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

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

–––——

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

OFICINA DE EXTRANJERÍA

––––

Notificación Resolución

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se publica reso-
lución denegatoria de Exención de Visado de la ciudadana de
Venezuela Dª Josefina Gregoria Figueroa de Ugarte, que
en su parte dispositiva reza:

"Vista la solicitud formulada por la ciudadana de Venezuela
Dª Josefina Gregoria Figueroa de Ugarte, el pasado
15/12/2003, por la que solicita la exención de visado para obte-
ner posteriormente la Tarjeta de Familiar de Residente Comu-
nitario, teniendo en cuenta la documentación aportada e infor-
mes pertinentes y en base a las competencias atribuidas por
los artículos 10 y siguientes del R. D. 178/2003, de 14 de febre-
ro sobre entrada y permanencia en España de nacionales de
Estados miembros de la Unión Europea y de otros países
parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

ACUERDO:

– Denegar la exención de visado a Dª Josefina Gre-
goria Figueroa de Ugarte, al no concurrir, en su caso,
ninguno de los supuestos previstos en el art. 11.3.c del
Real Decreto 178/2003, de 14 de febrero, antes citado
toda vez que contrajo matrimonio con ciudadano espa-
ñol el 26 de julio de 2003 y el año de convivencia, exi-
gido legalmente, debe haberse producido con posterio-
ridad a la celebración del matrimonio.

Contra la presente resolución que pone fin a la vía admi-
nistrativa puede interponer recurso contencioso-administrati-
vo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Palencia, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a su notificación, conforme a lo dispuesto en la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Previamente y con carácter
potestativo podrá interponer recurso de reposición ante esta
Subdelegación del Gobierno, en el plazo de un mes, de
acuerdo con los arts. 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/99 (BOE deI 14/01/99).

Palencia, 27 de febrero de 2004. - El Jefe de la Oficina en
funciones, Luis Marco Medel.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

––––

EDICTO DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES

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

Hago saber: Que en expediente administrativo de apre-
mio número 200386913492 de Astudillo, que se sigue en
este Servicio de Recaudación, contra el deudor D. Marcelino
Aguado Villegas, con N.I.F.: 12.635.482-H, por débitos a la
Hacienda Municipal de Astudillo, del concepto de: Ejecución
subsidiaria demolición de inmueble; ejercicio 2003, por un
importe de 1.518,50 €, incluido principal, costas y gastos de
procedimiento, se ha dictado la siguiente diligencia que trans-
cribo íntegramente a su continuación:

“Diligencia de embargo de bienes inmuebles. - En Palen-
cia, a veintidós de enero de dos mil cuatro. - Yo, el ejecutor de
este procedimiento en cumplimiento a lo acordado en provi-
dencia general de embargo de fecha 9 de diciembre de 2003
y hecha excusión de los bienes designados con prelación a
los inmuebles en el artículo 131 de la Ley General Tributaria
y artículo 112 del Reglamento General de Recaudación.

Declaro embargado el inmueble perteneciente al deudor
D. Marcelino Aguado Villegas, con N.I.F.: 12.635.482-H, por
débitos a la Hacienda Municipal de Astudillo y que a conti-
nuación se describe:

Descripción del bien embargado

1.- Finca Urbana. - Vivienda, sita en calle Linajes, s/n., del
término municipal de Astudillo. Linda: derecha entran-
do, Dolores Anaya; izquierda, José Vargas y fondo,
Octaviano Gutiérrez.

Titularidad: Marcelino Aguado Villegas y Silvina García
García, 100% del pleno dominio con carácter ganan-
cial.

Inscrita en el tomo 1.387, folio 244, finca registral 
número 17.574.

Los derechos del deudor sobre la finca citada anterior-
mente, son 100% del pleno dominio con carácter ganancial.

La finca descrita queda afecta por virtud de este em-
bargo a las responsabilidades del deudor en este expe-
diente por su descubierto de 857,39 € de principal y otros
661,11 € más de presupuesto por costas y gastos del pro-
cedimiento, lo que hace un total de 1.518,50 €.

Del citado embargo, se efectuará anotación preventiva de
embargo en el Registro de la Propiedad de Astudillo, a favor
del Ayuntamiento de Astudillo, según establece el artículo
125 deI Reglamento General de Recaudación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2 deI
artículo 124 del citado texto legal, notifíquese esta diligencia
de embargo al deudor y si procede, a su conyuge, a los here-
deros, a los terceros poseedores y a los acreedores hipote-
carios y requiéraseles para que en dicho acto hagan entrega
de los títulos de propiedad, bajo apercibimiento de suplirlos a
su costa por certificación de lo que conste en el Registro de
la Propiedad sobre titulación dominical de los bienes.-
El Recaudador”.

No habiéndose podido efectuar la notificación de la dili-
gencia anterior por causas no imputables a este Servicio de



Recaudación, se procede a practicar la misma de conformi-
dad a lo establecido en el artículo 103 del Reglamento
General de Recaudación, modificado por Real Decreto
448/1995, de 24 de marzo, mediante el presente edicto.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 124.2 deI
Reglamento General de Recaudación, mediante el presente
anuncio se notifica el embargo de bienes inmuebles al deu-
dor y, si procede, a su cónyuge, a los herederos, a los terce-
ros poseedores y a los acreedores hipotecarios, para que
presenten los títulos de propiedad correspondientes, o cual-
quiera otros en que fundamenten sus derechos.

Contra este acto de notificación podrá interponerse los
siguientes recursos: Recurso de resposición ante el Sr. Teso-
rero del Ayuntamiento de Astudillo, en el plazo de un mes, a
contar desde el día que se publique este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, según dispone el artículo 14.4 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre Reguladora de las
Haciendas Locales. Contra la resolución al recurso de repo-
sición, podrá interponerse recurso de reclamación contencio-
so-admistrativo ante el Juzgado Provincial de lo
Contencioso-Administrativo de Palencia, en el plazo de dos
meses si la resolución fuere expresa, o de seis meses si
fuere tácita, sin perjuicio de que el interesado pueda interpo-
ner cualquier otro tipo de acciones en defensa de sus 
derechos.

Asimismo, se pone de manifiesto que el procedimiento de
apremio aunque se interponga recurso o reclamación, no se
suspenderá, a menos que se garantice el pago de la deuda
o se consigne el importe de la misma en la forma y términos
establecidos en el artículo 101 deI Reglamento General de
Recaudación.

Requerimiento. - En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 105 de la Ley General Tributaria, se advierte al 
deudor o a su representante que deben comparecer en el
expediente ejecutivo que se le sigue. Transcurridos diez días
desde la publicación de este edicto, sin personarse los 
interesados, se les tendrá por notificados de todas las 
sucesivas diligencias hasta que finalice la substanciación del
procedimiento, sin perjuicio del derecho que es asiste a com-
parecer.

Palencia, 13 de febrero de 2004. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––—

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

–––

Referencia: Convenios Colectivos

Expte.: 1/03 3400085

Vista el acta de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo para el Sector de COMERCIO DEL
METAL, por la que se aprueba la revisión de las tablas sala-
riales del año 2003 y tablas salariales para el 2004, presen-
tada en esta Oficina Territorial con fecha 10-02-2004, a los
efectos de registro y publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia de Palencia, suscrita por la CPOE de una parte y
por UGT y CC.OO., de otra, el día 05-02-2004 y de confor-

midad con lo dispuesto en el art. 90.2 y 3 del R. D. Legis-
lativo 1/95, de 26 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
R. D. 149/95, de 21 de julio, de la Junta de Castilla y León, y
Orden de 21-11-96 por la que se desarrolla la estructura
orgánica de la Oficina Territorial de Trabajo y Orden de 12 de
septiembre de 1997, sobre creación del Registro de
Convenios Colectivos de Trabajo de la Comunidad de Castilla
y León.

