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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

–––––

E  D  I  C  T  O

Citación para ser notificado por comparecencia

No pudiéndose realizar la notificación que seguidamente
se detallará, a los interesados o sus representantes, por cau-
sas no imputables a este Servicio de Recaudación, dando
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 105 de la 
Ley General Tributaria, se les cita para ser notificados por
comparecencia.

– Procedimiento: Administrativo en vía de apremio.

– Órgano responsable de la tramitación: Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia.

– Lugar de comparecencia: Oficinas del Servicio de
Recaudación de la Diputación de Palencia, sitas en la
calle Don Sancho, nº 3, entreplanta. 34001 Palencia.

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

– Ente acreedor: Ayuntamiento de Espinosa de Cerrato
(Palencia).

– Notificación pendiente a realizar: Notificación de débi-
tos ejercicio 2003 y providencia de apremio.

RELACIÓN DE INTERESADOS

• Herencia yacente o comunidad hereditaria de D. Mar-
celino Palomo Ausín, NIF: 12.679.687-V.

Palencia, 22 de abril 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

–––

SECCIÓN DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

––

En expediente de Conciliación número 436/2004, seguido
a instancia de D. Alejandro Hoyos Torices, en reclamación de
cantidades, frente a la empresa Virgen de Villoba, S. L., esta
Oficina Territorial de Trabajo, en virtud de las facultades con-
feridas por el Real Decreto 831/85, de 30 de mayo, acuerda

citar a la empresa mentada, para que comparezca el 
próximo día 18-05-2004, a las diez veinte 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, 5 de mayo de 2004. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.
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––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––—

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO

––––
Referencia: CONVENIOS COLECTIVOS

Corrección de errores

Advertido error en la publicación de la revisión de las
tablas salariales para el año 2003 y de las tablas para el año
2004 del Convenio Colectivo del Sector del COMERCIO EN
GENERAL, se remiten las tablas salariales correspondientes
al Comercio Textil, para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de Palencia.

Palencia, 6 de mayo de 2004. - El Jefe de la Oficina
Territorial de Trabajo, Miguel Meléndez Morchón.

TABLAS SALARIALES DEL CONVENIO COLECTIVO DEL
COMERCIO TEXTIL. - AÑO 2003

CATEGORÍA PROFESIONAL SALARIO

Grupo I. - Personal titulado:

Graduado Superior............................................ 949,48 €

Graduado Medio................................................ 867,83 €

Ayudante Técnico Sanitario............................... 812,04 €

Grupo II. - Personal mercantil técnico no titulado:

Director .............................................................. 1.007,11 €

Jefe de División ................................................. 937,43 €

Jefe de Personal................................................ 923,56 €

Jefe de Compras ............................................... 923,56 €

Jefe de Ventas .................................................. 923,56 €

Jefe de Sucursal y Supermercados .................. 923,56 €

Jefe de Almacén ............................................... 867,86 €

Jefe de Grupo.................................................... 840,01 €

Jefe de Sección Mercantil ................................. 801,88 €

Encargado de establecimiento .......................... 903,97 €

Vendedor, Comprador y Subastador ................ 825,16 €

Intérprete ........................................................... 825,16 €

Grupo III. - Personal mercantil propiamente dicho:

Viajante.............................................................. 841,29 €

Corredor de Plaza ............................................. 824,48 €

Dependiente de 1ª ........................................... 821,79 €
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CATEGORÍA PROFESIONAL SALARIO

Dependiente Mayor ........................................... 903,97 €

Dependiente de 2ª............................................. 717,72 €

Dependiente de 3ª ........................................... 692,29 €

Grupo IV. - Personal técnico no titulado:

Director .............................................................. 1.007,11 €

Jefe de División ................................................. 938,12 €

Jefe Administrativo ............................................ 896,08 €

Secretario .......................................................... 789,17 €

Contable ............................................................ 848,02 €

Jefe de Sección Administrativa ......................... 851,12 €

Grupo V. - Personal administrativo:

Contable-Cajero o taquimecanógrafo idioma

extranjero ...................................................... 838,78 €

Oficial Administrativo y operadores de máquina 824,48 €

Auxiliar Administrativo o Perforista .................... 783,61 €

Auxiliar de Caja mayor de 18 años ................... 692,29 €

Grupo VI. - Personal de servicio y actividades auxiliares:

Jefe de Sección de Servicios ............................ 783,61 €

Dibujante ........................................................... 783,61 €

Escaparatista..................................................... 851,12 €

Ayudante de montaje ........................................ 692,29 €

Delineante, Visitador y Rotulista ....................... 692,29 €

Contador............................................................ 692,29 €

Jefe de taller...................................................... 692,29 €

Profesional oficio de 1ª, 2ª y 3ª......................... 692,29 €

Capataz ............................................................. 692,29 €

Mozo especializado........................................... 692,29 €

Mozo.................................................................. 692,29 €

Empaquetadora ................................................. 692,29 €

Cosedora de sacos ........................................... 692,29 €

Composturera.................................................... 692,29 €

Grupo VII. - Personal subalterno:

Conserje ............................................................ 692,29 €

Cobrador............................................................ 692,29 €

Vigilante, Sereno, Ordenanza y Portero............ 692,29 €

Personal de limpieza (por hora) ........................ 2,44 €

Ayuda económica a los casados: 389,80 €

TABLAS SALARIALES DEL CONVENIO COLECTIVO DEL
COMERCIO TEXTIL. - AÑO 2004

CATEGORÍA PROFESIONAL SALARIO

Grupo I. - Personal titulado:

Graduado Superior............................................ 992,68 €

Graduado Medio................................................ 907,31 €

Ayudante Técnico Sanitario............................... 848,99 €

Grupo II. - Personal mercantil técnico no titulado:

Director .............................................................. 1.052,94 €

Jefe de División ................................................. 980,08 €

Jefe de Personal................................................ 965,58 €

Jefe de Compras ............................................... 965,58 €

CATEGORÍA PROFESIONAL SALARIO

Jefe de Ventas .................................................. 965,58 €

Jefe de Sucursal y Supermercados .................. 965,58 €

Jefe de Almacén ............................................... 907,35 €

Jefe de Grupo.................................................... 878,23 €

Jefe de Sección Mercantil ................................. 838,37 €

Encargado de establecimiento .......................... 945,10 €

Vendedor, Comprador y Subastador ................ 862,70 €

Intérprete ........................................................... 862,70 €

Grupo III. - Personal mercantil propiamente dicho:

Viajante.............................................................. 879,56 €

Corredor de Plaza ............................................. 862,00 €

Dependiente de 1ª ........................................... 859,18 €

Dependiente Mayor ........................................... 945,10 €

Dependiente de 2ª............................................. 750,38 €

Dependiente de 3ª ........................................... 723,79 €

Grupo IV. - Personal técnico no titulado:

Director .............................................................. 1.052,94 €

Jefe de División ................................................. 980,81 €

Jefe Administrativo ............................................ 936,85 €

Secretario .......................................................... 825,08 €

Contable ............................................................ 886,60 €

Jefe de Sección Administrativa ......................... 889,84 €

Grupo V. - Personal administrativo:

Contable-Cajero o taquimecanógrafo idioma

extranjero ...................................................... 876,94 €

Oficial Administrativo y operadores de máquina 862,00 €

Auxiliar Administrativo o Perforista .................... 819,26 €

Auxiliar de Caja mayor de 18 años ................... 723,79 €

Grupo VI. - Personal de servicio y actividades auxiliares:

Jefe de Sección de Servicios ............................ 819,26 €

Dibujante ........................................................... 819,26 €

Escaparatista..................................................... 889,84 €

Ayudante de montaje ........................................ 723,79 €

Delineante, Visitador y Rotulista ....................... 723,79 €

Contador............................................................ 723,79 €

Jefe de taller...................................................... 723,79 €

Profesional oficio de 1ª, 2ª y 3ª......................... 723,79 €

Capataz ............................................................. 723,79 €

Mozo especializado........................................... 723,79 €

Mozo.................................................................. 723,79 €

Empaquetadora ................................................. 723,79 €

Cosedora de sacos ........................................... 723,79 €

Composturera.................................................... 723,79 €

Grupo VII. - Personal subalterno:

Conserje ............................................................ 723,79 €

Cobrador............................................................ 723,79 €

Vigilante, Sereno, Ordenanza y Portero............ 723,79 €

Personal de limpieza (por hora) ........................ 2,56 €

Ayuda económica a los casados: 399,54 €
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––

ACUERDO DE 22 DE MARZO DE 2004, DE LA C. T. U. DE PALENCIA, DE
LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE
LAS NN.SS.MM. DE SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA, PARA AMPLIACIÓN
SUELO URBANO DE LAS HERAS.

LAS HERAS (SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA).

AMPLIACIÓN SUELO URBANO, PARC. 97, POL. 38.

D. JESÚS HERAS MERINO.

Visto el expediente para aprobación definitiva de la
Modificación Puntual de las NN.SS.MM. de Santibáñez de la
Peña, para ampliación suelo urbano de las Heras de la Peña.

Teniendo en cuenta los siguientes  

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Con fecha 3 de septiembre de 2003 se presenta para
aprobación definitiva dos ejemplares de la
Modificación Puntual promovida por D. Jesús Heras
Merino. Con fecha 27 de febrero de 2004, el
Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña, presenta la
documentación necesaria para subsanar las deficien-
cias detectadas.

II. La Modificación pretende incorporar una parcela rús-
tica al suelo urbano de Las Heras para implantar una
empresa panificadora.

III. El proyecto de modificación consta de:

• Memoria justificativa.

• Planos:

1. Estado Actual E 1:1000

2. Catastral E 1:2000

3. Ampliación suelo E 1:1000

IV. El expediente se sometió a información pública por
el plazo de un mes y se publica en: B.O.P. de 18 de julio
de 2003; Diario Palentino de 16 de julio de 2003,
B.O.C.y L. de 21 de julio de 2003 y edicto. Se certifica
la no presentación de alegaciones con fecha 2 de sep-
tiembre de 2003.

V. La modificación fue aprobada inicialmente en sesión
extraordinaria el 10 de julio de 2003 y en fecha 28 de
agosto de 2003, provisionalmente.

VI. Consta el expediente de: certificados de los acuerdos
de pleno; documentación sobre la información pública
y sectorial; y dos ejemplares del proyecto, informe téc-
nico de 12 de febrero de 2003; informe jurídico de
30 de junio de 2003 e informes sectoriales.

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

• Delegación Territorial de la Junta:

a) S.T. Fomento (Carreteras) (10-04-03): Afecta a la
C-626. Favorable:

b) S.T. Fomento (Urbanismo) (1 8-03-03): Subsana-
ciones:

• Diputación (07-03-03): Desfavorable.

“Según nuestro criterio, con la inclusión en suelo
urbano de la referida parcela, en toda su extensión,
se infringe el art. 11 de la ley 5/99, antes citada, ya
que no está justificada en la Memoria la existencia de
los servicios urbanísticos fundamentales (letra a) de
dicho artículo ni el grado de consolidación de la 
edificación en al menos el 50% (letra b) del mismo
artículo)”.

• Registro de Cervera de Pisuerga (16-07-03): Favo-
rable.

VIII. La C.T.U. en sesión celebrada el 25 de septiembre de
2003, acuerda:

“SUSPENDER la aprobación de la Modificación
Puntual de las NN.SS.MM. de Santibáñez de la Peña,
y conceder un plazo de tres meses desde la recepción
de la notificación para la subsanación de lo expuesto
en el punto IV f) y g) de los Fundamentos de Derecho,
así como para la obtención del informe favorable de la
Comisión Territorial de Patrimonio Cultural al que se
refiere el art. 54 de la Ley 12/02 de Patrimonio Cultural
de C. y L.”.

a) “Se deberá posibilitar el acceso directo desde el
camino de la parte de parcela rústica, incorporando
la banda de acceso a dicha parcela.

b) Se procederá a la segregración de la parcela rústi-
ca a la urbana con la condiciones antes indicadas”.

IX. Con fecha 27 de febrero de 2004, el Ayuntamiento de
Santibáñez de la Peña, presenta la documentación
necesaria para subsanar las deficiencias detectadas.

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 52.4 y 138.2
de la ley 5/99 de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León.

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 deI
citado cuerpo legal.

