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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––—

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

––––
Secretaría General

–––

Anuncio de adjudicación de contrato

1. - Entidad adjudicadora:

Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

2. - Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.

Descripción del objeto: Suministro e instalación de clima-
tización en diversas dependencias del Palacio Provincial.

Boletín: BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, de
fecha 3 de diciembre de 2003.

3. - Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.

4. - Presupuesto base de licitación:

– Importe total: 180.000 euros IVA incluido

5. - Adjudicación:

Fecha: Decreto del Sr. Presidente de fecha 30 de diciem-
bre de 2003.

Contratista: FERNÁNDEZ CASASOLA, S. L.

Nacionalidad: Española.

Importe de la adjudicación: 174.226 euros IVA incluido.

Palencia, 11 de mayo de 2004. - El Secretario General,
José Luis Abia Abia.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
––––––––

Secretaría General. – PLANES PROVINCIALES

––––––

A  N  U  N  C  I  O

RESOLUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA,
POR LA QUE SE ANUNCIA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, POR 

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO. - DEL EXPEDIENTE Nº 4

Aprobados los expedientes de contratación de las obras
que al final se indican, se anuncia la invitación a las empre-
sas capacitadas que deseen presentar ofertas, con las
siguientes características:

1. - Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación Provincial de Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Planes Provinciales.

c) Nº de expediente: Según anexo nº 2.

2. - Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las obras que
se relacionan en el anexo nº 2.

b) Lugar de ejecución: Según anexo nº 2, en la provincia
de Palencia.

c) Plazo de ejecución (meses): El señalado en el 
anexo nº 2 para cada obra.
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ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
––––––––

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Por la Subdelegación del Gobierno de Palencia, se tramitan los expedientes sancionadores que a continuación se relacio-
nan, por presunta infracción administrativa a las normas que igualmente se especifican:

Nº Expte. Apellidos y nombre D.N.I. Norma infringida Importe sanción

P-131/2004 MAZUELAS QUIRCE, DIEGO 13.160.437 Art. 69.3.c) L.O. 10/90 300,00 €

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 30/92, se hace público, dada la imposibilidad de llevar a cabo la 
notificación personalmente, al objeto de que en el plazo de quince días, durante el cual tendrá el expediente a la vista en el
Negociado de Infracciones Administrativas de esta Subdelegación de Gobierno, el interesado pueda alegar y presentar los docu-
mentos y justificaciones que estime pertinentes a su defensa.

Palencia, 6 de mayo de 2004. - El Subdelegado del Gobierno, Clemente Pita Garrido.
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3. - Presupuesto base de contratación:

– Según anexo nº 2.

4.- Garantía provisional:

– Para optar a la adjudicación no se exige.

5. - Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Diputación Provincial. Sección de Planes
Provinciales.

b) Domicilio: C/ Burgos nº 1.

c) Localidad y código postal: Palencia-34071.

d) Teléfono: 979-71.51.00.

e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Trece horas del último día de presentación de
ofertas.

6. -  Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del
décimo día hábil contado a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia. En el supuesto de caer este último día en
sábado, se trasladará al inmediato hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Según anexo nº 1. En los
sobres se indicará la licitación a la que se concurren,
con expresión del número y fecha del Boletín Oficial de
la provincia en que aparece este anuncio y del núme-
ro del expediente de contratación.

c) Lugar de presentación:

1ª - Entidad: Diputación Provincial.

2ª - Domicilio: C/ Burgos nº 1.

3ª - Localidad y Código Postal: Palencia-34071.

7. - Otras informaciones: La dirección técnica de las obras
dará lugar a la aplicación del precio público del 4 por 100
de las certificaciones que se expidan, que se deducirá de
los pagos efectuados al contratista. Asimismo, del impor-
te de cada certificación de obra se deducirá al contratista
el 0,69 por 100 el presupuesto de ejecución por contrata
del proyecto, en la parte proporcional que corresponda a
la misma, en concepto de honorarios por asistencia téc-
nica en materia de Seguridad y Salud en las obras.

8. - Gastos de anuncios: serán por cuenta del adjudicatario.

9. - Los Proyectos técnicos de las obras se encuentran 
en "REPROSYS", C/ Mayor, nº 3, de Palencia
(Telf: 979 - 17-00-75), donde pueden  obtener copias los
licitadores.

A N E X O  Nº 1

Las proposiciones constarán de dos (2) sobres, cerrados,
identificados, en su exterior, con indicación de la licitación y
firmados por el concursante o persona que le represente e
indicación del nombre y apellidos o razón social de la 
empresa. En el interior de cada sobre se hará constar en hoja
independiente su respectivo contenido, enunciado numérica-
mente.

SOBRE N° 1. - "Documentación General". Se incluirá en
este sobre la siguiente documentación:

1° - Si la empresa fuese persona jurídica, la escritura de
constitución o modificación, en original o copia 
auténtica, debidamente inscrita en el Registro

Mercantil, o, si este requisito no fuera exigible confor-
me a la legislación mercantil, la escritura o documen-
to de constitución, estatutos o acto fundacional, en el
que constaren las normas por las que se regula su
actividad, inscrito, en su caso, en el correspondiente
Registro Oficial.

Para los empresarios individuales será obligatorio la
presentación del Documento Nacional de Identidad o,
en su caso, el documento que haga sus veces.

2° - Los que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro, o representen a una persona jurídi-
ca, deberán acompañar poder declarado bastante
por el Secretario General de la Corporación.

3° - Declaración responsable de que el licitador no está
comprendido en ninguna de las causas de prohibi-
ción para contratar del art. 20 LCAP. Esta declaración
comprenderá expresamente la circunstancia de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias y con la Seguridad Social impues-
tas por las disposiciones vigentes.

4º - Si varias empresas concurren a la licitación constitu-
yendo una Unión Temporal, cada uno de los empre-
sarios que la componen deberá acreditar su capaci-
dad y solvencia, y aportarán un compromiso de cons-
titución formal de la Unión Temporal, con indicación
de los nombres y circunstancias de los empresarios
que la constituyan y la participación de cada uno de
ellos.

5º - Acreditación de la solvencia económica y financiera y
de la solvencia técnica por cualquiera de los medios
reseñados en los arts. 16 y 17 LCAP. La presentación
por el licitador del certificado de clasificación empre-
sarial, sea o no preceptivo, le eximirá de presentar en
este sobre de documentación general los documen-
tos acreditativos de su solvencia.

6º - Para las empresas extranjeras declaración de some-
terse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las inci-
dencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante.

SOBRE N° 2. - "Proposición". Contendrá la proposición
económica formulada estrictamente, conforme al modelo que
figure en este pliego. La proposición económica se presenta-
rá debidamente cumplimentada y no se aceptarán aquellas
que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administración estime funda-
mental para considerar la oferta.

El sobre contendrá también todos los documentos técni-
cos que estime oportunos el licitador, en los que se describi-
rán todas aquellas circunstancias que permitan valorar la
oferta en los siguientes aspectos:

a) Experiencia en la ejecución de obras similares, con
indicación de su denominación, entidad contratante e
importe de las obras adjudicadas.

b) Curriculum del personal técnico adscrito a la obra,
durante todo el tiempo de duración de la misma.

c) Equipos y maquinaria disponibles para la ejecución de
la obra.
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Modelo de proposición (OBRAS SUELTAS)

Don .........................................................................................................................., en nombre propio (o en representación
de .........................................................................................), con domicilio en .........................................................................,
enterado del proyecto y pliego de cláusulas administrativas particulares a regir en la contratación, por procedimiento negociado,
de la obra..................................................................................................................................................................,  anunciado en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia número ....................., de fecha ....................................................., correspondiente al
Expediente núm. ............................., se compromete a su ejecución con estricta sujeción a los mismos, por un precio de
................................................................................................................ (en letra y número).

(Fecha y firma del ofertante)

Modelo de proposición (OBRAS EN LOTES)

Don ............................................................................................................................., en nombre propio (o en representación
de .................................................................................................), con domicilio en .......................................................................,
enterado del proyecto y pliego de condiciones administrativas particulares a regir en la contratación, por procedimiento 
negociado, de las obras incluidas en el lote núm. ......................., anunciado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
núm. .................., de fecha ...................................., correspondiente al Expediente núm. ........................, se compromete a su
ejecución con estricta sujeción a los mismos, por un precio total de .............................................................................................
(en letra y número) y los siguientes precios individualizados:

Nº de obra Denominación Precio

.................. .................................................. ..............................

(Fecha y firma del ofertante)

OBRAS PARA SU CONTRATACIÓN, EXPEDIENTE NÚM. 4

Nº obra D e n o m i n a c i ó n Presupuesto Clasificación

OBRAS SUELTAS:

17/04 PO PAVIMENTACIÓN PLAZA MAYOR (VALLE DE CERRATO) ........................................................................................ 35.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

153/04 POL   RENOVACIÓN RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO C/ ABILIO CALDERÓN, MONZÓN Y OTRAS (HUSILLOS).. 60.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

159/04 POL   RENOVACIÓN REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO C/ LA ERA Y LA FUENTE (POZA DE LA VEGA) 51.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

160/04 POL   RENOVACIÓN REDES DE ABASTECIMIENTO (2ª FASE) (SAN ROMÁN DE LA CUBA) ........................................ 60.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

167/04 POL   RENOVACIÓN RED DE ABASTECIMIENTO C/ CAMINO ABARCA Y OTRAS (VILLARRAMIEL) ............................ 60.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

10/04 OD     ALUMBRADO PÚBLICO EN VALORIA DE AGUILAR (AGUILAR DE CAMPOO) ...................................................... 10.999,68

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

11/04 OD  ALUMBRADO PÚBLICO EN OLLEROS DE PISUERGA (AGUILAR DE CAMPOO) ................................................. 19.999,88

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES



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 hubiere 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 Astudillo (Palencia).

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

RELACIÓN DE INTERESADOS

• Francisco Dueñas Díez.

Palencia, 26 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 455/2004, seguido
a instancia de Laura Martín Blanco, en reclamación de des-
pido, frente a la empresa Juan Antonio Torres Palomo, 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 25-05-2004, a las nueve y diez horas, ante la Sección
de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sita en Palencia, 
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Nº obra D e n o m i n a c i ó n Presupuesto Clasificación

56/04 OD     PAVIMENTACIÓN C/ CASTILLO Y OTRAS (LOMAS DE CAMPOS) .......................................................................... 25.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

63/04 OD     PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN EN TERMINACIÓN C/ DEL VALLE , C/ LA IGLESIA Y C/ MAYOR EN
VALCABADILLO (J. V.)................................................................................................................................................. 12.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

67/04 OD     PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN EN TERMINACIÓN C/ LA FUENTE, C/ CAMPILLO Y C/ LA PLACILLA EN
VILLASUR (J. V.) .......................................................................................................................................................... 12.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

73/04 OD     PAVIMENTACIÓN CONTINUACIÓN C/ LA FUENTE Y OTRAS EN VALLES DE VALDAVIA (J. V.) ........................... 12.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

74/04 OD     PAVIMENTACIÓN C/ LA FUENTE Y OTRAS EN VALDERRABANO (J. V.) ................................................................ 18.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 MESES

80/04 OD URBANIZACIÓN C/ CARRETERA, IGLESIA Y OTRAS EN COLMENARES (DEHESA DE MONTEJO) .................. 20.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 MESES

Palencia, 10 de mayo de 2004. - El Secretario General, José Luis Abia Abia.