Esta Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

AC U E R DA :

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

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

En Palencia a dieciocho de febrero de dos mil cuatro.- 
El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez
Morchón.

ACTA DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL
CONVENIO COLECTIVO DE COMERCIO DE

METAL DE PALENCIA. AÑO 2004

ASISTENTES:

Por C.P.O.E.:

• D. Jaime Villagrá Herrero.

Por U.G.T.:

• D. José Luis García Antolín.

Por CC.OO.:

• Dª Pilar Antolín Osorno.

Reunidos en Palencia los miembros de la Comisión
Negociadora señalados arriba, el día 5 de febrero de 2004, a
las trece horas, en la sede de la Confederación Palentina de
Organizaciones Empresariales (C.P.O.E.), Plaza Abilio
Calderón, 4-3ª planta, adoptaron los siguientes acuerdos.

Primero: Atrasos. - Tablas revisadas del 2003, según tabla
que se acompaña anexa a la presente con efectos retroacti-
vos de 1 de enero de 2003,

Segundo: Tablas salariales.- Se acuerda aplicar para el
año 2004 la tabla de salarios mínimos sectoriales del conve-
nio de referencia, según tabla que se acompaña anexa a la
presente con efectos retroactivos de 1 de enero de 2004.

Tercero: Pago de atrasos.- Se hará en los treinta días
siguientes a su publicación de la tablas en BOLETÍN OFICIAL de
la provincia.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión
a las catorce horas del día, mes y año al principio indicados,
cuyo contenido como Comisión Negociadora, damos fe.

TABLAS SALARIALES DEL CONVENIO DEL
COMERCIO DEL METAL PARA EL AÑO 2003

Categoría Salario/mes Salario/año

Grupo I. - Personal Titulado:

Graduado Superior ......................... 1.004,16 € 15.032,26 €

Graduado Medio ............................. 980,05 € 14.671,26 €
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Categoría Salario/mes Salario/año

Grupo II. - Personal Mercantil:

Jefe de Compras ............................ 923,84 € 13.829,85 €

Jefe de Ventas ................................ 923,84 € 13.829,85 €

Jefe de Personal ............................. 923,84 € 13.829,85 €

Jefe de Sucursal ............................. 915,59 € 13.706,26 €

Jefe de Sección .............................. 883,65 € 13.228,25 €

Viajante a Comisión........................ 636,61 € 9.530,01 €

Viajante sin Comisión ..................... 909,42 € 13.613,96 €

Dependiente Mayor......................... 915,59 € 13.706,26 €

Dependiente de 1ª .......................... 803,74 € 12.031,94 €

Dependiente de 2ª .......................... 742,71 € 11.118,30 €

Ayudante de dependiente............... 682,02 € 10.209,79 €

Grupo III. - Personal Administrativo y Caja:

Jefe Administrativo.......................... 923,84 € 13.829,85 €

Oficial Administrativo ...................... 803,74 € 12.031,94 €

Administrativo ................................. 757,81 € 11.344,30 €

Auxiliar Administrativo..................... 682,02 € 10.209,79 €

Contable/Cajero Mayor ................... 897,63 € 13.437,40 €

Cajero ............................................. 757,81 € 11.344,30 €
Auxiliar de Caja............................... 682,02 € 10.209,79 €

Grupo IV. - Personal Oficios Auxiliares:

Profesionales de Oficio de 1ª ......... 804,21 € 12.039,00 €

Profesionales de Oficio de 2ª ......... 757,81 € 11.344,30 €

Profesionales de Oficio de 3ª ......... 722,98 € 10.822,95 €

Mozo especializado ........................ 722,98 € 10.822,95 €

Mozo ............................................... 700,33 € 10.483,95 €

Grupo V. - Trabajadores Menores:

Pinches, Aprendices, Aspirantes a
Administrativos y Auxiliares de Caja
de 16 y 17 años.............................. 492,82 € 7.377,53 €

AYUDA ESCOLAR: 17,47 €

TABLAS SALARIALES DEL CONVENIO DEL
COMERCIO DEL METAL PARA EL AÑO 2004

Categoría Salario/mes Salario/año

Grupo I. - Personal Titulado:

Graduado Superior ......................... 1.029,27 € 15.413,91 €

Graduado Medio ............................. 1004,55 € 15.043,75 €

Grupo II. - Personal Mercantil:

Jefe de Compras ............................ 946,94 € 14.180,97 €

Jefe de Ventas ................................ 946,94 € 14.180,97 €

Jefe de Personal ............................. 946,94 € 14.180,97 €

Jefe de Sucursal ............................. 938,48 € 14.054,24 €

Jefe de Sección .............................. 905,75 € 13.564,10 €

Viajante a Comisión........................ 652,53 € 9.771,97 €

Viajante sin Comisión ..................... 932,16 € 13.959,60 €

Dependiente Mayor......................... 938,48 € 14.054,24 €

Categoría Salario/mes Salario/año

Dependiente de 1ª .......................... 823,83 € 12.337,41 €

Dependiente de 2ª .......................... 761,28 € 11.400,58 €

Ayudante de dependiente............... 699,07 € 10.469,00 €

Grupo III. - Personal Administrativo y Caja:

Jefe Administrativo.......................... 946,94 € 14.180,97 €

Oficial Administrativo ...................... 823,83 € 12.337,41 €

Administrativo ................................. 776,75 € 11.632,32 €

Auxiliar Administrativo..................... 699,07 € 10.469,00 €

Contable/Cajero Mayor ................... 920,07 € 13.778,55 €

Cajero ............................................. 776,75 € 11.632,32 €

Auxiliar de Caja............................... 699,07 € 10.469,00 €

Grupo IV. - Personal Oficios Auxiliares:

Profesionales de Oficio de 1ª ......... 824,32 € 12.344,66 €

Profesionales de Oficio de 2ª ......... 776,75 € 11.632,32 €

Profesionales de Oficio de 3ª ......... 741,05 € 11.097,73 €

Mozo especializado ........................ 741,05 € 11.097,73 €

Mozo ............................................... 717,84 € 10.750,12 €

Grupo V. - Trabajadores Menores:

Pinches, Aprendices, Aspirantes a
Administrativos y Auxiliares de Caja
de 16 y 17 años.............................. 505,14 € 7.564,83 €

AYUDA ESCOLAR: 17,90 €
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––—

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––—

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––—

ACUERDO DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2003 DE LA C.T.U. DE
PALENCIA, DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICA-
CIÓN PUNTUAL DE LAS NN.SS.MM. DE CERVERA DE
PISUERGA.

Visto el expediente para aprobación definitiva de la
Modificación Puntual de las NN.SS.MM. de Cervera de
Pisuerga, para el desarrollo urbanístico de parcelas urbanas
por iniciativa de D. José Ramón Gómez Díez.

Teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Con fecha 21 de agosto de 2003 tiene entrada en la
Delegación Territorial el expediente para su aprobación
definitiva por la C.T.U.

II. Se pretende el desarrollo urbanístico de 4 parcelas
urbanas de 8.708'05 m2 totales sitas en el camino de
la Fábrica, mediante la modificación del viario pro-
puesto, pasando a definirse 16 parcelas, 13 de las 
cuales son lucrativas.
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III. Consta en el proyecto:

– Introducción y antecedentes.

– Memorias justificativa e informativa.

– Normas de aplicación.

– Planos:

Núm. 1: Situación y planeamiento vigente 1:1000

Núm. 2: Ámbito 1:500

Núm. 3: Alineaciones y usos 1:500

Núm. 4: Red viaria 1:500

Núm. 5: Área de movimiento 1:500

Núm. 6: Alcantarillado 1:500

Núm. 7: Abastecimiento 1:500

Núm. 8: Alumbrado 1:500

IV. El expediente ha sido sometido a información públi-
ca mediante publicación en el B.O.P. de 28 de abril de
2003, B.O.C.y L. de 16 de mayo de 2003, y en el Norte
de Castilla de 28 de abril de 2003, no habiéndose pre-
sentado alegación alguna según certifica la Secretaria
del Ayuntamiento con fecha 19 de agosto de 2003.

