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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

FOMENTO Y DESARROLLO RURAL

––––

Anuncio relativo a la oferta de locales para oficinas y naves
industriales en el Vivero de Empresas de Osorno la Mayor

De conformidad con lo previsto en el artículo 14 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el
concurso tramitado para adjudicar, mediante procedimiento
abierto, la cesión de uso de los locales del Vivero de
Empresas de Osorno la Mayor, y con lo establecido en el
artículo 8 del Reglamento que ha de regir la adjudicación de
locales y naves en los Viveros de Empresas de la Diputación
Provincial de Palencia, se establece un sistema de
Convocatoria Permanente y Contratación Directa para los
locales y naves que pudieran quedar libres.

En virtud de lo expuesto, se hace públlico que se en-
cuentran disponibles los locales 2, 3, 4 y 5, así como las
naves 1 y 2.

Se podrá presentar la documentación exigida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, a partir del día
siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia, en el Registro General de
la Diputación, C/ Burgos, núm. 1, 34001, Palencia.

El Pliego y el Reglamento reguladores de la adjudicación,
se encuentran disponibles en la Diputación de Palencia,
Departamento de Fomento, Empleo y Desarrollo Rural,
donde se facilitará toda la información requerida. Teléfono:
902361376.

Palencia, 17 de febrero de 2004. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
————

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

–––

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

Hace saber: Que el expediente ejecutivo de apremio que
se sigue en este Servicio de Recaudación de mi cargo con-
tra el deudor relacionado posteriormente y en virtud de pro-
videncia general de embargo que asimismo se especifica, se
ha dictado respecto al deudor la siguiente:

“Diligencia de embargo: Yo el ejecutor de este procedi-
miento, en cumplimiento a lo acordado en providencia gene-
ral de embargo dictada en este expediente ejecutivo de apre-
mio y en virtud al orden de embargo establecido en el artícu-
lo 112 del Reglamento General de Recaudación y artículo
131 de la Ley General Tributaria.

Declaro embargado: El vehículo que a favor del deudor
que aparece en la certificación que encabeza este expedien-
te individual, en cantidad bastante para asegurar la realiza-
ción de su descubierto por principal, recargo de apremio y
costas del procedimiento.

Se le requiere, conforme determina el art. 105 de la Ley
General Tributaria, para que en el plazo de diez días, conta-
dos desde el siguiente al que aparezca publicado en el pre-
sente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, compa-
rezca en las oficinas de este Recaudación, sitas en Palencia,
C/ Don Sancho, 3-entreplanta, por sí o por medio de repre-
sentante legal, al objeto de señalar persona y domicilio para
la práctica de las notificaciones a que haya lugar en el pro-
cedimiento, con la advertencia de que transcurrido citado
plazo sin personarse, se le tendrá por notificado de todas las
sucesivas diligencias hasta que finalice el procedimiento, sin
perjuicio del derecho que le asiste el comparecer.

Asimismo se requiere al deudor para que en el plazo de
cinco días, contados en la misma forma que el anterior,
ponga el vehículo trabado a disposición de este Servicio de
Recaudación con la documentación y su llave de contacto.
Caso de no efectuarlo, se dará orden a las Autoridades
encargadas de la vigilancia y circulación y a las demás que
proceda, para la captura, depósito y precinto del citado bien
en el lugar en que sea hallado o que designe esta
Recaudación y para que se impida la transmisión o cualquier
otra actuación en perjuicio de los derechos de la Hacienda
Municipal, todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 134.4 del citado Reglamento”.

Lo que se notifica al interesado por medio de este edicto,
no habiendose podido practicar la notificación personal, a
pesar de haberse intentado en la forma debida.

Contra el acto notificado, podrá interponer los siguientes
Recursos: De Reposición ante el Sr. Tesorero de la Hacienda
Municipal de Astudillo en el plazo de un mes, contado desde
la fecha siguiente a la de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

de esta provincia. Contra la resolución del Recurso de
Reposición, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-
Administrativo de Palencia, en el plazo de dos meses, conta-
dos desde el día siguiente al de la notificación de la resolu-
ción expresa, si la hubiera, o seis meses, desde la interposi-
ción del Recurso de Reposición si la resolución de éste fuera
tácita.

Advertencia: El procedimiento de apremio, no se suspen-
derá aunque interponga recurso o reclamación, a no ser que
garantice el pago de los débitos o se consigne su importe en
la forma y términos previstos para estos casos en el art. 99 y
101 del Reglamento General de Recaudación y el artículo 14
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales.

Detalle del deudor

• Deudor: José Luis Calvo Duque.

NIF.: 12715523-L.

Ente acreedor: Ayuntamiento de Astudillo (Palencia).

Providencia general de embargo de fecha: 24 de
noviembre de 2003.

Bien embargado: Vehículo matrícula P-4058-J.

Marca y modelo: Seat Marbella, número de bastidor
VSS028A00WD008577.

Importe: Por principal: 252,28 €. Por recargo de apre-
mio: 50,46 €. Por costas y gastos del procedimiento pre-
supuestados: 540,91 €.

Concepto: I.A.Económicas; ejercicio 2002-02; IVTM
(P-4058-J); entradas y canalones-Isaac Manrique;

Ejercicios: 2002-03.

Expediente número: 200275000316 de Astudillo.
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Y para que conste y sirva de notificación al deudor rela-
cionado anteriormente, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 134.2 del Reglamento General de Recaudación,
practicándose según dispone el artículo 103 del citado texto
legal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Palencia, 9 de febrero de 2004. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.

409

——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––
OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 169/2004, seguido
a instancia de D. Óscar Pérez Blanco, en reclamación de
Cantidades, frente a la empresa Construcciones Arrabal
2000, S. L., 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 compa-
rezca el próximo día 27-02-2004, a las diez quince horas,
ante la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en
Palencia, C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de cele-
brar el pertinente 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, 13 de febrero de 2004. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

494

––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN del Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. (N.l.E. 4.535).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Iberdrola
Distribución Eléctrica, S. A. U., con domicilio en C/ Veinte de
Febrero, 8 - Valladolid, para el establecimiento de una insta-
lación eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por
el que se regulan las actividades de transporte, distribución,

comercialización, suministro y procedimientos de autoriza-
ción de instalaciones de energía eléctrica y de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 28 de noviembre del Sector
Eléctrico.

Visto el Decreto 44/2002, de 14 de marzo, por el que se
atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Industria, Comercio
y Turismo y en los Delegados Territoriales de la Junta de
Castilla y León y la Resolución de la Delegada Territorial del
12 de junio de 2002 (BOCYL 28 de junio de 2002), por la cual
se delega otorgar las autorizaciones administrativas en las
instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria,
Comercio y Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., la ins-
talación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

• Suministro eléctrico de media y baja tensión corres-
pondiente a la 2ª fase del polígono industrial de Venta
de Baños (Palencia). - NIE-4.535.

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

El plazo de previsto de ejecución, será de seis meses,
contados a partir de la presente Resolución.

El titular de las citadas instalaciones dará cuenta, por
escrito, a este Servicio de la terminación de las obras a 
efectos de reconocimiento definitivo y extensión del acta de
puesta en servicios.

Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Industria, Energía
y Minas, en el plazo de un mes, a partir de la recepción de la
presente de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/92 de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y 
Ley 4/1999, de 13 de enero que la modifica.

Palencia, 19 de diciembre de 2003. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.

38

—–––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 20 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-
nes de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública la solicitud de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S. A. U., para la siguiente instalación destinada a
distribución de energía eléctrica:
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• LSMT, CT, RBT Sector Oeste en Grijota (Palencia).-
(NIE 4.584).

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

Palencia, 4 de febrero de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.
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—–––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 20 de octubre
de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-
nes de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública la solicitud de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S. A. U., para la siguiente instalación destinada a
distribución de energía eléctrica:

• CTIC, Carretera de Valle en Baltanás (Palencia).-
(NIE 4.586).

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

Palencia, 4 de febrero de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.
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—–––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Decreto 127/2003, de 20 de octubre

de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan los pro-
cedimientos de autorizaciones administrativas de instalacio-
nes de energía eléctrica en Castilla y León, se someten a
información pública la solicitud de Iberdrola Distribución
Eléctrica, S. A. U., para la siguiente instalación destinada a
distribución de energía eléctrica:

• RBT, CTS, acometidas en M. T. Sector Molino en
Venta de Baños (Palencia).- (NIE 4.585).

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

Palencia, 4 de febrero de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.
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––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––—

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––

ACUERDO DE 28 DE ENERO DE 2004 DE LA C.T.U. DE PALENCIA, DE
LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE
LAS NN.SS.MM. PARA EL CAMBIO DE CLASIFICACIÓN DE SUELO
RÚSTICO A SUELO URBANIZABLE DEL PAGO “ARENALES” DE
BECERRIL DE CAMPOS

Visto el expediente para aprobación definitiva de la
Modificación Puntual de las NN.SS.MM. de Becerril de
Campos para el cambio de clasificación de suelo rústico a
suelo urbanizable del pago “Arenales”.

Teniendo en cuenta los siguientes...

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Con fecha 19 de noviembre de 2003 tiene entrada en
la Delegación Territorial el expediente para su aproba-
ción definitiva por la C.T.U.

II. Se pretende, por iniciativa pública cambiar la clasifi-
cación de suelo en el pago “Arenales” de Suelo No
Urbanizable, a Suelo Urbanizable Delimitado, creando
un sector de Suelo Urbanizable Delimitado de
54.000 m2 para uso industrial agropecuario y
0'50 m2/m2 de aprovechamiento medio máximo.

III. Consta en el proyecto:

Introducción y antecedentes.

- Memorias justificativa e informativa.

- Normas de aplicación.

- Planos:

Nº  01.- Situación 1:5000

Nº  02.- Planeamiento vigente 1:5000

Nº  03.- Catastral 1:2500

4 20 de febrero de 2004



Nº  04.- Planeamiento propuesto 1:2500

Nº  05.- Sistema General 1:5000

Nº  06.- Sistema General de Saneamiento 1:2500

Nº  07.- Sistema General de Red Eléctrica 1:2500

Nº  08.- Sistema General de Comunicaciones 1:2500

IV. El expediente ha sido sometido a información públi-
ca mediante publicación en el B.O.P. de 11 de abril de
2003, B.O.C. y L. de 21 de abril de 2003, y en “El Diario
Palentino” de 7 de abril de 2003, no habiéndose pre-
sentado alegación alguna según certifica la Secretaria
del Ayuntamiento con fecha 15 de julio de 2003.

V. Constan en el expediente los siguientes informes:
Informe técnico municipal de 20 de septiembre de
2003; certificados sesiones plenarias; documentación
relativa a la información pública; informes sectoriales;
proyecto de la propuesta.

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

a) Ministerio de Fomento (Dirección General de
Ferrocarriles 31-07-03): Favorable. “Analizada dicha
documentación, el sector Arenales es afectado, lin-
dando por el Norte en una longitud aproximada de
390 m. con el F.C. de Alta Velocidad, Corredor
Norte-Noroeste; tramo: Palencia-León, debiendo de
cumplir y “así lo hace” efectivamente según se gra-
fía en los Planos de dicho Documento, con las con-
diciones de protección del F.C. establecidas al
efecto en la Ley Reglamento de Ordenación de los
Transportes Terrestres. No obstante se hace constar
a los efectos oportunos, que el trazado de la línea
propuesto por este Ministerio, está pendiente de la
D.l.A. (Declaración de Impacto Ambiental) por el
Ministerio de Medio Ambiente”.

b) C.H.D. (24-06-03): Deben respetarse los 5 mts. de
zona de servidumbre en las márgenes del arroyo.
Previamente a su ejecución deben solicitar la pre-
ceptiva autorización de obras en zona de policía.

c) S. T. Fomento: (Sección de Carreteras, 12-06-03):
Afecta a la P-953, favorable.

d) Diputación (Sección Asistencia, Sección Vías y
Obras; 10-04-03 y 04-04-03: No afecta.

e) S. T. Cultura: (11-12-03): Favorable.

f) S. T. Fomento (Sección Urbanismo 23-04-03)
Subsanaciones:

1. No se infiere que la presente modificación afecte
al modelo territorial de Castilla y León al no estar
aprobadas las Directrices de Ordenación del
Territorio en el ámbito de actuación del presente
expediente, ni hallarse dentro del ámbito de algún
instrumento de O. T. (Canal de Castilla).