III. El término de Santibáñez de la Peña cuenta con
NN.SS.MM. aprobadas el 20 de marzo de 2000.

IV. Vista la documentación presentada se observa que se
han efectuado las subsanaciones y aclaraciones
requeridas en el acuerdo de la C.T.U. de 25 de sep-
tiembre de 2003 en el siguiente sentido:

a) Se ha garantizado el acceso directo desde el cami-
no al resto de parcela clasificada como rústica,
mediante cesión de vía pública.

b) En cuanto a la segregación de la parcela rústica a la
urbana, existe compromiso de segregación por el
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Ayuntamiento, en cuanto la C.T.U. apruebe definiti-
vamente la Modificación Puntual.

c) La C.T. de Patrimonio, en sesión celebrada el 22 de
enero de 2004, acordó autorizar la Modificación
Puntual en la parcela 97, polígono 38, “al no haber-
se detectado afección alguna sobre el patrimonio y
por tanto no es preciso confeccionar catálogo”.

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 17 de marzo de
2004, ACUERDA:

• Aprobar definitivamente la Modificación Puntual de
las NN.SS.MM. de Santibáñez de la Peña, incorpo-
rando al suelo urbano 4915 m2 segregados de la par-
cela 97, polígono 38 de Las Heras.

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 art. 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. 13 8.4 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, ubi-
cada en la calle Rigoberto Cortejoso, nº 14, de Valladolid, o
bien, ante esta Comisión Territorial de Urbanismo, sita en
Avda. 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:

1.- Estado actual 1/1000

2.- Plano Catastral 1/2000

3.- Ampliación del suelo 1/1000

4.- Redes Generales, saneamiento y agua 1/100

Palencia, 31 de marzo de 2004. - El Delegado Territorial,
José María Hernández Pérez.

MEMORIA JUSTIFICATIVA:

Promovido por el Ayuntamiento de Santibáñez de la
Peña a petición de D. Jesús Heras Merino, se redacta la
Presente Modificación Puntual de Delimitación de Suelo
Urbano en la entidad local de Las Heras de la Peña.

Dicha modificación consta de un único punto y afecta a la
parcela 97 del polígono 38, situadas en el borde del Suelo
Urbano actual, en la zona Este del pueblo, –margen izquier-
do de la carretera comarcal núm. 626 de Guardo– Cantoral,
y que actualmente tiene la calificación de Suelo No Urbano,
para su recalificación como Zona de Suelo Urbano. Zona de
Industria. La superficie de la parcela es de 18.003 metros
cuadrados. La superficie afectada por la ampliación sería
solo una parte. La correspondiente a la zona más próxima a
la carretera, tal y como se refleja en el plano nº 3. La super-
ficie que se recalificaría es de 4.915 metros cuadrados

Esta figura de planeamiento está contemplada y definida
por el actual planeamiento del térnino municipal de
Santibáñez de la Peña. En la documentación gráfica que
acompaña el presente expediente de modificación se espe-
cífica su situación y características de la misma.

El acceso a la zona recalificada se hará a través del cami-
no que cierra la ampliación y que a su vez comunica con la
carretera comarcal 626. No se abre ningún nuevo acceso a la
carretera comarcal, respetándose la  de la cuneta de la zona
de afeccion de vías de circulación. Las ordenanzas en vigor
que afectan a esta zona son las correspondientes al Suelo
No Urbano de la Delimitación de Suelo Urbano de
Santibáñez de la Peña.

Las ordenanzas de aplicación en la Propuestas, serían
las correspondientes al capítulo 5, Condiciones Particulares
de la Edificación en Suelo Urbano, artículo 5, Zona de
Industria reflejadas en las página 29 del Planeamiento en
vigor de Santibáñez de la Peña, relativo a su Delimitación de
Suelo Urbano en las Normas Subsidiarias Municipales de
Santibáñez de la Peña.

El cambio de calificación de esta superficie tiene por obje-
to el de conseguir suelo Industrial, para instalar una nave de
panadería. Actualmente dicha industria se encuentra instala-
da en el interior del la entidad local de La Estación, pertene-
ciente al término municipal de Santibáñez de la Peña, a esca-
sa distancia de donde se pretende realizar su nueva ubica-
ción.

Dada la necesidad de la ampliación de la industria, su
modernización y su actualización a la Normativa actual, no
es posible en su actual ubicación. Dada la escasa entidad del
suelo afectado, su situación, sus características y su escasa
incidencia en el área que se modifica, no afecta a los criterios
y fines planteados en las Normas Urbanísticas de
Santibáñez de la Peña.

Por otra la progresiva disminución demográfica de este
pueblo en el período comprendido desde la redacción de la
Delimitación de Suelo hasta la fecha actual, supone una
menor demanda de los standars de zonas de uso público y
dotacionales de los inicialmente previstos, por lo que no se
hace preciso prever un aumento de zonas dotacionales.

El suelo recalificado, cuenta con acceso rodado integrado
en la malla urbana, abastecimiento y suministro de energía
eléctrica, en condiciones suficientes y adecuadas para servir
a las construcciones e instalaciones que sobre ellos permita
el planeamiento urbanístico.

De acuerdo con el artículo 18 de la Ley 5/99, referente a
los deberes y limitaciones en Suelo Urbano, los propietarios
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de terrenos clasificados, tendrán la obligación de cumplir los
deberes definidos en este artículo.

Los propietarios deberán completar a su costa la urbani-
zación necesaria, para que los terrenos alcancen la condi-
ción de solar. A tal efecto deberán de costear los gastos de
urbanización precisos para completar los servicios urbanos y
regularizar las vías públicas, ejecutar en su caso las obras
correspondientes y ceder gratuitamente al Ayuntamiento los
terrenos exteriores a las alineaciones señaladas en el plane-
amiento. Asimismo deberán edificar los solares en las condi-
ciones que señalen el planeamiento y la licencia urbanística.

En los límites con el suelo rústico, no se permitirá que las
construcciones e instalaciones que las construcciones de
acuerdo con el artículo 24-3, e instalaciones de nueva 
planta, o la ampliación de las existentes, o los cierres de par-
cela con materiales opacos de una altura superior a metro y
medio, se sitúen a menos de tres metros del exterior de los
caminos, cañadas y demás vías públicas, o si dicho límite no
estuviera definido, a menos de cuatro metros del eje de las
citadas vías, sin perjuicio de las superiores limitaciones que
establezca la legislación aplicable

Por último se ha de tener en cuenta, que con esta recali-
ficación de los terrenos, se pretende crear suelo y conseguir
un mayor tejido industrial en el término municipal, con crea-
ción y mantenimiento de empleo, evitando así la posibilidad
de una mayor pérdida de población.

Las Ordenanzas de aplicación que resultarían tras la pre-
sente Modificación Puntual serían las correspondientes al
capítulo 5, artículos 5.1.1 a 5.1.6

En la zona a reclasificar se aplicaría en todos sus térmi-
nos y sin ningún tipo de modificación la Ordenanza existente
en el Planeamiento de Santibáñez de la Peña referente a
Suelo Urbano, Zona Industrial. Esta Ordenanza que figura
bajo el epígrafe del artículo 5, de las Normas Subsidiarias de
Santibáñez de la Peña de Planeamiento de esa localidad, es
la que se define en el anexo I.

A N E X O  I

CAPÍTULO 5

CONDICIONES PARTICULARES DE LA EDIFICACIÓN
EN SUELO URBANO

Artículo 5.1. - ZONA DE INDUSTRIA

5.1.1 - Ámbito: Comprende las áreas del territorio señala-
das como tal en los planos de usos del suelo
"Estructura urbana y zonificación".

Condiciones de aprovechamiento y volumen:

5.1.2. - Parcela mínima edificable: 300 m2.

5.1.3. - Alineaciones y retranqueos: la posición de la edi-
ficación será de libre disposición dentro de la par-
cela, siempre y cuando se verifiquen las siguien-
tes condiciones.

• No se podrá establecer servidumbres sobre las
parcelas colindantes de vistas, recogida de
aguas, etc.

• En el caso de adosamiento al frente de la calle
deberán respetarse las alineaciones oficiales.

• Cuando no se adose al lindero deberá mante-
nerse una separación mínima de 3 metros a
éste.

5.1.4 - De volumen

– Edificabilidad: Se permite como máximo de
1 m2/m2.

– Ocupación del suelo: Máxima del 80% de la
parcela edificable.

– Número de plantas: Máximo de 2 (baja +1).

– Altura de la edificación: La máxima de cornisa
será de 9 m. La máxima total sera de 11 m., salvo
que por razones estructurales o del proceso cons-
tructivo, debidamente justificada en el proyecto
técnico y así aprobadas por la autoridad munici-
pal, dicha altura debiera ser rebasada pudiendo
entonces alcanzar los 14m.

– Vuelo: Libre, sin sobrepasar los linderos de par-
cela.

– Sótanos: No se permiten.

5.1.5 - Otras condiciones

– Espacios libres: El espacio libre mínimo será del
20% de la parcela debiendo ajardinarse un 15%
de ésta.

– Aparcamientos: La dotación será como mínimo de
una plaza cada 100 m2, para cada razón comer-
cial.

Las operaciones de carga y descarga de mercan-
cías se realizarán siempre dentro de las parcelas.

5.1.6 - De uso

– Uso residencial: Sólo una vivienda para conserje
o guarda de la instalación, siempre y cuando la
parcela sea mayor de 2000 m2.

– Uso industrial: El uso industrial tiene la categoría
de uso principal.

– Uso oficinas: Permitido sólo con categoría T-1 a:

– Uso comercio: Se autoriza siempre y cuando sea
dependiente del de fabricación transformación,
que exista en la propia instalación.

– Uso equipamiento: Prohibido en todas sus clases,
salvo el deportivo en espacio abierto.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
————

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——–

S A N C I O N E S

—–
E  D  I  C  T  O

D. Abelardo Febrero Escarda, Inspector-Jefe de Trabajo y
Seguridad Social de Palencia.

Por el presente se hace saber el Acta de infracción prac-
ticada por esta Inspección Provincial que no ha sido posible
notificar al interesado, en materia Seguridad Social, indican-
do número, actividad, fecha e importe de la misma:

– SP.-55/04. - Calixto Seco Hoyos. - Actividad: Autoes-
cuela.- Domicilio: C/ Los Trigales, 1, bajo. Palencia.-
Fecha: 15.3.04.- Propuesta sanción: 305 euros.
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Se advierte a la empresa, que en el plazo de quince días
hábiles desde el siguiente al de publicación, podrá presentar
ante esta Jefatura Provincial de Trabajo y Seguridad Social,
Avda Simón Nieto, 10-4ª, de Palencia, escrito de alegacio-
nes, acompañado de la prueba que juzge conveniente, de
acuerdo con el artículo 17 del Real Decreto 928/98 de 14 de
mayo (BOE. de 3 de junio). En el supuesto de no formalizar-
se, la tramitación del procedimiento continuará hasta su reso-
lución definitiva, sin perjuicio del trámite de audiencia, que se
entenderá cumplimentado en todo caso cuando en la resolu-
ción no sean tenidos en cuenta hechos distintos de los rese-
ñados en el Acta.

El expediente sancionador se encuentra a disposición del
interesado, en la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social , Avda Simón Nieto, 10-4ª planta.

Y para que sirva de notificación a la empresa citada en el
BOLETIN OFICIAL de la provincia, expido la presente a veinti-
nueve de abril de dos mil cuatro. - Abelardo Febrero Escarda.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
————

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——–

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

D. Abelardo Febrero Escarda, Inspector-Jefe de Trabajo y
Seguridad Social de Palencia.

Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual
de notificaciones previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, de 26.11, (B. O. E., del
27), se comunica que en esta Inspección Provincial se trami-
tan los expedientes sancionadores que a continuación se
indican, como consecuencia de actas de infracción levanta-
das por la misma:

– SP.-43/04.- Plantas 2000, S. L.- Actividad: Comercio
menor.- Domicilio: C/ Mayor, 3. Palencia.- Fecha:
27.2.04.-Propuesta sanción: 301 euros.

– SO.-44/04.- Plantas 2000, S. L.- Actividad: Comercio
menor.- Domicilio: C/ Mayor, 3. Palencia.- Fecha:
27.2.04.- Propuesta sanción: 301 euros.

