diputación de Palencia realizará una preselección de
las Entidades Locales presentadas de acuerdo con los crite-
rios expuestos en la base tercera de esta convocatoria, y a la
vista de la documentación presentada por las mismas. Esta
preselección será comunicada a las Entidades Locales parti-
cipantes y se elevará a la Comisión de Seguimiento del
Convenio para la determinación de la lista definitiva de enti-
dades beneficiarias.

SÉPTIMA. - NORMATIVA APLICABLE.

La presente Convocatoria se sujetará en todo caso a lo
dispuesto en el Convenio Marco de colaboración entre el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la
Federación Española de Municipios y Provincias y la Entidad
Pública Empresarial Red.es para la puesta en marcha del
Programa "Internet Rural".

Palencia, 17 de diciembre de 2003. - El Presidente,
Enrique Martín Rodríguez.

A N E X O  I

MODELO DE SOLICITUD

D. ..................................................................................,
Alcalde Presidente (o Presidente) del Ayuntamiento (o
Entidad Local) de ...................................................................,
en cuyo nombre y representación actúa,

E X P O N E:

Que teniendo conocimiento de la "Convocatoria Pública
para la Participación de las Entidades Locales de la provin-
cia de Palencia en el Programa "INTERNET RURAL" (puntos
de acceso público a INTERNET").

Que acogiéndose a dicha convocatoria, solicita la inclu-
sión de la propuesta presentada por este Ayuntamiento 
(o Entidad Local),  para lo que acompaña la documentación
que se exige en las bases de la aludida convocatoria.

Por cuanto antecede,

S O L I C I  T A:

Que sea aceptada la presente solicitud y aprobada su
participación en el Programa INTERNET RURAL de la pro-
vincia de Palencia.

........................................ a ....... de ................... de 2003.

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA.-
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ANEXO I I

NORMAS DE USO Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO EN LOS QUE SE 
DESARROLLA EL PROGRAMA 'INTERNET RURAL'

Con objeto de unificar la gestión de los diferentes
Centros, se regulan las Normas de Uso y Funcionamiento,
las cuales deben ser conocidas por todos/as los/as usua-
rios/as de la Red.es de Centros por los que se exponen públi-
camente en los mismos.

Dicha normativa comprende, por un lado aspectos gene-
rales de funcionamiento en cuanto a prioridades de uso, res-
tricción de contenidos, tratamiento de equipos, etc. Sin
embargo, algunos aspectos dependen de las peculiaridades
de cada Centro y se regulan a través de normas específicas.

El Centro se concibe como un bien común, y para el
mejor servicio de todos los ciudadanos usuarios del mismo,
se aplican las siguientes normas de funcionamiento:

Normas Generales:

1. Los menores de 16 años no podrán acceder a los
Centros de acceso público durante el horario escolar.

2. Se tomarán las medidas necesarias para garantizar el
respeto entre los usuarios de modo que en los Centros
sea posible trabajar debidamente sin ruidos o moles-
tias causadas por otros usuarios.

3. Se garantizará la limpieza de los Centros y se equipa-
rán con papeleras u otros utensilios necesarios para su
buen mantenimiento.

4. Estará terminantemente prohibido acceder a páginas
web con contenidos pornográficos, racistas, xenófobos,
sexistas, violentos o terroristas.

5. Estará terminantemente prohibido descargar cualquier
tipo de software sin la autorización de los responsables
del Centro. Esto deberá suponer, para la persona que
lo incumpla, la retirada del carné y la consiguiente
expulsión definitiva del Centro.

6. Estará terminantemente prohibido instalar en los equi-
pos del Centro cualquier tipo de programa o aplicación
sin la autorización de los responsables del Centro.

7. El uso indebido de los equipos y las modificaciones en
la configuración deberán suponer la expulsión inmedia-
ta y definitiva del Centro.