2. Delimitación del sector:

• Es acertado fijar el límite del ferrocarril al borde
del dominio público ya que de este modo los
terrenos afectados por éste se incorporan al
proceso urbanístico. Sin embargo, será preciso
obtener un informe claro y comprometido de
RENFE para delimitar con la mayor precisión
este límite.

• Se ajusta al trazado en parte a un arroyo, pero
no incorpora la parcela triangular sur. Sería con-
veniente su inclusión: para cumplir fielmente con
el art. 35; para localizar e integrar en la gestión

de los suelos y obras de la depuradora, el emi-
sario y el vertido. Se puede recurrir a dos unida-
des de actuación.

3. Indicar con claridad en capítulo anexo, las determi-
naciones que se incorporan como nuevas o como
modificaciones de las establecidas en las
NN.SS.MM. y aquellas concretas que se asumen.

4. Se recuerda que son preceptivos y vinculantes para
la aprobación de la modificación los siguientes
informes:

• RENFE: En todo lo relativo al trazado definitivo
del tren de velocidad alta.

• Patrimonio: Conforme al art. 54 de la Ley de
Patrimonio de C. L.

• C.H.D.: Sobre el arroyo y el vertido en él del
saneamiento.

• Energía: Sobre tendidos próximos y posibles
conexiones.

• Carreteras: P-953.

5. En el plano de electricidad se indicará con mayor
precisión el trazado propuesto, sus características,
punto de conexión, etc.) y valorar la posibilidad de
acometer a tendidos eléctricos que discurran por la
proximidades puesto que la conexión a la red urba-
na conlleva cruzar la zona de fuerte afección del
ferrocarril, y por consiguiente, ocasionar problemas
presentes o en durante las obras de la vía.

Indicar, en este caso, la ubicación del transformador
valorando la inclusión de estos terrenos en la cesión
obligatoria de equipamientos (privados).

6. En el plano de abastecimiento de agua y texto:

• Situar la arqueta de acometida.

• Aclarar si el 15% de consumo se refiere al sumi-
nistro total del punto de acometida, es decir, que
resta un 85% sobrante no agotado.

• Error en las sumas de abastecimientos, pág. 16,
e introducir los coeficientes de simultaneidad pre-
vistos para el cómputo real de consumos.

7. Hacer referencia a las características de vertido con
el objeto de determinar en el futuro el tipo de depu-
radora, tuberías, etc.

8. Errores reiterados en alusión al carácter residencial
del sector: Pág. 11 (19,56 vivdas); pág. 19 (párrafo
segundo y último); y pág. 25 (núm. máx. vivdas;
densidad).

9. En la ficha del sector se echa en falta alusión a:

• Densidad máxima en m2c (art. 36. 1.c).

• Límite de ocupación 2/3 (art. 36.1.d).

• Arbolado perimetral (art. 38. 1.c).

• Normas de diseño (art. 38.3).

• Plazos de cumplimiento (Art. 21.1).

• Al tipo de industria predominante y permitidos
(I, II o/y III).

• En condiciones de cesión cabe exigir alguna:
situación de la depuradora, del transformador, de
la cesión E. L.P. (entorno de la nueva vía preferen-
temente), acceso al sector, u otras según resulta-
do de los informes sectoriales.

• Condición del equipamiento: privado y/o público (%)
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10. Procurar diferenciar la memoria vinculante y las nor-
mas urbanísticas del sector en capítulos para facili-
tar su publicación en el B.O.P. (art. 61.2).

11. Se adjunta instrucción de la D. G. de Vivienda,
Urbanismo y O. T. sobre la presentación de docu-
mentación.

12. Se justifica adecuadamente y conforme a la Ley
5/99:

• La adecuación de las redes de dotaciones públi-
cas existentes y el análisis de su influencia sobre
la ordenación general del municipio (art. 58).

• La adecuación de los sistemas generales de
acceso para asimilar el crecimiento edificatorio.

• La inexistencia de elementos valiosos del paisaje
y de la vegetación (art. 36).

• La remisión de la ordenación detallada al planea-
miento de desarrollo.

• La exigencia del cumplimiento de la legislación
vigente en materia de accesibilidad y supresión
de barreras por parte del planeamiento de desa-
rrollo.

VII. El expediente fue aprobado inicialmente por el
Ayuntamiento en su sesión de 28 de marzo de 2003 y
provisionalmente el 25 de septiembre de 2003.

Con base en los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

III. Becerril de Campos cuenta con NN.SS.MM., no adap-
tadas a la Ley 5/99, que clasifican los terrenos como
suelo rústico.

IV. A la vista de la documentación aportada se observa
que se ha dado respuesta a las indicaciones de los
informes sectoriales y a los preceptos de la Ley 5/99.

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 26 de enero de
2004, ACUERDA:

– Considerar lo expuesto y aprobar definitivamente,
conforme al Capítulo V del Título II de la Ley 5/99, de
8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, la pre-
sente Modificación Puntual de NN.SS.MM. de
Becerril de Campos, para el cambio de clasificación
de suelo en el pago “Arenales”, de suelo rústico a
suelo urbanizable delimitado.

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 Procedi-mien-
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.

De acuerdo con lo establecido en el art. 27.5 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común se hace constar que
aún no ha sido aprobada el acta de la sesión de la que trae
causa este acuerdo.

ANEXO

RELACION DE PLANOS:

Nº  01.- Situación 1:5000

Nº  02.- Planeamiento vigente 1:5000

Nº  03.- Catastral 1:2500

Nº  04.- Planeamiento propuesto 1:2500

Nº  05.- Sistema General 1:5000

Nº  06.- Sistema General de Saneamiento 1:2500

Nº  07.- Sistema General de Red eléctrica 1:2500

Nº  08.- Sistema General de Comunicaciones 1:2500

Palencia, 4 de febrero de 2004. - El Delegado Territorial,
José María Hernández Pérez.

“PAGO ARENALES”

4.1. FIGURA DE PLANEAMIENTO ADOPTADA

El proyecto de Modificación de Elementos de las Normas
Subsidiarias es el instrumento de planeamiento adecuado
cuando se trata de la variación o modificación de aspectos
concretos del planeamiento vigente. Las modificaciones pro-
puestas no alteran el modelo territorial de las Normas
Subsidiarias, ni sus elementos estructurantes (ver apartado
1.3), constituyendo únicamente la adaptación del planea-
miento a situaciones concretas no previstas o no reguladas
originalmente, por lo que no se considera necesaria la revi-
sión integral del planeamiento.

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

1. Las modificaciones previstas no afectan al modelo
territorial de las Normas Subsidiarias.
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2. No existen características propias, naturales, paisajísti-
cas, ecológicas, etc., que aconsejen la fijación de algún
tipo de protección específica para el Suelo No
Urbanizable en el área de actuación.

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

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

4.2. JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS

El municipio de Becerril de Campos cuenta con Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal en vigor desde
1983. Además está incoado el expediente de Conjunto
Histórico, que afecta a la práctica totalidad del suelo urbano
delimitado.

El planeamiento vigente y el expediente de Conjunto
Histórico entran con frecuencia en contradicción con las
necesidades edificatorias y de desarrollo de la actividad
industrial y agropecuaria de una localidad como Becerril de
Campos, donde los usos agropecuarios y usos vinculados a
éstos constituyen la principal actividad económica.

La situación de hecho es que se plantean enormes difi-
cultades para la implantación de edificaciones industriales o
agropecuarias en el suelo urbano delimitado, tanto por los
condicionantes impuestos por el planeamiento y por la nor-
mativa sectorial (legislación de Patrimonio, legislación de
Actividades Clasificadas, etc.), como por la estructura de la
propiedad y la trama urbana.

A partir de las dificultades apuntadas, la Corporación pre-
tende emprender una iniciativa pública de planeamiento que
resuelva a corto y medio plazo la necesidad de suelo para la
implantación de las actividades y construcciones industriales,
agrarias y agropecuarias, con la realización de un polígono
para la implantación de edificaciones y actividades industria-
les, agrarias, agropecuarias y las vinculadas a éstas.

La clasificación del suelo en este momento es la de Suelo
No Urbanizable común, por lo que no está afectado de nin-
guna protección específica por sus características o condi-
ciones naturales, más allá de las que le puedan venir impues-
tas por la legislación sectorial que fuera de aplicación (legis-
lación de carreteras, etc.) y por esto y por su emplazamiento
resulta especialmente apropiado para el uso previsto.

Con estos objetivos, el Ayuntamiento promueva como pri-
mera fase de las actuaciones previstas la Modificación del
planeamiento, y posteriormente las siguientes, hasta la total
urbanización y puesta en servicio de los terrenos con la con-
dición de solares apto para la edificación.

El planeamiento previsto abarcará las dos parcelas seña-
ladas en los planos, así como los accesos necesarios para la
conexión de los Sectores a los Sistemas Generales de comu-
nicación y viario, de lo que se desprende una superficie apro-
ximada objeto de la propuesta de unos 54.000 m2. Los límites
naturales de los Sectores propuestos los constituyen elemen-
tos geográficos y sistemas generales (existentes o previstos),
con lo que se justifica el cumplimiento del artículo 35.3 de la
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.

Por otra parte, las Normas Subsidiarias de Planeamiento
de Becerril de Campos contienen unas condiciones estéticas
y de tratamiento de materiales que, si bien son adecuados
para el Suelo Urbano, resultan de muy difícil aplicación en las
edificaciones de uso industrial o agropecuario, que se rigen
por otros sistemas constructivos y compositivos. El emplaza-
miento de los Sectores propuestos respecto del Suelo

Urbano permite un tratamiento diferenciado de las condicio-
nes estéticas de las edificaciones, tal y como se pretende con
la modificación propuesta.

Las condiciones de urbanización de la red viaria recogi-
das en el planeamiento general vigente están fijadas de
modo general y no responden adecuadamente a las especi-
ficidades de sectores de nueva implantación. Por esta razón
en estos sectores el planeamiento de desarrollo podrá espe-
cificar determinadas condiciones de red viaria y de los acce-
sos, en función de sus condiciones de implantación.

4.3. JUSTIFICACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DEL SECTOR

El Sector propuesto cumple las determinaciones exigidas
por el artículo 35 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León. Se trata de una delimitación
racional y coherente con otras actuaciones de implantación
urbanística, pues consiste en el desarrollo de un Sector vin-
culado a las actividades agrarias, agropecuarios e industria-
les que son propias de la localidad.

Los límites naturales del Sector propuesto los constituyen
elementos geográficos y sistemas generales, con lo que se
justifica el cumplimiento del artículo 35.3 de la Ley 5/1999, de
8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. Se constituye así
un área de nueva implantación que rentabiliza socialmente
anteriores actuaciones urbanísticas y actuaciones de infraes-
tructura pública.

Su forma y dimensiones permiten una buena ordenación
urbanística y garantizan que las reservas de Espacios Libres
y Equipamientos exigidas en la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León pueden contribuir de forma efi-
caz a la cahdad de vida de los usuarios previstos. La bús-
queda de sectores más amplios, con la incorporación
muchas veces no deseada de terrenos, produce situacionés-
de imposible gestión en la práctica.

En relación a la posible inclusión de la parcela triangular
colindante por el Sur, esta se ha descartado por dos razones:

1. La clasificación de más suelo del estrictamente nece-
sario conileva una mayor complejidad en la gestión y
desarrollo, así como consecuencias no deseadas de
incrementos de fiscalidad y otras para los terrenos
incluidos y respecto de los que no se prevé la urbani-
zación y desarrollo efectivos.

2. No existe interés municipal ni privado en el desarrollo
efectivo de este terreno como Suelo Urbanizable, con-
siderando que la actuación propuesta es suficiente y
proporcionada a las necesidades presentes y futura de
suelo de la localidad.

El artículo 35 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León, establece que se determina-
rán Sectores preferentemente apoyados en límites geográfi-
cos y sistemas Generales, pero no exige la obligatoriedad,
siendo así que en este caso se cumple suficientemente la
adecuación a las características del terreno y la propiedad.
Establece por otra parte, que la delimitación atenderá a cri-
terios de calidad y racionalidad, de modo que en este caso
priman estos factores sobre la estricta sujeción a los límites
de propiedad o geográficos.