V. Constan en el expediente los siguientes informes:
informe técnico municipal de 27 de junio de 2000 y de
22 de febrero de 2001; certificados sesiones plenarias;
documentación relativa a la información pública; infor-
mes sectoriales; proyecto de la propuesta.

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

a) Subdelegación del Gobierno (Energía): No afecta
(25-05-03)

b) Diputación: Favorable (21-04-03)

c) Registro de la Propiedad: Favorable.

d) C.T.U. (24-03-03): Subsanaciones:

1. No se podrán aprobar Estudios de Detalle que
modifiquen determinaciones del planeamiento
vigente mientras no se adapten a la Ley 5/99,
permitiéndose únicamente completarlas.

2. La figura urbanística idónea para proceder a la
transformación de este ámbito es la Modifica-
ción Puntual, ajustándose en todos sus puntos a
la Ley 5/99 y a las determinaciones de carácter
general vigentes que deban asumirse. La cohe-
rencia urbanística invita a efectuar las modifica-
ciones de ordenación en un ámbito homogéneo
mayor, de modo que futuras actuaciones en
terrenos colindantes queden definidas por los
mismos parámetros. Se propone por tanto, apli-
car esta modificación puntual sobre el entorno
inmediato de similar carácter.

3. La nueva propuesta deberá ante todo justIflcar la
necesidad de la nueva apertura y aportar reser-
vas de equipamientos y espacios libres públicos
en el entorno y en proporción al aumento de
volumen edificable o de densidad de población,
así como estudio de la repercusión y condicio-
nes de los servicios de nueva ejecución.

4. Indicar también, que el trámite de aprobación se
ajustará a lo indicado en el artículo 52, modifica-
do por la Ley 10/02 y que obliga a la petición

(con el objeto de agilizar los trámites) de infor-
mes sectoriales antes de la aprobación inicial y
a su remisión dentro del plazo de información
pública.

VII. El expediente fue aprobado inicialmente por el
Ayuntamiento en su sesión de 15 de abril de 2003 y
provisionalmente el 5 de agosto de 2003.

VIII. La C.T.U. en su sesión de 25 de septiembre de 2003
acordó suspender la Modificación Puntual de
NN.SS.MM. de Cervera de Pisuerga en tanto no se
diese cumplimiento al art. 54 de la Ley 12/02 de
Patrimonio Cultural de CyL referente al informe favora-
ble de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural del
catálogo de yacimientos.

Con base en los siguientes...

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La Comisión Territorial de Urbanismo es competente
para aprobar definitivamente este expediente, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 54 y 138 de
la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León, en relación con lo preceptuado en el Decreto
28/1983, de 30 de Julio de la Junta de Castilla y León,
sobre distribución de competencias en materia de
urbanismo, art. 2.1.a) del Decreto 146/2000, de 29 de
junio, por el que se regulan las Comisiones
Territoriales de Urbanismo y demás disposiciones de
general aplicación.

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

III. Cervera de Pisuerga cuenta con NN.SS.MM., no adap-
tadas a la Ley 5/99, que clasifican los terrenos como
suelo urbano residencial de edificación aislada y pare-
ada.

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

a) Se justifica adecuadamente la propuesta pues
“tiene por finalidad la ordenación detallada, crean-
do una nueva calle que permita la organización de
parcelas que se ajusten a la tipología prevista.
Igualmente reparte la edificabilidad permitida entre
las nuevas parcelas resultantes, con el fin de poder
desarrollar diferentes tipo de viviendas unifamilia-
res aisladas o pareadas, ajustándose a la deman-
da existente en la actualidad”.

b) Se establece el carácter público de la nueva calle,
suficientemente definida en sus características, así
como del equipamiento.

c) Se alude al cumplimiento del Reglamento de
Supresión de Barreras de Castilla y León.

d) Se presenta esquema de redes y conexiones a la
red con capacidad suficiente y se respetan o esta-
blecen las alineaciones y retranqueos.

e) Se resuelve satisfactoriamente la reserva dotacio-
nal de suelo, en cumplimiento del art. 58.d) de la
Ley 5/99 debido al incremento de edificabilidad y la
densidad de población conforme a los parámetros
del 38.3.
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f) Se considera adecuada la ubicación determinada
por el Ayuntamiento del suelo de cesión dotacional.

g) Establece la ordenación detallada precisa para su
urbanización, concretamente las ordenanzas del
SU/R/EAI, por lo que no se considera necesario la
elaboración de un Estudio de Detalle.

h) La propuesta de parcelación es meramente orien-
tativa, salvo las reservas dotacionales.

V. Los datos numéricos del ámbito son los siguientes:

Cesión viales: 2.358,79 m2

Cesión E.L.P.: 290,70 m2

Cesión Equip.: 290,70 m2

Sup. lucrativa: 5.767,86 m2

Sup. total: 8.708,05 m2

VI. En su sesión de 24 de octubre de 2003, la Comisión
Territorial de Patrimonio Cultural emitió el informe
favorable del art. 54 de la Ley 12/02 de Patrimonio
Cultural de CyL, tras no detectarse afección alguna
sobre el patrimonio arqueológico.

VII. Los propietarios están obligados a costear la urbaniza-
ción, concretamente, la pavimentación de la calle
pública, la evacuación de aguas residuales, el abaste-
cimiento de agua potable y electricidad, y el alumbra-
do público, así como los servicios que exija el planea-
miento urbanístico municipal, en condiciones de cau-
dal y potencia adecuada a los usos permitidos (art. 18
y 22 de la Ley 5/99 de Urbanismo de CyL).

RESOLUCIÓN

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

• Considerar lo expuesto y APROBAR DEFINITIVAMEN-
TE, conforme al cap. V del título II de la Ley 5/99 de 8 de
abril de Urbanismo de Castilla y León, la presente
Modificación Puntual de NN.SS.MM. de Cervera de
Pisuerga, para el desarrollo urbanístico de las parcelas
del camino de “La Fábrica”, a instancia de D. José
Ramón Gómez Díez.

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-
miento 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,  nº 14, de Valladolid, o bien,
ante esta Comisión Territorial de Urbanismo, sita en Avenida
Casado del Alisal, nº 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.

A N E X O

RELACIÓN DE PLANOS:

0.1.- SITUACIÓN Y PLANEAMIENTO VIGENTES 1/1.000

0.2.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN-PLANEAMIENTO VIGENTE 1/500

0.3.- ALINEACIONES; INTENSIDADES DE USO; USOS DEL
SUELO 1/500

0.4.- RED VIARIA 1/500

0.5.- ÁREA DE MOVIMIENTO 1/500

0.6.- CONDICIONES DE URBANIZACIÓN (ALCANTARILLADO) 1/500

0.7.- CONDICIONES DE URBANIZACIÓN (ABASTECIMIENTO
DE AGUA) 1/500

0.8.- CONDICIONES DE URBANIZACIÓN (RED DE

ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO) 1/500

Palencia, 21 de noviembre de 2003. - El Delegado
Territorial, José María Hernández Pérez.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS 

NN. SS. DE CERVERA

ANTECEDENTES:

Con fecha febrero de 2003 redactamos Estudio de Detalle
que completaba la ordenación interior de las parcelas. Este
planeamiento fue remitido por el Ayuntamiento de Cervera de
Pisuerga a la Comisión Territorial de Urbanismo, con carácter
previo a su aprobación para consulta.

La Comisión Territorial de Urbanismo emitió informe por
el que señalaba que la figura de planeamiento necesaria
para el desarrollo urbanístico del área afectada por el estudio
de detalle es una Modificación Puntual de Normas.