1696



C/ Doctor Cajal, 4-6, planta baja, al objeto de celebrar 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, 10 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

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––

ACUERDO DE 24 DE JULIO DE 2003, DE LA C. T. U. DE PALENCIA, DE
LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE
LAS NN. SS. MM. DE FRÓMISTA.

FRÓMISTA. MODIFICACIÓN PUNTUAL NN.SS.MM.

HERMANAS MORANTE GONZÁLEZ

Visto el expediente para aprobación definitiva de la
Modificación Puntual de las NN.SS.MM. de Frómista, para el
desarrollo urbanístico de 19 parcelas urbanas por iniciativa
de las hermanas Morante González.

Teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Con fecha 13 de febrero de 2003 tiene entrada en la
Delegación Territorial el expediente para su aprobación
definitiva por la C.T.U.

II. Se pretende el desarrollo urbanístico de las parcelas
urbanas comprendidas entre las calles Carremonzón,
los Caños, y parcelas particulares, mediante la modifi-
cación del viario propuesto.

III. Consta en el proyecto:

• Introducción y antecedentes.

• Memorias justificativa e informativa.

• Normas de aplicación.

• Planos:

Nº 0. - Situación 1:2000

Nº 1. - Situación 1:1000

Nº 2. - Planeamiento vigente 1:1000

Nº 3. - Propuesta vial 1:1000

Nº 4. - Propuesta Parcelaria 1:600

Nº 5. - Propuesta Parcelaria Cotas 1:600

Nº 6. - Red de Servicios 1:600

IV. El expediente ha sido sometido a información públi-
ca mediante publicación en el B.O.P. de 9 de agosto de
2002, B.O.C.y L. de 2 de septiembre de 2002, y en el
Diario Palentino de 8 de agosto de 2002, no habiéndo-

se presentado alegación alguna según informe de la
Secretaría del Ayuntamiento de fecha 30 de octubre de
2002.

V. Consta en el expediente los siguientes informes:

• Informe de Secretaría de 6 de marzo de 2001.

• Informe técnico municipal de 27 de junio de 2000 y
de 22 de febrero de 2001.

• Certificados sesiones plenarias.

• Documentación relativa a la información pública.

• Informes sectoriales.

• Dos ejemplares del proyecto.

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

a) Subdelegación del Gobierno (Energía): no afecta
(24-01-03).

b) Diputación: favorable (27-01-03).

c) C.T.U.: subsanaciones (24-03-03).

– La Modificación Puntual presentada mantiene la
ordenación general y detallada de las NN. SS.
MM. de Frómista y se acoge a las condiciones de
la urbanización y aquellas señaladas para el
ámbito de ordenanza 3 “Ensanche Residencial
Exten-sivo”.

– Se justifica adecuadamente la conveniencia de la
apertura de la nueva calle basándose en un mejor
aprovechamiento del lugar y mejoras en la viali-
dad. Convendría en este punto disponer una
conexión al menos peatonal entre las dos calles
de nueva apertura con el fin de facilitar el acceso
desde la travesía (p.e. entre parcelas 5 y 6).

– Se aclarará que las vías de nueva apertura son
públicas y se definirán sus rasantes y condiciones
de diseño de modo que cumplan con la legislación
vigente sobre accesibilidad y supresión de barre-
ras (anchura de aceras, vados, etc).

– Es preciso trazar la red de servicios (saneamien-
to, electricidad, agua, alumbrado y otras) indican-
do sus características principales y las conexio-
nes a la red general. Justificar que se cumplirán
las condiciones mínimas de suministro y no se
requerirá un refuerzo de las redes existentes.

– Se indicará en la documentación que la parcela-
ción es meramente orientativa pues es cometido
del Proyecto de Actuación la reparcelación de los
terrenos.

– Conforme al art. 58.3.c) un aumento de volumen
edificable o de la densidad de población requerirá
un incremento proporcional de los espacios libres
públicos y dotaciones situados en el entorno pró-
ximo. En tanto no se regule reglamentariamente
estas aportaciones, el Ayuntamiento deberá valo-
rar el tipo de dotaciones urbanísticas necesarias
para el caso concreto, siguiendo estas premisas
sobre el incremento pretendido:

* De modo inexcusable, reserva proporcional de
terrenos para espacios libres públicos.

* Preferiblemente, previsión de plazas de aparca-
miento público, dibujándolas con sus dimensio-
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nes reglamentarias y contemplando los posibles
vados de las parcelas u otros impedimentos.

* Queda a discreción del Ayuntamiento otras
reservas para equipamientos.

– Indicar por último, que no se ajustan los trámites
al procedimiento del art. 52 modificado por la Ley
10/02 que modifica la Ley 5/99 de Urbanismo de
Castilla y León. Corresponde ahora la corrección
de la propuesta y el envío del expediente comple-
to tras la aprobación provisional para su aproba-
ción definitiva por la C. T. U.”

VII. El expediente fue aprobado inicialmente por el
Ayuntamiento en su sesión de 3 de junio de 2002 y
provisionalmente el 29 de abril de 2003.

Con base en los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

II. El expediente se tramita por el procedimiento estipula-
do en el Capítulo V del Título II de la Ley de Urbanismo
de Castilla y León, al amparo de lo preceptuado en
la Disposición Transitoria 3ª, apartado 2, del citado
Cuerpo legal.

III. Frómista cuenta con NN.SS.MM. aprobadas el 18 de
marzo de 1999, que clasifica los terrenos como suelo
urbano residencial extensivo de ensanche.

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

a) Se justifica adecuadamente la modificación del via-
rio y se incorpora una conexión peatonal entre esta
nueva vía y el P° de Julio Senador.

b) Se establece el carácter público de la calle nueva
suficientemente definida en sus características.

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

d) Se presenta esquema de redes y conexiones a la
red.

e) No se resuelve satisfactoriamente la reserva dota-
cional de suelo.

V. Se trata de Suelo Urbano Consolidado, según las
NN.SS.MM. de Frómista, en el que se produce con la
modificación un incremento del volumen edificable y
de la densidad de población, que requiere un aumento
proporcional de dotaciones (art. 58); aplicando la regla
del art. 44.3 en tanto no se regule reglamentariamente
conforme al art. 39, se seguirán los siguientes pasos
para el cálculo de la cesión:

* Superficie del sector = parcelas + nueva calle = ámbi-
to de la modificación.

* El cálculo se efectuará sobre el incremento de volu-
men construido, es decir, se deduce el ya permitido
por las NN.SS.MM. de acuerdo a sus determinacio-
nes en vigor (parcela mínima, aprovechamiento, etc.)

* Se cederán 20 m2 por cada 100 m2 construibles,
10 m2 para Espacios Libres Públicos y 10 m2 para
equipamientos.

* Si la cesión de suelo para equipamientos resultara
reducida e inviable su ocupación, se agregará a la
parcela destinada a parque público con las caracte-
rísticas indicadas en el art. 38.1.c) de la ley 5/99 y en
el Reglamento de Planeamiento.

* La decisión de la agregación debe ser municipal y la
documentación entregada debidamente diligenciada.

* Se considera adecuada la ubicación del suelo de
cesión dotacional.

VI. La presente modificación establece la ordenación
detallada precisa para su urbanización, por lo que no
se considera necesario la elaboración de un Estudio
de Detalle. Se aplicarán, concretamente, las ordenan-
zas fijadas para la Zona 3 de “Ensanche Residencial
Extensivo”, sin perjuicio de la redacción del correspon-
diente Proyecto de Reparcelación. La propuesta de
parcelación es meramente orientativa, salvo la reserva
dotacional de parque.

VII. La Ley 12/02 de Patrimonio Cultural de Castilla-
León, en su artículo 54, dice: “los instrumentos urba-
nísticos que se aprueben, modifiquen o revisen....
deberán incluir un catálogo de los bienes integrantes
del patrimonio arqueológico afectados requerirá
el informe favorable de la Consejería competente
(C.T. Patrimonio)”.

VIII. A los terrenos reclasificados les será de aplicación los
Deberes y Limitaciones en suelo urbano recogidos en
el art. 18 de la Ley 5/99.

RESOLUCIÓN

Por lo expuesto, la Comisión Territorial de Urbanismo, por
unanimidad de los miembros presentes, y a la vista del
Informe de la Ponencia Técnica de fecha 17 de julio de 2003,
ACUERDA:

Considerar lo expuesto en el punto V y VII de
Fundamentos de Derecho y SUSPENDER, conforme al capí-
tulo V del título II de la Ley 5/99 de 8 de abril de Urbanismo
de Castilla y León, la presente Modificación Puntual de
NN.SS.MM. de Frómista, para el desarrollo urbanístico de 19
parcelas urbanas, a instancia de “Hermanas Morante
González”, en tanto no se proceda a su subsanación y se
obtenga el informe favorable de la Comisión Territorial de
Patrimonio.

Encomendar, en virtud de la Disposición Adicional del
Decreto 146/2000, de 29 de junio a la Secretaria y al Ponente
la comprobación de la subsanación indicada, por ser ésta de
escasa entidad, procediendo a continuación a la publicación
del Acuerdo de aprobación definitiva en el B.O.C.Y.L. y
BOLETÍN OFICIAL de la provincia para su entrada en vigor, tal y
como establecen los arts. 60 y 61 de la Ley 5/1999, de 08 de
abril.

14 mayo 2004 – Núm. 58 7BOP  PALENCIA



Habiendo comprobado por la Secretaria y Ponente de
la C.T.U. de Palencia, que con fecha 10 de marzo de 2004
se presenta en esta Delegación Territorial, informe favo-
rable emitido por la Comisión Territorial de Patrimonio, el
11 de diciembre de 2003, así como que se han subsana-
do las deficiencias señaladas en el Acuerdo adoptado el
24 de julio de 2003, queda APROBADA DEFINITIVAMEN-
TE, la Modificación Puntual de las NN.SS.MM. de
Frómista, para el desarrollo urbanístico de 19 parcelas
urbanas, a instancia de “Hermanas Morante González”

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 Proce-dimien-
to Administrativo Común, art. 7 del Decreto 146/2000, de 29
de junio, por el que se regulan las Comisiones Territoriales de
Urbanismo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
en relación con el art. 138.4 de la Ley 5/99, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León.