Nos encontramos pues, con un sector de tamaño medio
que es capaz por sí mismo de asumir las obligaciones deri-
vadas de la ejecución del planeamiento, tanto de cesiones y
reservas como de urbanización. La modificación propuesta
es coherente con el planeamiento general existente, ajustán-
dose de modo racional y coordinado, por tanto, al modelo
territorial de las propias Normas Subsidiarias.
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4.4. JUSTIFICACIÓN DE LA DENSIDAD ASIGNADA

El aprovechamiento medio máximo asignado al Sector
(0,50) es sólo ligeramente superior al aprovechamiento de
los restantes sectores de las Normas Subsidiarias de Becerril
de Campos y similar al establecido habitualmente en actua-
ciones de tipo industrial en localidades de similar tamaño.

Esta limitación de edificabilidad pretende controlar nor-
mativamente la posible proliferación de edificaciones comple-
mentarias para usos distintos del característico.

Las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Becerril de
Campos establecen de modo general un aprovechamiento
en el Suelo Urbanizable Industrial de 3 m3/m2 que, aplicado
a las tipologías constructivas habituales en edificaciones
industriales (con alturas de edificación medias de 6 m. sobre
rasante), arroja un aprovechamiento medio de 0,50 m2/m2,
igual al fijado por el planeamiento. La fijación de parámetros
urbanísticos por volumen resulta en la práctica poco adecua-
da y de difícil gestión en el planeamiento de desarrollo, por lo
que se establece el aprovechamiento por metros cuadrados,
menor en la práctica al aprovechamiento por volumen fijado
en las Normas.

4.5. CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO PREVISIBLE

Las Normas Subsidiarias ya establecieron en su momen-
to el modelo territorial del municipio, basado en la existencia
de un casco urbano consolidado y una actuación sistemática
separada del núcleo, a las que se dotó de diversas figuras de
planeamiento (Plan Parcial en Suelo Urbanizable): La vigen-
cia de este modelo es tal que el municipio de Becerril de
Campos ha localizado el crecimiento urbano bien en el
propio casco, bien en el Sector La Venta.

El desarrollo y gestión de los sectores autónomos en nin-
gún caso ha ocasionado sobrecarga de los servicios munici-
pales, resolviendo de manera independiente la dotación de
servicios y la conexión a los sistemas generales. La entidad
de las actuaciones realizadas es, por lo demás, reducida
para las dimensiones del término de Becerril de Campos, por
lo que no resulta previsible un cambio en la tendencia a corto
y medio plazo.

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

6.1. FICHA DEI SECTOR DE SUELO URBANIZABLE DELIMITADO
“ARENALES”.

El Sector se desarrollará mediante un Plan Parcial que
establezca de manera coherente y unitaria la ordenación por-
menorizada de los terrenos objeto del planeamiento (alinea-
ciones, rasantes, normas de edificación, determinación y
localización de las zonas de cesión y de las reservas de
suelo, usos específicos para éstas, etc.).

Calificación: Industrial-agropecuario. Industrial,
tipo I, II y III según la clasificación de
las Normas Subsidiarias de Becerril
de Campos.

Planeamiento de
desarrollo: Plan Parcial, Proyecto de Actuación y

Proyecto de Urbanización.

Condiciones específi-
cas del Plan Parcial: El Plan Parcial se redactará de confor-

midad con la legislación urbanís-tica
vigente y con las determinaciones
generales de las Normas Subsidia-

rias de Planeamiento de Becerril de
Campos y de este Proyecto, y deberá
referirse a la totalidad del Sector de
Suelo Urbanizable Délimitado “Are-
nales”.

En la redacción del Plan Parcial se
admitirá, al cambiar la escala de tra-
bajo respecto de la de este Proyecto,
una variación de la superficie de suelo
del Sector de ±10% con relación a la
que se fija en este documento, sin que
ello suponga modificación del mismo
ni de los parámetros de aprovecha-
miento. Las variaciones superiores al
10% deberán ser tramitadas como
modificaciones de elementos de las
Normas Subsidiarias.

Iniciativa de
planeamiento: Pública.

Sistema de Actuación: Se recomienda la Actuación por
Cooperación, sin perjuicio de la
implantación de cualquiera de los sis-
temas de actuación fijados por la Ley
5/1 999, de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León, que se recogerá en
el preceptivo Proyecto de Actuación.

Superficie total del
sector: 54.000 m2

Ocupación: La ocupación máxima del conjunto de
las construcciones previstas será del
45% sobre la superficie bruta del sec-
tor (menor en todo caso al máximo de
2/3 fijado en el artículo 36.1.d de la
Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León).

Número máximo de
viviendas: 25 (vinculadas en todo caso a la

guarda y vigilancia de las edificacio-
nes industriales o agropecuarias).

Densidad máxima: 2.500 m2/Ha. (menor en todo caso al
máximo de 5.000 m2/Ha. fijado en el
art. 36.1.c de la Ley 5/1999, de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y León.

Aprovechamiento
Medio: 0,50.

Máximo: El aprovechamiento medio del Sector
se obtiene dividiendo su aprove-
chamiento lucrativo por la superficie
total del Sector (art. 39.20 de la 
Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León). La
intensidad total de uso se obtiene a
partir del número máximo instalacio-
nes industriales y compatibles posi-
bles, por aplicación de las condicio-
nes tipológicas de edificación previs-
tas en el Sector.

Uso característico: Industrial, en sus tipos I, II y III (según
se-definen en el artículo 5.2.3.1 de
las Normas Subsidiarias de Becerril
de Campos) y en todas las categorí-
as y situaciones.
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En lo no regulado en este documen-
to, las condiciones del uso caracterís-
tico se atendrán a las condiciones
fijadas por las Normas Urbanísticas
de las NN. SS. de Planeamiento de
Becerril de Campos y a las determi-
naciones que establezca el Plan
Parcial del Sector.

Usos compatibles: Dotacional público y privado, equipa-
miento público y privado, instalacio-
nes urbanas, residencial limitado a
vivienda de guardería, espacios
libres y zonas verdes.

Condiciones de cesión:Las cesiones obligatorias y las reser-
vas de sueló se atendrán a las deter-
minaciones de la Ley 5/1 999, de 8 de
abril, de Urbanismo de Castilla y
León y del Reglamento de Planea-
miento. Se establecen las siguientes
condiciones de localizáción:

La cesión para Espacios Libres de
Uso Público se localizará preferente-
mente en la zona próxima al trazado
previsto para la nueva vía del ferro-
carril.

La Estación Depuradora de Aguas
Residuales se localizará preferente-
mente en la zona de cota topográfica
más baja y próxima a la carretera de
Fuentes de Nava a Monzón de
Campos.

La reserva de suelo para ubicación
del Centro de Transformación se
situará preferentemente én la zona
próxima a la derivación actual de la
línea de Alta Tensión que alimenta a
la instalación industrial próxima, o en
una zona cercana, debidamente justi-
ficada.

El acceso al Sector se realizará
desde la carretera de Fuentes de
Nava a Monzón de Campos y por la
zona más al sur posible.

Condiciones del
equipamiento: La reserva de suelo para Equipa-

mientos a que hace referencra el
artículo 44.3.a de la Ley 5/1 999, de 8
de abril, de Urbanismo de Castilla y
León, podrá tener carácter privado o
de bien patrimonial del Ayuntamien-
to. Al menos el 25% de esta reserva
tendrá carácter público no lucrativo.

Condiciones de
gestión: El instrumento de planeamiento que

establezca la ordenación detallada
de los terrenos señalará los plazos
para el cumplimiento de los deberes
urbanísticos. En su defecto, el plazo
será de ocho años desde la aproba-
ción definitiva del instrumento.

Condiciones de diseño: No se fijan. El Plan Parcial establece-
rá la localización de las áreas de
cesión obligatoria, las reservas de
suelo y la conexión con los sistemas

generales. Las áreas de Espacio Libre
de Uso Público se destinarán prefe-
rentemente a arbolado perimetral,
estableciéndose zonas arboladas en
los viarios perimetrales en aplicación
de lo establecido en el artículo 38.1.c.
de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León.

Se prohíben los usos residenciales
en sótano o semisótano, aun en el
único caso de vivienda autorizada
(vivienda de guardería de las instala-
ciones).

Se permite el aprovechamiento del
subsuelo hasta el límite del aprove-
chamiento sobre rasante. Las superfi-
cies construidas por debajo de la
rasante o hasta 1,00 m. por encima
del terreno no computarán a efectos
del cálculo de aprovechamiento o
edificabilidad.

La altura máxima de cada fachada de
un edificio no podrá ser superior a
tres medios de la distancia a la
fachada más próxima.

Ordenanzas de
aplicación: El Plan Parcial fijará las condiciones

específicas de Ordenanza para cada
área de suelo que resulte de la orde-
nación propuesta. Con independen-
cia de las áreas homogéneas de
ordenanza, deberá establecer una
ordenanza específica que regule las
condiciones de protección Medio-
ambiental en el Sector.

Condiciones comple-
mentarias de
Ordenanza: Las Ordenanzas del Plan Parcial, en

lo no contemplado  específicamente,
se atendrán a lo dispuesto en las
Normas Urbanísticas de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento de
Becerril de Campos.

Condiciones comple-
mentarias de
Planeamiento: En el ámbito de este Sector, no serán

de aplicación las condiciones estéti-
cas generales de las Normas
Subsidiarias de Becerril de Campos.
En el ámbito de este Sector, no serán
de aplicación las condiciones de volu-
men del artículo 5.2.3.2 de las
Normas Subsidiáriasdé becerril de
Campos.

En el ámbito de este Sector, no serán
de aplicación las condiciones de uso
del artículo 5.2.3.3 de las Normas
Subsidiarias de Becerril de Campos.

El planeamiento de desarrollo podrá
proponer soluciones de urbanización
y de trazado y características de la
red viaria distintas de las estableci-
das en el planeamiento general, en
base a la especificidad del Sector.
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M I N I S T E R I O  D E  H AC I E N DA

––––––——

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

–––––—

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

A  N  U  N  C  I  O

Habiéndose intentado por dos veces, en tiempo y forma, las notificaciones relacionadas en el Anexo que se acompaña, sin
que hayan podido practicarse por causas no imputables a la Administración Tributaria, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 105 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, por el presente anuncio se cita a los titulares catastra-
les o representantes que asimismo se relacionan en dicho Anexo para ser notificados por comparecencia de los actos admi-
nistrativos derivados de los procedimientos que igualmente se especifican.

Los interesados citados o sus representantes deberán ser notificados en el plazo de diez días hábiles, contados desde el
siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en horario de nueve a catorce horas, de lunes
a viernes, ante la Gerencia Territorial de Palencia, como órgano responsable de la tramitación de los correspondientes procedi-
mientos, sita en Avda. Simón Nieto, 10, población Palencia.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al de su vencimiento.