OBJETO:

Se redacta la presente Modificación puntual de Normas
por encargo de D. José Ramón Gómez Díez. sobre solar de
su propiedad, para ser tramitado ante el Ayuntamiento de
Cervera de Pisuerga.

SITUACIÓN Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN:

La presente Modificación Puntual de Normas actúa úni-
camente sobre el solar propiedad de D. José Ramón Gómez
Díez. El solar está compuesto por una parcela que tiene fren-
te a Camino de la Fábrica de la localidad de Cervera de
Pisuerga.
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La superficie del ámbito de actuación es de 8.708,05 m2

ANTECEDENTES URBANÍSTICOS:

Sobre el solar objeto de actuación se encuentran vigen-
tes las Normas Subsidiarias de la localidad de Cervera de
Pisuerga (Palencia) que clasifica el suelo como urbano,
SU/R/EAI (Suelo Urbano, Residencial, Edificación Aislada y
Pareada).

PLANEAMIENTO VIGENTE:

Las Normas Subsidiarias de la localidad determinan para
el ámbito de actuación una alineación sobre el camino de la
Fábrica que supone una cesión de terrenos a vía pública de
412,35 m2, por lo que la parcela neta obtenida resultaría:

• Parcela neta = parcela bruta - cesiones = 8.708,05 -
412,35 = 8.295,70 m2

Es de aplicación específica el Capítulo IV.- Ordenanzas
específicas en Suelo Urbano. SU/R/EAI. Residencial/
Edificación Aislada.

La edificabilidad máxima permitida según Normas es de
0,50 m2/m2 aplicables a parcela neta, lo que significa que la
edificabilidad máxima según el planeamiento vigente es de:

• Edificabilidad máxima 8.295,70 * 0,50 = 4.147,85 m2.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA:

Las Normas Subsidiarias establecen nuevas alineaciones
en el frente de las parcelas al actual camino de la Fábrica, con
el fin de crear una calle con un ancho de 9,00 m.

Las dimensiones de la parcela, con fondo medio en torno
a los 110 metros desde la alineación, la convierte en inade-
cuada, en cuanto a su aspecto geométrico se refiere, para la
tipología de vivienda unifamiliar aislada o pareada.

Por ello se pretende la creación de una nueva vía de
carácter público, que desarrollándose dentro de las parcelas
objeto de la presente Modificación Puntual de Normas, per-
mita la creación de parcelas más adecuadas para la tipología
establecida.

La presente modificación puntual no altera intensidades
de uso sobre parcela neta, ni alturas, número de plantas,
retranqueos o tipología establecida en las Normas
Subsidiarias. Como criterio de ocupación máxima se estable-
ce el área de movimiento de la edificación dentro de las líne-
as de retranqueo. En este punto nos hemos apartado del cri-
terio de las Normas que fijan además del retranqueo una
ocupación máxima del 25%.

La limitación impuesta del 25% de ocupación máxima,
prácticamente es determinante para que la construcción
deba realizarse en dos plantas.

Con el nuevo criterio de ocupación máxima ajustada al
área de movimiento se permitirá la construcción de viviendas
unifamiliares en una sola planta, única tipología adecuada
para personas con minusvalías o con capacidad motriz
limitada.

Tiene por finalidad la ordenación detallada, creando una
nueva calle, que permita la organización de parcelas que se
ajusten a la tipología prevista. Igualmente reparte la edifica-
bilidad permitida, entre las nuevas parcelas resultantes, con
el fin de poder desarrollar diferentes tipos de viviendas unifa-
miliares aisladas o pareadas, ajustándose a la demanda exis-
tente en la actualidad.

No se varían las alturas, ni el número de plantas, ni los
usos, ni la tipología edificatoria.

Para realizar el cálculo de la edificabilidad se ha tenido en
cuenta la superficie de la parcela neta, después de realizar
las cesiones tanto de la vía de nuevo trazado, como del
E.L.U.P. así como de la parcela destinada a equipamientos.
La presente modificación puntual de normas no supone
incremento de volumen ni densidad de población.

Tampoco supone perjuicio ni altera las condiciones de
ordenación de los predios lindantes no incluidos en el ámbi-
to de actuación.

La Modificación Puntual de Normas se redacta en base a
lo establecido en la Ley 5/1999; Ley de Urbanismo de Castilla
y León, artículo 58.

CARACTERÍSTICAS DE LA CALLE DE NUEVO TRAZADO:

La calle de nuevo trazado servirá como elemento de ser-
vicio y acceso a las viviendas unifamiliares y al equipamien-
to previstos. Cuenta con una ancho de 9,00 m., que es el
mínimo fijado por las Normas Subsidiarias para la apertura
de nuevas calles.

El tratamiento de la calzada, en cuanto a pavimentacio-
nes se refiere, será preferentemente peatonal, marcando con
texturas diferentes las áreas de paso de vehículos, plazas de
aparcamiento superficiales y zonas peatonales.

Se han dispuesto 32 plazas de aparcamiento en superfi-
cie, de las que una al menos estará libre de barreras
arquitectónicas. Con este número de plazas de aparcamien-
to quedan cubiertas las exigencias establecidas por la
L.U.C. y L., que en su artículo 44, 3b, determina un mínimo
de una plaza de aparcamiento por cada 100 m2 construibles.

Por normativa en materia de accesibilidad es obligatorio
que al menos una de las plazas de aparcamiento se encuen-
tre libre de barreras para minusválidos. El proyecto de urba-
nización contemplará las soluciones constructivas concretas
que garantice este extremo.

Dado que la presente Modificación Puntual, establece
una edificabilidad máxima de 2.883,00 m2, el número exigible
de plazas de aparcamiento es de 29; el planeamiento pro-
puesto supera esta cifra al proyectar 32 plazas en superficie,
en la vía pública.

No obstante al no modificarse la normativa específica de
la ordenanza SU/R/EAI, además sigue siendo exigible una
plaza de aparcamiento por cada 100 m2 de edificación den-
tro de la parcela.

PARCELACIÓN:

En la Modificación Puntual de Normas se incluye una par-
celación, en la que se reparte la edificabilidad máxima total
del suelo neto para permitir la construcción de viviendas de
diferentes tamaños tanto en tipología aislada como
pareada.

Todas las parcelas residenciales proyectadas superan el
mínimo de 400,00 m2 establecido en las Normas Subsidia-
rias; permitiéndose indistintamente, en cada una de ellas la
materialización de una vivienda en tipología aislada o bien
dos en tipología pareada.

En todos los casos se respeta el límite de edificabilidad
asignado a cada parcela, así como los retranqueos a linde-
ros y alineaciones fijados.

CÁLCULO DE LA EDIFICABILIDAD. ANÁLISIS COMPARATIVO:

Inicialmente las Normas permiten una edificabilidad máxi-
ma igual a 4.147,85 m2.
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De la aplicación de la Modificación Puntual de Normas,
resulta una superficie de parcela neta igual a 5.767,86 m2.

Aplicando una edificabilidad de 0,50 m2/m2 sobre
parcela neta se obtiene una edificabilidad máxima de:
5.767,86 * 0,50 = 2.883,93 m2.

La Modificación Puntual de Normas plantea una edifica-
bilidad máxima, para uso residencial igual a 2.883,00 m2 que
se distribuye en cada una de las parcelas resultantes según
se consigna en el plano número 3 de la documentación
gráfica.

La parcela destinada a ELUP carece de edificabilidad, la
parcela destinada a equipamiento, de cesión al Ayuntamiento
se le asigna una edificabilidad de 0,50 m2/m2 sobre parcela
neta.

ESPACIOS LIBRES DE USO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTOS:

En cumplimiento del artículo 44 de la L.U.C. y L. se han
previsto un total de 290,70 m2 de suelo destinado a equipa-
miento público, y de 290,70 m2 destinados a espacios libres.