– SP.-45/04.- Ampetran, S. L.- Actividad: Transporte.-
Domicilio: Polígono Industrial, P-54. Villamuriel de
Cerrato.- Fecha: 3.3.04.- Propuesta sanción: 500 euros.

Haciéndoles saber que se les concede un plazo de diez
días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación
del presente, a fin de darles Audiencia a los citados expe-
dientes que se encuentran en la Sección de Sanciones de
esta Inspección de Trabajo, en la Avda. Simón Nieto, 10-4ª
planta, de acuerdo con el artículo 18.2 del Real Decreto
928/98 de 14 de mayo, Reglamento General sobre procedi-
mientos para la imposición de sanciones, en relación con el
artículo 84 de la Ley 30/92 citada.

Y para que sirva de notificación en forma  a los citados, a
través de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
expido el presente en Palencia, a veintinueve de abril de dos
mil cuatro. - Abelardo Febrero Escarda.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
————

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——–

S A N C I O N E S

—–

E  D  I  C  T  O

Don Abelardo Febrero Escarda, Inspector-Jefe de Trabajo y
Seguridad Social de Palencia.

Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual
de notificaciones previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común de 26.11. (BOE. del
27), se comunica que por esta Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social se han dictado las siguientes
resoluciones a las actas de infracción levantadas por la
misma, en materia de Seguridad Social:

– SP.-225/03.- José Luis Ojos Pérez.- Actividad:
Hostelería.- Domicilio: Crta. Burgos-Portugal, kilóme-tro
85. Villamuriel.- Fecha resolución: 7.4.04.- Sanción:
60 euros.

– SP.-238/03.- Construcciones Procatma, S. L.- Actividad:
Construcción.- Domicilio: C/ La Paz, 3 bajo. Palencia.-
Fecha resolución: 13.4.04.- Sanción: 305 euros.

– SP.-245/03.- Pablo Marcos González.- Actividad: Taller
reparaciones.- Domicilio. C/ Granada, 5. Palencia.-
Fecha resolución: 15.4.04.- Sanción: Extinción presta-
ciones desempleo.

– SP.-249/03.- Guardo Pan, S. L.- Actividad: Fabricación
pan.- Domicilio: C/ Mayor, 34. Guardo. - Fecha resolu-
ción: 13.4.04.- Sanción: 201 euros.

– SP.-273/03.- Carmepevi, S. L. - Actividad: Carpinteria.-
Domicilio: C/ Sevilla, 8. Palencia.- Fecha resolución:
1.3.04. - Sanción: Anulada.

Haciéndoles saber el derecho que les asiste para pre-
sentar Recurso de Alzada, ante la Dirección General de
Ordenación de la Seguridad Social, en el plazo de un mes.
Advirtiéndoles que de no ser entablado éste, el pago de la
sanción deberá efectuarse en las oficinas recaudadoras de la
Tesorería General de la Seguridad Social y en su defecto, se
iniciará automáticamente la vía ejecutiva

Los expedientes sancionadores se encuentran a disposi-
ción de los interesados, en la Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social, Avda. Simón Nieto, 10-4ª planta.

Y para que sirva de notificación a las empresas citadas a
través de la publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
expido la presente en Palencia, a veintinueve de abril del dos
mil cuatro. - Abelardo Febrero Escarda.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

–––––

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L D E PA L E N C I A

––––

URE 34/01

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E del 27), según la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos
veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone
de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los embargos de cuentas bancarias de
los interesados relacionados.

En virtud de los anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, podrán comparecer ante esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, en el plazo de diez días, 
contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para el conocimiento del
contenido íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de nueve a catorce horas, de lunes a
viernes, excepto festivos de la localidad.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entederá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

R E L A C I Ó N  D E  I N T E R E S A D O S

Nombre/Razón Social D.N.I. Domicilio Expediente

ALONSO FERNÁNDEZ, Fco. 12774564L Avd. Modesto Lafuente 21 (P) 03-202065

ÁLVAREZ MARCOS, Marco A 12747778M C/ Federico Landrove Muiño (M) 03-123152

NAYA LÓPEZ JULIÁN 12770227Y Mayor 101, 3 C (P) 4-4052 

ANPETRAN S.L. B34136135 Polg. Industr 54 (Villamuriel) 03-192870

ANTOLÍN PAYO Julio César 12760900V C/ Miranda, 6 (P) 00-39205

APARICIO ÁLVAREZ AVELINO 12742605F Cl. Mayor 110, 2A 04-10520

ASENJO REVILLA, José Antonio 12715228T Avda. Brasilia 2 (P) 01-84803

BEZOS ESCUDERO, Gerardo 12770867W Ibiza 11 (P) 03-84453

BRUNO MATA, Ángel 12211328F Av. Modesto Lafuente,19-2º A (P) 01-9526

CUESTA DÍEZ , Mª Ángeles 11719049C Federico Mayo 20 (P) 02-109987

DEHESA ANTÓN, Pablo 12757653J Avda Manuel Rivera 7(P) 03-204489

DOMINGO RUIZ, Pedro Fco. 12771654F Don Pelayo 18 (P) 02-103826

ECHEVARRÍA GARCÍA LUIS 14889615J Villanubla  56-B (VA) 97-61130

ENERGÍAS RENOVABLES CASTILLA B34196469           Villamuriel de Cerrato 03160841      

ESTEBAN MATOVEL, José Ignacio 12773679P C/ Cardenal Cisneros,5 (V. Baños) 03-157710

FARRÁN MONTERO, César 12722789V C/ Don Pelayo 18, 7-H 03-19078

FERNÁNDEZ BECERRIL, Raúl 71935257C Asunción 1 (P) 03-84958

FDEZ. SANTOS, Tomás 34721084P Saldaña 96-128801

FRECHILLA VILLAR NOELIA 12776647D Palencia 02-107664

GALIMPE, S.L. B34150052 C/ La Puebla 17 (Palencia) 03-62528

GARCÍA OJEDA, Florentino 50940309R San Bernardo 4 (P) 03-182059

GARIJO SIMÓN, Enrique 44902987H Simancas 97-38393

GAY RODRÍGUEZ, Andrés 12375458D Simancas 00-37888

GLEZ. AGUADO, Jesús Aurelio 12752756S Manflorido 1, (P) 04-13045

GRIJONTANA ELECTRICIDAD, S.L. B34189571 Obispo Montoya, 28 (Grijota) 03-201560     

HEDROSA PIGAZO, Carlos 12703542K C/ Florida, 3 03-175995

HERNANDO VALLEJERA, Mariano 12756128Y José Antonio 7, (P) 96-182654
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Nombre/Razón Social D.N.I. Domicilio Expediente

HUM2, S.L. B34203919 Av.1º de Junio, 73 (V. Baños) 03-175490

INFANTE CASTRO, Óscar 12781806Q Aguilar de Campoo 03-108196

INSTALACIONES MISAS S.L. B34203828 C/ Marqués de Quintanillas 03-165992

JIMÉNEZ MATEO, José Manuel 12746445Y C/ Las Bondad, 8 03-190749

LÓPEZ SÁNCHEZ, Manuel 14916258E C/ Aurelio Mozo,16 (Villarramiel) 02-23600       

MONTAJES ELÉCTRICOS ALCUTHOR B34168179 Las Monjas  8 03-200954

PALENCIA LÁCTEOS S.L. B34175604 Pol Industrial 54 (Villamuriel) 03-202166

PEREZ MOJÓN, José Javier 12740390T Venta de Baños 01-21751

PINO RODRÍGUEZ, Esther 45582006P Saldaña 04-1527

PITA NEVARES, Emilio J. 12724196K Mayor Antigua 11 (P) 99-14304

RUEDA DE CABO S.L. B34144923 Rizarzuela 20 (P) 02-104937

RUIZ FDEZ. Mª Carmen 71922726R Aguilar Campoo 02-13492

SANTILLANA SOTO, Urbano 13033231M Palencia 03-174278

SASTRE SANCHEZ, José Luis 12741215C Tamariz de Campos (VA) 97-33646

TZVETKOVA STOINA ANGELOVA X2628855R Cl. Otero 32 Fuentelcespes (Burgos) 00-2728    

VARGA SANTAMARÍA, Evangelina 12747261V C/ Picón, 10-1º G (Guardo) 01-27108

VEGA MARTÍNEZ, Asia Belarmina x3766567H C/ Alta- Becerril de Campos 02-106553

Palencia, 13 de abril de 2004. - La Recaudadora Ejecutiva, Lourdes Maté Barbero.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

––––––

Administración núm. 1 – Palencia

––––
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 168 y siguientes del Real Decreto 1637/95 de 6 de octubre 

(B.O.E. 24-10-95), por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad
Social, en relación con el artículo 126 de la Orden de 26 de mayo de 1999 (B.O.E. 4-6-99), por la que se desarrolla el citado
Real Decreto, se incluye a continuación relación nominal de empresas y trabajadores con descubierto en la cotización a la
Seguridad Social, cuyas deudas han sido declaradas incobrables. En el supuesto de empresas que mantengan trabajadores por
cuenta ajena en situación de alta, se advierte a los responsables del pago de las cuotas que en el caso de no comparecer en
el plazo de diez días, ante esta Dirección Provincial, sita en Palencia, Av. Antigua Florida s/n, se presumirá cumplido el trámite
de comunicación de cese en la empresa en su actividad y el de baja de los trabajadores, en su caso.

Palencia, 26 de abril de 2004. - La Directora Provincial, Ana Neira Juan.

D.N.I RAZÓN SOCIAL RÉGIMEN PERIODO IMPORTE

12775071C ASENSIO AGUADO JUAN CARLOS AUTÓNOMOS 6/99 A 10/01 3.087,08 €

09318009L CAMPILLO GONZALEZ JOSÉ LUIS AUTÓNOMOS 10 A 12/01 815,30 €

12713738M ELICES DIE. FELIPE AUTÓNOMOS 01/94 A 02/94 149,67 €

12774363W ESCUDERO HERNANDEZ MARIA ISABEL REA C/AJENA 10/99 A 10/00 148,39 €

12764761Z ESCUDERO HERNANDEZ MARIANO REA C/AJENA 10/99 43,30 €

0X1040631L ET TAMIMI --- EL HOUSSEINE VARIOS REGÍMENES 07/97 A 01/01 2.405,32 €

71938832F FERNÁNDEZ BARRUL ANA REA C/AJENA 10/99 80,26 €

46148313D FERNÁNDEZ JIMÉNEZ ERNESTO REA C/AJENA 10/00 57,23 €

27518495F GALINDO GUERRERO FRCO. MIGUEL AUTÓNOMOS 07/01 A 09/01 819,14 €

0B34201491 HERRERO Y SANTILLANA S.L. GENERAL 10 A 12/02 786,44 €
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
–––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

––––––

DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L D E PA L E N C I A

––––

URE 34/01

REQUERIMIENTO DE BIENES

Habiendo sido debidamente notificadas en tiempo y forma las deudas a la Seguridad Social a los apremiados relacionados,
una vez transcurrido el plazo señalado para el ingreso voluntario de la totalidad de las cantidades adeudadas, sin haberse 
verificado el abono de las mismas, se ha procedido a dictar la correspondiente providencia de embargo por la que se ordena la
traba de bienes y derechos en cantidad suficiente para cubrir el importe del crédito perseguido, el recargo, intereses en su caso
y las costas que legalmente sean exigibles. A tales efectos y en cumplimiento de lo dispuesto en el art.116 del Reglamento
General de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por R. D. 1635/95, de 6 de octubre (B.O.E. del día 24)
se les requiere para que efectúen manifiestación sobre sus bienes y derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus
responsabilidades. Deberá, asimismo, indicar las personas que ostentan derechos de cualquier naturaleza sobre tales bienes y,
de estar sujetos a otro procedimiento de apremio, concretar los extremos de éste que puedan interesar al procedimiento admi-
nistrativo de embargo. En el caso de que los bienes estuviesen gravados con cargas reales, estará obligado a manifestar el
importe del crédito garantizado y, en su caso, la parte pendiente de pago a esa fecha.

Asimismo se les hace constar que si incumplen con el deber de manifestación de sus bienes, a que se refiere el art. 118 del
citado Reglamento General de Recaudación en relación con bienes y derechos no señalados por los deudores, no podrá 
estimarse como causa de impugnación del procedimiento de apremio la preterición o alteración del orden de prelación a obser-
var en el embargo de los mismos.