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

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

A N E X O

RELACIÓN DE PLANOS:

00.- Plano de situación 1/2000

01.- Área que afecta la Modificación Puntual 1/1000

02.- Planeamiento vigente. Clasificación del suelo 1/1000

03.- Propuesta de vial y parcelación 1/1000

04.- Plan parcelario de propuesta. Superficies. 1/600

05.- Plano parcelario de propuesta. Cotas 1/600

06.- Plano parcelario de propuesta. Red de servicios,

saneamiento, abastecimiento, eléctrico y alumbrado. 1/600

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

M E M O R I A

1.- INTRODUCCIÓN

El presente documento de Modificación Puntual de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Frómista, se
presenta para su aprobación inicial por parte de la
Corporación Municipal, posterior exposición al público de
treinta días, la publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, y en un periódico de tirada provincial;
Aprobación provisional por la Corporación y posterior remi-
sión de dos ejemplares a la Comisión Provincial de
Urbanismo, para su aprobación definitiva.

De conformidad con el art. 131.5 del Reglamento de
Planeamiento, todos los planos y demás documentos que
integran la Modificación Puntual, serán diligenciados por el
Secretario de la Corporación haciéndose constar que son los
aprobados provisionalmente. Así mismo la Comisión
Provincial de Urbanismo deberá recibir todo el expediente de
tramitación efectuado, junto con las dos copias diligenciadas.

2. - ENCARGO Y OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

La presente modificación Puntual se redacta por encargo
de Dña. Blanca Morante González, Dña. Agustina Morante
González y Dña. Dolores Morante González, propietarias de
la parcela afectada, situada en el casco urbano de Frómista
entre las calles Julio Senador, Caños, Carremonzón y Los
Caños, ubicada en la zona Oeste del casco.

La Modificación tiene por objeto el cambio de situación
del vial introducido en la parcela dentro de las NNSS, para un
mejor aprovechamiento y parcelación de la misma. Con ante-
rioridad a la redacción y posterior aprobación de las NNSS
de Fromista, aprobadas definitivamente el 18 de marzo de
1999, existían unos estudios previos del año 1980 sobre esta
parcela, pero que no se introdujeron en esta Normativa
Municipal.

3. - ANTECEDENTES

En septiembre de 1980 se realizan unos estudios de
reparcelación del terreno descrito anteriormente, de una
superficie aproximada de 14.615,50 m2, de los cuales
10.535,36 m2 están destinados a superficie parcelada,
2.618,59 m2 se dedican a viales y 1.461,55 m2 es la superfi-
cie de cesión para Reserva de Espacios Públicos. La super-
ficie parcelada estaba dividida en 18 parcelas entre 500 m2 y
800 m2, de las cuales dos son para espacio público. El vial se
plantea de una anchura de 12 m. de los cuales 9 m. son para
calzada y 1,50 m. a cada lado de esta son para aceras.

En 1998 el Arquitecto D. Guillermo González Alonso
redacta las NNSS de Fromista aprobándose inicialmente el
22 de junio de 1998, provisionalmente el 23 de noviembre de
1998 y definitivamente el 18 de marzo de 1999.

Estos estudios previos, encargados por las propietarias
del terreno, no se ponen en conocimiento del Arquitecto
redactor, con lo que no coincide el vial previsto con el vial
expresado en las nuevas NNSS. Por dicha razón se me
encarga la modificación puntual de este vial para una poste-
rior reparcelación del terreno, justificándose posteriormente
los motivos para este cambio en el Planeamiento vigente.

4. - JUSTIFICACIÓN DE PLANEAMIENTO

Aunque ya se ha apuntado el motivo fundamental para
realizar la Modificación Puntual, se exponen las siguientes
razones:

8 14 mayo 2004 – Núm. 58 BOP  PALENCIA



• Según el Planeamiento actual, en las Normas
Particulares, Ordenanza 8.1, Ordenanzas de la edifica-
ción en Suelo Urbano, el terreno está clasificado como
Urbano. Zona 3. Ensanche Residencial Extensivo.

– Tipo de Edificación: Aislada, pareada o adosada.

– Parcela mínima: 500 m2.

– Ocupación máxima: 40%.

– Aprovechamiento máximo sobre parcela neta:
0,50 m2/m2.

• Con los datos anteriores y habiendo realizado un estu-
dio de parcelación para buscar parcelas parecidas en
superficie con un mínimo de 500 m2 como establecen
las normas, con un aprovechamiento razonable del
terreno que tratamos, y la posibilidad de situar bandas
de edificación a ambos lados del vial propuesto, justifi-
can este nuevo cambio y mejora el recorrido de la viali-
dad adyacente, teniendo en cuenta que alrededor del
terreno existen otros viales que lo recorren.

• Existen dos parcelas particulares con edificación exis-
tente en el linde de la C/ Carremonzón, en la zona este
del terreno, (numeradas en el plano parcelario de la
nueva propuesta con las letras A y B), no incluidas en la
nueva reparcelación, entre las cuales hay una separa-
ción de 12 m., y por esta razón es aquí donde se
plantea una entrada de acceso del nuevo vial desde la
C/ Carremonzón. El otro acceso del nuevo vial se daría
por la zona norte saliendo a la C/ Los Caños junto a las
parcelas particulares que conforman la esquina de las
calles Carremonzón y Los Caños.

A su vez el terreno linda al Sur con parcelas de edifica-
ción existente que dan a la C/ Julio Senador y al Oeste
linda con el vial previsto en las NN.SS.MM. paralelo a la
C/ Caños que desemboca en el Paseo Julio Senador
por su zona sur.

• Con la nueva propuesta se plantea dejar una banda de
parcelas a cada lado del vial propuesto.

Quedaría una banda de parcelas en la zona oeste
(5 parcelas) con el frente dando al nuevo vial y el fondo
dando al vial paralelo a la C/ Caños.

Otra banda de parcelas en la zona sur (4 parcelas)
dando su frente al nuevo vial y lindando en su fondo con
las parcelas edificadas de la C/ Julio Senador, siendo
una de ellas, la parcela nº 7, espacio público libre con
jardines.

Las parcelas situadas en la parte Norte y Este del vial
propuesto (5 parcelas), lindan en su frente con dicho
vial, en su fondo con parcelas de este terreno y en dos
laterales con parcelas particulares de edificaciones
existentes. Una de estas 5 parcelas, la parcela nº 18,
servirá para espacio público libre con jardines.

Las parcelas restantes situadas en la zona oeste
del terreno (3 parcelas), lindan en su frente con la
C/ Carremonzón, en su fondo con parcelas de este
terreno y en dos laterales con parcelas particulares de
edificaciones existentes.

• Según el art. 44.3 de la Ley de Urbanismo de Castilla y
León, 5/1999, la previsión de espacios libres públicos y
equipamientos del sector, en suelo urbano no consoli-
dado, como es nuestro caso, se destinarán el 20%
de los metros construibles. La superficie del sector
es de 14.615,50 m2. De ellos los construibles son

Sup. sector x 0,5 = 7.307,75 m2 y el total de superficie de
cesión de reserva para espacio público más equipa-
miento es del 20%, que en este caso son 1.461,55 m2

aproximadamente.

El Excmo. Ayuntamiento de Frómista decide que la
reserva de espacio para equipamiento dotacional lo
dedicará a zona verde de espacio público, dado que en
esa área existe poco jardín y es adecuado para los
metros que se aportan. La parcelas que se dejan para
espacio libre de jardín son la nº 7 y la nº 18, situadas en
la nueva calle en dos zonas repartidas dentro de la
urbanización.

Por otra parte, en el estudio del nuevo vial, se prevén
plazas de aparcamiento suficientes para todas las par-
celas y para algunas más (ver planos 4 y 5). Dichos
aparcamientos se han dimensionado de 5,00 x 2,50 m.
y también los vados permanentes de entrada a las par-
celas.

• La vía de nueva apertura que se plantea en esta
Modificación puntual, será pública y sus condiciones de
diseño, dimensiones de calzada y aceras, rasantes y
vados existentes, cumplen con la legislación vigente en
materia de accesibilidad y supresión de barreras arqui-
tectónicas.

La calle tiene una anchura total de 12,00 m, de los cua-
les 9,00 m son para calzada y una banda de aparca-
mientos, y dos aceras de 1,50 m. cada una. En las ace-
ras queda un paso libre mínimo de 1,20 m. dejando el
resto para situación de mobiliario urbano (papeleras...)
o báculos de alumbrado público.

No existen recorridos o itinerarios horizontales con
barreras arquitectónicas, ya que todos los vados ten-
drán una pendiente transversal del 2%, con embocadu-
ras mayores de 1,80 m. en las aceras. Ver planos 4 y 5
de esta Modificación.

• En cuanto a las redes de saneamiento, electricidad,
abastecimiento de agua y alumbrado público, se definen
esquemáticamente en el plano nº 6, entroncando a las
redes existentes en el punto que a mi entender parece
más adecuado dadas las pendientes y el sentido de las
redes actuales.

La situación para enganchar con la red de saneamien-
to y de abastecimiento de agua será desde la 
C/ Carremonzón tal y como se expresa en los planos.
En cuanto a la red eléctrica y de alumbrado público,
existe un Centro de Transformación Eléctrico situado en
la esquina cercana a la parcela nº 1, del que se podría
tomar el suministro.

Todo ello se estudiará con detalle en el Proyecto de
Actuación que correspondería para la futura parcela-
ción.

• En cuanto a la parcelación dispuesta en esta documen-
tación, se puntualiza que es meramente orientativa,
pues es cometido del Proyecto de Actuación, la repar-
celación de dicho terreno. Dentro de este Proyecto de
Actuación se preven dos unidades de actuación diferen-
ciadas, una  Primera Unidad de Actuación formada por
las parcelas 15, 16 y 17 y una Segunda Unidad de
Actuación formada por el resto de la urbanización de las
parcelas y el vial. Esta manera de actuación viene dada
porque las parcelas de la primera unidad de actuación
dan a vial municipal existente con todas sus servicios
municipales en funcionamiento, con lo que se puede
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separar perfectamente del resto del terreno, zona que
conlleva una urbanización total y completa.

• Se presenta informe favorable de la Comisión Territorial
de Patrimonio Cultural sobre el terreno.

• Las superficies de las 18 parcelas, incluidas las de
reserva de espacio público de jardín, son las siquientes:

Parcela  1: S=557.20 m2.