Tanto el suelo destinado a equipamiento, como el E.L.U.P.
son de cesión obligatoria al Ayuntamiento.

ALINEACIONES:

Se definen en la documentación gráfica; las rasantes no
se alteran con respecto a lo establecido en las Normas
Subsidiarias vigentes.

INFRAESTRUCTURAS URBANAS:

La parcela en la actualidad carece de infraestructuras
urbanas en su frente, encontrándose en la actualidad en el
paseo de Valdesgares. El Proyecto de Urbanización que se
desarrolle deberá resolver y dimensionar en todo caso las
redes urbanas (abastecimiento de agua, saneamiento, red
eléctrica, alumbrado público).

La red de abastecimiento de agua de la localidad es sufi-
ciente para garantizar el servicio a las viviendas que se desa-
rrollen dentro del área afectada por la presente modificación
puntual.

Demanda de agua potable:

Se estima el consumo de agua para uso doméstico en
200 litros/habitante/día, y en 50 litros/habitante/día el consu-
mo de agua para destinos secundarios. Considerando un
número de habitantes de 4 por vivienda, supone uno total de
población prevista: 24 * 4 = 96 habitantes. El consumo total
diario lo obtendremos multiplicando el gasto diario por 2,5.

Por tanto la demanda de agua potable es igual a:
96 * (200 + 50) * 2,50 = 60.000 litros.

Esta demanda está garantizada por el abastecimiento
municipal sin menoscabo del servicio para el resto del suelo
urbano.

NORMAS DE EDIFICACIÓN:

En lo que a normativa se refiere serán de aplicación el
conjunto de normas establecidas en las Normas Subsidiarias
de la localidad de Cervera de Pisuerga, tanto a las de carác-
ter general como las propias de la Ordenanza SU/R/EAI,
zona en la que se encuentra enclavada.

La edificabilidad y ocupación máxima de cada una de las
parcelas queda establecida en la  documentación gráfica.

4299

Administración de Justicia

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

Cédula de notificación

Dª María Auxiliadora Rubio Pérez, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número uno de Palencia.

Hace saber: Que en el procedimiento Ejecución
181/2003-AN, de este Juzgado de lo Social, seguido a ins-
tancia de D. Pedro Fernández Elices, contra la empresa
Incazmar, S. A.,  sobre Ordinario, se ha dictado Auto, cuya
parte dispositiva es la siguiente:

“A) Declarar al ejecutado Incazmar, S. A., en situación de
insolvencia parcial con carácter provisional, por
importe de 1.943,02 euros. Insolvencia que se enten-
derá, a todos los efectos como provisional.

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

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

Así por este auto lo acuerda, manda y firma la 
Ilma. Sra. Dª María Amparo Rodríguez Riquelme,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número uno de
Palencia y su provincia. - Doy fe”.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Incazmar, S. A., en ignorado paradero; expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

En Palencia, a diecinueve de febrero de 2004. - La Secre-
taria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 2
N.I.G.: 34120 1 0202569/2003

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 771/2003

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS

Procuradora: SRA. MARTA DELCURA ANTÓN

Contra: Dª INMACULADA ABARQUERO GARCÍA

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Doña Virginia Pizarro García, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el proceso de Ejecución seguido en
dicho Juzgado con el núm. 771/2003, a instancia de Caja de
Ahorros Municipal de Burgos, contra Inmaculada Abarquero
García, se ha acordado sacar a pública subasta, por un plazo
de veinte días, los bienes que, con su precio de tasación se
enumeran a continuación:
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Bienes que se sacan a subasta y su valoración:

– Urbana: Casa con corral en término de Villaviudas
(Palencia), C/ Mayor, s/n. Según recibo del IBI 
C/ Palacios, 8. Superficie: 115 metros cuadrados.

Linderos: derecha entrando Eliecer Ibáñez; izquierda,
calle y fondo, calle.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Baltanás,
tomo 1.466, folio 28, finca núm. 7.984.

Valoración a efectos de subasta: 68.400,00 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado 
Plaza Abilio Calderón, s/n. Teléfono civil 979-16 77 30, el
día treinta de abril de dos mil cuatro, a las diez horas.

Condiciones de la subasta

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

1º - Identificarse de forma suficiente.

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

3º - Presentar resguardo de que han depositado en 
la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de 
este Juzgado en la entidad Banesto, cuenta núme-
ro 3434 0000 06 0771 03, o de que han prestado
aval bancario por el 30 por 100 del valor de tasa-
ción de los bienes. Cuando el licitador realice el
depósito con cantidades recibidas en todo o en
parte de un tercero, se hará constar así en el res-
guardo a los efectos de lo dispuesto en el aparta-
do 2 del artículo 652 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil.

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

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

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

5. - La certificación registral está de manifiesto en la
Secretaría de este Juzgado y los bienes se sacan a
subasta sin suplir previamente la falta de títulos de
propiedad, estándose a lo prevenido en la regla 5ª del
artículo 140 del Reglamento para la ejecución de la
Ley Hipotecaria, entendiéndose por el mero hecho de
participar en la subasta que los postores aceptan esta
situación, así como que las cargas o gravámenes
anteriores, si los hubiere, al crédito del actor, conti-
nuarán subsistentes y que el licitador los admite y
acepta quedar subrogado en la responsabilidad deri-
vada de aquéllos, si el remate se adjudicare a su favor.

6. - No consta en el proceso si el inmueble que se subas-
ta se encuentra o no ocupado por personas distintas
del ejecutado.

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

8. - Sirva el presente edicto de notificación en forma al
ejecutado para el caso de no poderse efecutar en el
domicilio designado.

En Palencia, a veinte de febrero de dos mil cuatro.- 
La Secretaria judicial, Virginia Pizarro García.
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

C O N T R A T A C I Ó N

–––—

A  N  U  N  C  I  O  

Acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en
sesión celebrada con fecha 19 de febrero de 2004, por el que
se convoca concurso para la contratación de la “Gestión del
servicio de estacionamiento limitado de vehículos de
tracción mecánica en las vías públicas del municipio de
Palencia”.

1. - ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Núm. de Expediente: 7/2004.

2. - OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: La contratación de la “Gestión
del servicio público de estacionamiento limitado
de vehículos de tracción mecánica en las vías
públicas del municipio de Palencia”, según las con-
diciones que figuran como anexo en el Pliego de
Condiciones.

b) Lugar de ejecución: Palencia.

c) Plazo de la concesión: Diez (10) años.

d) La ejecución del contrato no comprende la ejecución
de obras.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

– Importe total: 858.030,04 euros/año (reversible anual-
mente) IVA incluido.

5. - GARANTÍAS:

– Provisional: 171.606,01 euros.

6. - OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palencia.

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

c) Localidad y Código Postal: Palencia 34002.

d) Teléfono: 979-71-81-84.

e) Fax: 979-71-81-18 ó 71-81-38.
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f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Durante el plazo de quince días naturales, con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

7. - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Conforme al Pliego de Condiciones.

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

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

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

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

c) Lugar de presentación:

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

2.ª - Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

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

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. - APERTURA DE LAS OFERTAS.

a) Entidad: Ayuntamiento.

b) Domicilio: Plaza Mayor núm. 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquél en que finali-
ce el plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: Trece horas.

10. - GASTOS DE ANUNCIOS.

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

Palencia, 25 de febrero de 2004. - La Concejal de
Hacienda y Patrimonio, Elisa Docio Herrero. 698

––––––––––

ABARCA DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

El Ayuntamiento de Abarca de Campos, en concejo abier-
to celebrado el día 17-02-2004, acordó proceder al arrenda-
miento de los pastos de pradera municipal, con las estipula-
ciones siguientes:

1. - Superficie de aprovechamiento: 12,00 hectáreas.

2. - Período de arrendamiento: Hasta el 31-12-2004.