El importe reclamado podrá hacerse efectivo mediante ingreso en la cuenta restringida de la U.R.E. actuante:
0049 5240 64 2110261311.

EXPTE. NOMBRE /RAZÓN SOCIAL DOMICILIO DEUDA

04-12338 Alcubilla Navas, Ángel Luis C/ Las Monjas, 8 (P) 1414,44 €

04-10419 Baena Ruiz, Miguel Aguilar Campoo 264,99 €

04-2840          Bar Las Tres Pirámides S.L. C/ Quito,1 (P) 1580,15 €

03-205705 Bartolomé Labado, Esperanza C/ Casas del Hogar ,68 (P) 754,62 €

96-162042 Comes Pueyo, Enrique Vitoria 188 (BU) 3198,30 €

04-8601 Conejo Lara, Fernando C/ Joaquín Costa, 5 (P) 251,54 €

04-7082 Escobar Merino, María Rocio Becerril Campos 41,92 €

00-37888 Gay Rodríguez Andrés Villanubla 1817,35 €

03-207624 Gómez Pastor, Manuel Revenga Campos 1113,27 €

04-13045 González Aguado, Jesús Aurelio Las Monjas,16 (P) 848,97 €

04-13146 González Ruiz, José María Doña Urraca, 5 (Palencia)) 565,98 €

04-11126 Hergacid S.L. Virginia Park (Yaiza) 9045,78 €

03-121031 López Domínguez, José Villaviudas 164,21 €

04-22846 Magdaleno Marinero, Luis Cuéllar 218,94 €

04-10722 Marcos Martínez, Juliana La Iglesia (Valcabadillo) 2916,62 €

04-22644 Merhi Mohamed El Soto, 6 (P) 251,54 €

D.N.I RAZÓN SOCIAL RÉGIMEN PERIODO IMPORTE

71934727L JIMÉNEZ GABARRI ESTRELLA REA C/AJENA 10/01 A 12/01 184,58 €

12686150V POLANCO MARTÍN MIGUEL ÁNGEL AUTÓNOMOS 5/00 A 05/03 9.841,06 €

12714599S ROBLES BURDALO GUADALUPE. AUTÓNOMOS 12/01 A 05/03 3.411,41 €

0B34185579 SERVICASA BURCAMM S.L. GENERAL 07/02 A 04/03 10.905,87 €
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EXPTE. NOMBRE /RAZÓN SOCIAL DOMICILIO DEUDA

04-2941 Montaña Álvaro, María Isabel Antonio Maura, 3 (P) 793,12 €

04-3244 Nieto Mena, Félix Florida Blanca,10 (P) 282,99 €

04-22442 Palencia Medioambiental, S.L. Casañé,1 (Palencia) 422,93 €

98-48831 Paniagua Construcciones Contratas, S.L. C/Tenerife, 36 (P) 4966,34 €

04-22341 Pensión Gredos S.L. Modesto Lafuente, 31(P) 399,59 €

04-12641 Pérez Abad Jonatan Federico García Lorca, 24 (P) 503,08 €

04-22240 Pérez Calleja Hermanos, C.B. Mantinos 326,51 €

99-71894 Pérez Vilanova Luis Barruelo 49,56 €

04-9510 Pinto Santamaría, Antonio Antonio Álamo Salazar, 12 (P) 565,98 €

01-49235 Productos Alto Duero, S.L. Emperador 32 (BU) 355,75 €

02-54417 Quiñonez Torres Marcia Margot Calabazanos 7073,32 €

01-6391 Rguez. Rguez. Félix Castronuevo 14,28 €

04-3648 Sánchez Sobrino, Luis Villasarra 848,97 €

04-22543 Tejedo Motila, Luis Ángel Cardenal Cisneros,8 (P) 167,71 €

03-156292 Texeira Cardoso, Carlos A. Santiago, 8 (P) 5265,78 €

Palencia, 16 de abril de 2004. - La Recaudadora Ejecutiva, Lourdes Maté Barbero.
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oMINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

––––––

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIZCAYA

––––

Unidad de Recaudación Ejecutiva 48/05 – SESTAO

——

Edicto sobre notificaciones a deudores

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27), según la redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la anterior y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (B.O.E. del 31) de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por
dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se
pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, nº de
expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social o sus representantes 
debidamente acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, en
el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para
el conocimiento íntegro de los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a vier-
nes, excepto festivos, en la localidad de 48910 Sestao, C/ Blas de Otero 8, teléfonos: 94 496 79 00 y 94 496 78 03 y 
fax 94 472 14 37.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Núm. exped. DC L DNI/CIF/NIE Nombre/Razón Social Domicilio C. Postal Localidad Procedimiento

4805961123 70 A 012737858-K GARCÍA ESCRIBANO JULIANA AV. SANTANDER, 49 6 D 34003 PALENCIA EMBARGO CUENTAS DEUDOR

4805961123 70 A 012737858-K GARCÍA ESCRIBANO JULIANA AV. SANTANDER, 49 6 D 34003 PALENCIA EMBARGO CUENTAS DEUDOR

Sestao, 6 de abril de 2004. - El Recauador Ejecutivo, Juan Antonio López Sáinz.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––

Secretaría General

––

A  N  U  N  C  I  O

D. Justino Herrero Martín, D.N.l. 71.917.965-R, con domi-
cilio en C/ La Plaza, 7 de Villosilla de la Vega (Palencia), soli-
cita la concesión de un aprovechamiento de aguas subterrá-
neas, mediante la realización de un sondeo en el término
municipal de Villota del Páramo (Palencia).

Información pública

La descripción de las obras es la siguiente:

• Realización de un sondeo cuyas dimensiones son 
140 m. de profundidad y 0'30 m. de diámetro, entuba-
do con tubos de acero o PVC.

El caudal de agua solicitado es de 3'33 l/sg, de caudal
medio equivalente, siendo el método de extracción del
agua a través de un grupo motobomba de 130 C.V.
(diesel).

La finalidad del aprovechamiento es para riego de 6'66
Has. en la parcela 12 del polígono 1 en el término
municipal de Villota del Páramo (Palencia), al sitio de
“Alto de la Coronilla”.

Las aguas así captadas se prevén tomar del acuífero
designado con el núm. 5.

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, modi-
ficado por el R. D. 606/2003, de 23 de mayo, a fin de que, en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de Palencia, puedan presentar reclamaciones los
que se consideren perjudicados, en la Alcaldía de Villota del
Páramo, 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. - 21.331-PA.

Valladolid, 15 de marzo de 2004. - El Jefe del Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

1347

Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1
N.I.G.: 34120 4 0100187/2004

Núm. Autos: DEMANDA 155/2004-E

Materia: ORDINARIO

Demandante: RAIMUNDO MACHO AGUADO

Demandado: CONSTRUCCIONES ARRABAL 2000, S. L.

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Raimundo
Macho Aguado, contra Construcciones Arrabal 2000, S. L.,

en reclamación por cantidad, registrado con el número
155/2004-E, se ha acordado citar a Construcciones Arrabal
2000, S. L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca
el día dieciocho de junio de dos mil cuatro, a las diez quince
horas, para la celebración de los actos de conciliación y en
su caso juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número uno, sito en Plaza de Abilio Calderón, 4-1º,
debiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada y con todos los medios de prueba que
intente valerse, con la advertencia de que es única convoca-
toria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustifi-
cada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación a Construcciones Arrabal
2000, S. L., se expide la presente cédula para su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y colocación en el tablón
de anuncios.

En Palencia, a veintiocho de abril de dos mil cuatro.- 
La Secretaria judicial, María Auxiliadora Rubio Pérez.

1614

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

E  D  I  C  T  O

Cédula de citación

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

Hago saber: Que en virtud de lo acordado en Autos
número 215/2004, de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de D. Jesús Ángel García Sánchez, frente a Aurelio
Lavín García, en reclamación sobre cantidad.

Se ha acordado citar por medio del presente edicto a la
parte demandada en ignorado paradero Aurelio Lavín
García, a fin de que comparezca en Palencia, ante la Sala
Audiencia de este Juzgado, sita en el Palacio de Justicia,
Plaza de Abilio Calderón, segunda planta, el próximo día
trece de julio de dos mil cuatro, a las diez treinta horas, para
celebrar los actos de conciliación y en su caso juicio. Con la
advertencia de que a dichos actos deberán concurrir con los
medios de prueba de que intenten valerse y que los actos no
se suspenderán por falta injustificada de comparecencia de
alguna de las partes.

A propuesta de la parte actora, recíbase confesión judicial
al representante legal de la empresa demandada bajo aper-
cibimiento de tenerle por confeso en caso de no comparecer
o alegar justa causa. Asimismo se les requiere para que
aporten a los autos la documental que se solicita por el
demandante en el otrosí segundo digo apartado B de la
demanda.

Y para que le sirva de citación en legal forma a Aurelio
Lavín García, actualmente en ignorado paradero y cuyo 
último domicilio conocido era el de C/ Mayor, 103, de
Palencia, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a catorce de abril de
dos mil cuatro.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia o se trate de empla-
zamiento. - El Secretario judicial, Gabriel García Tezanos.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. – NÚM. 1
N.I.G.: 34120 1 0100481/2004

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 141/2004

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES CAJA DE AHORROS Y MONTE
DE PIEDAD

Procuradora: Sª MARTA DELCURA ANTÓN

Contra: D. CARLOS ALBERTO TEIXEIRA CARDOSO, ÁGUEDA BLANCO
GARCÍA

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Dª Mercedes Gómez García, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia número uno de Palencia.

Hace saber: Que en el proceso de ejecución hipotecaria
seguido en dicho Juzgado con el núm. 141/2004, a instancia
de Caja España de Inversiones Caja de Ahorros y Monte de
Piedad, contra Carlos Alberto Teixeira Cardoso y Águeda
Blanco 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:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración:

– Urbana. - Vivienda integrante de un edificio en C/ San-
tiago, núm. 8, en casco y término de Palencia, en plan-
ta primera. Mide ciento un metros y doce decímetros
cuadrados construidos en planta, de los cuales ochen-
ta y siete metros y nueve decímetros cuadrados son úti-
les. Consta de varias habitaciones y servicios. Linda:
frente, meseta y caja de escalera, patio, ascensor y lin-
dero izquierdo general del edificio, derecha entrando,
calle Santiago; izquierda, patio y lindero fondo general
del edificio; fondo, lindero general del edificio.

– Tiene como anejo un trastero en planta de sótano,
señalado con el núm. 4. Mide seis metros y doce decí-
metros cuadrados construidos en planta de los que
cuatro metros y veinte decímetros cuadrados son útiles.
Linda: frente, pasillo de acceso, derecha, entrando
muro de cerramiento en el lindero general del edificio;
izquierda, cuarto de maquinaria de ascensor y trastero
cinco; fondo, trastero B.

Cuota de participación: el 22 por ciento.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad
número uno de Palencia, al tomo 2.797, libro 1.164,
folio 172, finca registra num. 73.566.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado,
Plaza Abilio Calderón, núm. 4, el día once de junio de dos mil
cuatro, a las doce treinta horas.

Valoración a efectos de subasta: 80.115,18 euros.

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  3433 0000/07/0141/04 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 LEC.

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

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

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

En Palencia, a veintinueve de abril de dos mil cuatro.- 
La Secretaria judicial, Mercedes Gómez García.

1534

——————

PALENCIA. – NÚM. 6
Juicio de Faltas: 258/2003

Número de identificación Único: 34120 2 0602293/2003

E  D  I  C  T  O

Dª María Lourdes Garcés de Castro, Secretaria del Juzgado
de Instrucción número seis de Palencia.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas número
258/2003, se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y
fallo, son del tenor literal siguiente:

SENTENCIA NÚM. 79/2004. - En Palencia, a veintiocho de
abril de dos mil cuatro. - La Ilma. Sra. Dª Sonsoles de la Hoz
Sánchez, Magistrada Juez titular del Juzgado de Instrucción
número seis de los de esta ciudad, ha visto los presentes
autos de Juicio de Faltas núm. 258/2003, seguidos ante este
Juzgado por una presunta falta contra el orden público,
habiendo sido partes además del Ministerio Fiscal, en el ejer-
cicio de la acción pública, el Agente de la Guardia Civil 
B-26.438-I, como denunciante y José Martínez Gabarri,
como denunciado.