8. Se establecerán los siguientes usos prioritarios de los
equipos del Centro, presentando previamente una ficha
de solicitud:

a). Proyectos de teletrabajo, formación y teleformación.

b). Búsqueda de empleo/orientación profesional.

c). Realización de trabajos y actividades académicas

d). Autoaprendizaje.

9. El Centro deberá establecer normas para la correcta
utilización de los equipos periféricos si los tuviere.

Normas específicas:

Las normas referentes a los siguientes temas, serán
especificadas en cada Centro.

1. Tiempo máximo de utilización de los equipos.

2. Utilización de la impresora.

3. Supervisión del responsable para la utilización de dis-
cos.

4. Sistema de cita previa para usos diferentes a los ante-
riormente mencionados.

5. Limitación de usos relacionados con ocio. 4555

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 1.326/2003, segui-
do a instancia de Dª Esther Cea Durántez, en reclamación de
Vacaciones y en su defecto la cantidad correspondiente, fren-
te a la empresa José María Alonso de Lomas, 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 09-01-04, a las diez 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, 5 de diciembre de 2003. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

4557

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––––

Secretaría General

–––

A  N  U  N  C  I  O

Don Ricardo Carracedo Castro, en representación de
Proterra Castilla, S. L., C.I.F.: B-34.186.627, con domicilio en
avenida Casado del Alisal, 49-3º-A de Palencia, solicita la
concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas,
mediante la realización de un pozo para abastecimiento a 40
parcelas de vivienda unifamiliar aislada en el término munici-
pal de Husillos (Palencia).

Información pública

La descripción de las obras es la siguiente:

Realización de un pozo cuyas dimensiones son 5 m. de
profundidad y 2 m. de diámetro, revestido con aros de 
hormigón.

El caudal de agua solicitado es de 1'65 l/sg. de caudal
medio equivalente, siendo el método de extracción del agua
a través de un grupo motobomba de 3'50 C.V.

La finalidad del aprovechamiento es para abastecimiento
de 40 parcelas de vivienda unifamiliar aislada en el Sector
“Casablanca 3” del término municipal de Husillos (Palencia),
con un número máximo de habitantes de 231. El pozo se
ubica en dicha urbanización.

Las aguas así captadas se prevén tomar del acuífero
designado con el núm. 8.
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Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de abril,
modificado por el R. D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de
que, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren perjudicados, en la Alcaldía de Husillos, o
ante esta Secretaría de la Confederación Hidrográfica del
Duero, C/ Muro, 5 - Valladolid, donde se halla de manifiesto
el expediente de referencia. - C.P. - 21.237 - PA.

Valladolid, 17 de diciembre de 2003. - El Secretario
General, P.A. El Jefe de Área Económica (Res. Presidencia
30/06/97), Elías Sanjuán de la Fuente.

4554

——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––––

Secretaría General

–––

A  N  U  N  C  I  O

Don Rodrigo Gil Hernández, D.N.I. 12.523.974-Z, con
domicilio en C/ Antonio Monedero, 28 de Dueñas (Palencia),
solicita la concesión de un aprovechamiento de aguas subte-
rráneas, mediante la realización de un pozo en el término
municipal de Dueñas (Palencia).

Información pública

La descripción de las obras es la siguiente:

Realización de un pozo cuyas dimensiones son 4 m. de
profundidad y 1,50 m. de diámetro, revestido con aros de 
hormigón.

El caudal de agua solicitado es de 2,88 l/sg. de caudal
medio equivalente, siendo el método de extracción del agua
a través de un grupo motobomba de 70 C.V.

La finalidad del aprovechamiento es para riego de 
4,61 Has. en las siguientes parcelas del polígono 2 del térmi-
no municipal de Dueñas (Palencia): parcela 162 (2,52 Has.),
aquí se ubica el pozo y la parcela 157 (2,09 Has.).