3. - Precio del arrendamiento: 2.381,12 euros más la
tasa de riego liquidada por la CHD.

4. - Información adicional y presentación de ofertas:
Ayuntamiento de Abarca. (Tfno. 979-83 58 21).

5. - Plazo de presentación de proposiciones: Hasta el
16-03-2004.

Abarca de Campos, 19 de febrero de 2004. - El Alcalde
(ilegible).

693

AGUILAR DE CAMPOO

E  D  I  C  T  O

Por Estancias Rurales, S. L., se solicita licencia ambiental
para el ejercicio de la actividad de “Hotel, en Villanueva de
Henares”, de este municipio.

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

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

Aguilar de Campoo, 23 de febrero de 2004. - El Alcalde,
Francisco Javier Salido Mota.

656

––––––––––

A N T I G Ü E D A D

E  D  I  C  T  O

Formados los padrones de los tributos que luego se rela-
cionan, se anuncia su exposición al público por plazo de quin-
ce días, durante los cuales podrán examinarse y presentar en
su caso las reclamaciones que se estimen oportunas.

Padrones que se citan:

• Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica año
2004.

Antigüedad, 19 de febrero de 2004. - El Alcalde, Luis
Fernando Cantero Mena.

704

––––––––––

AUTILLA DEL PINO

E  D  I  C  T  O

Solicitada por D. Carlos Javier Corral Rodríguez, licencia
ambiental y de apertura, para la instalación de “Establo 
caballar”, en inmueble sito en parcela núm. 38 del polígono 2,
queda expuesto al público el expediente por plazo de veinte
días, durante el cual podrá se examinado, pudiéndose for-
mular las reclamaciones que se estimen oportunas.

Autilla del Pino, 24 de febrero de 2004. - El Alcalde,
P. O. (ilegible).

681

––––––––––

BUSTILLO DEL PÁRAMO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 19 de febrero de 2004, se aprobó el
Presupuesto para el ejercicio de 2004

En cumplimento de lo establecido en el artículo 150.1 de
la Ley 39/1998, de 28 de diciembre, se expone al público,
durante quince días, en la Secretaría de este Ayuntamiento,
con el fin de poder examinarle y realizar en su caso, las recla-
maciones que se consideren oportunas.
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En el supuesto de que en el plazo de exposición pública
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se entende-
rá definitivamente aprobado sin necesidad de acuerdo
expreso.

Bustillo del Páramo, 26 de febrero de 2004. - El Alcalde,
Juan Miguel Mata.

700

––––––––––

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Este Ayuntamiento tramita expediente para enajenación
de parcelas (2) de terreno en el polígono industrial de esta
localidad.

Lo que se hace público a fin de que por plazo de quince
días puedan formularse contra el referido expediente las ale-
gaciones o reclamaciones que se estimen oportunas.

Carrión de los Condes, 18 de febrero de 2004.- 
El Alcalde, Javier Villafruela Fierro.

680

––––––––––

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Solicitada por Hospederías Españolas San Zoilo, S. A.,
licencia de actividad para “Depósito de gasóleo”, en San
Zoilo, 1, de esta localidad, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 27 de la Ley 11/03, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, queda expuesto el expediente
a información pública por plazo veinte días, durante el que los
interesados podrán presentar las alegaciones que estimen
oportunas.

Carrión de los Condes, 20 de febrero de 2004.- 
El Alcalde, Javier Villafruela Fierro.

702

––––––––––

CASTREJÓN DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Por D. Elías Mata Fernández se solicita licencia 
ambiental, para la puesta en funcionamiento de “Actividad
Apícola”, en la localidad de Castrejón de la Peña en par-
cela 3, polígono 38.

A la luz de lo recogido en el art. 27 de la Ley 11/2003 de
8 de abril, de Prevención Ambiental, se hace público, para
que durante el plazo de los veinte días siguientes al de inser-
ción de éste en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, quienes
pudieren resultar afectados por la que se pretende empren-
der, presenten las reclamaciones, reparos u observaciones
que consideren pertinentes.

Castrejón de la Peña, 11 de febrero de 2004. - La Alcal-
desa, Julia García Delgado.

709

CASTREJÓN DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Por D. Alejandro Mata Fernández se solicita licencia
ambiental, para la puesta en funcionamiento de “Actividad
Apícola”, en la localidad de Castrejón de la Peña en parce-
la 3, polígono 38.

A la luz de lo recogido en el art. 27 de la Ley 11/2003 de
8 de abril, de Prevención Ambiental, se hace público, para
que durante el plazo de los veinte días siguientes al de inser-
ción de éste en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, quienes
pudieren resultar afectados por la que se pretende empren-
der, presenten las reclamaciones, reparos u observaciones
que consideren pertinentes.

Castrejón de la Peña, 11 de febrero de 2004. - La Alcal-
desa, Julia García Delgado.

708

––––––––––

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Por D. Miguel Ángel Mediavilla Montero, en representa-
ción de S.A.T. Fuente Llende, se ha solicitado la modificación
de la licencia de actividad concedida para "Explotación ya
existente de ganado", emplazada en Ligüérzana.

Lo que en cumplimiento de lo determinado en el artículo
27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, se hace público para que los
que pudieran resultar afectados de algún modo por la modifi-
cación que se solicita, puedan formular por escrito ante este
Ayuntamiento las observaciones pertinentes, en el plazo de
veinte días, a contar desde la inserción del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Cervera de Pisuerga, 20 de febrero de 2004. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

674

––––––––––

CUBILLAS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Esta Alcaldía, en previsión de su ausencia de esta locali-
dad, desde el día 26 de febrero de 2004, hasta el día 30 de
marzo de 2004, ambos inclusive, delega la Presidencia efec-
tiva de este Ayuntamiento en el Teniente Alcalde D. Epifanio
Fombellida Valle y ello de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 21.3 de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de
Régimen Local y en el artículo 43 del Reglamento de Organi-
zación, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/86, de 28 de
noviembre.

Cubillas de Cerrato, 24 de febrero de 2004. - El Alcalde,
Eutiquio Gaisán Valle.

695

––––––––––

D U E Ñ A S

Anuncio relativo a la aprobación inicial de la modificación
puntual de Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal en

parcelas 5.061 y 5.076 del polígono 21, de Dueñas (Palencia)

Aprobado inicialmente, por acuerdo del Ayuntamiento
Pleno de fecha 25 de febrero de 2004, la Modificación



Puntual de Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal
de iniciativa municipal, consistente en la clasificación como
Suelo Urbano de las parcelas 5.061 y 5.076 del polígono 21.

De conformidad con los artículos 52 y 142 de la Ley
5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, se
somete la citada aprobación inicial a información pública,
para que pueda ser examinado y formular cuantas alegacio-
nes se estimen convenientes, por plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de la última publicación que del
presente anuncio, aparezca en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, Boletín Oficial de Castilla y León, o El Norte de
Castilla (edición Palencia).

Asimismo se hace público que queda suspendido el
otorgamiento de licencias en el ámbito afectado por la modi-
ficación.

Dueñas, 26 de febrero de 2004. - El Alcalde en funciones,
Rafael Martínez Calvo.

703

––––––––––

F R Ó M I S T A

E  D  I  C  T  O

D. José Antonio Rayón Sáiz, ha solicitado de esta
Alcaldía licencia para ejercer la actividad de “Reforma y
ampliación de restaurante”, en C/ Plaza San Telmo, de esta
localidad.

En cumplimiento del art. 27 de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre un
periodo de información pública de veinte días hábiles a con-
tar desde el siguiente a la publicación de este anuncio para
que todo el que se considere afectado por la actividad que se
pretende ejercer pueda hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este Ayun-
tamiento.

Frómista, 16 de febrero de 2004. - El Alcalde, Fernando
Díez Mediavilla.