FALLO. - Que debo condenar y condeno a José Martínez
Gabarri, como autor penalmente responsable de una falta
contra el orden público, a la pena de treinta días de multa, a
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razón de una cuota de dos euros diarios, con quince días de
arresto como responsabilidad personal subsidiaria en caso
de impago, más las costas del juicio.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al
Ministerio Fiscal. Contra la presente resolución cabe interpo-
ner recurso de apelación en el plazo de cinco días, ante la
Ilma. Audiencia de Palencia, permaneciendo las actuaciones
en la Secretaría de este Juzgado, recurso que en su caso se
interpondrá conforme a los artículos 795 y 796 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.

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

Y para que conste y sirva de notificación a José Martínez
Gabarri, actualmente en paradero desconocido y su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, expido
el presente en Palencia, a veintiocho de abril de dos mil 
cuatro. - La Secretaria, María Lourdes Garcés de Castro.

1610

——————

VALLADOLID. – NÚM. 4
Juicio de Faltas: 209/2004

E  D  I  C  T  O

D. Miguel Ángel Domínguez Rodríguez, Secretario del
Juzgado de Instrucción número cuatro de Valladolid.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas núm.
209/2004, se ha dictado la presente sentencia de fecha cua-
tro de mayo de dos mil cuatro, que en su encabezamiento y
parte dispositiva dice:

Encabezamiento: El Sr. Magistrado de este Juzgado de
Instrucción número cuatro, D. Javier de Blas García, ha visto el
presente Juicio de Faltas núm. 209/04, en el que han sido par-
tes el Ministerio Fiscal, en calidad de denunciante, Ivan Fer-
nández Fernández, asistido del letrado Sr. Sanmiguel Arranz y
Javier García García y en calidad de denunciados Matei
Gheorgue Pompiliu, Vaidean Daniel Sorin y Valdean Nicolaie.

Parte dispositiva: Que debo condenar y condeno a Matei
Gheogue Pompiliu, como autor criminalmente responsable
de la falta de lesiones, ya definida, sin que concurran cir-
cunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la
pena de multa de sesenta días, a razón de una cuota diaria
de dos euros, lo que hace un total de 120 euros, con res-
ponsabilidad personal subsidiaria en caso de no satisfacer la
multa, voluntariamente o por vía de apremio, de un día de pri-
vación de libertad por cada dos cuotas impagadas, a  indem-
nizar a Ivan Fernández Fernández, en la persona de su
representante legal, en concepto de responsabilidad civil, en
la cantidad 210 euros y al pago de un cuarto de las costas
procesales, debiendo absolver y absolviéndole de la otra de
lesiones por la que venía acusado, con declaración de oficio
de otro cuarto de las costas procesales.

Abónese al condenado para el cumplimiento de la pena
impuesta el tiempo que haya estado privado de libertad por
esta causa, a razón de dos cuotas por cada día de privación
de libertad, en su caso.

Que debo absolver y absuelvo a Vaidean Daniel Sorin y a
Valdean Nicoalie, de la falta por la que venían acusados, con
declaración de oficio del resto de las costas causadas.

Contra esta resolución, cabe interponer recurso de ape-
lación para ante la Audiencia Provincial de esta ciudad, en el
plazo de cinco días, a contar desde su notificación.

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

Contra esta resolución, cabe interponer recurso de ape-
lación para ante la Audiencia Provincial de esta ciudad, en el
plazo de cinco días, a contar desde su notificación.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
Vaidean Daniel Sorin y a Valdean Nicoalie, actualmente en
paradero desconocido y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia de Palencia, expido la presente en Valladolid,
a cinco de mayo de dos mil cuatro. - El Secretario, Miguel
Ángel Domínguez Rodríguez.
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Administración Municipal

A S T U D I L L O

E  D  I  C  T  O

A los efectos previstos en el artículo 27 de la Ley 11/2003,
de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, y
artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se somete a informa-
ción pública por término de veinte días, el expediente de soli-
citud de licencia ambiental, interesada por, D. Emilio Carrillo
Sánchez, para la realización de “Reapertura de local para
bar”, en C/ Pedro Monedero, 17, de Astudillo (Palencia), a fin
de que quienes se consideren afectados por la actividad que
se pretende establecer, puedan formular las observaciones
pertinentes.

Astudillo, 3 de mayo de 2003. - El Alcalde, Luis Santos
González.

1629

––––––––––

BECERRIL DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O  

D. Mario Granda Simón, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Becerril de Campos-. (Palencia)

Hago saber: Ante la inobservancia que diversos propieta-
rios de ganado ovino de esta localidad, vienen realizando
respecto del tránsito de ganado por las calles de este muni-
cipio en las entradas y salidas del ganado desde sus lugares
de cobijo al campo y con la finalidad de conciliar los derechos
de todos los vecinos, se dictan las siguientes medidas:

1.- El tránsito de ganado ovino por el casco urbano de
esta población se realizará, en las entradas y salidas
por las vías por las que tradicionalmente se ha desa-
rrollado el tránsito, es decir el lugar más corto desde
donde esté ubicada la tenada, nave, o aprisco, donde
esté cobijado el ganado hasta llegar a los extrarradios
del pueblo de Becerril. (Circunvalación 1 y 2, C/ Orilla
del Río, Carretera de Fuentes)

2.- Será obligación de los titulares de las explotaciones
ganaderas, limpiar diariamente los accesos a las
explotaciones.
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3.- La inobservancia del presente Bando, será sancionado
de acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente.

4.- Este Bando se publicará en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, para su efectividad y entrará en vigor al día
siguiente de su publicación.

Becerril de Campos, 6 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.

1624

——————

B R A Ñ O S E R A

E  D  I  C  T  O

Aprobada inicialmente por el Ayuntamiento “Modificación
puntual de delimitación de suelo urbano en Brañosera”, y de
conformidad con el artículo 52 de la Ley 5/99 de Urbanismo
de Castilla y León, se abre un período de información públi-
ca por plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de
Castilla y León, pudiendo ser examinado dicho expediente en
la Secretaría de este Ayuntamiento en horas de oficina.

Brañosera, 14 de abril de 2004. - El Alcalde, Fidel
Fernández González.

1660

——————

B R A Ñ O S E R A

E  D  I  C  T  O

Aprobada inicialmente por el Ayuntamiento “Modificación
puntual de las NN. SS., de Valberzoso”, y de conformidad con
el artículo 52 de la Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y León,
se abre un período de información pública por plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al de la inserción de
este anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León, pudien-
do ser examinado dicho expediente en la Secretaría de este
Ayuntamiento en horas de oficina.

Brañosera, 14 de abril de 2004. - El Alcalde, Fidel
Fernández González.

1661

——————

CASTRILLO DE ONIELO

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para
el ejercicio de 2004, resumido por capítulos, tal y como a
continuación se detalla:

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 17.378,34
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 28.650,00
3 Gastos financieros .................................. 86,00
4 Transferencias corrientes ........................ 9.335,22

Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 6.070,28
7 Transferencias de capital ........................ 12.645,00
9 Pasivos financieros ................................. 1.866,36

Total gastos ............................................. 76.031,20

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 23.183,00
2 Impuestos indirectos ............................... 200,00
3 Tasas y otros ingresos ............................ 10.300,00
4 Transferencias corrientes ........................ 26.150,00
5 Ingresos patrimoniales ............................ 11.949,00

B) Operaciones de capital

7 Transferencias de capital ........................ 4.249,20

Total ingresos .......................................... 76.031,20

Asimismo y conforme dispone el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica la
plantilla del personal de este Ayuntamiento, que es la que a
continuación se detalla:

PERSONAL FUNCIONARIO:

Secretario-Intervención.

Grupo B. - Nivel 26.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede 
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de
este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse otros
recursos.

Castrillo de Onielo, 6 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Jesús Duque Fernández.

1623

––––––––––

CERVERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación
el Presupuesto General para el ejercicio de 2004, queda
expuesto al público por espacio de quince días, artículo
169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Durante ese plazo podrán, los interesados a que se refie-
re el artículo 170 de dicho Real Decreto, examinarle y pre-
sentar reclamaciones ante la Corporación, por alguno de los
motivos señalados en el punto 2 de dicho artículo.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante dicho plazo no se presentan reclamaciones.

Cervera de Pisuerga, 5 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

1630
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CERVERA DE PISUERGA
E  D  I  C  T  O

Por D. Justino Sandino Llorente, ha sido solicitada licen-
cia ambiental para la actividad de “Explotación de ganado
vacuno para carne”, a emplazar en el paraje “El Escabal”, en
la parcela 740-J, del polígono 30, en el término de
Herreruela de Castillería.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo
27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambien-
tal de Castilla y León, se hace público para que los que
pudieran resultar afectados de algún modo por la mencio-
nada actividad que se pretende establecer, 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 pro-
vincia.

Cervera de Pisuerga, 5 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Urbano Alonso Cagigal.

1645

––––––––––

C I S N E R O S

E  D  I  C  T  O

CONCURSO PARA ADJUDICAR LA CONCESIÓN DEL MAN-

TENIMIENTO, EXPLOTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL

SERVICIO PÚBLICO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

DE PISCINA Y BAR MUNICIPAL EN CISNEROS.

Aprobado el Pliego de condiciones económico-adminis-
trativas para la adjudicación, por concurso y procedimiento
abierto, de la concesión del mantenimiento, explotación y
aprovechamiento del Servicio Público de Instalaciones
Deportivas de Piscina y Bar Municipal en Cisneros, se expo-
ne al público por plazo de ocho días para que puedan pre-
sentarse reclamaciones. Simultáneamente se anuncia el con-
curso cuyas características son:

– Objeto: La gestión del aprovechamiento, mantenimien-
to y explotación del Servicio Público de Instalaciones
Deportivas de Piscinas y Bar Municipal de Cisneros,
mediante concesión.

– Tipo de licitación: Para la temporada 2004: 300 euros.

– Duración: Un año (temporada) deI 1 de julio al 31 de
agosto de 2004.

– Garantías: Provisional: 6 euros. – Definitiva: 4% del
importe de la adjudicación. – Complementaria: 200
euros.

– Presentación de proposiciones: En la Secretaría del
Ayuntamiento, durante los veintiséis días naturales
siguientes a la publicación del anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. Las proposiciones se ajustarán
al modelo aprobado y que se facilitará en el
Ayuntamiento.

– Apertura de plicas: A las trece treinta horas del tercer
día hábil siguiente al de haberse cumplido el plazo de
presentación de proposiciones.

Cisneros, 4 de mayo de 2004. - El Alcalde, Emiliano
Paredes Antolín.

1635

COBOS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento, en sesión de fecha 29
de abril de 2004, el proyecto técnico, de las obra incluidas en
Planes Provinciales 2004, que a continuación se detallan:

– Obra 2/02 OD, “Construcción de puente sobre el río
Franco”, con un prespuesto de 42.000 €”.

Queda el mismo expuesto al público en la Secretaría de
este Ayuntamiento, por espacio de veinte días, a fin de que
puedan examinarlos las personas interesadas, en virtud de lo
establecido en el artículo 93 del TRRL.

Cobos de Cerrato, 5 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Vicente Cítores González.

1648

––––––––––

D U E Ñ A S

EDICTO-ANUNCIO DE COBRANZA

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este
Ayuntamiento

Hago saber: Que durante los días hábiles (excepto sába-
dos) comprendidos entre los días 17 de mayo de 2004 y
19 de julio 2004, ambos inclusive, estarán puestos al cobro
en período voluntario en la oficina de Recaudación Municipal,
sita en Venta de Baños, C/ Frontera de Haro, nº 7, bajo, los
tributos del Ayuntamiento de Dueñas correspondientes a los
conceptos:

• Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbana y Rústica
del año 2004.

• Agua, basura y alcantarillado primer trimestre 2.004

Transcurrido el día 19 de julio de 2004, los contribuyentes
que no hayan satisfecho sus débitos, incurrirán en el recargo
de apremio, intereses de demora y en su caso costas del pro-
cedimiento, iniciándose el procedimiento de cobro por la vía
de apremio.