Nº Expediente (Documento)  Sujeto pasivo                      NIF/CIF    Procedimiento

Municipio: AGUILAR DE CAMPOO                                                   

31018.03/03(242134 BOUDON BOUDON ANTONIO 33577006L ALTERACION BIEN RUSTICO           

23468.06/03(239361) PESCADORES BAJAMAR CANTABRIA SL B39456132  ALTERACION BIEN URBANO            

23468.06/03(239362) PESCADORES BAJAMAR CANTABRIA SL    B39456132  ALTERACION BIEN URBANO            

Municipio: ALBA DE CERRATO    

24476.00/03(242160)     BENITO ARAGON MARIA BELEN          12722326Z  ALTERACION BIEN URBANO            

31232.09/03(241241)     URIBE PAREDES AMPARO               12576117Q  ALTERACION BIEN RUSTICO           

31232.09/03(241240)     URIBE PAREDES ROSARIO              12576116S  ALTERACION BIEN RUSTICO           

Municipio: AMUSCO                                                                       

28884.01/03(239579)     HERRERO FERNANDEZ GERARDO          *00069396  ALTERACION BIEN RUSTICO           

Municipio: AUTILLA DEL PINO                                                               

25497.07/03(241299)     ABRIL AGUADO ANGELA                13704480E  ALTERACION BIEN RUSTICO           

25497.07/03(241297)     RODRIGUEZ DIEZ JUSTINA             12526988S  RECURSO REPOSICION                  

26081.06/03(241279)     RODRIGUEZ ESTEBANEZ LUISA          12159295T  ALTERACION BIEN RUSTICO           

Municipio: BALTANÁS                                                                      

31001.12/03(241561)     BARCENILLA RUBIO GREGORIO          *00197964  ALTERACION BIEN URBANO            

Municipio: VENTA DE BAÑOS                                                                

952.07/04(242669)     SANCHEZ NOZAL MARIA DOLORES        12624674C  ALTERACION BIEN RUSTICO           

Municipio: BÁRCENA DE CAMPOS                                                            

22997.03/03(239797)     DIEZ ABAD JOSE                     01965418E  ALTERACION BIEN RUSTICO           

Municipio: BÁSCONES DE OJEDA                                                            

20796.12/03(239800)     COSGAYA HERRERO MARIA PILAR        12703942F  RECURSO REPOSICION                  

Municipio: BECERRIL DE CAMPOS                                                           

29721.06/03(239712)     BUEY REDONDO MARIANO               12665202E  ALTERACION BIEN RUSTICO           

140.01/04(242082)     MARTINEZ REGALIZA JULIAN           12668547D  ALTERACION BIEN RUSTICO           

29317.05/03(240259)     RODRIGUEZ MIGUEL JULITA            12513154G  ALTERACION BIEN RUSTICO           

31490.07/03(241533)     SANCHEZ CORTES PABLO              00116654K  RECURSO REPOSICION                  
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Nº Expediente (Documento)  Sujeto pasivo                      NIF/CIF    Procedimiento

Municipio: BERZOSILLA                                                                    

30666.02/03(240718)     FERNANDEZ ALONSO GREGORIO          12560878A  ALTERACION BIEN RUSTICO           

30666.02/03(240725)     RUIZ MARTINEZ BEATRIZ              12560906P  ALTERACION BIEN RUSTICO           

Municipio: BOADILLA DEL CAMINO                                                           

718.07/04(244324)     ANAYA CRUZADO JULIA                12604805T  ALTERACION BIEN URBANO            

28859.02/03(242278)     MEDIAVILLA HERREROS VICENTE        12652702B  RECURSO REPOSICION                  

Municipio: CASTREJON DE LA PEÑA                                                          

29960.11/03(239866)     UNION MINERA DEL NORTE SA         A24208506  ALTERACION BIEN RUSTICO           

29959.10/03(239878)     UNION MINERA DEL NORTE SA          A24208506  ALTERACION BIEN RUSTICO           

29955.06/03(239880)     UNION MINERA DEL NORTE SA          A24208506  ALTERACION BIEN RUSTICO           

1422.09/04(243377)    VARGA MARTINO JESUSA               12569903N  RECURSO REPOSICION                  

Municipio: CERVERA DE PISUERGA                                                         

26087.12/03(242670)     GOMEZ MELENDEZ MAXIMINA            12567995J  RECURSO REPOSICION                  

Municipio: CONGOSTO DE VALDAVIA                                                          

794.05/04(242508)     LUIS GOMEZ DOLORES                 12581628F  RECURSO REPOSICION                  

Municipio: CUBILLAS DE CERRATO                                                           

23698.02/03(244392)     ALBA PRIETO CIPRIANO               *00039642  ALTERACION BIEN RUSTICO           

23698.02/03(244400)     ORTEGA RAFAEL MARCIAL              *00088223  ALTERACION BIEN RUSTICO           

Municipio: DEHESA DE ROMANOS                                                            

269.00/04(241764)     LOMBRAÑA GARCIA ACILINA            12589791M  RECURSO REPOSICION                  

Municipio: DUEÑAS                                                                       

605.11/04(242221)     MARTIN SACRISTAN TOMAS             03366634D  ALTERACION BIEN RUSTICO           

29692.03/03(240305)     METALES ESPECIALES DEL NOROESTE SL B34209742  ALTERACION BIEN URBANO            

Municipio: FRÓMISTA                                                                      

31019.04/03(241475)     GARRACHON ARIAS BEATRIZ            12234522V  ALTERACION BIEN RUSTICO           

Municipio: GUARDO                                                                       

30865.06/03(243145)     FERNANDEZ RODRIGUEZ VALENTINA      *00197989  ALTERACION BIEN URBANO            

30865.06/03(243149)     GARCIA FERNANDEZ ENRIQUE           30648798X  ALTERACION BIEN URBANO            

Municipio: HERRERA DE PISUERGA                                                          

30770.02/03(243937)     SAN MILLAN PEREZ ALPINIANO         *00102393  RECURSO REPOSICION                  

Municipio: HERRERA DE VALDECAÑAS                                                        

86.12/04(243381)     CALLEJA PELAYO MARIA PATROCINIO    12751612K  ALTERACION BIEN URBANO            

716.05/04(244283)     CALLEJA PELAYO MARIA PATROCINIO    12751612K  RECURSO REPOSICION                  

86.12/04(243382)     CALLEJA SANTAMARIA ANGEL           12578323Z  ALTERACION BIEN URBANO            

Municipio: OSORNO LA MAYOR                                                              

29258.11/03(243762)     CALVO ARCONADA JULIAN             *00005442  RECURSO REPOSICION                  

1196.04/04(243067)     PRIETO PEREZ VICTORIANO            *00094021  ALTERACION BIEN RUSTICO           

Municipio: PALENZUELA                                                                   

25014.05/03(239960)     MARTIN MENDEZ EULOGIA              *00171702  ALTERACION BIEN RUSTICO           

25771.08/03(241290)     VARONA HERNANDEZ ATILANO           *00108315  ALTERACION BIEN RUSTICO           
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Nº Expediente (Documento)  Sujeto pasivo                      NIF/CIF    Procedimiento

Municipio: PAREDES DE NAVA                                                               

31493.10/03(241537)     SANCHEZ CORTES PABLO              00116654K  RECURSO REPOSICION                  

Municipio: POMAR DE VALDIVIA                                                             

645.12/04(242151)     RUIZ RUIZ ARACELI                  12486600S  RECURSO REPOSICION                  

Municipio: LA PUEBLA DE VALDAVIA                                                          

28346.09/03(241814)     MARTIN MATA JULIA                  12350000N  RECURSO REPOSICION                  

29703.01/03(242645)     MERINO VILLEGAS BASILIO            12615938R  RECURSO REPOSICION                  

Municipio: RENEDO DE LA VEGA                                                             

29261.01/03(240976)     MIÑAMBRES ALIJA BALBINA            12602363L  ALTERACION BIEN RUSTICO           

Municipio: SALDAÑA                                                                      

29371.07/03(239784)     COOP DE CREDITO CAJA RURAL PROVINC F34003780 ALTERACION BIEN URBANO            

25383.10/03(241015)     FERNANDEZ RABANAL MAXIMIANA        13252429J  RECURSO REPOSICION                  

29371.07/03(239781)     SANZ MARTIN CANDIDO                71116079X  ALTERACION BIEN URBANO            

29371.07/03(239783)     SANZ MARTIN CANDIDO                71116079X  ALTERACION BIEN URBANO            

Municipio: SANTERVÁS DE LA VEGA                                                         

26239.08/03(239241)     GONZALEZ PALACIOS ROMANA           *00065706  ALTERACION BIEN RUSTICO           

26239.08/03(239238)     SANTOS GONZALEZ ABUNDIA            12619435W  ALTERACION BIEN RUSTICO           

Municipio: SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA                                                         

570.02/04(241957)     PEDROSA CELIS ABILIO               12551121K  RECURSO REPOSICION                  

Municipio: LA SERNA                                                                      

22890.00/03(239369)     MUÑOZ MARTINEZ AURORA              01691549Z  ALTERACION BIEN URBANO            

Municipio: TÁMARA                                                                       

482.05/04(243910)     SERNA PEREZ VIDAL DESCONOCIDO      *00198013  ALTERACION BIEN URBANO            

Municipio: TORQUEMADA                                                                   

26503.12/03(244380)     BUSTOS VALDEOLMILLOS GAUDENCIO     *00045933  ALTERACION BIEN RUSTICO           

26503.12/03(244381)     BUSTOS VALDEOLMILLOS GAUDENCIO     *00045933  ALTERACION BIEN RUSTICO           

28915.06/03(241732)     MERINO RODRIGUEZ FRANCISCO         12520921C  RECURSO REPOSICION                  

Municipio: VALDEOLMILLOS                                                                

826.11/04(242544)     MEDIAVILLA SANCHO FRANCISCO        12655045P  ALTERACION BIEN RUSTICO           

826.11/04(242547)     MEDIAVILLA SANCHO FRANCISCO        12655045P  ALTERACION BIEN RUSTICO           

826.11/04(242548)     RIOJA GUTIERREZ MARIA OLMO         12731810E  ALTERACION BIEN RUSTICO           

826.11/04(242550)     RIOJA GUTIERREZ MARIA OLMO         12731810E  ALTERACION BIEN RUSTICO           

Municipio: VALDERRÁBANO                                                                 

27124.09/03(239232)     MONTES CABEZON MIGUEL ANGEL        36902783L  RECURSO REPOSICION                  

Municipio: VALLE DE CERRATO                                                              

787.11/04(242505)     ESPINA PLAZA PABLO                 12578679W  ALTERACION BIEN RUSTICO           

Municipio: VELILLA DEL RÍO CARRIÓN                                                        

29810.04/03(240181)     ALLENDE GARCIA GEMMA               12720664P  RECURSO REPOSICION                  

27998.12/03(239760)     CRESPO REDONDO ENCARNACION         12612703D  ALTERACION BIEN URBANO            

30371.06/03(242479)     MANCEBO DIEZ OBDULIA               12679436L  RECURSO REPOSICION                  

26980.08/03(239837)     MANCEBO GALA PASCASIA              71911625D  RECURSO REPOSICION                  

29321.09/03(239782)     MANCEBO RUEDA MARIA TERESA         12557758B  ALTERACION BIEN URBANO       
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Nº Expediente (Documento)  Sujeto pasivo                      NIF/CIF    Procedimiento