Las aguas así captadas se prevén tomar del acuífero
designado con el núm. 8.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de abril,
modificado por el R. D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de
que, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren perjudicados, en la Alcaldía de Dueñas, o
ante esta Secretaría de la Confederación Hidrográfica del
Duero, C/ Muro, 5 - Valladolid, donde se halla de manifiesto
el expediente de referencia. - C.P. - 21.270 - PA.

Valladolid, 5 de diciembre de 2003. - El Secretario
General, P.A. El Jefe de Área Económica (Res. Presidencia
30/06/97), Elías Sanjuán de la Fuente.

4420

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda
447/2003, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de Mutua de Acc. Tbjo. y Enf. Prof. de la S. S. núm. 61
Fremap, contra Paul-Dennys Castañeda Muñoz, Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la
Seguridad Social, C. Lisardo y Evasio, S L., Mutua
Ibermutuamur, Gerencia Regional de Salud –Consej.
Sanidad y Bienestar Social– (Junta Castilla y León),
Hormigones Saldaña, S. A., sobre Seguridad Social: I. T.
enfermedad común, se ha dictado la siguiente resolución,
cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal
siguiente:

SENTENCIA NUM. 462/03. - En nombre de S. M. El Rey.-
La Ilma. Sra. Dª Asunción Payor Pajares, Magistrada Juez
sustituta del Juzgado de lo Social número dos de Palencia,
dicta la siguiente sentencia:

En Palencia, a nueve de diciembre de dos mil tres.- 
En los autos de juicio seguidos a instancia de Fremap, frente
a INSS-TGSS, Paul Dennys Castañeda Muñoz,
Construcciones Lisardo y Evasio, S. L., Ibermutuamur, en
reclamación I. T. enfermedad común.

FALLO. - Que debo desestimar y desestimo la demanda
intepuesta por Fremap e Ibermutuamur, contra INSS-TGSS,
Paul Dennys Castañeda Muñoz, Construcciones Lisardo y
Evasio, S. L., Hormigones Saldaña, S. A., Gerencia Regional
de Salud, Ibermutuamur y Fremap, absolviendo a las deman-
dadas de las pretensiones contra ellas deducidas en la
demanda.

Únase testimonio de la presente resolución al procedi-
miento y notifíquese a las partes en legal forma.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo de anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su abogado o representante al hacerle dicha notifación.
También podrán anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su abogado o representante.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Paul-
Dennys Castañeda Muñoz, en ignorado paradero; expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia.

En Palencia, a nueve de diciembre de dos mil tres.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo
las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento. - El Secretario judicial, Gabriel García
Tezanos.

4441
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JUZGADO DE LO SOCIAL. - BURGOS NÚM. 3
N.I.G.: 09059 4 0300937/2003

Núm. Autos: DEMANDA 912/2003

Materia: ORDINARIO.

Demandante: RUBÉN REDONDO ARRANZ

Demandado: CONTRUCCIONES Y CONTRATAS RUBENCASA, S. L.

E  D  I  C  T  O

Doña Cristina Rodríguez Cuesta, Secretaria de lo Social
número tres de Burgos.

Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada 
en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de 
D. Rubén Redondo Arranz, contra Construcciones y
Contratas Rubencasa, S. L., en reclamación por Ordinario,
registrado con el núm. 912/2003, se ha acordado citar a
Construcciones y Contratas Rubencasa, S. L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el día nueve de enero de
dos mil cuatro, a las nueve cuarenta horas, para la celebra-
ción de los actos de conciliación y en su caso juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número tres sito en Parque Europa, núm. 12, bajo,
debiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada y con todos los medios de prueba que
intente valerse, con la advertencia de que es única convoca-
toria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustifi-
cada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento.

Y para que sirva de citación a Construcciones y Contratas
Rubencasa, S. L., se expide la presente cédula para su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y colocación en
el tablón de anuncios.

En Burgos, a diecisite de diciembre de dos mil tres.- 
La Secretaria judicial, Cristina Rodríguez Cuesta.