Parcela  2: S=561.83 m2.

Parcela  3: S=561.83 m2.

Parcela  4: S=561.83 m2.

Parcela  5: S=726.59 m2.

Parcela  6: S=761.98 m2.

Parcela  7: S=730.80 m2. Zona de Reserva Jardín

Parcela  8: S=758.57 m2.

Parcela  9: S=821.30 m2.

Parcela 10: S=814.82 m2.

Parcela 11: S=556.42 m2.

Parcela 12: S=711.30 m2.

Parcela 13: S=590.43 m2.

Parcela 14: S=590.50 m2.

Parcela 15: S=750.63 m2.

Parcela 16: S=573.00 m2.

Parcela 17: S=637.13 m2.

Parcela 18: S=730.75 m2. Zona de Reserva Jardín

Total         S=10.535,36 m2.

5.- NORMAS DE URBANIZACIÓN Y ORDENANZAS APLICABLES

Serán de aplicación las Normas Generales de
Urbanización de las NNSS según Capítulo 5, Punto 5.1.

Al ser un terreno de propiedad particular, el coste de la
urbanización de éste, correrá a cargo de los propietarios.

Además de las condiciones generales de los usos del
suelo, señaladas para cada uso, serán de aplicación las limi-
taciones que se impongan por las NNSS en las Ordenanzas
de suelo urbano, en este caso las del Punto 3, Zona 3, para
Ensanche Residencial Extensivo.

1226

10 14 mayo 2004 – Núm. 58 BOP  PALENCIA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

––––––––

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
–––––

El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(B.O.E. 27/11/92) y en el artículo 105.1 del Real Decreto 1637/1995, 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, a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos
en la relación de documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo  con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran ins-
critos, ante la imposibilidad  por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la
Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.2 de la Ley General de la Seguridad
Social, de 20 de junio (B.O.E. 29/06/94), según la redacción dada al mismo por el artículo 34. cuatro de la Ley 66/1997, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, de 30 de diciembre (B.O.E. 31/12/97), en  los plazos indicados a continuación, desde la presente notifica-
ción, podrán acreditar ante la Administración correspondiente de la Seguridad Social, que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los
documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presentación de documentos), 7 (Reclamación de deudas por recargo de mora), 
9 (Documento acumulado de deuda) y 10 (Derivación de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil 
posterior.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda 
por infracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de lo establecido en el artí-
culo 31 de la Ley General de la Seguridad Social y 67 del Reglamento General de Recaudación, los sujetos responsables podrán acreditar que
han ingresado la deuda reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.

Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en los artículos citados anteriormente, se  incidirá automáticamente en
la situación de APREMIO, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley y en el artículo 70 de dicho
Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN MES a contar desde el día  siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso 
de alzada conforme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26  de noviembre y en el artículo 183 del Reglamento General de
Recaudación. Transcurridos tres meses desde su interposicion si  no  ha  sido  resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 183.a del Reglamento  General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la  Seguridad Social, que no suspen-
derá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme  a lo dispuesto en el artículo 30.4 de la
Ley General de la Seguridad Social de 20/06/94, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la Ley 42/1994 y en el artículo 105.3
del citado Reglamento General.
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DI R E C C I Ó N PROV I N C I A L: 34 PA L E N C I A

REG. T./IDENTIF. RAZÓN SOCIAL/NOMBRE DIRECCIÓN CP. POBLACIÓN TD/NÚM. RECLAMACIÓN PERÍODO IMPORTE

RÉGIMEN 01 RÉGIMEN GENERAL
0111 10  34002635415 TRANSPAL, S.A.           CT MADRID            34004 PALENCIA 03 34 2003 011496142 0903 0903     343,31  
0111 10  34003367258 ARIDOS Y TRANSPORTES LAN CT OSORNO            34120 CARRION DE L 03 34 2004 010010405 1003 1003      465,40  
0111 10 34100135990 CONSTRUCCIONES ARRABAL 2 CL PANADERAS 1       34001 PALENCIA 03 34 2004 010013637 1003 1003      1.772,53  
0111 10 34100135990 CONSTRUCCIONES ARRABAL 2 CL PANADERAS 1       34001 PALENCIA 03 34 2004 010013738 1003 1103     357,54  
0111 10  34100522778 GUARDO PAN, S.L.         CL MAYOR 34          34880 GUARDO       03 34 2003 011508872 0903 0903    736,64  
0111 10  34100522778 GUARDO PAN, S.L.         CL MAYOR 34          34880 GUARDO       03 34 2004 010017980 1003 1003     761,21  
0111 10  34100567137 GANADEROS DE PALENCIA, S CL CONDE DE GARAY 11 34100 SALDAÑA 03 34 2003 011509983 0903 0903     126,29  
0111 10 34100627458 CAR-EXPRESS AUTO, S.L.   CL ANDALUCIA, P-32   34003 PALENCIA 03 34 2003 011511094 0903 0903    1.689,74  
0111 10  34101024350 DIAMI XXI S.L.           CL ITALIA POL. IND. 34004 PALENCIA 03 34 2003 011521202 0903 0903   867,98  
0111 10  34101084469 TRANSREMOTA, S.L.        AV MADRID 27        34004 PALENCIA 03 34 2004 010031522 1003 1003    378,56  
0111 10  34101084469 TRANSREMOTA, S.L.        AV MADRID 27         34004 PALENCIA 02 34 2004 010298371 1203 1203    739,08  
0111 10  34101084671 TRANSREMOTA S.L.         AV MADRID 27         34004 PALENCIA 03 34 2004 010031623 1003 1003   279,86  
0111 10  34101184200 SECO HOYOS CALIXTO       CL LOS TRIGALES 1    34003 PALENCIA 02 34 2004 010270382 0903 0903    298,34  
0111 10  34101184200 SECO HOYOS CALIXTO       CL LOS TRIGALES 1    34003 PALENCIA 02 34 2004 010303930 1203 1203   747,74  
0111 10  34101185715 MARIO TORIO S.L.         CL DON SANCHO 1      34001 PALENCIA 03 34 2004 010037077 1003 1003     803,40  

RÉGIMEN 05 R.E. TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTÓNOMOS                                                                 
0521 07 031001075314 HARROU --- EL HASSAN     PL ANDRES MORO 6     34005 PALENCIA 02 34 2004 010266039 1103 1103     235,55  
0521 07 070063639121 CAPO MERCADAL RAMON JUAN CL RIZARZUELA 12     34002 PALENCIA 03 34 2004 010263514 1103 1103     264,88  
0521 07 090037081485 PUENTE CID JOSE ALBINIO  AV MANUEL RIVERA 6   34002 PALENCIA 02 34 2004 010265332 1103 1103     264,88  
0521 07 091002702689 PEDROSA RUBIO JORGE MANU CL NI¤OS DEL CORO 6  34003 PALENCIA 03 34 2004 010265635 1103 1103    264,88  
0521 07 140058982562 BAENA RUIZ MIGUEL AV CERVERA 34800 AGUILAR DE C 02 34 2004 010263009 1103 1103     235,55  
0521 07 200072562432 STEPHAN --- MICHEL CL MAYOR             34406 BASCONES DE  03 34 2004 010268665 1103 1103     264,88  
0521 07 270030679091 OJOS PEREZ JOSE LUIS     LG HOSTAL SOTOBLANCO 34190 VILLAMURIEL 03 34 2004 010263716 1103 1103    264,88  
0521 07 280232859103 GARCIA OJEDA FLORENTINO  CL EDUARDO DATO 2    34005 PALENCIA 02 34 2004 010259268 1103 1103   264,88  
0521 07 280253449573 CALDERON ALCOCER VALENTI CL BECERRO DE BENGOA 34002 PALENCIA 02 34 2004 010259369 1103 1103    264,88  
0521 07 310028520351 ADAN SAN JOSE EMILIA AV SAN TELMO 17     34004 PALENCIA 03 34 2004 010269473 1103 1103   264,88  
0521 07 340010785654 POLANCO MARTIN MIGUEL AN PZ DE SAN FERMIN 3   34002 PALENCIA 02 34 2004 010225118 1103 1103   264,88  
0521 07 340011786067 TERUEL PRIETO FELIX      CL VILLACARES 10     34003 PALENCIA 02 34 2004 010246841 1103 1103    264,88  
0521 07 340012571060 PEREZ MARTIN DARIO       PZ PLAZA HEROES DEL 34004 PALENCIA 03 34 2004 010258965 1103 1103      264,88  
0521 07 340012741418 JUNQUERA MARTIN CARMELO  CL ALONSO FERNANDEZ 34001 PALENCIA 03 34 2004 010247851 1103 1103      264,88  
0521 07 340013427286 CASTAÑEDA DE LA PEÑA PAB CL ANTONIO MAURA 12  34001 PALENCIA 02 34 2004 010248457 1103 1103       264,88  
0521 07 340013560864 CARREÑO CASA FRANCISCO   CL LOS SOLDADOS 20   34001 PALENCIA 03 34 2004 010249467 1103 1103      264,88  
0521 07 340014146302 TEJO PALMERO PAULA CL VILLACASARES 10   34003 PALENCIA 02 34 2004 010250679 1103 1103      264,88  
0521 07 340015621308 TOLIN IGLESIAS MARIA DEL CL ALEGRIA 23        34003 PALENCIA 02 34 2004 010242902 1103 1103       264,88  
0521 07 340015934637 RUIZ REY CRESCENCIO      PZ SANTA MARIA 1     34340 VILLADA 02 34 2004 010243104 1103 1103   264,88  
0521 07 340018041456 RODRIGUEZ ALDERETE JESUS CL ERAS DEL BOSQUE 4 34003 PALENCIA 02 34 2004 010239868 1103 1103     235,55  
0521 07 340018144924 SILVA MARTINS MARIA CONC AV DE CUBA 10       34003 PALENCIA 02 34 2004 010237949 1103 1103     264,88  
0521 07 340018147651 SENEQUE REQUEJO FELIX    CL MANUEL RIVERA 7  34002 PALENCIA 02 34 2004 010257551 1103 1103      264,88  
0521 07 340018203831 JATO GERO MELCHOR        AV FRONTERA DE HARO  34200 VENTA DE BAÑOS  02 34 2004 010237141 1103 1103      264,88  
0521 07 340018364283 ESTEBAN JUAN LUIS MIGUEL PZ MARIA DE MOLINA 1 34002 PALENCIA 02 34 2004 010257450 1103 1103       264,88  
0521 07 340019059956 BOCOS CELIS JOSE RAMON   CL FEDERICO MAYO 30  34005 PALENCIA 02 34 2004 010243912 1103 1103      264,88  
0521 07 340019460585 SALCEDA BOTO FRANCISCO J CL LA PAZ 1          34004 PALENCIA 02 34 2004 010231885 1103 1103      264,88  
0521 07 340020577196 DOMINGO RUIZ PEDRO FRANC PZ RABI SEM TOB 2    34004 PALENCIA 02 34 2004 010255531 1103 1103     235,55  
0521 07 341000607578 SANTOS SALGADO MARIA ARA CL ALEGRIA 2         34200 VENTA DE BA 02 34 2004 010234212 1103 1103      264,88  
0521 07 341000966478 CUEVAS MARINO PATRICIA J CL BATAN DE SAN SEBA 34005 PALENCIA 02 34 2004 010235929 1103 1103     264,88  
0521 07 341001824122 CANTERO BLANCO MARIA YOL CL LA PAZ 1          34002 PALENCIA 02 34 2004 010235121 1103 1103      264,88  
0521 07 360051420124 FERNANDEZ CALVO MAXIMINO CL ALBERTO GOMEZ ARR 34190 VILLAMURIEL 02 34 2004 010263817 1103 1103    264,88  
0521 07 391011428856 RODRIGUEZ MUÑOZ DORLY MO AV BURGOS 13         34800 AGUILAR DE C 03 34 2004 010261086 1103 1103        235,55  
0521 07 430047375170 SALVADOR GONZALEZ JOSE A PZ PADRES DOMINICOS  34005 PALENCIA 02 34 2004 010266241 1103 1103    264,88  
0521 07 500022415808 MARTINEZ CLOS JOSE       AV JORGE MANRIQUE 48 34190 VILLAMURIEL 02 34 2004 010260379 1103 1103      264,88  