454.03/04(241881)     MARTIN ALONSO M CARMEN             12679335X  ALTERACION BIEN URBANO            

27691.04/03(239895)     MARTIN BUSTAMANTE JOSE ANTONIO     14232657G  ALTERACION BIEN URBANO            

25020.11/03(239898)     REGUERA GOMEZ ANTONIO             05787579C  ALTERACION BIEN URBANO            

26391.04/03(239770)     SALAZAR VILLALBA GERARDO           12673278W  ALTERACION BIEN URBANO            

Municipio: VERTAVILLO                                                                    

29716.01/03(241009)     INFANTE VALDES MARTA ELENA         12766327Q  ALTERACION BIEN RUSTICO           

Municipio: VILLADA                                                                       

16020.07/03(241349)     FUENTE ROJO JOSE IGNACIO           12749822W  RECURSO REPOSICION                  

Municipio: VILLAELES DE VALDAVIA                                                          

30667.03/03(241615)     GONZALEZ AYUELA EUTIQUIA           12603271F  ALTERACION BIEN URBANO            

29512.05/03(242488)     LOPEZ LASO JOSE LUIS               12662900C  RECURSO REPOSICION                  

Municipio: VILLALBA DE GUARDO                                                            

30913.02/03(240950)    VILLACORTA ALONSO ELPIDIA          09632100E  RECURSO REPOSICION                  

Municipio: VALLE RETORTILLO                                                              

30846.00/03(243270)     LASO PUEBLA EVELIO                 12642990M  ALTERACION BIEN RUSTICO           

Municipio: VILLAMEDIANA                                                                  

2187.07/04(244462)     PELAEZ PEREZ NATIVIDAD DESCONOCIDO *00198023  ALTERACION BIEN URBANO            

Municipio: VILLAMURIEL DE CERRATO                                                        

27121.06/03(242601)     FRAILE SANZ LUIS                   12512100P  RECURSO REPOSICION                  

29256.09/03(239789)     GESTORIA MARCOS VALDEOLMILLOS      B34155820  RECURSO REPOSICION                  

879.12/04(242618)     ROMAN GONZALEZ SANTIAGO            12629002R  ALTERACION BIEN RUSTICO           

Municipio: VILLARRABÉ                                                                    

33.11/04(243988)     CAMINERO FERNANDEZ MARTIN          12601772A  RECURSO REPOSICION                  

24814.00/03(241365)     SANTOS DELGADO FILOMENA            12636470V  ALTERACION BIEN RUSTICO           

Municipio: VILLASILA DE VALDAVIA                                                           

25391.05/03(240824)     HERRERO TEJEDOR GERTRUDIS          *00196309  ALTERACION BIEN URBANO            

Municipio: VILLOTA DEL PÁRAMO                                                            

704.06/04(244261)     FERNANDEZ LEON SAMUEL              72059329F  ALTERACION BIEN URBANO            

22996.02/03(240482)     JUNTA VECINAL VILLOSILLA DE LA VEG P3400165A  RECURSO REPOSICION                  

22996.02/03(240481)     MALDONADO SASTRE JOSE AUSENCIO     12747109A  RECURSO REPOSICION                  

22995.01/03(240600)     SALVADOR DIEZ FELICISIMO           12606568S  RECURSO REPOSICION                  

22995.01/03(240616)     SALVADOR DIEZ FELICISIMO           12606568S  ALTERACION BIEN RUSTICO           

Municipio: PALENCIA                                                                      

29868.10/03(244055)    ALVAREZ IGLESIAS ANGEL             52177734A  ALTERACION BIEN URBANO            

29868.10/03(244156)     ALVAREZ IGLESIAS ANGEL             52177734A  ALTERACION BIEN URBANO            

29868.10/03(244032)     BARANDA LARA EVERARDO              12718085M  ALTERACION BIEN URBANO            

29868.10/03(244123)     BARANDA LARA EVERARDO              12718085M  ALTERACION BIEN URBANO            

29868.10/03(244165)     BREZO INFANTE JESUS                12673932N  ALTERACION BIEN URBANO            

29868.10/03(244066)     CALVO SALAS JORGE                  12772473K  ALTERACION BIEN URBANO            

29868.10/03(244175)     CALVO SALAS JORGE                  12772473K  ALTERACION BIEN URBANO            

804.02/04(242595)     CARRANCIO RELEA JULIAN             12730679H  ALTERACION BIEN RUSTICO           

25934.02/03(243030)     COLOMA LOPEZ ANTONIO               12757474H  ALTERACION BIEN URBANO            
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Nº Expediente (Documento)  Sujeto pasivo                      NIF/CIF    Procedimiento

28003.04/03(242238)     FERNANDEZ PURAS JUAN JOSE          12694237P  ALTERACION BIEN URBANO            

30029.02/03(243246)     FRANCISCO GONZALEZ ANTONIO         12728379H  ALTERACION BIEN URBANO            

29627.03/03(241077)     FUENTES PEREZ JULIO                12738304F  ALTERACION BIEN URBANO            

29627.03/03(241080)     FUENTES PEREZ JULIO                12738304F  ALTERACION BIEN URBANO            

29627.03/03(241082)     FUENTES PEREZ JULIO                12738304F  ALTERACION BIEN URBANO            

29391.01/03(242076)     GOMEZ FLORES EFREN                 12553910G  ALTERACION BIEN URBANO            

31390.11/03(241667)     GONZALEZ TARILONTE LUIS MANUEL     12703912T  RECURSO REPOSICION                  

28003.04/03(242235)     GUTIERREZ RUIZ MARIA SOLEDAD       07228877T  ALTERACION BIEN URBANO            

25934.02/03(243029)     HONTIYUELO GALLEGO PABLO          71927200J  ALTERACION BIEN URBANO            

28003.04/03(242263)     JORDE HERRERO FERNANDO             12678001X  ALTERACION BIEN URBANO            

28929.07/03(243290)     LEON NIETO ANASTASIO JAVIER        12757453C  ALTERACION BIEN URBANO            

31324.10/03(241664)     MACHO CALLEJO ALEJANDRO JONATAN   71942979Z  ALTERACION BIEN URBANO            

29391.01/03(242075)     MARINA SERRANO MARIA ANGELES       12727155J  RECURSO REPOSICION                  

804.02/04(242596)     MARTIN CARRANCIO LEOPOLDO          12542187B  ALTERACION BIEN RUSTICO           

28856.12/03(239765)     MARTINEZ FERNANDEZ ABEL            13275306M  ALTERACION BIEN URBANO            

31390.11/03(241668)     PINTURAS LUMAR SL                  B34160788  ALTERACION BIEN URBANO            

29792.12/03(240613)     REGUERA IBAN ANA BELEN             70239814E  RECURSO REPOSICION                  

25934.02/03(243053)     SAN MARTIN BECERRIL OSCAR          29036413V  ALTERACION BIEN URBANO            

28899.03/03(239209)     SANCHEZ HERREJON SATURNINO         12515812V  RECURSO REPOSICION                  

25954.09/03(239377)     SANCHEZ MARTIN FLORENCIO           76099973B  ALTERACION BIEN URBANO            

25934.02/03(243017)     SANZ GARCIA RAUL                   71930357L  ALTERACION BIEN URBANO            

29019.06/03(243355)     TORRES MICHELENA ALBERTO           12721219B  ALTERACION BIEN URBANO            

29107.03/03(239650)     VELA DONCEL EUGENIA                12673203L  RECURSO REPOSICION                  

29107.03/03(239651)     VELA DONCEL EUGENIA                12673203L  RECURSO REPOSICION                  

29107.03/03(239652)     VELA DONCEL EUGENIA                12673203L  RECURSO REPOSICION                  

28003.04/03(242223)     VILLARRINCON CONSTRUCCIONES SL    B81773103  ALTERACION BIEN URBANO            

28003.04/03(242224)     VILLARRINCON CONSTRUCCIONES SL    B81773103  ALTERACION BIEN URBANO            

28003.04/03(242225)     VILLARRINCON CONSTRUCCIONES SL    B81773103  ALTERACION BIEN URBANO            

28003.04/03(242226)     VILLARRINCON CONSTRUCCIONES SL    B81773103  ALTERACION BIEN URBANO            

28003.04/03(242227)     VILLARRINCON CONSTRUCCIONES SL    B81773103  ALTERACION BIEN URBANO            

28003.04/03(242228)     VILLARRINCON CONSTRUCCIONES SL    B81773103  ALTERACION BIEN URBANO            

28003.04/03(242229)     VILLARRINCON CONSTRUCCIONES SL    B81773103  ALTERACION BIEN URBANO            

28003.04/03(242230)     VILLARRINCON CONSTRUCCIONES SL    B81773103  ALTERACION BIEN URBANO            

28003.04/03(242231)     VILLARRINCON CONSTRUCCIONES SL    B81773103  ALTERACION BIEN URBANO            

28003.04/03(242232)     VILLARRINCON CONSTRUCCIONES SL    B81773103  ALTERACION BIEN URBANO            

28003.04/03(242233)     VILLARRINCON CONSTRUCCIONES SL    B81773103  ALTERACION BIEN URBANO            

28003.04/03(242234)     VILLARRINCON CONSTRUCCIONES SL    B81773103  ALTERACION BIEN URBANO            

28003.04/03(242236)     VILLARRINCON CONSTRUCCIONES SL    B81773103  ALTERACION BIEN URBANO            

28003.04/03(242244)     VILLARRINCON CONSTRUCCIONES SL    B81773103  ALTERACION BIEN URBANO            

28003.04/03(242245)     VILLARRINCON CONSTRUCCIONES SL    B81773103  ALTERACION BIEN URBANO            

28003.04/03(242246)     VILLARRINCON CONSTRUCCIONES SL    B81773103  ALTERACION BIEN URBANO            

28003.04/03(242247)     VILLARRINCON CONSTRUCCIONES SL    B81773103  ALTERACION BIEN URBANO            

28003.04/03(242248)     VILLARRINCON CONSTRUCCIONES SL    B81773103  ALTERACION BIEN URBANO            

28003.04/03(242253)     VILLARRINCON CONSTRUCCIONES SL    B81773103  ALTERACION BIEN URBANO            

28003.04/03(242257)     VILLARRINCON CONSTRUCCIONES SL    B81773103  ALTERACION BIEN URBANO            

28003.04/03(242258)     VILLARRINCON CONSTRUCCIONES SL    B81773103  ALTERACION BIEN URBANO            

28003.04/03(242262)     VILLARRINCON CONSTRUCCIONES SL    B81773103  ALTERACION BIEN URBANO            

28003.04/03(242268)     VILLARRINCON CONSTRUCCIONES SL    B81773103  ALTERACION BIEN URBANO            

28003.04/03(242269)     VILLARRINCON CONSTRUCCIONES SL     B81773103  ALTERACION BIEN URBANO            

731.07/04(242497)     ZARZOSA CHICO MARIA HELIODORA      12650107S  ALTERACION BIEN RUSTICO           

Palencia, 6 de febrero de 2004. - El Gerente Territorial, Rogelio A. Grossi Calleja.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––––

Secretaría General

–––

A  N  U  N  C  I  O

Don Antonio Gil Martínez, D.N.I. 12.608.030, con domici-
lio en C/ Rúa, 4, de Palenzuela (Palencia), solicita la conce-
sión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, median-
te la realización de un pozo en el término municipal de
Palenzuela (Palencia).

Información pública

La descripción de las obras es la siguiente:

Realización de un pozo cuyas dimensiones son 6 m. de
profundidad y 2,50 m. de diámetro, revestido con aros de 
hormigón.

El caudal de agua solicitado es de 1'97 l/sg. de caudal
medio equivalente, siendo el método de extracción del agua
a través de un grupo motobomba de 35 C.V. (Diesel).

La finalidad del aprovechamiento es para riego de 
3'5160 Has. en la parcela 42 deI polígono 3 deI término muni-
cipal de Palenzuela (Palencia), al sitio de “Camporredondo”.
Aquí se ubica el pozo.

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 Real Decreto 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 recla-
maciones los que se consideren perjudicados, en la Alcaldía
de Palenzuela, 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. - 21.312 - PA.

Valladolid, 5 de febrero de 2004. - El Secretario General,
Ricardo Rodríguez Montejo.
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——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––––

Secretaría General

–––

A  N  U  N  C  I  O

Don Antonio Gil Martínez, D.N.I. 12.608.030, con domici-
lio en C/ Rúa, 4 de Palenzuela (Palencia), solicita la conce-
sión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, median-
te la realización de un pozo en el término municipal de
Palenzuela (Palencia).

Información pública

La descripción de las obras es la siguiente:

Realización de un pozo cuyas dimensiones son 6 m. de
profundidad y 2,50 m. de diámetro, revestido con aros de 
hormigón.

El caudal de agua solicitado es de 3'86 l/sg. de caudal
medio equivalente, siendo el método de extracción del agua
a través de un grupo motobomba de 95 C.V. (Diesel).

La finalidad del aprovechamiento es para riego de 
6'66 Has. en la parcela 42 deI polígono 1 deI término 
municipal de Palenzuela (Palencia), al sitio de “El Griego”,
cuya superficie total es de 8'5020 Has. Aquí se ubica el 
pozo.

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 Real Decreto 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 recla-
maciones los que se consideren perjudicados, en la Alcaldía
de Palenzuela, 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. - 21.313 - PA.

Valladolid, 2 de febrero de 2004. - El Secretario General,
Ricardo Rodríguez Montejo.

414  

Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CASTILLA Y LEÓN

———––––

Sala de lo Contencioso - Administrativo. - Valladolid

————

E  D  I  C  T  O

Don Ezequías Rivera Temprano, representante del Poder
Judicial en la sede judicial de Valladolid.

Hago saber: Que en la Sección de Valladolid del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, se sigue expediente
sobre devolución de fianza prestada por el que fue
Procurador de los Tribunales, con ejercicio en el partido judi-
cial de Cervera de Pisuerga, D. Julio César Ortega Morales.

Lo que se hace público para que, en el término de 
seis meses, se puedan formular contra tal devolución 
las reclamaciones que se consideren pertinentes, mediante
escrito dirigido a esta representación (Palacio de Justicia, 
C/ Angustias, s/n., Valladolid).

Valladolid, a veintitrés de octubre de mil novecientos
noventa y siete. - Ezequías Rivera Temprano.