710

––––––––––

G R I J O T A

Anuncio de aprobación inicial

El Pleno del Ayuntamiento de Grijota, en sesión ordinaria
celebrada el día diecinueve de diciembre de 2003, acordó la
aprobación provisional de la modificación del tipo de gravá-
men del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras, que pasará de ser un 2,40% a ser un 3% de la
Ordenanza Fiscal reguladora del mismo, quedando sin modi-
ficación alguna el resto de la misma.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 17.2 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, se somete el expediente a información pública por el
plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la
inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, para que los interesados puedan examinar el expediente
y presentar las alegaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
Acuerdo.

Grijota, 30 de enero de 2004. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

669

G R I J O T A

Anuncio de aprobación inicial

El Pleno del Ayuntamiento de Grijota, en sesión extraor-
dinaria celebrada el día 28 de enero de 2004, acordó la apro-
bación provisional de la imposición del Impuesto sobre
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y
de la Ordenanza Fiscal reguladora del mismo.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, para que los interesados puedan exa-
minar el expediente y presentar las alegaciones que estimen
oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
Acuerdo.

Grijota, 3 de febrero de 2004. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

670

––––––––––

G R I J O T A

Anuncio de aprobación inicial

El Pleno del Ayuntamiento de en sesión ordinaria cele-
brada el día 19 de diciembre de 2003, acordó la aprobación
inicial de la modificación de mínimos de las Ordenanzas
municipales de Tasa por el suministro domiciliario de agua
potable, y Tasa de alcantarillado, desapareciendo el mínimo
establecido de hasta 30 m3 al trimestre en el consumo en la
primera, y el mínimo establecido de hasta 30 m3 al trimestre
en el vertido en la segunda, quedando las tarifas de ambas
tasas sin modificar, pero aplicables desde el primer metro
cubico.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
49 y 70.2 de la LBRL, y artículo 56 del TRRL, se somete el
expediente a información pública por el plazo de treinta días,
a contar desde día siguiente a la inserción de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para que pueda ser exami-
nada y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo,
se entenderá definitivamente aprobada la mencionada
Ordenanza.

Grijota, 3 de febrero de 2004. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

671

——————

LOMAS DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2003, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial para Entidades Locales
de ámbito territorial con población inferior a 5.000 habitantes,
aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, 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
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expone al público por plazo de  quince días, durante los cua-
les y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Lomas de Campos, 18 de febrero de 2004. - El Alcalde,
Alberto Cortés.

690

––––––––––

LOMAS DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por este Ayuntamiento el 18 de
febrero de 2004, el Presupuesto municipal para el 2004, el
mismo se halla expuesto al público en el Ayuntamiento por
término de quince días hábiles durante cuyo plazo podrá ser
examinado y presentarse las reclamaciones que se estimen
oportunas.

Lomas de Campos, 25 de febrero de 2004. - El Alcalde,
Alberto Cortés.

691

——————

MANCOMUNIDAD VILLAS DEL 
BAJO CARRIÓN Y UCIEZA

————

– Monzón de Campos– (Palencia)

———

E  D  I  C  T  O

Aprobado definitivamente por esta Corporación el
Expediente de Modificación de Créditos del Prespuesto
General de 2003, financiado con cargo al Remanente de
Tesorería, como consecuencia de acuerdo adoptado por el
Pleno en fecha 16 de diciembre de 2003, por no haberse for-
mulado reclamaciones contra el mismo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 150 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se publica a continuación el resumen por
capítulos de las modificaciones contenidas en el expediente:

G A S T O S

Capítulo 2. - Gastos en bienes corrientes y Servicios:

Previsión anterior .............................. 45.055,38 €
Aumentos .......................................... 35.340,17 €

Previsión actual ........................... 80.395,55 €

Capítulo 6. - Inversiones reales:

Previsión anterior .............................. 42.663,00 €
Aumentos .......................................... 14.479,86 €

Previsión actual ........................... 57.142,86 €

Suma aumentos de gastos ............... 49.820,03 €
Remanente de Tesorería utilizado .... 49.820,03 €

Diferencia .................................... 0,00 €

Lo que se hace público para general conocimiento.

Monzón de Campos, 30 de enero de 2004.- 
El Presidente, Juan Carlos Pando Fernández.

713

M U D Á

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la
subasta para la enajenación de finca urbana de propiedad
municipal, se expone al público por plazo de ocho días, con-
tados desde la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, al efecto de posibles reclamaciones.

Al mismo tiempo se convoca licitación, que se aplazará
en el supuesto de que se formulasen reclamaciones contra el
Pliego de Cláusulas.

Objeto del contrato:

– Enajenación de finca urbana.

– Situación: C/ Vergara de Mudá.

– Superficie: 107,65 metros cuadrados.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

– Tramitación: Ordinaria.

– Procedimiento: Abierto.

– Forma de adjudicación: Subasta.

Tipo de licitación:

– 1.613,25 euros, mejorable al alza.

Garantía provisional:

– 2% del tipo de licitación.

Modelo de proposición:

– El recogido en el Pliego de Condiciones que será facili-
tado a los interesados en las oficinas municipales.

Lugar y plazo de presentación de proposiciones:

– En las oficinas municipales, en días y horas hábiles,
durante los veintiséis días siguientes a la publicación
del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Apertura de plicas:

– A las diez horas del miércoles siguiente a la finalización
del plazo de presentación de proposiciones.

Mudá, 25 de febrero de 2004. - El Alcalde, Mario Arto
Roldán.

687

——————

POBLACIÓN DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2003, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial para Entidades Locales
de ámbito territorial con población inferior a 5.000 habitantes,
aprobada por Orden de 17 de julio de 1990, 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 
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cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los intere-
sados podrán presentar reclamaciones, reparos u observa-
ciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Población de Campos, 17 de febrero de 2004.- 
El Alcalde, Martín Alonso.

675

––––––––––

REVENGA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2003, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, 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 provin-
cia, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos
u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Revenga de Campos, 19 de febrero de 2004. - La Alcal-
desa, Mercedes Saldaña.

711

––––––––––

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en 
sesión celebrada el día 4 de diciembre de 2003 el expedien-
te de imposición modificación y ordenación, de la Tasa del
servicio de alcantarillado, y tratamiento y depuración de
aguas residuales (modificación parcial), y no habiéndose pre-
sentado reclamaciones contra las mismas durante el período
de exposición pública, se ha elevado a definitivo el acuerdo,
de conformidad a lo establecido en el art. 17.3, de la Ley
39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 17.4 de
la citada Ley 39/88, se publica dicho acuerdo y su texto para
su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

La modificación del artículo 5.2, es la siguiente:

2. - La cuota tributaria a exigir por la prestación de los ser-
vicios de alcantarillado (cantidad fija) y la depuración
se determinará en función de la cantidad de agua,
medida en metros cúbicos, utilizada en la finca (tri-
mestral).

A tal efecto, se aplicará la siguiente Tarifa de
Depuración:

C) Viviendas, uso doméstico:

• Por consumo de hasta 15 m3 1,40

• Por consumo de 15 a 30 m3 0,10 x m3

• Por consumo de más de 30 m3 0,13 x m3

La cantidad máxima trimestral será de 60 euros

B) Usos industriales o comerciales:

• Por consumo de hasta 24 m3 3,54

• Por consumo de más de 24 m3 0,17 x m3

La cantidad máxima trimestral será de 120 euros

La tarifa por alcantarillado consistirá en la cantidad fija
de 4,21 euros trimestrales.

3. - Cantidad fija (caso de no poder medirse m3 por cual-
quier razón, o en el caso de no tener el servicio muni-
cipal de aguas): 0,1 por ciento del valor catastral.

4. - En ningún caso podrá tomarse un consumo de agua
que sea inferior al mínimo facturable por su suminis-
tro. La cuota resultante de la consideración de este
consumo tendrá el carácter de mínima exigible.