4563

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. – NUM. 5
N.I.G.: 34120 1 0502326/2003

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. REANUDACIÓN DEL 
TRACTO 722/2003

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: PARROQUIA DE HERRERA DE VALDECAÑAS

Procurador: ARTURO HERRERO SÁNCHEZ

E  D  I  C  T  O

Cédula de notifiación

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

Providencia del Magistrado Juez D. Javier Escarda de la
Justicia. - En Palencia, a trece de noviembre de dos mil tres.

Recibido el presente escrito, documentos que se acom-
pañan, poder y copia del procurador Arturo Herrero Sánchez,
se admite a trámite, incoándose el expediente de dominio
para la reanudación del tracto sucesivo que se insta, en el

que se tendrá por parte al citado procurador, en nombre y
representación de Parroquia de Herrera de Valdecañas,
entendiéndose con el citado procurador las sucesivas 
notificiaciones y diligencias en virtud del acta practicado en
fecha siete de noviembre de dos mil tres.

Dése traslado del escrito presentado al Ministerio Fiscal
entregándole las copias del escrito y documentos.

Cítese a las personas ignoradas a quienes pudiera perju-
dicar la inscripción solicitada por medio de edictos que se
dejarán en los tablones de anuncios del Ayuntamiento de
Herrera de Valdecañas (Palencia) y de este Juzgado y se
publicarán en el BOLETÍN OFICIAL a fin de que –dentro del tér-
mino de diez días– puedan comparecer en el expediente ale-
gando lo que a su derecho convenga.

Convóquese a las personas ignoradas a quienes pudiera
perjudicar la inscripción solicitada por medio de edicto que se
fijarán en los tablones de anuncios del Ayuntamiento y del
Juzgado y se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
para que dentro del término de diez días puedan comparecer
en el expediente a los efectos expresados.

Líbrense los edictos y oficio a la Diputación Provincial de
Palencia para la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia del edicto. Despachos que se entregarán a la repre-
sentación procesal y de la parte promotora para que cuide de
su diligenciado.

Contra esta resolución cabe recurso de reposición en el
plazo de cinco días, que se interpondrá por escrito ante este
Juzgado.

Así por esta providencia lo acuerda, manda y firma, 
S. Sª y doy fe. - El Magistrado-Juez. - El Secretario.

Asimismo en fecha quince de diciembre de dos mil tres,
se dictó providencia ampliando la anterior de trece de
noviembre de dos mil tres, la cual a tenor literal siguiente:

PROVIDENCIA: Magistrado-Juez D. Javier Escarda de la
Justicia. - En Palencia, a quince de diciembre de dos mil tres.

Dada cuenta de la presentación del anterior escrito por el
procurador Sr. Herrero, en nombre y representación de la
Parroquia de Herrera de Vadecañas (Palencia), quede unido
a los presentes autos y, teniéndose por efectuadas las mani-
festaciones en el mismo expuestas, se acuerda librar nuevos
edictos para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Herrera de Valdecañas (Palencia), sirviendo la presente de
ampliación de la providencia de trece de noviembre de dos
mil tres en los siguientes términos:

Que habiéndose presentado escrito con los documentos
ajuntos, y las copias de todos ellos en nombre de la
Parroquia de Herrera de Valdecañas (Palencia), actuando
como representante legal de la misma D. Pedro Paredes
Romo, en expediente de dominio para la inmatriculación de
la sexta parte de la finca registral núm. 1.622, ya que como
puede comprobarse en este documento la descripción de la
misma es la siguiente:

– Finca urbana en Herrera de Valdecañas (Palencia). Una
casa en la C/ Los Huertos, núm. 2, según el título,
actualmente manifiestan que la situación correcta es
Plaza Abilio Calderón, núm. 6. Consta toda la casa de
planta baja, piso principal y desván, midiendo de longi-
tud treinta metros y latitud diez, según reciente medi-
ción; todo el conjunto mide trescientos cincuenta y un
metros cuadrados, de los cuales ciento cuarenta y dos
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metros cuadrados corresponde a la planta baja de la
casa (teniendo la misma superficie la planta primera) y
el resto, doscientos nueve metros cuadrados, cores-
ponde a patio. Linda: por la puerta a la derecha, osea
norte, camino que va a Torquemada; por la izquierda o
mediodía, casa de Eugenio Prieto; por la espalda, osea
poniente, huerta de Celedonio Prieto; por frontis u
oriente, la referida calle de los Huertos. Actualmente
linda: derecha entrando, C/ de las Tierras; izquierda,
Epifanio Prieto Pérez; fondo, Luis Prieto y Ángeles
Martín Calleja.

Inscripción: Tomo 256, libro 17, folio 164, finca 1.622, sólo
en cuanto a una mitad indivisa, haciendo yo, la Notario Doña
Teresa Hervella Durantes, las oportunas advertencias.

Modo de impugnación. - Mediante recurso de reposición
ante este Juzgado, no obstante lo cual se llevará a efecto lo
acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el
plazo de cinco días, con expresión de la infracción cometida
a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el
recurso (artículos 451 y 452 LEC).

Así lo acuerda, manda y firma, S. Sª, doy fe. - El Magis-
trado-Juez. - La Secretaria.

Y como consecuencia de lo acordado en resolución de
trece de noviembre de dos mil tres, convóquese a las perso-
nas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada, se extiende para que sirva de cédula de notifica-
ción.

Palencia, a quince de diciembre de dos mil tres.- 
La Secretaria, Begoña Ozámiz Bageneta.

4510

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA

–––

A  N  U  N  C  I  O

La Comisión de Gobierno, en sesión ordinaria cele-
brada el día 27 de noviembre de 2003, adoptó entre otros el
siguiente acuerdo:

– Aprobar definitivamente los Estatutos para la constitu-
ción de la Junta de Compensación de la Unidad de
Actuación correspondiente al Sector 12 del Suelo
Urbanizable del P.G.O.U. presentados por la represen-
tación de Hercesa, Dª Ana Fernández Tejerina y 
D. Arsenio Inclán Alonso, que ostentan en conjunto más
del 50% de la propiedad de los terrenos de la Unidad,
en orden a la gestión urbanística de dicha unidad por el
sistema de compensación, de conformidad con el
artículo 80 y 81 de la Ley 5/99, de 8 de abril de
Urbanismo de Castilla y León.

Contra este acuerdo, que es definitivo en vía adminis-
trativa, puede interponerse, potestativamente, recurso de
reposición ante la Comisión de Gobierno, en el plazo de un

mes a contar desde el día siguiente al recibo de la presente
notificación, o recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al reci-
bo de la presente notificación, de conformidad con la Ley
29/98 de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Pudiéndose ejercitar, en su
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

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

4569

——————

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- Xiao Lou Fu, para la instalación de “Artículos de
regalo y bazar”, en avenida Valladolid, 23, de esta ciudad, a
fin de que quienes se consideren afectados por la actividad
que se pretende establecer, puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Palencia, 17 de diciembre de 2003. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

4496

––––––––––

A M U S C O

E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada
el pasado día 13 de diciembre de 2003, se aprobó provisio-
nalmente el expediente de modificación al Presupuesto de
Gastos por Suplemento de Crédito.

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

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Amusco, 19 de diciembre de 2003. - El Alcalde, Valeriano
Acosta Gómez.

4565
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A M U S C O

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento, en sesión de 13 de septiembre de 2003, la
modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles y no habiéndose presen-
tado reclamaciones durante el período de exposición pública,
dicho acuerdo se ha elevado a definitivo.

Se publica a continuación el texto de la misma, para su
vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO 
SOBRE BIENES INMUEBLES

Artículo 1º - Fundamento.