4158
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CASTILLA Y LEÓN

––––––—

SECRETARIA DE GOBIERNO

–––

B U R G O S

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101.4 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial y 11.1 del Reglamento de
Jueces de Paz 3/1995 de 7 de junio de 1995, en sesión cele-
brada por la Sala de Gobierno de 09/02/2004 se anuncian las
vacantes a los cargos de Juez de Paz titular y/o sustituto por
el “trámite de designación directa”, en las localidades siguien-
tes de la provincia de Palencia.

MUNICIPIO CARGO DE JUEZ DE PAZ

AYUELA DE VALDAVIA SUSTITUTO

POLENTINOS SUSTITUTO

VILLALUENGA DE LA VEGA SUSTITUTO

VILLANUÑO DE VALDAVIA SUSTITUTO

Las solicitudes para cubrir cada vacante, en las que se
hará constar declaración del interesado de no hallarse incur-
so en causa de incompatibilidad o incapacidad y acompaña-
rá fotocopia del DNI para su identificación, deberán remitirse
directamente a este Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León, Secretaría de Gobierno, dentro de los quince días
siguientes al de la publicación del presente edicto.

Burgos, a nueve de febrero de dos mil cuatro.- 
El Secretario de Gobierno, Ildefonso Ferrero Pastrana.

524

——————

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 vitud de lo acordado en Autos núme-
ro 671/2003 de este Juzgado de lo Social, seguidos a ins-
tancia de Fundación Laboral de la Construcción, frente a
Construcciones y Encofrados Capa, S. L., en reclamación de
Cantidad. Se ha acordado citar por medio del presente edic-
to a la parte demandada en ignorado paradero: Cons-
trucciones y Encofrados Capa, S. L., a fin de que comparez-
ca en Palencia, ante la Sala Audiencia de este Juzgado, sita
en el Palacio de Justicia, Plaza de Abilio Calderón, segunda
planta, el próximo día cuatro de mayo, a las nueve treinta
horas. Para celebrar los actos de conciliación y en su caso
juicio. Con la advertencia de que a dichos actos deberán con-
currir con los medios de prueba de que intenten valerse y que
los actos no se suspenderán por falta injustificada de com-
parecencia de alguna de las partes.

Y para que le sirva de citación en legal forma a
Construcciones y Encofrados Capa, S. L., actualmente en
ignorado paradero y cuyo último domicilio conocido era el 

de Obispo Rubín, núm. 6, Dueñas (Palencia), expido el pre-
sente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.-
En Palencia, a cuatro de febrero de dos mil cuatro.

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.

382

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

CERVERA DE PISUERGA. - NÚM. 1

Juicio de Faltas 55/2003

Número de Identificación Único: 34056 2 0100698/2003

E  D  I  C  T  O

Dª María Mar Cámara Terrazas, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número uno de Cervera de Pisuerga.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
55/2003, se ha dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:

SENTENCIA NÚM. 77/03. - En Cervera de Pisuerga, a cinco
de julio de dos mil tres. - Ana María Gallego Sánchez, Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno
de Cervera de Pisuerga y su partido, ha pronunciado en nom-
bre del Rey, la siguiente sentencia:

En el Juicio de Faltas 55/2003, del Juzgado de Instrucción
número uno de Cervera de Pisuerga (Palencia), seguido por
una presunta falta de amenazas.

Han sido parte:

– La denunciante/denunciada: Nicoleta Preda, circuns-
tanciada en autos.

– El denunciado: Gabriel Nicu Stuparu, circunstanciado
en autos.

– El denunciante/denunciado: Elías Gómez García, 
circunstanciado en autos.

Habiendo sido parte en la misma el Ministerio Fiscal.

FALLO. - Absolver libremente a Gabriel Nicu Stuparu, Elías
Gómez García y Nicoleta Preda, de la falta que les venía
siendo atribuida, con declaración de las costas de oficio.

La presente resolución no es firme y contra la misma
cabe interponer recurso de apelación en ambos efectos 
en este Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial 
de Palencia, en el plazo de cinco días desde su notifi-
cación.

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

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia 
a Gabriel Nicu Stuparu, actualmente en paradero desconoci-
do y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, expi-
do la presente en Cervera de Pisuerga, a diez de 
febrero de dos mil cuatro. - La Secretaria, María Mar Cámara
Terrazas.

465
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ZAMORA. – NÚM. 2
Número de Identificación Único: 49275 2 0200028/2004
Juicio de Faltas: 10/2004

E  D  I  C  T  O

Don Ángel Javier Martín Sánchez, Secretario del Juzgado de
Instrucción número dos de Zamora.

Doy fe y testimonio: Que en este Juzgado se siguen autos
de Juicio de Faltas 10/2004, por contra Orden Público, contra
Augusto Palmas Dos Anjos, en las que por resolución de esta
fecha se acuerda publicar cédula de citación para celebra-
ción del presente juicio del tenor literal siguiente:

Cédula de citación

El Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número
dos de Zamora, ha acordado citar a Augusto Palmas Dos
Anjos, DNI 11.738.176, a fin de que el próximo día diecisiete
de marzo, a las once y diez horas, asista en la Sala de Vistas
de este Juzgado, sito en C/ Riego, 5, 2ª planta, a la celebra-
ción de Juicio de Faltas arriba indicado, seguido contra el
Orden Público, en calidad de denunciado.

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

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

En Zamora, a catorce de octubre de dos mil tres.- 
El Agente judicial.

Resumen de los hechos objeto de la denuncia

Hechos: Contra el Orden Público.

Lugar: Zamora, N-631.

Fecha: 22/09/03.

Denunciante: Guardia Civil de Tráfico.

Y para que conste y sirva de citación a Augusto Palmas
Dos Anjos, actualmente en paradero desconocido y su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, expi-
do el presente en Zamora, a nueve de febrero de dos mil cua-
tro. - El Secretario, Ángel Javier Martín Sánchez.

511

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

BIENESTAR SOCIAL

———

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA UTILIZACIÓN 
DE TAXI ADAPTADO PARA PERSONAS AFECTADAS POR GRAVES

DISCAPACIDADES DE MOVILIDAD, AÑO 2004

Según acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 22 de
enero de 2004, se aprueban las Bases para la Convocatoria

de subvenciones para la utilización de Taxi adaptado para
personas afectadas por graves discapacidades de movilidad
para el ejercicio de 2004, con una dotación presupuestaria 
de 6.000 euros, con cargo a la partida presupuestaria
2004/6/313/48901.01.

Palencia, 3 de febrero de 2004. - El Alcalde, Heliodoro
Gallego Cuesta.

393

——————

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 Construcciones Valderrama, S. A., para la instala-
ción de “Edificación de nave industrial para lavado, engrase y
mantenimiento de camiones y turismos”, en polígono 
industrial San Antolín, parcelas 58-59, de esta ciudad, a fin
de que quienes se consideren afectados por la actividad que
se pretende establecer, puedan hacer las observaciones per-
tinentes.

Palencia, 12 de febrero de 2004. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.

473

——————

AYUELA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Elaborada la Cuenta General del Presupuesto de esta
Corporación del ejercicio de 2003, y los expedientes de rec-
tificación de derechos y obligaciones de ejercicios cerrados,
de conformidad con lo establecido en el artículo 193.3 de la
Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, se expone al público por plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más, los interesados podrán 
examinarla y presentar las reclamaciones que estimen opor-
tunos.

Ayuela de Valdavia, 18 de febrero de 2004. - El Alcalde, 
P. O. (ilegible).

529

——————

B A L T A N Á S

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el artículo 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, interesada por D. Manuel Villafruela Aguayo, para
instalación de “15 colmenas”, en los polígonos 25 y 37 de las

20 de febrero de 2004 17



parcelas 130 y 20.023, en este municipio; a fin de que quie-
nes se consideren afectados por la actividad que se preten-
de establecer, puedan hacer las observaciones pertinentes.

Baltanás, 16 de febrero de 2004. - El Alcalde, Miguel
Puertas Cabezudo.

537

——————

B A L T A N Á S
A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el artículo 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, interesada por D. Ricardo Sardón Casado, para
explotación de “Ganado ovino”, en parcela 122, polígono 615
de Valdecañas de Cerrato; a fin de que quienes se conside-
ren afectados por la actividad que se pretende establecer,
puedan hacer las observaciones pertinentes.

Baltanás, 16 de febrero de 2004. - El Alcalde, Miguel
Puertas Cabezudo.

537

——————

BECERRIL DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

Formado el padrón del Impuesto de vehículos de tracción
mecánica correspondiente al ejercicio de 2004, queda el
mismo expuesto en la Secretaría del Ayuntamiento, durante
el plazo de quince días, durante los cuales podrá ser exami-
nado y presentar las reclamaciones que se estimen perti-
nentes.

Becerril de Campos, 11 de febrero de 2004. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

504

––––––––––

BECERRIL DE CAMPOS

Anuncio de cobranza

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y
demás interesados que estarán puestos al cobro en período
voluntario los recibos que a continuación se señalan, duran-
te el plazo de ingreso que también se indica:

CONCEPTOS:

1. - Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 2004.

PLAZO DE INGRESO:

• Del 20 de febrero de 2004 al 20 de abril de 2004.

MODALIDAD DE INGRESO:

• A través de Caja-España en Becerril de Campos.

• Los contribuyentes que tengan domiciliados sus recibos
los recibirán a través de su Banco o Caja.

LUGAR, DÍAS Y HORAS DE INGRESO:

• Los ingresos se efectuarán en la oficina de Caja-España
de esta localidad, de lunes a viernes, y durante las
horas de apertura al público de dicha oficina.

Se advierte a los contribuyentes que transcurrido el plazo
de ingreso voluntario señalado, las deudas serán exigibles
por el procedimiento de apremio, y devengarán el recargo de
apremio del veinte por ciento, intereses de demora y, en su
caso, las costas que se produzcan.

Lo que se hace público para general conocimiento de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 a 90 del vigente
Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real
Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre.

Becerril de Campos, 11 de febrero de 2004. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

504

––––––––––

C E V I C O  N AV E R O
E  D  I  C  T  O

Formado por este Ayuntamiento el padrón de contri-
buyentes del Impuesto de circulación de vehículos de trac-
ción mecánica correspondiente al ejercicio 2004, este se
encuentra expuesto al público durante quince días al objeto
de ser examinado y en su caso presentar las oportunas
reclamaciones.

Cevico Navero, 12 de febrero de 2004. - El Alcalde,
Alfredo Vítores Curiel.

500

––––––––––

CONGOSTO DE VALDAVIA
E  D  I  C  T  O

Formado el padrón del Impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica correspodiente al ejercicio de 2004, se
expone en la Secretaría de este Ayuntamiento, durante el
plazo de quince días durante los cuales podrán ser exami-
nados y presentar contra el mismo las reclamaciones 
oportunas.

Congosto de Valdavia, 11 de abril de 2004. - El Alcalde,
Rafael Vicente Martín.

513

——————

HERRERA DE PISUERGA
A  N  U  N  C  I  O

Se expone al público por quince días, el padrón corres-
pondiente a la Tasa por suministro de agua y alcantarillado,
ambos del cuarto trimestre de 2003, para las reclamaciones
que se estimen oportunas.

El período de cobro, se fija desde el 18 de febrero al 
18 de marzo de 2004, ambos inclusive y se realizará en las
oficinas de Aquagest, de Herrera de Pisuerga.

Transcurrido el período de cobranza las deudas se exigi-
rán mediante el procedimiento de apremio, con el recargo,
intereses de demora y costas que se produzcan, en la forma
establecida en el vigente Reglamento de Recaudación.

Herrera de Pisuerga, 16 de febrero de 2004.- 
El Alcalde, Luis Javier San-Millán Merino.

523
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HERRERA DE VALDECAÑAS
E  D  I  C  T  O

Delegación de funciones en el Teniente de Alcalde

Esta Alcaldía, por Decreto de fecha 16 de febrero de
2004, vistos los artículos 44 y 47 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, al tener que ausentarme del
municipio, por motivos laborales, durante el período de tiem-
po comprendido entre el día 17-febrero-2004 y 2-abril-2004,
ambos inclusive, ha resuelto delegar todas las funciones de
Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento en el Sr. Tte. de
Alcalde D. César de los Mozos Prieto, durante dicho período
de tiempo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Herrera de Valdecañas, 16 de febrero de 2004.- 
El Alcalde, Enrique Gil Escaño.