RÉGIMEN 06 R. ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0613 10 34003116472 S.A.T. HERMANOS COLOMA N CL COMANDANTE VELLOS 34002 PALENCIA 03 34 2003 011498869 0903 0903       1.051,48

Palencia, 7 de mayo de 2004. - El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Enrique del Diego Ballesteros.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
————

UNIDAD ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD SOCIAL EN LA INSPECCIÓN
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——–
RESOLUCIONES ACTAS DE LIQUIDACIÓN Y COORDINADA

DE SANCIÓN

—–
D. Abelardo Febrero Escarda, Jefe de la Unidad Especia-

lizada de Seguridad Social en la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, de Palencia.

Agotado sin resultado positivo el trámite usual de notifi-
caciones de los previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE del 27) y a tenor del procedimiento establecido en el
número 4 del mencionado artículo, en su redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero de 2000 (BOE del 14), se
comunica que, por esta Unidad Especializada de Seguridad
Social, se ha dictado Resolución imponiendo la sanción pro-
movida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en
Acta de Infracción y eleva a definitivas las Actas de
Liquidación practicadas en los siguientes expedientes:

– L.-220/03 y 221/03 de Liquidación de cuotas al
Régimen General de la Seguridad Social, a la Em-
presa Velmonte Salud, S. L. C.I.F: B-34181172;
C.C.C.: 34100825805; Actividad: Hospitalaria.
Domicilio: Camino Valdemuñoz, s/n. Grijota. Fecha
Resolución: 16.4.04. Importe: 1.200,46 euros y
2.398,09 euros, respectivamente, coordinadas con 
acta de infracción a normas de la Seguridad Social 
SP.-293103, por importe de 305,00 euros.

Se anuncia al interesado el derecho que le asiste para
interponer frente a ellas Recurso de Alzada ante el Director
Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de
Castilla y León, en el plazo de un mes a contar a partir del
siguiente a la publicación de la mencionada Resolución,
acompañado de la prueba que estime conveniente, conforme
a lo establecido en el artículo 31.3 de la Ley General de la
Seguridad Social, en la redacción dada por la disposición
adicional 5ª-2ª, de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre; en
los artículos 33.3 y 34.4 del Real Decreto 928/1998, de 14 de
mayo (BOE de 3 de junio), y en los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
Administrativo y del Procedimiento Administrativo Común.

Palencia, 30 de abril de 2004. - El Inspector-Jefe,
Abelardo Febrero Escarda.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
————

UNIDAD ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD SOCIAL EN LA INSPECCIÓN
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

——–
RECURSOS ACTAS DE LIQUIDACIÓN

—–
D. Abelardo Febrero Escarda, Jefe de la Unidad Especia-

lizada de Seguridad Social en la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, de Palencia.

Por el presente se hace saber la Resolución recaída en
Recurso de Alzada presentado contra la Resolución que

eleva a definitiva las Actas de Liquidación concurrentes con
Acta de Infracción por los mismos hechos, dictadas por esta
Unidad de Inspección, que no ha sido posible notificar al inte-
resado, indicando el número de las Actas, fecha de la
Resolución e importe de las mismas:

– L.-143/03 y L.-144/03.- Empresa: Construcciones
Palentinas 2010, S. L. -Domicilio: C/ Granada 1. Palen-
cia.- Fecha Resolución: 2.4.04. Para conocimiento del
trabajador D. Óscar Caballero de las Heras.- Domicilio:
Avd. Palencia, 14-1º. Venta de Baños.- Importe:
9.225,75 euros, coordinada con acta de Infracción 
SP.-148/03, por importe de 301,00 euros.

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa,
pudiendo interponerse contra la misma, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de su notificación,
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo en cuya circunscripción tenga su
sede el órgano que hubiera dictado el acto originario impug-
nado (Palencia) o el del domicilio del demandante a elección
de éste, de acuerdo con lo establecido en la Ley 29/98, de 13
de junio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa (BOE del 14 de julio de 1998), y en la Ley
Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, reformada por
la Ley Orgánica 6/88, de 13 de julio.

El ingreso se efectuará en las Entidades Financieras
autorizadas a colaborar como Oficinas Recaudadoras de la
Tesorería General de la Seguridad Social, utilizando el mode-
lo de Boletín de Cotización de la serie TC-1 que correspon-
da, consignando como número de identificación en el TC-1 el
número del Acta en que se liquida la deuda, adjuntando
como anexo al mismo los ejemplares número 2 y 3 del Acta,
así como la relación nominal de trabajadores afectados y sin
necesidad de obtener previa autorización por parte de la
Tesorería General de la Seguridad Social.

Las Resoluciones se encuentran a disposición del intere-
sado en la Unidad Especializada de Seguridad Social en la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Palencia,
Avd. Simón Nieto, nº 10, 4ª planta.

Palencia, 3 de mayo de 2004. - El Inspector-Jefe,
Abelardo Febrero Escarda.
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––––––––––

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

UNIDAD ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD SOCIAL

———

INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO – VALLADOLID

–––– 

Notificación recursos de alzada

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre (BOE del 27), y por 
ignorarse en el momento actual el domicilio de los interesa-
dos, habiéndose intentado la notificación en el último domici-
lio conocido, ésta no se pudo practicar, se enumeran a través
de esta publicación las siguientes resoluciones de la
Dirección Territorial de la Inspección Provincial de Trabajo y
Seguridad Social de Castilla y León, de los recursos de 
alzada, interpuestos en virtud del art. 31.1 de la Ley General
de la Seguridad Social y art. 33.3 del Reglamento aprobado
por R.D. 928/98 de 14 de mayo, quedando notificados por
este conducto.
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Actas recurridas: AL. 186 a 189/03.

Intereado: ESTHER MARCOS DÍAZ., C/ Pedracho, 5,
34190, Villamuriel de Cerrato (Palencia).

Núm. Rass: 171/03 a 184/03.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de 
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, el interesado podrá 
comparecer en las oficinas de la Unidad Especializada de 
S. S. de la Inspección de Trabajo, en la C/ Muro, 12 de
Valladolid, al objeto de que le sea notificado el texto íntegro
del recurso.

Valladolid, 30 de abril de 2004. - El Jefe de la Unidad
Especializada, Alfredo Mateos Beato.
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——————

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

–––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO
–––––

Secretaría General

–––

A  N  U  N  C  I  O

La Junta Vecinal de Becerril del Carpio (Palencia), solici-
ta autorización para corta de árboles en el cauce del río
Pisuerga, en término municipal de Alar del Rey –término
local de Becerril del Carpio– (Palencia).

Información pública

La autorización solicitada comprende la corta de 15 y 10
“chopos”, situados en el cauce del río Pisuerga, parajes
“La Huelga”: Parcela 96, polígono 702 y “La Cárcava”:
Parcela 5005, polígono 703, repectivamente. El perímetro es
de 1,25 m. y 1,30 m. a 1,30 m. del suelo.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 71 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de abril, 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 Alar del Rey, o ante esta Secretaría de la
Confederación Hidrográfica del Duero, C/ Muro, 5 - Valladolid,
donde se hallan de manifiesto las documentaciones técnicas
del expediente de referencia.- AR.C. - 2.078/04 - PA.

Valladolid, 25 de febrero de 2004. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 1

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Ejec. 120/2004-M, de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de D. Julio

Asenjo de la Fuente, contra la empresa Construcciones
Arrabal 2000, S. L., sobre ordinario, se ha dictado con esta
fecha Auto, cuya parte dispositiva es la siguiente:

“En atención a lo expuesto se acuerda:

A) Registrar la ejecución entre las de su clase y año con
el número que le corresponda.

B) Proceder a la ejecución solicitada indicada en los
hechos de esta resolución, por importe de un principal
de 1.544,64 euros, más 155 euros de intereses y 
155 euros para costas que se fijan provisionalmente.

C) Requerir a la ejecutada a fin de que cumpla inme-
diatamente su obligación de pago, ingresando la 
cantidad reclamada en la cuenta de Depósitos y
Consignaciones abierta a nombre de este Juz-
gado en el Banco Español de Crédito (Banesto),
Oficina Principal de Palencia, con el número
3439000069012004.

D) Tramitándose en este Juzgado la Ejecución número
133/2003, frente a idéntica ejecutada, con el fin de evi-
tar duplicidad de actuaciones, estese a lo que resulte
en aquélla.

E) Advertir y requerir a la ejecutada en los términos 
exactos expuestos en los razonamientos jurídicos
números 4 y 5.