Comienzo de su aplicación: en el segundo trimestre de
2004, una vez publicada la modificación en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia.

Saldaña, 24 de febrero de 2004. - El Alcalde, Miguel
Nozal Calvo.

676

––––––––––

SALINAS DE PISUERGA

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación, en
sesión celebrada el 16 de febrero de 2004, el Proyecto de
Modificación Puntual de la Delimitación del Suelo Urbano en
Salinas de Pisuerga, se expone al público en la Secretaría
del Ayuntamiento, con el expediente instruido al efecto, por
plazo de un mes, durante el cual podrá ser examinado por
cuantas personas se consideren afectadas y formular cuan-
tas observaciones o alegaciones estimen pertinentes.

Salinas de Pisuerga, 23 de febrero de 2004. - El Alcalde,
Julián Aguilar Macho.

679

––––––––––

T O R Q U E M A D A

ANUNCIO DE LICITACIÓN

Objeto del contrato.

Venta de la parcela nº 5014 propiedad del Ayuntamiento
de Torquemada, situada en el polígono 502 del término
municipal de Torquemada para la actividad de “Planta de lim-
pieza, selección, calibrado y conservación de cereales y
leguminosas”.
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Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

– Tramitación: Normal.

– Procedimiento: Abierto.

– Forma: Subasta.

Presupuesto base de licitación:

– 18.335,68 euros, IVA incluido.

Garantías:

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

– Definitiva: El 4 por 100 del importe de la adjudicación.

Obtención de documentación e información:

– El expediente se encuentra en la Secretaria del
Ayuntamiento Plaza España, s/n., Torquemada, teléfo-
no 979 80 00 37.

Presentación de las ofertas:

– Fecha límite de presentación: Quince días naturales
siguientes a la publicación del presente anuncio de lici-
tación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Documentación a presentar:

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

Apertura de ofertas:

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

Modelo de proposición:

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

Gastos de anuncios:

– A cuenta del adjudicatario del concurso.

Torquemada, 23 de febrero de 2004. - El Alcalde, Jorge-
Domingo Martínez Antolín.

646

––––––––––

T O R Q U E M A D A

E  D  I  C  T  O

Formado el padrón de contribuyentes del Impuesto sobre
circulación de vehículos de tracción mecánica, para el ejerci-
cio de 2004, se expone al público por el plazo de quince días
para que los interesados puedan presentar las reclamacio-
nes oportunas.

Torquemada, 26 de febrero de 2004. - El Alcalde, Jorge-
Domingo Martínez Antolín.

706

VILLAELES DE VALDAVIA
E  D  I  C  T  O

Formados los padrones de contribuyentes por el
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica del ejercicio
2004, quedan expuestos al público en las Secretarías de los
Ayuntamientos que se citan, por término de quince días,
durante los cuales podrán ser examinados y formularse con-
tra los mismos las reclamaciones que se estimen pertinentes.

– Villasila de Valdavia.

– Villanuño de Valdavia.

– Villabasta de Valdavia.

– Villaeles de Valdavia.

Villaeles de Valdavia, 25 de febrero de 2004. - El Alcalde,
Pedro Herrero Cabezón.

686

––––––––––

VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Formado por este Ayuntamiento el padrón del Impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica del ejercicio de 2004,
se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento
por plazo de quince días, pudiendo los interesados consul-
tarlo en horario de oficina, y, en su caso, formular las recla-
maciones que estimen pertinentes.

Villamuriel de Cerrato, 24 de febrero de 2004. - El Alcalde,
Rafael Vázquez Sedano.

661

——————

V I L L A R R A M I E L
A  N  U  N  C  I  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4 de la 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, modificada por Ley 4/1999,
se procede a la publicación de la presente Resolución dicta-
da por la Alcaldía de fecha 19 de febrero de 2004, ante la
imposibilidad practicar su notificación a los Hrdos. de
Saturnina Calzón Gutiérrez.

En armonía con el Informe del Arquitecto Municipal emiti-
do el día 18 de febrero de 2004, donde se evidencia que se
ha producido al incumplimiento de los plazos establecidos en
la declaración de ruinas para la ejecución de las obras de
demolición de la edificación sita en la C/ Salvador num. 47,
retirada de escombros, así como el cierre del frente y de los
laterales de parcela mediante vallado, propiedad de 
Dª Saturnina Calzón Gutiérrez.

ATENDIDO que conforme a lo dispuesto en el art. 107 
Ley 5/99 de 8 de abril, esta Alcaldía es competente, por moti-
vos de seguridad, para disponer lo necesario respecto a la
habitabilidad del inmueble, proceder a la ejecución subsidia-
ria de las obras con cargo a los propietarios, por el presente

HE RESUELTO:

PRIMERO. Solicitar al Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo autorización para la ejecución subsidiaria de
las obras a costa del propietario, en virtud de lo dispuesto en
la Ley Reguladora de la Jurisdicción contencioso - adminis-
trativa y en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
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SEGUNDO. Remitir copia del expediente administrativo
instruido al efecto al Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo.

TERCERO. Notificar a los afectados la presente
Resolución.

Villarramiel, 19 de febrero de 2004. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

666

——————

V I L L A R R A M I E L
A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 
17 de febrero de 2004, aprobó la cifra de población referida a
1-1-2004, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 81
del Real Decreto 1690/86 de 11 de julio, en su Real Decreto
2612/1986, de 20 de diciembre.

Villarramiel, 19 de febrero de 2004. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

667

——————

V I L L A R R A M I E L
A  N  U  N  C  I  O

El Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 
17 de febrero de 2004, aprobó la rectificación del inventario
de bienes y derecho de la Corporación a 31-12-2003, en
cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de Bienes de
las Corporaciones Locales y la Instrucción de Contabilidad.

Villarramiel, 19 de febrero de 2004. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

668

––––––––––

V I L L O D R I G O
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 este Ayuntamiento, por plazo de quin-
ce días, al efecto de posibles reclamaciones.

Villodrigo, 20 de febrero de 2004. - El Alcalde, Javier
Ballobar Gracia.

688

––––––––––

VILLOTA DEL PÁRAMO
E  D  I  C  T  O

Aprobada por el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraor-
dinaria de 20 de febrero de 2004, la cesión gratuita a favor de
la Junta Vecinal de San Andrés de la Regla de las fincas de
masa común que a continuación se relacionan, se expone al
público este acuerdo, por período de quince días, al objeto de
que quienes tengan interés formulen las reclamaciones u
observaciones que consideren oportunas, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 110 del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales.

Polígono Parcela

5 6

5 14

6 9

6 12

6 47

6 52

7 21

7 50

7 77

7 91

7 107

8 1

8 6

8 50

8 146

9 30

9 62

9 69

9 73

9 77

9 87

9 92

9 102

9 113

Villota del Páramo, 24 de febrero de 2004. - El Alcalde,
Julián Álvarez Palacios.

694

Anuncios Particulares

COMUNIDAD DE REGANTES
VEGA DE VILLALLANO

–––––—

Anuncio de convocatoria

A tenor de lo dispuesto en el artículo 44 de las
Ordenanzas y Reglamentos de esta Comunidad de
Regantes, aprobadas por Orden Ministerial el 26-09-1967, se
convoca a la Junta General Extraordinaria que se celebrará
en el Salón de Actos del Centro Sindical, sito en C/ Paseo del
Soto, núm. 3, el próximo día 18 de marzo de 2004, a las doce
horas en primera convocatoria y a las doce treinta horas, en
segunda, con el siguiente

O R D E N  D E L  D Í A :

– Primero: Informe sobre la situación de las obras de
regadío.

– Segundo: Informe sobre la situación económica de la
Comunidad.

– Tercero: Ruegos y preguntas.

Aguilar de Campoo, 26 de febrero de 2004. - El Secretario
de la Comunidad, Antonio Bravo Gómez.
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