530

––––––––––

HERRERA DE VALDECAÑAS
E  D  I  C  T  O

Formado el padrón municipal del Impuesto sobre vehícu-
los de tracción mecánica, correspondiente al año 2004, el
mismo queda expuesto al público en la Secretaría del
Ayuntamiento, por término de quince días hábiles, a los efec-
tos de comprobación y reclamaciones.

Herrera de Valdecañas, 16 de febrero de 2004.- 
El Alcalde, Enrique Gil Escaño.

531

––––––––––

HERRERA DE VALDECAÑAS

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2003, de conformidad con lo establecido en el
artículo 193.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de  quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, los interesados podrán presentar  por
escrito las reclamaciones, reparos u observaciones a que
hubiera lugar.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Herrera de Valdecañas, 16 de febrero de 2004.- 
El Alcalde, Enrique Gil Escaño.

532

––––––––––

HORNILLOS DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2003, de conformidad con lo establecido en el
artículo 193.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público

por plazo de  quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, los interesados podrán presentar  por
escrito las reclamaciones, reparos u observaciones a que
hubiera lugar.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Hornillos de Cerrato, 13 de febrero de 2004. - El Alcalde,
Álvaro Montoya Ortega.

533

––––––––––

HORNILLOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Formado el padrón municipal del Impuesto sobre vehícu-
los de tracción mecánica, correspondiente al año 2004, el
mismo queda expuesto al público en la Secretaría del
Ayuntamiento, por término de quince días hábiles, a los efec-
tos de comprobación y reclamaciones.

Hornillos de Cerrato, 13 de febrero de 2004. - El Alcalde,
Álvaro Montoya Ortega.

534

––––––––––

HORNILLOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Al tener que ausentarme del municipio, por asuntos per-
sonales, durante el período comprendido entre los días 17 de
febrero y 11 de marzo de 2004, ambos inclusive.

Vistos los artículos 44 y 77 del Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre,

HE RESUELTO

Primero. - Delegar todas las funciones de Alcalde-
Presidente de este Ayuntamiento en la Tte. de Alcalde, 
Dña. María Rebeca Pérez Gil, durante dicho período de
tiempo.

Segundo. - Dar traslado de dicho nombramiento a la 
interesada y cuenta al Ayuntamiento Pleno en la primera
sesión que se celebre.

Tercero. - Hacerlo público para general conocimiento.

Hornillos de Cerrato, 13 de febrero de 2004. - El Alcalde,
Álvaro Montoya Ortega.

535

——————

H U S I L L O S

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 
26 de enero de 2004, acordó iniciar el expediente para la
enajenación, previa dación de cuenta a la Diputación
Provincial, de la parcela núm. 31 de la urbanización
Casablanca 2, de la localidad (con una superficie de 794 m2),
expediente que se somete a información pública por 
término de quince días hábiles, al objeto de que las per-
sonas interesadas puedan examinarlo y formular las recla-
maciones que estimen oportunas.
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Al mismo tiempo se aprobó el Pliego de Condiciones que
regirá la adjudicación de dicho inmueble mediante subasta
pública, el cual se somete a información pública durante el
plazo de ocho días y simultáneamente se anuncia el plazo
para la presentación de proposiciones para acceder a dicha
adjudicación bajo las siguiente condiciones:

1. - Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Husillos.

2. - Objeto: La enajenación de la parcela núm. 31 de la
urbanización Casablanca 2.

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

4. - Tipo de licitación: 19.056 euros + 16% IVA.

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

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

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

Husillos, 29 de enero de 2004. - El Alcalde (ilegible).

518

––––––––––

M A N T I N O S

E  D  I  C  T  O

Formado el padrón del Impuesto de vehículos de tracción
mecánica correspondiente al ejercicio de 2004, queda el
mismo expuesto en la Secretaría del Ayuntamiento, durante
el plazo de quince días, a fin de que las personas interesa-
das puedan formular las reclamaciones que estimen perti-
nentes.

Mantinos, 12 de febrero de 2004. - El Alcalde, José
Manuel del Blanco Fernández.

505

––––––––––

RESPENDA DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Formado el padrón del Impuesto sobre vehículos de trac-
ción mecánica correspondiente al ejercicio de 2004, se expo-
ne en la Secretaría de este Ayuntamiento, durante el plazo de
quince días durante los cuales podrán ser examinados y pre-
sentar contra el mismo las reclamaciones oportunas.

Respenda de la Peña, 9 de febrero de 2004. - La Alcal-
desa, María Luz del Valle Morán.

503

––––––––––

RIBAS DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Formado el padrón de contribuyentes del Impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica, correspondiente al ejercicio
de 2004, el mismo se encuentra expuesto al público en las
oficinas municipales por término de quince días, durante los
cuales podrá ser examinado y formularse contra el mismo las
reclamaciones que se estimen oportunas.

Ribas de Campos, 12 de febrero de 2004. - La Alcaldesa,
Carmen González Lahidalga.

519

SANTA CECILIA DEL ALCOR
E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, de fecha 29 de
enero de 2004, el Pliego de Condiciones Técnico-Adminis-
trativas que regirán el aprovechamiento cinegético del 
Coto P-10.558. M.U.P. número 232-A-1 “Los Torozos”, el
mismo se somete a información pública por término de 
ocho días.

Al mismo tiempo se anuncia la apertura del plazo de trece
días, para la presentación de ofertas para acceder a la adju-
dicación de dicho aprovechamiento mediante subasta por
procedimiento abierto y tramitación urgente.

Condiciones del aprovechamiento

– Superficie del coto: 521 Has.

– Aprovechamiento cinegético: Caza menor según Pliego
de Condiciones aprobado pro la JCL el 29 de enero de
2004.

– Duración: Cinco temporadas cinegéticas.

– Tipo mínimo de licitación: 5.122,20 euros/año + 16% IVA +
Tasas JCL + 15% mejoras JCL + Matrícula.

– Fianza provisional: 150 euros.

– Presentación proposiciones: En las dependencias muni-
cipales en horario de oficina.

– Apertura proposiciones: El primer jueves posterior al
plazo de presentación de proposiciones, en la Secretaría
del Ayuntamiento.

Santa Cecilia del Alcor, 16 de febrero de 2004.- 
La Alcaldesa, P. O. (Ilegible).

517

––––––––––

SANTERVÁS DE LA VEGA
E  D  I  C  T  O

Formado el padrón de vehículos correspondiente al ejer-
cicio 2004, se encuentra expuesto al público en la Secretaría
del Ayuntamiento por término de quince días, a fin de que
pueda ser consultado y en su caso presentar las reclamacio-
nes pertinentes.

Santervás de la Vega, 11 de febrero de 2004. - El Alcalde,
David de Prado Tarilonte.

521

––––––––––

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA
E  D  I  C  T  O

Formado el padrón de contribuyentes del Impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica del ejercicio 2004, queda
expuesto al público, en la Secretaría de este Ayuntamiento,
por término de quince días hábiles, para que pueda ser exa-
minado por los interesados y presentar las reclamaciones
que se estimen pertinentes.

Santibáñez de la Peña, 12 de febrero de 2004.- 
El Alcalde, Julián Gutiérrez Gutiérrez.

501
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SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27 de
enero de 2004, adoptó acuerdos, con carácter provisional,
sobre Imposición y Ordenación de Contribuciones Especia-
les para llevar a cabo la financiación de las siguientes obras:

•  “Urbanización de C/ la Fuente, en Tarilonte de la Peña”.

• “Pavimentación C/ Las Ollas, 1ª fase, en Viduerna de la
Peña”.

En los mismos se establecen las determinaciones que
señala el art. 16.1.a) de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, acuerdos provisiona-
les y expedientes, que se someten a información pública por
plazo de treinta días hábiles.

Por último, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 36.2
de la Ley de Haciendas Locales, se hace saber a los propie-
tarios o titulares afectados por la realización de las obras o
establecimiento o ampliación del servicio promovido por este
Ayuntamiento, que los mismos podrán constituirse en
Asociación Administrativa de Contribuyentes en el plazo de
treinta días hábiles.

Sántibáñez de la Peña, 11 de febrero de 2004.- 
El Alcalde, Julián Gutiérrez Gutiérrez.

502

––––––––––

TARIEGO DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobados provisionalmente por el Pleno de la Corpo-
ración, en sesión celebrada el día 19 de enero de 2004, la
modificación de la Ordenanza Fiscal relativa a la Tasa del
cementerio, así como la imposición de la Tasa de ocupación
de la vía pública con terrazas, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 17.1 de la Ley 39/88, de 28 de diciem-
bre, Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al
público por plazo de treinta días, durante los cuales los inte-
resados a los que se refiere el artículo 18 de la citada Norma
podrán consultar el expediente y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas.

Tariego de Cerrato, 5 de febrero de 2004. - La Alcaldesa,
Nuria Díez de Vena.

515

––––––––––

TARIEGO DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Aprobado el padrón del I.V.T.M./2004 y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/88, se expone
al público por plazo de quince días durante el cual se podrán
interponer recurso de resposición ante esta Alcaldía.

La interposición de este recurso no paraliza por sí sola el
proceso de cobranza de las deudas tributarias a que los
padrones se refieren.

Tariego de Cerrato, 16 de febrero de 2004. - La Alcaldesa,
Nuria Díez de Vena.

516

VALLE DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Formado el padrón de contribuyentes del Impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica, correspondiente al año
2004, queda expuesto en la Secretaría municipal por plazo
de quince días hábiles, para ser examinado y presentar las
reclamaciones oportunas.

Valle de Cerrato, 10 de febrero de 2004. - El Alcalde, Juan
Manchón Espina.

470

––––––––––

VELILLA DEL RÍO CARRIÓN

E  D  I  C  T  O

De conformidad con el artículo 5 del Reglamento 3/95, de
7 de julio de los Jueces de Paz, se anuncia convocatoria
pública para renovación del cargo de Juez de Paz sustituto
de este municipio.

Solicitudes.- Se presentarán en instancia dirigida a la 
Sra. Alcaldesa en la Secretaría de este Ayuntamiento, duran-
te el período de treinta días naturales desde la publicación de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Requisitos de los candidatos

• Ser español.

• Mayor de edad.

• No estar incurso en ninguna de las causas de incapa-
cidad que establece el artículo 303 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial.

Velilla del Río Carrión, 10 de febrero de 2004. - La Alcal-
desa, Josefina Fraile Martín.

498

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Asunto: Expte. P. 657. Reglamento concesión subvenciones

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 10 de
diciembre de 2003, el Reglamento Regulador para la conce-
sión de subvenciones municipales, y no habiéndose presen-
tado reclamaciones durante el plazo expositivo (B.O.P. 26 de
diciembre de 2003), de conformidad con lo establecido en el
propio acuerdo referenciado y en atención a lo dispuesto en
el artículo 49.c) “in fine” de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, se entiende
definitivamente adoptado el acuerdo.

REGLAMENTO REGULADOR PARA LA
CONCESION DE SUBVENCIONES

MUNICIPALES AYUNTAMIENTO
DE VENTA DE BAÑOS

ARTÍCULO 1.- OBJETO.

El presente Reglamento tiene por objeto regular la ges-
tión de las subvenciones que puedan otorgarse por el Ayun-
tamiento de Venta de Baños y Organismos Públicos
Municipales mediante el establecimiento de la normativa
necesaria en orden a una mayor eficacia, eficiencia y control
en este tipo de ayudas económicas.
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ARTÍCULO 2.- CONCEPTO DE SUBVENCIÓN.

1. Tendrán la consideración de subvención las entregas
de dinero o cesión, de material, mobiliario, o locales
que realice el Ayuntamiento a otras entidades públicas
o privadas y a particulares que cumplan los siguientes
requisitos:

a) Que respondan a una finalidad concreta de utilidad
pública, interés o fin social.

b) Tendrán carácter voluntario y eventual.

c) No serán demandables como precedente.

d) No será exigible aumento o revisión de la misma
una vez concedida.

e) No excederán del 100% del coste de las actividades
para las que se solicite.

f) Que exista obligación por parte del beneficiario
de cumplir los requisitos que se hubieren estableci-
do y en caso de incumplimiento, de proceder a su
reintegro.

2. Las entregas de dinero que no reúnan todos los requi-
sitos señalados en el apartado anterior tendrán la con-
sideración de transferencias, regulándose por su nor-
mativa específica.