F) Advertir a la ejecutada que si deja transcurrir los pla-
zos que se le conceden, y en la forma indicada en el
razonamiento jurídico sexto, se le podrá imponer el
abono de apremio pecuniarios de hasta 300,51 euros,
por cada día que se retrase.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

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

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

Y para que conste y sirva de notificación en legal forma a
Construcciones Arrabal 2000, S. L., en ignorado paradero,
expido y firmo la presente para su inserción en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia. - En Palencia, a veintinueve de abril
de dos mil cuatro. - La Secretaria judicial, María Auxiliadora
Rubio Pérez. 1613

——————

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 el procedimiento Demanda 55/2004,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D. Luis
Antonio Pastor de la Fuente, Zacarías Pastor de la Fuente,
contra la empresa Construcciones Arrabal 2000, S. L.,
Hormigones Sierra, Guillermo Mateo Oyagüe, José Vicario
Torres, Fondo de Garantía Salarial, sobre cantidad, se ha dic-
tado la siguiente sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son
del tenor literal siguiente:
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Sentencia núm. 180/04. - En nombre de S. M. El Rey.-
La Ilma. Sra. Dª María José Renedo Juárez, Magistrada Juez
del Juzgado de lo Social número dos de Palencia, dicta la
siguiente sentencia:

En Palencia, a veintiocho de abril de dos mil cuatro. - 
En los autos de juicio seguidos a instancia de Luis Antonio y
Zacarías Pastor de la Fuente, frente a Construcciones
Arrabal 2000, S. L., Hormigones Sierra, S. L., Guillermo
Mateo Oyagüe, José Vicario Torres y Fogasa, en reclamación
por cantidad.

FALLO. - Que estimando la demanda interpuesta por 
D. Luis Antonio y Zacarías Pastor de la Fuente, frente a
Construcciones Arrabal 2000, S. L., Hormigones Sierra, S. L.,
Guillermo Mateo Oyagüe, José Vicario Torres y Fogasa, en
reclamación de cantidad, debo condenar y condeno a
Construcciones Arrabal 2000, S, L., a que abone a Luis
Antonio Pastor de la Fuente, la cantidad de 2.612,19 euros
por los conceptos reclamados, de los que responde solida-
riamente de 1.242,56 la empresa Hormigones Sierra, S. L., y
debo condenar y condeno a que abone la demandada
Construcciones Arrabal 2000, S. L., a D. Zacarías Pastor de
la Fuente, la cantidad total de 2.591,70 euros, de los que
corresponde a Hormigones Sierra, S. L., 1.222,17 euros, de
forma conjunta y solidaria, absolviendo al Fondo de Garantía
Salarial, en los términos expuestos.

Llévese testimonio de la presente sentencia al Juzgado
número seis de Primera Instancia e Instrucción de Palencia,
con número de autos 440/03.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a
Construcciones Arrabal 2000, S. L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia. - En Palencia, a treinta de abril de dos mil
cuatro.

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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——————

JUZGADO DE LO SOCIAL.-PAMPLONA/IRUÑA Nº 1

E  D  I  C  T  O

D. Antonio Fernández Ayesa, Secretario del Juzgado de lo
Social número uno de Pamplona/Iruña.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Daniel
Esparza Catalán, contra Construcciones y Promociones
Palennava 2003, S. L., en reclamación por cantidad, registra-
do con el núm. 0000733/2003, se ha acordado citar a la parte
demandada que se halla en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día dieciséis de junio de dos mil cuatro, a las
doce cuarenta y cinco horas en la Sala de Vistas núm. 13,
para la celebración de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio.

Dichos actos tendrán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número uno, sito en C/ San Roque, 
4-1ª planta, debiendo comparecer personalmente o median-
te persona legalmente apoderada, y con todos los medios de
prueba que intente valerse, con la advertencia de que es
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán
por falta injustificada de asitencia.

Y para que sirva de citación a Construcciones y
Promociones Palennava 2003, S. L., se expide la presente
cédula.

En Pamplona/Iruña, a cinco de mayo de dos mil cuatro.-
El Secretario judicial, Antonio Fernández Ayesa.

1652

JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. – NÚM. 6
Juicio de Faltas: 6/2004

Número de identificación Único: 34120 2 0600052/2004

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
6/2004, se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y
fallo, son del tenor literal siguiente:

SENTENCIA NÚM. 80/2004. - 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. 6/2004, 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 
Y-87.612-V, 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
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 juzgado 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.

1611

——————

PALENCIA. – NÚM. 6
Juicio de Faltas: 41/2004

Número de identificación Único: 34120 2 0600295/2004

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
41/2004, se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y
fallo, son del tenor literal siguiente:
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SENTENCIA NÚM. 81/2004. - 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. 6/2004, 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 Policía Local 4068,
como denunciante y Jerónimo Jiménez Gabarre y Enrique
Jiménez Fernández, como denunciados.

FALLO. - Que debo condenar y condeno a Enrique
Jiménez Fernández y Jerónimo Jiménez Gabarre, como
autores penalmente responsable de una falta contra el orden
público, a la pena a cada uno de treinta días de multa, a
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 juzgado en
esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de notificación a Enrique
Jiménez Fernández, actualmente en paradero desconocido y
su publicación 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.

1612

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
—————

RECAUDACIÓN MUNICIPAL

––––––

Corrección de errores

Advertido error (por omisión) en el anuncio de “Citaciones
para ser notificados por comparecencia”, publicado en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, núm. 53, de 3 de
mayo de 2004, se corrige por medio del presente haciéndo-
se constar que las notificaciones a que se refiere el anuncio
son por el concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles de
naturaleza urbana del ejercicio 2003.

Palencia, 4 de mayo de 2004. - El Jefe del Servicio de
Recaudación, Vicente Alonso García.

1693

——————

A L A R  D E L  R E Y
E  D  I  C  T  O

Remitida por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, Delegación de Palencia, la matrícula-censo del
Impuesto sobre Actividades Económicas, cerrada a 31 de

diciembre de 2003, correspondiente al ejercicio 2004, la
misma queda expuesta en la Secretaría de este Ayunta-
miento por espacio de quince días, durante los cuales podrá
ser examinada por los interesados.

Finalizando el expresado plazo, los interesados podrán
interponer contra la misma, por los motivos de inclusión 
indebida, exclusión o alteración datos, los recursos estableci-
dos en el artículo 4º del Real Decreto 243/95, de 17 de 
febrero.

Alar del Rey,  4 de mayo de 2004. - El Alcalde, Alberto
Félix Maestro García.

1666

——————

A M P U D I A
E  D  I  C  T  O

Se exponen al público, durante el plazo de veinte días, al
objeto de que los interesados puedan presentar las alegacio-
nes que consideren oportunas, los proyecto técnicos redac-
tados por el Sr. Ingeniero de Caminos D. Enrique Font
Arellano y aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, de
las obras cuyos datos son los siguientes:

Ampudia, 30 de abril de 2004. - El Alcalde, Bautista
Hernández Contreras.

1644

——————

A M P U D I A

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169-3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público el Presupuesto definitivo de 2004, resumido por capí-
tulos:

I N G R E S O S

Capítulo Explicación Euros

1 Impuestos directos ............................ 111.000,00
2 Impuestos indirectos ......................... 600,00
3 Tasas y otros ingresos ...................... 222.520,00
4 Transferencias corrientes .................. 268.100,00
5 Ingresos patrimoniales ...................... 163.760,00
6 Enajenación inversiones reales......... 126.000,00
7 Transferencias de capital................... 262.600,00
9 Variación pasivos financieros ............ 45.420,00

Total ingresos .................................... 1.200.000,00
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Núm. Denominación
Presupuesto

euros

145/04 POL
“Renovación red de distribución de

agua en Ampudia, 4ª fase”
93.460

24/04 PO
“Urbanización de la travesía de la

carretera P-943 y pavimentación de
calles en Valoria del Alcor”

72.000



G A S T O S

Capítulo Explicación Euros

1 Gastos de personal ........................... 266.957,73
2 Gastos en bienes corrientes y serv... 335.000,00
3 Gastos financieros............................. 1.180,66
4 Transferencias corrientes .................. 22.200,00
6 Inversiones reales ............................. 533.563,66
7 Transferencias capital........................ 36.089,68
9 Pasivos financieros............................ 5.008,27

Total gastos ....................................... 1.200.000,00

Asimismo y conforme al artículo 127 del RDL 781/86, se
publica la plantilla de personal:

Núm. plazas Categoría Observaciones

FUNCIONARIOS:

1 Secretario-Inteventor

1 Conserje-Limpieza viaria

PERSONAL LABORAL FIJO:

1 Auxiliar administrativo A tiempo parcial

1 Operario de Servicios Múltiples Vacante

PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

1 Auxiliar administrativo A tiempo parcial

1 Profesora educación adultos “

1 Monitor gimnasia mantenimiento “

1 Informadora Museo de Arte Sacro “

1 Monitora Tercera Edad “

1 Profesora de bolillos “

1 Agente de empleo y desarrollo local

1 Técnico en turismo

1 Técnico en medio ambiente Vacante

1 Técnico informático “

1 Gestor cultural “

1 Peón (subvención discapacitados) “

2 Socorristas piscinas municpales Vacantes

2 Informadoras turísticas “

5 1 oficial 2ª y 4 peones (Plan
Regional Empleo) “

5 1 oficial 2ª y 4 peones (Convenio
Junta Castilla y León) “

Ampudia, 30 de abril de 2004. - El Alcalde, Bautista
Hernández Contreras.

1644

––––––––––

BOADILLA DEL CAMINO
E  D  I  C  T  O

Para dar cumplimiento a los establecido en los artículos
101.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se hace saber a
todos los vecinos de este municipio que dentro del plazo allí
establecido se procederá por el Pleno de esta Corporación
Municipal a proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal

Superior de Justicia de Castilla y León el nombramiento de
vecinos de este municipio para ocupar el cargo de Juez de
Paz Sustituto del mismo.

Los interesados en este nombramiento tendrán que pre-
sentar en la Secretaría de este Ayuntamiento la correspon-
diente solicitud, en el plazo de treinta días, donde serán infor-
mados de las condiciones precisas para ostentar dicho
cargo.

Boadilla del Camino, 12 de abril de 2004. - El Alcalde,
Ángel García Redondo.

1662

––––––––––

BOADILLA DEL CAMINO

E  D  I  C  T  O

En este Ayuntamiento se tramita expediente a los efectos
establecidos en la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención
Ambiental de Castilla y León, para la concesión de licencia
ambiental a instancia de D. José Mediavilla Amo, para la ins-
talación de “Dos colmenas”, en este término municipal de
Boadilla del Camino, pago Cardeñosa, finca nº 12, poligono 3.

Se somete el mismo a información pública por término de
veinte días, contados a partir del siguiente a la inserción de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a fin de
que quienes se puedan considerar afectados por la actividad
que se pretende establecer puedan formular las observacio-
nes oportunas.

Boadilla del Camino, 7 de abril de 2004. - El Alcalde,
Ángel García Redondo.

1663

––––––––––

BOADILLA DEL CAMINO

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 la Junta de
Castilla y León, se somete a información pública por término
de veinte días, el expediente de solicitud de licencia ambien-
tal, interesada por D. José Ignacio García Calvo, para la ins-
talación de “Bar-Salón Social”, en C/ Escuelas de este muni-
cipio, a fin de que quienes se consideren afectados por la
actividad que se pretende establecer, puedan realizar las ale-
gaciones oportunas.