El horario de cobranza, dentro del mencionado período
voluntario, será de diez a las trece treinta horas, en la ante-
dicha oficina, no obstante durante los días 17, 18 y 19 de
mayo y todos los miércoles en el mismo horario (diez a trece
treinta horas), en el Ayuntamiento (Plaza de España, s/n.).

Lo que, con el visto bueno de Tesorería se hace público
para el general conocimiento, conforme el artículo 88.1 del
Reglamento General de Recaudación.

Dueñas, 27 de abril de 2004. - El Recaudador municipal,
Luis Miguel Gil García.

1503

––––––––––

HÉRMEDES DE CERRATO
E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el dia 27 de abril de 2004, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2004.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al
público, durante el plazo de quince días, en la Secretaría
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General de este Ayuntamiento y durante las horas de oficina,
el expediente completo a efectos de que los interesados que
se señalan en el artículo 170 de la Ley antes citada, puedan
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del
Ayuntamiento, por los motivos consignados en el apartado 2°
del mentado artículo 170.

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.

Hérmedes de Cerrato, 4 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Julio Manso Valdivieso.

1628

——————

MANCOMUNIDAD CAMPOS-ESTE
————

– Autilla del Pino– (Palencia)

———

E  D  I  C  T  O

La Asamblea de Concejales de la Mancomunidad, en
sesión de 6 de mayo de 2004, aprobó el Presupuesto
General para el ejercicio de 2004.

En cumplimiento del artículo 169 del RDL 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, durante el plazo de quince días,
el expediente completo a efectos de que los interesados pue-
dan examinarlo y presentar reclamaciones.

Si en dicho plazo no se presentaran reclamaciones, el
Presupuesto se entenderá definitivamente aprobado, sin
necesidad de acuerdo expreso.

Autilla del Pino, 7 de mayo de 2004. - El Presidente 
(ilegible).

1659

——————

P A L E N Z U E L A

Anuncio-Licitación

Resolución del Ayuntamiento de Palenzuela por la que se
anuncia concurso abierto para la contratación del contrato de
prestación de trabajo específico y concreto no habitual de
“Planeamiento urbanístico denominado Normas Urbanísticas
y Cartografía de Palenzuela”.

Aprobado el expediente de contratación del contrato ante-
riormente citado, se anuncia la licitación con las siguientes
caracterÍsticas:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Palenzuela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Número de expediente: 1/2004.

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de redacción de
Normas Urbanísticas Municipales y Cartografía de
Palenzuela.

b) Lugar ejecución: Palenzuela.

c) Plazo de ejecución: Diez meses y medio.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 31.320 euros.

5. - Garantía provisional:

a) El dos por ciento del presupuesto de contrata, por
importe de 626,40 euros.

6. - Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Palenzuela; Secretaría.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.

c) Localidad y código postal: Palenzuela, 34257.

d) Teléfono: 979-79 30 60.

e) Fax: 979-79 30 80.

f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Trece horas del último día de presentación de
ofertas.

7. - Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se precisa.

b) Otros requisitos: Acreditación de la solvencia profesio-
nal y técnica por alguno de los medios establecidos en
el artículo 19 del R. D. 2/2000 de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundio de la Ley de Contratos de
las Administración Públicas.

8. - Presentación de las ofertas o de las solicitudes de partici-
pación:

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del
décimoquinto día natural, contado a partir del siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. En el supuesto de que dicho día
sea sábado, se trasladará al inmediato hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La establecida en la cláu-
sula 9 del Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. - Entidad: Ayuntamiento de Palenzuela.

2. - Domicilio: Plaza Mayor, 1.

3. - Localidad y código postal: Palenzuela, 34257.

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

9. - Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Palenzuela.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.

c) Localidad: Palenzuela.

d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de la terminación
del plazo para la presentación de ofertas. Si este día
cayera en sábado, se trasladará al inmediato hábil
siguiente.

e) Hora: Dieciocho horas.

10. - Gastos de anuncios:

– Serán por cuenta del adjudicatario.

Palenzuela, 3 de mayo de 2004. - La Alcaldesa, Sara
Esteban de los Mozos.
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PEDRAZA DE CAMPOS
E  D  I  C  T  O

El pleno del Ayuntamiento ha acordado la imposición y
ordenación de Contribuciones Especiales como consecuen-
cia de la obra número 112/03 POL de “Renovación de Redes
de Saneamiento en C/ Trasquintana y otras”, por el aumento
de valor de los inmuebles del área beneficiada.

El coste soportado de la obra se fija en 13.812,00 €, y la
cantidad a repartir en 5.880,00 €, equivalentes al 42,57 por
ciento del coste soportado, aplicando como módulo de repar-
to los contadores de agua instalados por inmueble.

Lo que se expone al público por plazo de treinta días para
que los interesados puedan examinar el procedimiento y pre-
sentar las reclamaciones que estimen pertinentes, conside-
rándose definitivamente aprobado si no se presentarán
éstas.

Pedraza de Campos, 30 de abril de 2004. - El Alcalde,
José Luis Frontela Martín.

1632

––––––––––

V E N TA  D E  B A Ñ O S

EDICTO-ANUNCIO DE COBRANZA

Luis Miguel Gil García, Recaudador Municipal de este
Ayuntamiento

Hago saber: Que durante los días hábiles (excepto sába-
dos) comprendidos entre los días 24 de mayo de 2004 y
26 de julio 2004, ambos inclusive, estarán puestos al cobro
en período voluntario en la oficina de Recaudación Municipal,
sita en Venta de Baños, C/ Frontera de Haro, nº 7, bajo, los
tributos del Ayuntamiento de Venta de Baños correspondien-
tes a los conceptos:

• Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbana y Rústica
del año 2004.

• E. de vehículos, vados, quioscos, mesas y veladores,
parada de taxi del año 2004.

Transcurrido el día 26 de julio de 2004, los contribuyentes
que no hayan satisfecho sus débitos, incurrirán en el recargo
de apremio, intereses de demora y en su caso costas del pro-
cedimiento, iniciándose el procedimiento de cobro por la vía
de apremio.

El horario de cobranza, dentro del mencionado período
voluntario, será de diez a las trece treinta horas, en la ante-
dicha oficina.

Lo que, con el visto bueno de Tesorería se hace público
para el general conocimiento, conforme el artículo 88.1 del
Reglamento General de Recaudación.

Venta de Baños, 3 de mayo de 2004. - El Recaudador
municipal, Luis Miguel Gil García.

1591

––––––––––

VILLABASTA DE VALDAVIA

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.

Villabasta de Valdavia, 6 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Luis Ángel Rodríguez Merino.

1621

––––––––––

VILLABASTA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por este Ayuntamiento el Presu-
puesto General para el ejercicio 2004, en sesión celebrada el
día 6 de mayo de 2004, queda expuesto al público por espa-
cio de quince días, en cumplimiento a lo establecido en el
artículo 150.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre.

Durante dicho plazo, podrán los interesados, que señala
el artículo 151 de la Ley antes citada, examinarlo y presentar
reclamaciones ante el Pleno de este Ayuntamiento, por los
motivos señalados en el artículo 151.2 de dicha Ley.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado,
si en el plazo de exposición pública, no se presentan recla-
maciones.

Villabasta de Valdavia, 6 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Luis Ángel Rodríguez Merino.

1622

––––––––––

V I L L A C O N A N C I O

E  D  I  C  T  O

Por finalización del mandato del actual Juez de Paz
Titular, se anuncia convocatoria pública para la renovación y
nuevo nombramiento de dicho cargo de Juez de Paz titular de
este municipio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5
deI Reglamento número 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces
de Paz, publicado en el BOE de 13 de julio de 1995.

Según dispone el art. 1.2 del citado Reglamento, para ser
Juez de Paz se requiere ser español, mayor de edad y no
estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad que
establece el artículo 303 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial.

Asimismo los candidatos deberán reunir las condiciones
de capacidad y compatibilidad y estarán sujetos a los dere-
chos, obligaciones y responsabilidades señaladas en el cita-
do reglamento. Quienes estén interesados en el nombra-
miento podrán formular solicitud ante este Ayuntamiento, en
el plazo de treinta dias naturales desde la publicación de este
Edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. La solicitud irá
dirigida al Sr. Alcalde y se presentará en la Secretaría de este
Ayuntamiento.
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A la solicitud deberán acompañar: certificado de naci-
miento, certificado de antecedentes penales y cualquier otro
documento que acredite los méritos que puedan ser tenidos
en cuenta para su elección.

Villaconancio, 5 de mayo de 2004. - El Alcalde, Teófilo
González Flores.

1631

––––––––––

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

El Pleno del Ayuntamiento en Sesión de 18 de febrero de
2004, aprobó el expediente de modificación de las
Ordenanzas Fiscales reguladoras de los tributos que se rela-
cionan. Finalizado el plazo de exposición sin que haya habi-
do reclamaciones , se eleva a definitivo el acuerdo y se pro-
cede a la publicación de las modificaciones siguientes:

Ordenanzas y su modificación

• Basura: La tarifa se fija en 30 € por vivienda o local
al año.

• Entradas: La tarifa se fija en 3 € por entrada al año.

• Perros: Se fija la tarifa a partir de ahora en 3 € por perro
al año.

• Alcantarillado: Queda fijada en 3,50 € al año por
unidad.

• Agua: Se fijan las siguientes tarifas según consumo:

– Fijo mínimo 18 € anuales divididos en cuatro trimes-
tres a razón de 4,50 € trimestrales.

– De 4 a 10 m3/mes ó 12 a 30 m3/trimestre a razón de
1,15 €/m3.

– De 10 a 15 m3/mes ó 30 a 45 m3/trimestre a razón de
0,62 €/m3.

– De 15 m3/mes ó 45 m3/trimestre a razón de 1,55 €/m3.

– Nuevo enganche: 60,10 € de una vez.

Cuota de mantenimiento de contadores que asciende
a 1,52 € por abonado y trimestre.

Villaconancio, 5 de mayo de 2004. - El Alcalde, Teófilo
González Flores.

1631

––––––––––

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Por D. Miguel Ángel Fernández Pérez se ha solicitado
Licencia Ambiental para “Ampliación de Bar”, a emplazar en
C/ Tomás Salvador, nº 15, de esta localidad.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptua-
do en el art. 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León de la Junta de
Castilla y León, a fin de que, quienes se consideren afecta-
dos de algún modo por la actividad de referencia, puedan for-
mular por escrito, que presentarán en la Secretaría de este
Ayuntamiento, las observaciones pertinentes, durante el
plazo de veinte días hábiles.

Villada, 5 de mayo de 2004. - El Alcalde, Julián González
Corrales.

1633

V I L L A D A

E  D  I  C  T  O

Aprobados por el pleno del Ayuntamiento de este
Ayuntamiento, en sesión del 30 de marzo de 2004, el expe-
diente de creación de la Ordenanza reguladora que a conti-
nuación se señala y no habiéndose presentado reclamacio-
nes durante el período de exposición pública, se ha elevado
a definitivo el acuerdo, publicándose por el presente, junto
con el texto íntegro de la ordenanza de nueva creación, para
su vigencia y posible impugnación jurisdiccional.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE

NATURALEZA URBANA

Establecimiento del Impuesto.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15.1 y 60.2
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se acuerda la imposición y ordenación
en este Municipio del Impuesto sobre el Incremento de Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Artículo 1. - Normativa aplicable.

El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana se regirá en este Municipio:

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales; y por las demás disposiciones
legales y reglamentarias que complementen y desa-
rrollen dicha Ley.

b) Por la presente Ordenanza Fiscal.

Artículo 2. - Hecho Imponible.

1. Constituye el hecho Imponible del Impuesto el incre-
mento de valor que experimenten los terrenos de natu-
raleza urbana manifestado a consecuencia de la trans-
misión de la propiedad por cualquier título o de la
constitución o transmisión de cualquier derecho real
de goce limitativo del dominio sobre los bienes men-
cionados.

2. No está sujeto a este Impuesto el incremento de valor
que experimenten los terrenos que tengan la conside-
ración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles. En consecuencia con ello, está sujeto el
incremento de valor que experimenten los terrenos
que deban tener la consideración de urbanos, a efec-
tos de dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con
independencia de que estén o no contemplados como
tales en el Catastro o en el Padrón de aquél. A los
efectos de este Impuesto, estará igualmente sujeto al
mismo el incremento de valor que experimenten los
terrenos integrados en los bienes inmuebles clasifica-
dos como de características especiales a efectos del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

3. No se devengará este Impuesto en las transmisiones
de terrenos de naturaleza urbana derivadas de opera-
ciones a las cuales resulte aplicable el régimen espe-
cial de fusiones, escisiones, aportaciones de ramas de
actividad o aportaciones no dinerarias especiales a
excepción de los terrenos que se aporten al amparo de
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lo que prevé el artículo 108 de la Ley 43/1995, de 27
de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, cuando
no estén integrados en una rama de actividad.