El Ayuntamiento de Amusco, de conformidad con el
numero 2 del artículo  15, el apartado a) del numero 1 del
artículo 60 y los artículos 61 a 78,  de la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, hace
uso de la facultad que le confiere la misma, en orden a la fija-
ción de los elementos necesarios para la determinación de
las cuotas tributarias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
cuya exacción se regirá además por lo dispuesto en la pre-
sente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2º - Exenciones.

En aplicación del artículo 63.4 de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, y en razón de criterios de eficiencia y eco-
nomía en la gestión recaudatoria del tributo quedarán exen-
tos de tributación en el Impuesto los recibos y liquidaciones
correspondientes a bienes inmuebles:

A) Urbanos que su cuota líquida sea inferior a 2,99 euros.

B) Rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la
cuota líquida correspondiente a la totalidad de los bie-
nes rústicos poseídos en el término municipal sea infe-
rior a 2,99 euros.

Artículo 3º  - Tipo de gravamen y cuota.

En  aplicación de lo establecido en el artículo 73 de la
Ley 39/1988, el tipo de gravamen será para:

• Bienes Inmuebles Urbanos: 0,5%.

• Bienes Inmuebles  Rústicos: 0,7%.

Artículo 4º - Normas de competencia y gestión del impuesto.

1. Para el procedimiento de gestión, no señalado en esta
Ordenanza, se aplicará lo que dispone la legislación
vigente.

2. En aplicación del artículo 78 de la Ley 39/1988 se
aprueba la agrupación en un único documento de
cobro de todas las cuotas de este impuesto relativas a
un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes
inmuebles rústicos.

Artículo 5º - Fecha de aprobación y vigencia.

Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión cele-
brada el 13 de septiembre de 2003, surtirá efectos a partir del
día 1 de enero de 2004 y seguirá en vigor mientras no se
acuerde su modificación o derogación expresa.

Amusco, 17 de diciembre de 2003. - El Alcalde, Valeriano
Acosta Gómez.

4568

D U E Ñ A S

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el artículo 27.1 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León y artículo 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se somete a información pública por término
de veinte días, contados a partir del siguiente al de la inser-
ción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, el expediente de solicitud de Licencia Ambiental, intere-
sada por Europac, S. A., para “Complemento al proyecto de
la obra civil para el edicifico anexo a la MP1”, con emplaza-
miento en Ctra. Burgos Portugal, Km. 98, de esta localidad, a
fin de que quienes se consideren afectados por la actividad
que se pretende establecer, puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Dueñas, 19 de diciembre de 2003. - La Alcaldesa, María
José García Ramos.

4566

––––––––––

MONZÓN DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno en sesión de 18 de diciembre, el
expediente de modificación de créditos núm. 1/2003, con
cargo al Remanente de Tesorería del ejercicio de 2002, esta-
rá de manifiesto en la Secretaría de este Ayuntamiento, por
espacio de quince días hábiles (artículos 446 y 450 del Real
Decreto Ley 781/1986 y 150 de la Ley de Haciendas
Locales), al objeto de que puedan formularse las reclamacio-
nes y observaciones que se estimen pertinentes.

Monzón de Campos, 19 de diciembre de 2003.-
El Alcalde, Antonio Casas Merino.

4564

––––––––––

P A L E N Z U E L A

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 del
Reglamento 3/1995 de 7 de junio de los Jueces de Paz, se
anuncia que con ocasión de la vacante de Juez de Paz sus-
tituto de Palenzuela, producida con fecha once de diciembre
de 2003 el Ayuntamiento debe elegir persona idónea para el
cargo y que esté dispuesta a aceptarla.

Por ello se efectúa convocatoria pública para la provisión
de dicho cargo, para que todas las personas que reuniendo
las condiciones legales a las que se hace referencia en el
artículo 1, apartado segundo del citado reglamento, presen-
ten sus instancias en el Registro General de este Ayun-
tamiento en el plazo de veinte días hábiles a contar desde la
publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia.

Palenzuela, 15 de diciembre de 2003. - La Alcaldesa,
Sara Esteban de los Mozos.
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