Boadilla del Camino, 22 de abril de 2004. - El Alcalde,
Ángel García Redondo.

1664

——————

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 31 de
marzo de 2004, acordó la aprobación del Presupuesto
General para el ejercicio de 2004, el cual ha permanecido
expuesto al público por término de quince días hábiles, sin
que se hayan formulado reclamaciones en su contra.
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En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en apli-
cación del artículo 169 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, queda aprobado
definitivamente el Presupuesto General para 2004, cuyo
resumen a nivel de capítulos es el siguiente:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos................................... 470.096,00
2 Impuestos indirectos ................................ 84.264,07
3 Tasas y otros ingresos ............................. 318.215,00
4 Transferencias corrientes......................... 671.639,85
5 Ingresos patrimoniales............................. 75.583,10

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones ..................... 60.000,00
7 Transferencias de capital ......................... 231.913,60
8 Variación activos financieros.................... 3.006,00

Total ingresos........................................... 1.914.717,62

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal.................................. 651.649,86
2 Gastos en bienes corrientes y servicios.. 761.845,83
3 Gastos financieros ................................... 27.277,17
4 Transferencias corrientes......................... 72.663,37

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales.................................... 271.722,83
7 Transferencias de capital ......................... 86.479,55
8 Activos financieros ................................... 3.006,00
9 Pasivos financieros .................................. 40.073,01

Total gastos.............................................. 1.914,717,62

Asimismo se expone seguidamente la relación de perso-
nal al servicio de este Ayuntamiento, de conformidad a lo dis-
puesto en el artículo 127 del Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local,
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril.

FUNCIONARIOS:

Secretario Interventor (1 plaza). – Grupo: B. – Nivel: 26.

Administrativo (1 plaza). – Grupo: C. – Nivel: 22.

Auxiliar Administrativo (1 plaza). – Grupo: D. – Nivel: 18.

Auxiliar Policía Municipal (2 plazas). – Grupo: D. – Nivel: 18.

Ayudante Personal Oficios (1 plaza). – Grupo: E. – Nivel: 14.

PERSONAL LABORAL FIJO:

Oficial 1ª (1 plaza). – Grupo: D Asim.

Peón Com. Múltiples (2 plazas). – Grupo: E Asim.

Auxiliar Biblioteca (1 plaza). – Cov. Ofi. y Des.

Ordenanza Lim. Colegio (1 plaza). – Cov. Ensza. Priv.

Limpiador Colegio (1 plaza). – Cov. Ensza. Priv.

PERSONAL LABORAL EVENTUAL:

Asistente Social (1 plaza).

Animador Socio-Comunitario (1 plaza).

Monitor CEAS (2 plazas).

Psícologo CEAS (1 plaza).

Educador F. CEAS (1 plaza).

Psico. CEAS (3 mod. e. f.) (1 plaza).

Limpiador (tiempo parcial) (1 plaza).

Peón construcción (3 plazas).

Oficial construcción (1 plaza).

Bombero (4 plazas).

Convenio Junta (4 plazas).

Socorristas (2 plazas).

Mantenimiento piscina (1 plaza).

Portero y vest. piscina (2 plazas).

Guías turísticos (2 plazas).

Monitor Prom. Soc. Empleo (2 plazas).

Prácticas Prom. S. E (RP) (3 plazas).

Auxiliar Ferias (TP) (2 plazas).

Enc. Casa Juventud (1 plaza).

Técnico Turismo (1 plaza).

Encargado Ins. Deportivas (1 plaza).

De conformidad con lo establecido en el artículo 171 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, contra la aprobación definitiva del precedente
Presupuesto General podrá interponerse directamente recur-
so contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, con-
tados desde el día siguiente al de la publicación del presen-
te edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Carrión de los Condes, 6 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Francisco Javier Villafruela Fierro.

1669

––––––––––

CASTRILLO DE VILLAVEGA

E  D  I  C  T  O

Por D. Manuel Porras García, en nombre propio, se solici-
ta licencia ambiental para la actividad de “Explotación avíco-
la de palomas”, en C/  Real, nº 32, de esta localidad.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente a información públi-
ca para que los que pudieran resultar afectados por dicha acti-
vidad puedan formular las alegaciones pertinentes, durante el
plazo de veinte días contados a partir de la publicidad del pre-
sente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Castrillo de Villavega, 7 de mayo de 2004. - El Alcalde,
José María Castrillo del Río.

1647
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CUBILLAS DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 18 de abril de 2004, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 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
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 2º
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.

Cubillas de Cerrato, 27 de abril de 2004. - El Alcalde en
funciones, Epifanio Fombellida Valle.

1643

——————

D U E Ñ A S

ANUNCIO RELATIVO A LA APROBACION INICIAL DE LA

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE NORMAS SUBSIDIARIAS 

DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL EN PARCELAS SITUADAS 

EN AVENIDA VALLADOLID DE DUEÑAS (PALENCIA).

Aprobada inicialmente, por acuerdo del Ayuntamiento
Pleno de fecha 29 de abril de 2004, la Modificación Puntual
de Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal promovi-
da por Dueñas Promotora Inmobiliaria, S. L., en la que se
pretende, por un lado, la supresión de la denominada U.E.-3,
estableciendo su ordenación detallada y delimitando dos
actuaciones aisladas para su gestión, y por otro lado la aper-
tura de una nueva calle sobre una zona clasificada como
suelo urbano consolidado, localizándose los terrenos de la
pretendida modificación puntual en la Avda. Valladolid, de
este municipio.

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

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

Dueñas, 30 de abril de 2004. - La Alcaldesa, María José
García Ramos.

1667

G U A R D O

E  D  I  C  T  O

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.3 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se hace público el
Presupuesto definitivo de este Ayuntamiento para el ejercicio
de 2004, resumido por capítulos, tal y como a continuación
se detalla:

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos................................ 782.932,03
2 Impuestos indirectos............................. 851.861,03
3 Tasas y otros ingresos.......................... 841.568,55
4 Transferencias corrientes...................... 2.134.096,73
5 Ingresos patrimoniales.......................... 88.912,68

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones ................. 1.130.176,64
7 Transferencias de capital ...................... 330.003,04

Total ingresos........................................ 6.159.550,70

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal .............................. 2.481.046,35
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 934.279,29
3 Gastos financieros ................................ 124.848,23
4 Transferencias corrientes...................... 368.591,46

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales................................. 2.095.391,35
7 Transferencias de capital ...................... 6.166,38
8 Activos financieros................................ 616,64
9 Pasivos financieros ............................... 148.611,00

Total gastos........................................... 6.159.550,70

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

• Denominación: Secretaría

Grupo: A

Nivel: 24

Núm. puestos: Uno

• Denominación: Intervención

Grupo: A

Nivel: 24

Núm. puestos: Uno
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• Denominación: Aparejador

Grupo: B

Nivel: 22

Núm. puestos: Uno

• Denominación: Administrativo

Grupo: C

Nivel: 16

Núm. puestos: Tres

• Denominación: Auxiliar Admvo.

Grupo: D

Nivel: 14

Núm. puestos: Cuatro

• Denominación: Encargado

Grupo: D

Nivel: 16

Núm. puestos: Uno

• Denominación: Conductor

Grupo: D

Nivel: 14

Núm. puestos: Uno

• Denominación: Operario

Grupo: E

Nivel: 12

Núm. puestos: Uno

• Denominación: Alguacil

Grupo: E

Nivel: 13

Núm. puestos: Uno

• Denominación: Cabo Policía Local

Grupo: C

Nivel: 16

Núm. puestos: Uno

• Denominación: Policía Local

Grupo: C-D (1)

Nivel: 14

Núm. puestos: Ocho.

PERSONAL LABORAL:

• Denominación: Animador socio-cultural

Grupo: C

Nivel: 16

Núm. puestos: Uno

• Denominación: Encargado

Grupo: D

Nivel: 16

Núm. puestos: Uno

• Denominación: Auxiliar Admvo.

Grupo: D

Nivel: 14

Núm. puestos: Uno

• Denominación: Oficial 1ª

Grupo: D

Nivel: 14

Núm. puestos: Dos

• Denominación: Oficial 2ª

Grupo: E

Nivel: 13

Núm. puestos: Cuatro

• Denominación: Peón especialista

Grupo: E

Nivel: 12

Núm. puestos: Tres

• Denominación: Peón servicios varios

Grupo: E

Nivel: 12

Núm. puestos: Uno

• Denominación: Limpiadora

Grupo: E

Nivel: 12

Núm. puestos: Dos

• Denominación: Conserje

Grupo: E

Nivel: 12

Núm. puestos: Dos.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponer
otros recursos.

Guardo, 7 de mayo de 2004. - El Alcalde, Carlos Rojo
Martínez.

1670

––––––––––

GUAZA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el expediente relativo a
la modificación de la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, queda expuesto al público durante treinta
días al efecto de consultas y/o reclamaciones por los intere-
sados.

Guaza de Campos, 4 de mayo de 2004. - El Alcalde 
(ilegible).

1651

——————

HERRERA DE VALDACAÑAS
E  D  I  C  T  O

Formada por la Agencia Tributaria la Matrícula del
Impuesto sobre Actividades Económicas de este municipio,
cerrada al 31 de diciembre de 2003, queda expuesta al 
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público durante quince días, en la Secretaría de este Ayun-
tamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 3
del Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero, con objeto de
que los interesados puedan examinarla e interponer contra la
misma los recursos establecidos en el artículo 4 del Real
Decreto anteriormente citado.

Herrera de Valdecañas, 10 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Enrique Gil Escaño.

1688

——————

HONTORIA DE CERRATO

E  D  I  C  T  O  

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 6 de
abril de 2004, acordó la aprobación del Presupuesto General
para el ejercicio de 2004, el cual ha permanecido expuesto al
público por término de quince días hábiles, sin que se hayan
formulado reclamaciones en su contra.

En consecuencia, a tenor del referido acuerdo y en apli-
cación del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo,
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, queda aprobado definitivamente el Presupuesto
General para 2004, cuyo resumen a nivel de capítulos es el
siguiente.