4. No se devengará el Impuesto con ocasión de las trans-
misiones de terrenos de naturaleza urbana que se rea-
licen como consecuencia de las operaciones relativas
a los procesos de adscripción a una sociedad anónima
deportiva de nueva creación, siempre que se ajusten a
las normas de la Ley 20/1990, de 15 de octubre, del
Deporte y el Real Decreto 1084/1991, de 15 de julio,
sobre Sociedades Anónimas Deportivas.

5. No se producirá la sujeción al Impuesto en los supues-
tos de aportaciones de bienes y derechos realizadas
por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicacio-
nes que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y
transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago
de sus haberes comunes.

6. Tampoco se producirá la sujeción al Impuesto en los
supuestos de transmisiones de bienes inmuebles entre
cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia
del cumplimiento de sentencias en los casos de nuli-
dad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el
régimen económico matrimonial.

En la posterior transmisión de los terrenos se enten-
derá que el número de años a través de los cuales se
ha puesto de manifiesto el incremento de valor no se
ha interrumpido por causa de la transmisión de las
operaciones citadas como no sujetas en los apartados
que anteceden.

Artículo 3. - Exenciones.

1. Estarán exentos de este Impuesto los incrementos de
valor que se manifiesten a consecuencia de los actos
siguientes:

a) La constitución y transmisión de derechos de servi-
dumbre.

b) Las transmisiones de bienes que se encuentren
dentro del perímetro delimitado como Conjunto
Histórico-Artístico, o hayan sido declarados indivi-
dualmente de interés cultural, según lo establecido
en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español, cuando sus propietarios o titula-
res de derechos reales acrediten que han realizado
a su cargo obras de conservación, mejora o rehabi-
litación en dichos inmuebles.

Para que proceda aplicar la exención prevista en
esta letra, será preciso que concurran las siguientes
condiciones:

1) Que el importe de las obras de conservación y/o
rehabilitación ejecutadas en los últimos cinco
años sea superior al 50% del valor catastral del
inmueble, en el momento del devengo del
Impuesto.

2) Que dichas obras de rehabilitación hayan sido
financiadas por el sujeto pasivo.

2. Asimismo, estarán exentos de este Impuesto los
correspondientes incrementos de valor cuando la obli-
gación de satisfacer aquél recaiga sobre las siguientes
personas o entidades:

a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las
Entidades locales, a las que pertenece este
Municipio, así como los Organismos autónomos del

Estado y las Entidades de Derecho público de aná-
logo carácter de las Comunidades Autónomas y de
dichas Entidades locales.

b) Este Municipio y demás Entidades locales que lo
integren o en las que él se integre, así como sus
respectivas Entidades de Derecho público de análo-
go carácter a los Organismos autónomos del
Estado.

c) Las Instituciones que tenga la calificación de bené-
ficas o de benéfico-docentes.

d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y las
Mutualidades de Previsión Social reguladas en la
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y
Supervisión de los Seguros Privados.

e) Los titulares de concesiones administrativas reverti-
bles respecto a los terrenos afectos a las mismas.

f) La Cruz Roja Española.

g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya
reconocido la exención en Tratados o Convenios
Internacionales.

Artículo 4. - Sujetos pasivos.

1. Es sujeto pasivo del Impuesto a título de contribu-
yente:

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitu-
ción o transmisión de derechos reales de goce limi-
tativos del dominio a título lucrativo, la persona físi-
ca o jurídica, o la entidad a que se refiere el artícu-
lo 33 de la Ley General Tributaria, que adquiera el
terreno, o aquella a favor de la cual se constituya o
se transmita el derecho real de que se trate.

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitu-
ción o transmisión de derechos reales de goce limi-
tativos del dominio a título oneroso, la persona físi-
ca o jurídica, o la entidad a que se refiere el artícu-
lo 33 de la Ley General Tributaria, que trasmita el
terreno, o que constituya o transmita el derecho real
de que se trate.

2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del apar-
tado anterior, tendrá la consideración de sujeto pasivo
sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica,
o la entidad a que se refiere el artículo 33 de la Ley
General Tributaria, que adquiera el terreno o aquélla a
favor de la cual se constituya o transmita el derecho
real de que se trate, cuando el contribuyente sea una
persona física no residente en España.

Artículo 5. - Base imponible.

1. La base imponible de este Impuesto está constituida
por el incremento de valor de los terrenos, puesto de
manifiesto en el momento del devengo y experimenta-
do a lo largo de un período máximo de veinte años.

A efectos de la determinación de la base imponible,
habrá de tenerse en cuenta el valor del terreno en el
momento del devengo, de acuerdo con lo previsto 
en el apartado 2 de este artículo y el porcentaje 
que corresponda en función de lo previsto en su apar-
tado 3.

2. El valor del terreno en el momento del devengo resul-
tará de lo establecido en las siguientes reglas:
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a) En las transmisiones de terrenos, el valor de los
mismos en el momento del devengo será el que ten-
gan determinado en dicho momento a efectos del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia
de una Ponencia de valores que no refleje modifica-
ciones de planeamiento aprobadas con posteriori-
dad a la aprobación de la citada Ponencia, se podrá
liquidar provisionalmente este Impuesto con arreglo
al mismo. En estos casos, en la liquidación definiti-
va se aplicará el valor de los terrenos una vez se
haya obtenido conforme a los procedimientos de
valoración colectiva parcial o de carácter simplifica-
do, recogidos en las normas reguladoras del
Catastro, referido a la fecha del devengo. Cuando
esta fecha no coincida con la de efectividad de los
nuevos valores catastrales, estos se corregirán apli-
cando los coeficientes de actualización que corres-
pondan, establecidos al efecto en las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado.

Cuando el terreno, aún siendo de naturaleza urba-
na o integrado en un bien inmueble de característi-
cas especiales, en el momento del devengo del
Impuesto no tenga determinado valor catastral, en
dicho momento, el Ayuntamiento podrá practicar la
liquidación cuando el referido valor catastral sea
determinado, refiriendo dicho valor al momento del
devengo.

b) En la constitución y transmisión de derechos reales
de goce limitativos del dominio, los porcentajes
anuales contenidos en el apartado 4 de este artícu-
lo, se aplicarán sobre la parte del valor definido en
la letra anterior que represente, respecto del mismo,
el valor de los referidos derechos calculado median-
te la aplicación de las normas fijadas a efectos del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, y en particular de
los preceptos siguientes:

USUFRUCTO:

– Se entiende que el valor del usufructo y derecho
de superficie temporal es proporcional al valor del
terreno, a razón del 2% por cada periodo de un
año, sin que pueda exceder el 70%.

– En los usufructos vitalicios se estimará que el
valor es igual al 70 por 100 del valor total de los
bienes cuando el usufructuario cuente menos de
veinte años, minorando, a medida que aumenta la
edad, en la proporción de un 1 por 100 menos por
cada año más con el límite mínimo del 10 por 100
deI valor total.

– El usufructo constituido a favor de una persona
jurídica si se estableciera por plazo superior a
treinta años o por tiempo indeterminado se consi-
derará fiscalmente como transmisión de plena
propiedad sujeta a condición resolutoria.

USO Y HABITACION:

– El valor de los derechos reales de uso y habita-
ción es el que resulta de aplicar el 75% deI valor
del terreno sobre el que fue impuesto, de acuerdo
con las reglas correspondientes a la valoración de
los usufructos temporales o vitalicios, según los
casos.

NUDA PROPIEDAD:

– El valor del derecho de la nuda propiedad debe
fijarse de acuerdo con la diferencia entre el valor
del usufructo, uso o habitación y el valor total del
terreno.

En los usufructos vitalicios que, al mismo tiempo,
sean temporales, la nuda propiedad se valorará
aplicando, de las reglas anteriores, aquella que le
atribuya menos valor.

En el usufructo a que se refieren los puntos 2 y 3, la
nuda propiedad debe valorarse según la edad del
más joven de los usufructuarios instituidos.

c) En la constitución o transmisión del derecho a ele-
var una o más plantas sobre un edificio o terreno, o
del derecho de realizar la construcción bajo suelo
sin implicar la existencia de un derecho real de
superficie, los porcentajes anuales contenidos en el
apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la
parte del valor definido en la letra a) que represen-
te, respecto del mismo, el módulo de proporcionali-
dad fijado en la escritura de transmisión o, en su
defecto, el que resulte de establecer la proporción
entre la superficie o volumen de las plantas a cons-
truir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volu-
men edificados una vez construidas aquéllas.

d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los
porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de
este artículo se aplicarán sobre la parte del justipre-
cio que corresponda al valor del terreno, salvo que
el valor definido en la letra a) del apartado 2 anterior
fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último
sobre el justiprecio.

3. Sobre el valor del terreno en el momento del devengo,
derivado de lo dispuesto en el apartado 2 de este artí-
culo, se aplicará el porcentaje anual de acuerdo con el
siguiénte cuadro:

Período de uno hasta cinco años: 3,4

Período de hasta diez años: 3,2

Período de hasta quince años: 2,4

Período de hasta veinte años: 2,3

Para determinar el porcentaje, se aplicarán las reglas
siguientes:

– Primera: El incremento de valor de cada operación
gravada por el Impuesto se determinará con arreglo
al porcentaje anual fijado en la escala de porcenta-
jes establecida en este apartado, para el período que
comprenda el número de años a lo largo de los cua-
les se haya puesto de manifiesto dicho incremento.

– Segunda: El porcentaje a aplicar sobre el valor del
terreno en el momento del devengo será el resultan-
te de multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada
caso concreto por el número de años a lo largo de
los cuales se haya puesto de manifiesto el incre-
mento del valor, hasta el máximo de veinte años.

– Tercera: Para determinar el porcentaje anual aplica-
ble a cada operación concreta conforme a la regla
Primera y para determinar el número de años por los
que se ha de multiplicar dicho porcentaje anual con-
forme a la regla Segunda, sólo se considerarán los
años completos que integren el período de puesta de
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manifiesto del incremento de valor, sin que a tales
efectos puedan considerarse las fracciones de años
de dicho período.

Artículo 6. - Tipo de gravamen y cuota.

1. El tipo de gravamen será del 29,5%.

2. La cuota íntegra del Impuesto será el resultado de apli-
car a la base imponible el tipo de gravamen estableci-
do en el apartado anterior.

3. La cuota líquida del Impuesto será el resultado de apli-
car sobre la cuota íntegra, en su caso, la bonificación
a que se refiere el artículo 7 de esta Ordenanza Fiscal.

Artículo 7. - Bonificaciones.

1. Se aplicará una bonificación del 50% en las transmi-
siones mortis causa referentes a la vivienda habitual
del causante, cuando el sujeto pasivo del Impuesto,
heredero o legatario, residiere en la misma, al menos
durante el año anterior al fallecimiento del causante y
no sea propietario o nudo propietario de otra vivienda.

Para disfrutar de esta bonificación, los sujetos pasivos
habrán de solicitarlo del Ayuntamiento, en el plazo
establecido para la presentación de la declaración-
ingreso del tributo; acreditando documentalmente el
cumplimiento de los requisitos indicados en el párrafo
anterior, mediante certificado de empadronamiento y
de la última declaración del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas; sin que resulte preciso, en
ese caso, el ingreso del importe de la cuota suscepti-
ble de bonificación.

Artículo 8. - Devengo del Impuesto: Normas generales.

1. El Impuesto se devenga:

Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a
título oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de
muerte, en la fecha de la transmisión.

Cuando se constituya o transmita cualquier derecho
real de goce limitativo del dominio, en la fecha en que
tenga lugar la constitución o transmisión.

2. El período de generación es el tiempo durante el cual
se ha hecho patente el incremento de valor que grava
el Impuesto. Para su determinación se tomarán los
años completos transcurridos entre la fecha de la ante-
rior adquisición del terreno que se transmite o de la
constitución o transmisión igualmente anterior de un
derecho real de goce limitativo del dominio sobre éste,
y la fecha de realización del nuevo hecho imponible,
sin considerar las fracciones de año.