3. Las subvenciones que se concedan por otras
Administraciones Públicas y Entidades y sean libradas
al Ayuntamiento para ponerlas a disposición de un ter-
cero, serán tratadas como operaciones no presupues-
tarias y se sujetarán a la normativa del Ente que las
concedió, con el tratamiento contable y de control que
para estos supuestos tenga establecido la Administra-
ción Municipal.

ARTÍCULO 3.- PRINCIPIOS GENERALES.

1. Con  carácter general, las subvenciones que se conce-
dan por el Ayuntamiento estarán presididas por los
principios de publicidad, concurrencia y objetividad.

2. No será necesaria publicidad previa cuando las sub-
venciones tengan asignación nominativa en el presu-
puesto del Ayuntamiento o, por motivos especiales, se
concedan a lo largo del ejercicio mediante acuerdo del
Ayuntamiento en Pleno o Decreto de la Alcaldía, según
proceda, previa justificación del interés público o social
de la finalidad o actividad.

3. Tampoco será necesaria publicidad cuando los benefi-
ciarios sean entidades sin ánimo  de lucro y el objeto
de la subvención se halle incluido en programas de
interés social previamente establecidos y aprobados
por el Ayuntamiento. Con carácter general este tipo de
subvenciones se instrumentarán a través de convenios
entre el Ayuntamiento y el beneficiario, en los que se
regulará la subvención.

ARTÍCULO 4.- DE LAS PARTES INTERVINIENTES.

1. Se considerarán sujetos participantes en las subven-
ciones:

• El Ayuntamiento de Venta de Baños, como sujeto
otorgante de la subvención.

• El beneficiario, como destinatario de los fondos
públicos que ha de realizar la actividad que funda-
mentó su otorgamiento o que se encuentre en la
situación que legitima su concesión.

• La entidad colaboradora, como intermediaria en
determinados supuestos entre el Ayuntamiento y

el beneficiario, para la entrega a éste de los fondos
recibidos.

2. Podrán ser consideradas entidades colaboradoras las
empresas y entes públicos dependientes del Ayunta-
miento, así como las personas jurídicas o entidades
que reúnan las condiciones de solvencia y eficacia
debidamente probadas.

ARTÍCULO 5.- ÓRGANOS COMPETENTES.

1. Son órganos competentes para conceder subven-
ciones:

a) El Alcalde.

b) El Pleno del Ayuntamiento.

2. El Órgano Municipal competente aprobará y publicará
las Bases de convocatoria para presentar las solicitu-
des de subvención una vez al año, señalándose en las
mismas el plazo para la recepción de peticiones, sin
perjuicio de conceder ayudas extraordinarias fuera de
ese plazo si así lo estimara dicha comisión.

3. La concesión de subvenciones con carácter especial
podrá ser ejecutada por el Alcalde mediante Decreto
de Alcaldía, (art. 3.- 2,3 de este Reglamento).

4. Será competencia del Ayuntamiento Pleno, la aproba-
ción de las bases y el otorgamiento de subvenciones
con carácter general.

ARTÍCULO 6.- PROCEDIMIENTO DE CONCESION.

1. Salvo en los supuestos de subvenciones nominativas,
con carácter previo a la concesión de subvenciones se
aprobarán las correspondientes bases reguladoras de
las mismas.

2. Las bases reguladoras contendrán como mínimo, las
siguientes determinaciones:

• Definición del objeto de la subvención.

• Requisitos de los beneficiarios.

• Plazo de presentación de las solicitudes.

• Documentación a presentar.

• Crédito presupuestario al que se imputan las sub-
venciones a conceder.

3. Las bases serán publicadas en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

4. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento, adjuntándose  además la documen-
tación que para caso se solicite.

5. Una vez recibidas todas las solicitudes en el plazo que
se determine, y luego de ser analizadas, los
Presidentes de las Comisiones afectadas formularán
una propuesta de subvenciones con cargo al
Presupuesto Municipal del año en curso.

6. Una vez aprobada por la Comisión de que se trate la
propuesta se elevará a Pleno para su aprobación defi-
nitiva.

7. La publicación de la convocatoria y la presentación de
solicitudes no otorgarán por si solas derecho alguno a
subvención.

ARTÍCULO 7. - OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO.

1. La no ejecución en todo o en parte del proyecto de la
actividad subvencionada, el incumplimiento de las con-
diciones establecidas al amparo de este Reglamento,
así como la aplicación de la prestación recibida a fines
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diferentes a los previstos, podrá dar lugar a la aprecia-
ción de incumplimiento por la Corporación, lo que con-
llevaría la cancelación de las subvenciones y la obliga-
ción del reintegro de las cantidades percibidas.

2. El Ayuntamiento podrá recabar la presentación de fac-
turas y/o documentos acreditativos de pago que justifi-
quen la aplicación de la subvención solicitada, así
como el seguimiento y control real de las actividades a
desarrollar por la Asociación o Persona que responda
de la realización efectiva de aquellas.

ARTÍCULO 8.- PAGOS.

1. Con  carácter general, el pago de la subvención se
efectuará previo cumplimiento de la actividad o finali-
dad para la que se concedió.

2. No obstante lo anterior, tanto las bases reguladoras de
las subvenciones no nominativas como los acuerdos
singulares de las nominativas podrán establecer la
entrega de anticipos o abonos a cuenta, determinán-
dose en este supuesto los requisitos, limites y garantí-
as que se consideren necesarios.

3. La ordenación del pago se efectuará siempre a favor
del beneficiario, excepto en los siguientes supuestos:

• A favor de una entidad colaboradora cuando las
bases reguladoras o acuerdo de concesión lo
establezcan.

• En supuestos excepcionales debidamente justifi-
cados, el beneficiario de la subvención podrá
transmitir el derecho o facultar para el cobro mate-
rial de la misma. En ambos casos deberá autori-
zarse por la Administración Municipal.

• Por motivos excepcionales y debidamente justifi-
cados, tales como apoyo a transeúntes, indomici-
liados, comedores escolares, becas de guardería
etc. Podrán percibir materialmente el dinero de la
subvención otorgada en lugar de sus beneficiarios,
los responsables del programa en la condición de
cuentadantes, con las exigencias que al respecto
se determinen en cada caso.

ARTÍCULO 9.- DEL CONTROL DE LAS SUBVENCIONES.

Corresponde a la Intervención General del Ayuntamiento
de Venta de Baños la función Interventora en las subvencio-
nes que se concedan.

DISPOSICIONES FINALES.

PRIMERA:

En lo no previsto en este Reglamento, se estará a lo dis-
puesto en la legislación de carácter general y en la normati-
va de régimen local.

SEGUNDA:

1. Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

2. A su entrada en vigor quedarán derogadas cuantas
normas, acuerdos o actos municipales sean incompati-
bles o se opongan al mismo.

Venta de Baños, 12 de noviembre de 2003. - La Alcal-
desa, Consolación Pablos Labajo.”

Lo que se publica a los efectos determinados en el artícu-
lo 70.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en relación con el 65.2
del mismo texto legal, 60.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 196 del
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, que aprueba
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.

Venta de Baños, 10 de febrero de 2004. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

496

——————

V I L L AC O N A N C I O
E  D  I  C  T  O

Formado por este Ayuntamiento el padrón de contribu-
yentes del Impuesto de vehículos de tracción mecánica
correspondiente al ejercicio 2004, el mismo queda expuesto
al público en esta Secretaría por el plazo de quince días al
objeto de ser examinado y en su caso, presentar las recla-
maciones oportunas.

Villaconancio, 11 de febrero de 2004. - El Alcalde, Teófilo
González Flores.

497

––––––––––

VILLALBA DE GUARDO
E  D  I  C  T  O

Formado el padrón del Impuesto de vehículos de tracción
mecánica correspondiente al ejercicio de 2004, queda el
mismo expuesto en la Secretaría del Ayuntamiento, durante
el plazo de quince días, a fin de que las personas interesa-
das puedan formular las reclamaciones que estimen perti-
nentes.

Villalba de Guardo, 12 de febrero de 2004. - El Alcalde,
Andrés Salazar Alonso.

499

––––––––––

V I L L A L C Ó N
E  D  I  C  T  O

Aprobados por Presidencia los padrones que se indican,
se exponen al público por plazo de quince días, a efectos de
observaciones y/o reclamaciones.

a) AÑO 2004:

– Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

b) 2º SEMESTRE 2003:

– Tasa de alcantarillado.

– Tasa de basura.

– Tasa por suministro de agua.

Villalcón, 11 de febrero de 2004. - El Alcalde, Juan
Antonio Valenceja Acero.

522
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VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Exp.: 04/0012.E

Por Renault España, S. A., se ha solicitado licencia 
municipal para establecer la actividad de “Instalación de
extracción y tratamiento de residuos derivados del esme-
rilado del aluminio”, con emplazamiento en Camino de la
Costanilla, s/n.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el artículo 5 de la Ley 5/93, de 21 de octubre, de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, reguladora de las
actividades clasificadas, a fin de que quienes se consideren
afectados de algún modo por la actividad de referencia, pue-
dan formular por escrito, que presentarán en la Secretaría del
Ayuntamiento, las observaciones pertinentes, durante el
plazo de quince días hábiles.

Villamuriel de Cerrato, 9 de febrero de 2004. - El Alcalde,
Rafael  Vázquez Sedano.

485

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE
PORQUERA DE LOS INFANTES

E  D  I  C  T  O

Por esta Junta Vecinal se ha incoado expediente para la
enajenación de la finca rústica de su propiedad, sita al pago
de “Raposeras”, parcela 33 del polígono 536, término muni-
cipal de Aguilar de Campoo, con una superfide de 3.520
metros cuadrados.

En el plazo de quince días hábiles, a contar desde el
siguiente al de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia de Palencia, se expone al público el
expediente en la Secretaría de la Junta Vecinal, al objeto de
que pueda ser examinado y presentar si procede, las recla-
maciones u observaciones pertinentes.

Porquera de los Infantes, 6 de febrero de 2004.- 
El Presidente, Luis Quirino Hidalgo Estébanez.
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Anuncios particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DEL POLÍGONO DE
LA NAVA Y SERRÓN

–––––—

Becerril de Campos (Palencia)

––––

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE MARZO

Se convoca a todos los propietarios de las zonas rega-
bles del Polígono de la Nava y Serrón- Becerril, a la Junta
General Ordinaria que se celebrara en la Cámara Agraria
Local de Becerril de Campos (C/ Fuerte Cuatro Calles), el

domingo día 21 de marzo de 2004, a las 12:30 horas en
primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda
convocatoria, con el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1º - Lectura y aprobación del Acta de la sesión ante-
rior.

2º - Aprobación de gastos e ingresos del año 2003.

3º - Aprobación de las normas de riego para la
Campaña 2004.

4º - Elección de dos vocales de Paredes de Nava para
la Junta de Gobierno, un suplente y elección de un
Jurado de Riegos.

5º - Ruegos y preguntas.

Becerril de Campos, 16 de febrero de 2004. - El Pre-
sidente, Germán Díez Santiago.
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––––––––––

COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS VEGAS DE
SALDAÑA-CARRIÓN Y VILLAMORONTA

–––––—

SINDICATO DE RIEGOS

——

Saldaña (Palencia)

––––

E  D  I  C  T  O

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes 
de esta Comunidad de Regantes y demás interesados, 
que a partir del próximo 23 de febrero del año en curso, y
durante los sesenta días siguientes naturales, se pro-
cederá a la cobranza en vía voluntaria de los recibos 
correspondientes a las cuotas de riego del año 2003, a tra-
vés de la entidad bancaria Caja España. La sucursal de
Saldaña, se encargará de los recibos, pertenecientes a los
pueblos comprendidos entre Poza y Renedo de la Vega
ambos inclusive. La sucursal de Carrión cobrará los recibos
comprendidos entre La Serna y Torre de los Molinos ambos
inclusive.

De no satisfacer las cuotas de riego en período volunta-
rio, se incurrirá en el veinte por cien de recargo y se iniciará
la vía ejecutiva, conforme determina el artículo 88 del
Reglamento General de Recaudación.

Saldaña, 11 de febrero de 2004. - El Presidente del
Sindicato de Riegos, Luis Marcos Salas.
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