3. A los efectos de lo que dispone el apartado anterior se
considerará como fecha de la transmisión:

– En los actos o los contratos entre vivos, la del otor-
gamiento del documento público y cuando se trate
de documentos privados, la de su incorporación o
inscripción en un registro público, la de defunción de
cualquiera de los firmantes o la de entrega a un fun-
cionario público por razón de su oficio. En el supues-
to de que no se acreditare la fecha de la transmisión
anterior, se aplicará el período máximo de veinte
años.

– En las transmisiones por causa de muerte, la de
defunción del causante.

4. El período de generación del incremento de valor no
podrá ser inferior a un año.

Artículo 9. - Devengo del Impuesto: Normas especiales.

1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrati-
vamente por resolución firme haber tenido lugar la nuli-
dad, rescisión o resolución del acto o contrato deter-
minante de la transmisión del terreno o de la constitu-
ción o transmisión del derecho real de goce sobre el
mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución
del Impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o con-
trato no le hubiere producido efectos lucrativos y que
reclame la devolución en el plazo de cuatro años
desde que la resolución quedó firme, entendiéndose
que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que
los interesados deban efectuar las recíprocas 
devoluciones a que se refiere el artículo 1.295 del
Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya produ-
cido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se
declarase por incumplimiento de las obligaciones del
sujeto pasivo del Impuesto, no habrá lugar a devolu-
ción alguna.

2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de
las partes contratantes, no procederá la devolución del
Impuesto satisfecho y se considerará como un acto
nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se
estimará la avenencia en acto de conciliación y el sim-
ple allanamiento a la demanda.

3. En los actos o contratos en que medie alguna condi-
ción, su calificación se hará con arreglo a las prescrip-
ciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspen-
siva no se liquidará el Impuesto hasta que ésta se cum-
pla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el
Impuesto, a reserva, cuando la condición se cumpla,
de hacer la oportuna devolución según la regla del
apartado anterior.

Artículo 10.

1. El sujeto pasivo vendrá obligado a practicar autoliqui-
dación según el modelo oficial facilitado por la
Administración Municipal, ingresando su importe en la
Tesorería del Ayuntamiento o a través de cualquiera de
las Entidades colaboradoras designadas por esta
Administración.

2. La citada autoliquidación deberá ser presentada e
ingresado su importe en los siguientes plazos a contar
desde que se produzca el devengo del impuesto, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 8 y 9 de la
presente Ordenanza:

a) Cuando se trate de actos inter-vivos, el plazo de
presentación e ingreso será de treinta días hábiles.

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, 
el plazo de presentación e ingreso será de seis
meses.

En este caso, los sujetos pasivos podrán solicitar
del Ayuntamiento una prórroga de hasta seis
meses, que se entenderá otorgada si no se dicta
resolución expresa en el plazo de un mes desde la
presentación de la solicitud.

3. Junto con la autoliquidación satisfecha, el sujeto pasi-
vo deberá acompañar el documento en el que consten
los actos o contratos que originan la imposición.
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4. No se exigirá el ingreso por autoliquidación cuando el
terreno, aún siendo de naturaleza urbana en el
momento del devengo del impuesto, no tenga fijado
valor catastral. En este supuesto, los contribuyentes
presentarán la declaración documentada, en los
términos y plazos a que se refieren los apartados ante-
riores.

El Ayuntamiento aprobará la liquidación cuando sea
fijado el valor catastral y la notificará al contribuyente
para ingreso de la cuota correspondiente.

Artículo 11.

1. La autoliquidación presentada por el sujeto pasivo ten-
drá carácter provisional.

2. La Administración Tributaria de este Ayuntamiento,
comprobará que las autoliquidaciones se han realiza-
do mediante la correcta aplicación de las normas con-
tenidas en esta Ordenanza, y que los valores atribui-
dos y las bases y cuotas reflejadas corresponden con
el resultado de tales normas.

3. En el supuesto de que la Administración Tributaria no
encontrase conforme la autoliquidación presentada
por el sujeto pasivo, practicará liquidación definitiva,
rectificando los elementos tributarios mal aplicados o
los errores aritméticos producidos, calculando los inte-
reses de demora.

Igualmente si del documento o documentos presenta-
dos por el interesado se dedujere la existencia de
hechos imponibles no declarados por autoliquidación,
se procederá respecto de ellos a practicar la oportuna
liquidación.

Dichas liquidaciones definitivas se notificarán íntegra-
mente a los sujetos pasivos con indicación del plazo
de ingreso y con expresión de los recursos proceden-
tes.

4. Cuando el órgano de gestión tuviere conocimiento de
la realización de cualquier hecho imponible que origina
el devengo del Impuesto y el sujeto pasivo no hubiere
presentado la declaración e ingresado el importe de la
cuota, podrá proponerse la incoación de expediente
sancionador, previa comunicación al interesado,
mediante requerimiento de regularización, con invita-
ción a subsanar la omisión en un período que no exce-
derá de un mes, desde la recepción de aquella comu-
nicación. Si en el plazo indicado, el contribuyente for-
maliza la declaración y realiza el ingreso de la cuota,
con inclusión del interés de demora y del recargo esta-
blecido en la Ley General Tributaria para declaración e
ingreso extemporáneos; se archivarán las actuaciones
sin incoación de expediente sancionador. En caso con-
trario se seguirá el trámite de inspección y sanción en
su caso, de conformidad con lo determinado en la Ley
General Tributaria y en los artículos 14 y 15 de esta
Ordenanza.

Artículo 12.

Con independencia de lo dispuesto en el apartado prime-
ro del artículo 10° anterior, están igualmente obligados a
comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponi-
ble en los mismos plazos que los sujetos pasivos:

a. En los supuestos contemplados en la letra a. del 
artículo 4 de la presente Ordenanza, siempre que se
hayan producido por negocio jurídico entre vivos, el

donante o la persona que constituya o transmita el
derecho real de que se trate.

b. En los supuestos contemplados en la letra b. de dicho
artículo, el adquirente o la persona a cuyo favor se
constituya o transmita el derecho real de que se trate.

Artículo 13.

Asimismo los notarios estarán obligados a remitir al
Ayuntamiento, dentro de la primera quincena de cada trimes-
tre, relación o índice comprensivo de todos los documentos
por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que con-
tengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de
manifiesto la realización del hecho imponible de este impues-
to, con la excepción de los actos de última voluntad. También
estarán obligados a remitir dentro del mismo plazo, relación
de los documentos privados comprensivos de los mismos
hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido pre-
sentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo pre-
venido en este apartado se entiende sin perjuicio del deber
general de colaboración establecido en la Ley General
Tributaria.

Artículo 14.

La inspección y recaudación del impuesto se realizarán
de acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en
las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así
como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

Artículo 15.

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tri-
butarias, así como a la determinación de las sanciones que
por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el
régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las dispo-
siciones que la complementan y desarrollan.

Artículo 16. - Revisión.

Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspec-
ción del Impuesto serán revisables conforme a lo preceptua-
do en el artículo 14 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales.

Disposición Adicional Única. Modificaciones del Impuesto.

Las modificaciones que se introduzcan en la regulación
del Impuesto, por las Leyes de Presupuestos Generales del
Estado o por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que
resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la
correspondiente modificación tácita de la presente
Ordenanza Fiscal.

Disposición Final Única. Aprobación, entrada en vigor y modifi-
cación de la Ordenanza Fiscal.

La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión celebrada el 30 de marzo de 2004,
entrará en vigor, una vez cumplidos todos los trámites lega-
les y publicado el texto íntegro de las mismas en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, permaneciendo en vigor hasta su
derogación o nueva modificación. En caso de modificación
parcial de esta Ordenanza fiscal, los artículos no modificados
continuarán vigentes.

Y no habiéndose presentado reclamaciones contra la
misma durante el período de exposición pública, se ha ele-
vado a definitivo el acuerdo, de conformidad a lo establecido
en el art. 17.3, de la Ley 39/88, de 28 de diciembre,
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Reguladora de las Haciendas Locales, art. 49.c/, de la Ley
7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y el propio acuerdo municipal.

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

Villada, 6 de mayo de 2004. - El Alcalde, Julián González
Corrales.

1634

––––––––––

VILLALBA DE GUARDO

E  D  I  C  T  O

Formados los Padrones de contribuyentes de Tasa por
recogida de basura, Tasa de alcantarillado, Tasa por suminis-
tro domiciliario de agua potable, Tasa por entrada de vehícu-
los a través de las aceras, correspondientes al ejercicio de
2004; quedan los mismos expuestos en la Secretaría del
Ayuntamiento por término de quince días, durante los cuales
podrán ser examinados y presentar contra los mismos las
reclamaciones que se estimen pertinentes.

Villalba de Guardo, 5 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Andrés Salazar Alonso.

1627

––––––––––

V I L L A P R O V E D O

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, el proyecto 
técnico de la obra núm. 4/04 F.C., denominada “Reparación
Casa Consistorial, 2ª fase y rehabilitación de edificio para
Centro Social”, redactado por el arquitecto D. José-Antonio
Fernández Fernández, con un presupuesto de contrata de
36.000 euros, permanece expuesto al público en la
Secretaría Municipal, por el plazo de quince días, a fin de que
puedan ser examinados por las personas interesadas y pue-
dan presentar las reclamaciones que estimen pertinentes.

Villaprovedo, 31 de marzo de 2004. - El Alcalde, Benicio
Gutiérrez Aguilar.

1246

——————

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

El Ayuntamiento en Pleno, en sesión celebrada el día 
29 de abril de 2004, acordó en principio, la calificación de
parcela sobrante de vía pública, la finca siguiente:

– Parcela de 55,00 m2, sita en la C/ El Curtijo, que 
presenta los siguientes linderos: frente, vía pública 
C/ El Curtijo; derecha, vía pública travesía C/ El Curtijo;
izquierda, vía pública C/ El Curtijo y fondo, fábrica de
curtidos de C/ El Curtijo.

Se tramita expediente de calificación jurídica en la forma
prevista en el artículo 8º del Reglamento de Bienes de las
Corporaciones Locales, aprobado por R. D. 1372/1986, de 
13 de junio.

En su consecuencia, y tal como determina el artículo 8º
antes citado, el respectivo expediente queda expuesto al
público en las oficinas de la Casa Consistorial, por término de
un mes, durante el cual podrá ser examinado y formularse las
reclamaciones que se estimen pertinentes.

Villarramiel, 3 de mayo de 2004. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

1585

Anuncios Particulares

CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN
—————

Resolución por la que se anuncia procedimiento abierto de
concurso para la contratación de arrendamiento de oficinas

para servicios administrativos del Consejo de
Cuentas de Castilla y León.

– Objeto del contrato: Arrendamiento de oficinas en
Palencia para servicios administrativos del Consejo de
Cuentas de Castilla y León. Superficie útil: entre 400 m2

y 700 m2.

– Tramitación: Urgente.

– Procedimiento: Abierto.

– Forma de adjudicación: Concurso.

– Precio base de licitación: 11,81 €/m2 útil.

– Garantías provisional y definitiva: No se exigen.

– Documentos que deben presentar los licitadores: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

– Obtención de documentos e información: Secretaría
General del Consejo de Cuentas de Castilla y León,
Servicio de Asuntos Generales, C/ Duque de la Victoria,
número 8, segunda planta, Valladolid, 47001. Teléfono
983 413079. Fax 983 413071. También en la página
web www.consejodecuentas.es

– Presentación de ofertas: El plazo de presentación de
ofertas es de quince (15) días naturales contados a par-
tir del día siguiente a la fecha de publicación de este
anuncio, hasta las catorce horas del decimoquinto día,
en el Registro del Consejo de Cuentas de Castilla y
León, calle Duque de la Victoria, número 8, 2ª planta.
Valladolid. C.P. 47001. Si se presentase por correo, se
efectuará en las condiciones establecidas en la cláusu-
la novena del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

– Apertura de ofertas: A las diez horas del día 8 de junio
de 2004 en la misma dirección que la de presentación
de ofertas.

– Gastos de los anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Valladolid, 6 de mayo de 2004. - El Presidente, Pedro
Martín Fernández.

1637
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