I N G R E S O S

Capítulo Euros

1 Impuestos directos................................. 24.889,00
2 Impuestos indirectos .............................. 1.493,00
3 Tasas y otros ingresos ........................... 7.894,32
4 Transferencias corrientes ....................... 15.395,00
5 Ingresos patrimoniales........................... 582,53
7 Transferencias de capital ....................... 11.350,00

Total ingresos......................................... 61.603,85

G A S T O S

Capítulo Euros

1 Gastos de personal................................ 10.461,95
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 23.041,90
4 Transferencias corrientes ....................... 3.400,00
6 Inversiones reales .................................. 16.600,00
7 Transferencias de capital ....................... 8.100,00

Total gastos............................................ 61.603,85

Asimismo, se expone la relación de personal al servicio
de este Ayuntamiento, de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 127 del Texto Refundio de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

FUNCIONARIOS:

Secretario-Interventor.

(Una plaza). - Grupo B. - Nivel C. D. 25.

Agrupado con el Ayuntamiento de Valle y Soto de
Cerrato. Coeficiente Agrup. 26%.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, puede
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo

de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publica-
ción de este edicto, sin perjuicio de que puedan interponerse
otros recursos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Hontoria de Cerrato, 7 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Ángel Ortega Fernández.

1649

––––––––––

LA PUEBLA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento el Proyecto Técnico de
la siguiente obra, incluida en los Planes Provinciales de la
Excma. Diputación Provincial de Palencia para 2004:

• Número 31/04-FC “Renovación redes abastecimiento
de agua en Barrio de La Puebla (La Puebla de
Valdavia)”, con un presupuesto de 30.000 €.

Queda expuesto al público por término de quince días
hábiles a fin de que pueda ser examinado y presentarse las
reclamaciones que se estimen oportunas.

La Puebla de Valdavia, 28 de abril de 2004. - El Alcalde,
Araceli Francés Martín.

1650

––––––––––

MANCOMUNIDAD DE VILLAS
DEL BAJO CARRIÓN Y UCIEZA

––––––

Monzón de Campos (Palencia)

––––

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por esta Corporación el Presu-
puesto General correspondiente al ejercicio de 2004, de con-
formidad con el artículo 150.1 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y el art. 20.1
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que la desarrolla
en materia presupuestaria, se expone al público por plazo de
quince días hábiles, en esta Secretaría-Intervención, durante
los cuales podrán presentar reclamaciones ante el Pleno de
esta Corporación los habitantes del término municipal y
demás personas y Entidades enumeradas en los artículos
151.1 y 22.1 de las citadas disposiciones legales y por los
motivos expresados en el apartado 2 de estos preceptos.

Monzón de Campos, 29 de abril de 2004. - El Presidente,
Juan Carlos Pando Fernández.

1675

––––––––––

MONZÓN DE CAMPOS

A  N  U  N  C  I  O

1. Objeto: Contratación mediante concurso del arrenda-
miento del bar, control de entradas y servicio de lim-
pieza en las instalaciones de la piscina municipal, tem-
porada 2004.

20 14 mayo 2004 – Núm. 58 BOP  PALENCIA



2. Tipo de licitación: 1.202,02 euros al alza.

3. Época de disfrute: 22 de junio al 31 agosto 2004.

4. Garantía provisional: 2% del tipo.

5. Garantía definitiva: 901,52 euros

6. Plazos: Trece días naturales, a contar desde el siguien-
te a la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, pudiendo presentarse reclama-
ciones contra pliego durante los ocho primeros.

7. Documentación: A la solicitud necesariamente acom-
pañarán:

1º - Declaración de estar al corriente en obligaciones
fiscales y de Seguridad Social.

2º - Fotocopia del DNI del licitador si es persona física
o del apoderado si es persona jurídica, y fotocopia
en este último caso de sus Estatutos.

3º - Declaración de no estar incurso en causa de inca-
pacidad o incompatibilidad para contratar con esta
Administración.

4º - Memoria expresiva de:

1.- Propuestas de mejora que redunden en bene-
ficio del servicio, según está definido en el
Pliego y lista de precios de todas las bebidas y
artículos de consumo que vayan a ser propor-
cionados en el bar.

2.- Número de personas que con carácter perma-
nente dedicará a la instalación y disponibilidad
de incremento de plantilla en días festivos.

3.- Experiencia en hostelería y servicios análogos.

5º - Justificante de depósito de fianza provisional.

Modelo de proposición

D. ................................................................................,
con DNI nº ................, y domiciliado en ..........................,
actuando en nombre propio o en representación de
.........................

Hace constar:

1º - Conocer y aceptar el Pliego de Condiciones.

2º - Ser admitido al concurso de selección convocado en
el BOP de fecha ........................

3º - Adjunta documentación requerida en el Pliego.

4º - Propone como precio de adjudicación la cantidad
de:........................ (en letra y número).

Fecha y firma.

Asimismo, se pone en conocimiento de los interesados,
que el Pliego de Condiciones se encuentra de manifiesto en
la Secretaría de este Ayuntamiento.

Monzón de Campos, 6 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Antonio Casas Merino.

1672

––––––––––

MONZÓN DE CAMPOS

ANUNCIO DE LICITACIÓN

Acuerdo del Ayuntamiento de Monzón de Campos
(Palencia) por el que se anuncia la siguiente adjudicación por
concurso - procedimiento abierto.

I. Objeto del contrato: La enajenación del aprovecha-
miento de caza mayor-menor del monte número “C” de
Villajimena, coto P-10.650, conforme al Pliego
Especial de Condiciones técnico-facultativas para la
regulación de la ejecución del aprovechamiento apro-
bado por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de
Palencia.

II. Duración del contrato: Desde la entrega del aprove-
chamiento hasta el 31 de marzo de 2009, en que fina-
liza la matrícula anual del coto.

III. Tipo de Iicitación: Se establece un precio base de dos
mil setecientos ochenta y cuatro euros (2.784 €) y un
precio índice de cinco mil quinientos sesenta y ocho
euros (5.568 €), en ambos casos más IVA y revisable
anualmente conforme al IPC.

IV. Pago: El pago del precio del remate se efectuará el
85% en las arcas del Ayuntamiento de Monzón de
Campos y el 15% restante en el fondo de Mejoras del
Monte del Servicio Territorial de Medio Ambiente

V. Publicidad del pliego: Estará de manifiesto todos los
días laborables en las oficinas municipales.

VI. Garantía provisional: 55,68 € equivalente al 2% deI
precio base.

VII. Exposición del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares: Durante los diez primeros días naturales
siguientes a la publicación de este anuncio, suspen-
diéndose la licitación en caso de impugnación.

VIII. Garantía definitiva: El 4% del importe de la adjudica-
ción.

IX. Presentación de proposiciones: Durante los veintiséis
días naturales siguientes a la publicación del anuncio
de licitación.

X. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las trece
horas del día hábil siguiente a la conclusión del plazo
para presentación de proposiciones.

Xl. Modelo de proposición: El recogido en la Cláusula 4ª
del Pliego.

Monzón de Campos, 6 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Antonio Casas Merino.

1673

––––––––––

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Por el Pleno de este Ayuntamiento se han aprobado los
siguientes Proyectos Técnicos, relativos a obras incluidas en
Planes Provinciales 2004:

• Pavimentación con hormigón en C/ La Fuente, en
Tarilonte de la Peña. (Obra núm. 69/04-OD).

• Pavimentación con hormigón en C/ Las Ollas, en
Viduerna de la Peña. (Obra núm. 70/04-OD).

• Renovación de desagües C/ Carretera de la Magdalena,
en Villanueva de Arriba. (Obra núm. 16/04-FC).

• Captación de agua potable en Cornón de la Peña. (Obra
núm. 161/04-POL).

Todos ellos redactados por el Sr. Ingeniero Técnico de
Obras Públicas D. José Luis Calleja.
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• Renovación y ampliación de alumbrado público en todo
el núcleo urbano, en Pino de Viduerna, (Obra número
13/04-OD), redactado por el Sr. Ingeniero Técnico
Industrial D. Jesús Pastor Cuesta.

Los mismos se exponen al público en la Secretaría de
este Ayuntamiento, para que cuantos interesados puedan
examinarlos y presentar las alegaciones oportunas durante
el plazo de quince días hábiles.

Santibáñez de la Peña, 3 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Julián Gutiérrez Gutiérrez.

1674

––––––––––

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
ordinaria celebrada el día 29 de abril de 2004, el Pliego de
Cláusulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas que ha de regir la contratación, mediante tramitación
ordinaria, procedimiento abierto y concurso para la presta-
ción del Servicio de Bar, despacho y vigilancia de entradas
en la piscina municipal (temporada verano 2004), se expone
al público durante el plazo ocho días hábiles, contados a par-
tir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en la Secretaría de este
Ayuntamiento, para que pueda ser examinado y puedan for-
mularse contra el mismo, por los interesados, las reclama-
ciones que se estimen pertinentes.

Simultáneamente se anuncia el concurso para contratar
la prestación del servicio anteriormente mencionado, si bien
la licitación se aplazará cuando resulte necesario, en el
supuesto de que se formulen reclamaciones contra el Pliego.

Las proposiciones para participar en el concurso, se pre-
sentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, durante el plazo
de quince días hábiles a contar desde la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de acuerdo a
las condiciones previstas en el Pliego y según el modelo que
se facilitará a los interesados en el propio Ayuntamiento.

Santibáñez de la Peña, 3 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Julián Gutiérrez Gutiérrez.

1674

––––––––––

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
ordinaria celebrada el día 29 de abril de 2004, el Pliego de
Cláusulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas particulares que ha de regir la contratación, median-
te tramitación ordinaria, procedimiento abierto y concurso
para la prestación del Servicio de Socorrista de la piscina
municipal (temporada verano 2004, meses de julio y agosto),
se expone al público durante el plazo ocho días hábiles, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en la Secretaría de
este Ayuntamiento, para que pueda ser examinado y puedan
formularse contra el mismo, por los interesados, las reclama-
ciones que se estimen pertinentes.

Simultáneamente se anuncia el concurso para contratar
la prestación del servicio anteriormente mencionado, con un
tipo de licitación a la baja de setecientos setenta euros men-
suales, si bien la licitación se aplazará cuando resulte nece-
sario, en el supuesto de que se formulen reclamaciones con-
tra el Pliego.

Las proposiciones se presentarán en la Secretaría de
este Ayuntamiento, dentro de los quince días hábiles siguien-
tes a aquél en que se publique el anuncio del presente con-
curso en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia, de
acuerdo a las condiciones previstas en el Pliego y según el
modelo que se facilitará a los interesados en el Ayun-
tamiento.

Santibáñez de la Peña, 5 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Julián Gutiérrez Gutiérrez.

1674

––––––––––

S OTO  D E  C E R R ATO

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 22 de marzo de 2004, la siguiente Tasa por
licencia de apertura de establecimientos, se expone al
público el texto íntegro de la misma.

ORDENANZA REGULADORA

Artículo 1. - Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades concedidas por los artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1995, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el quer se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por licencias
de apertura de establecimientos, que se regirá por la presen-
te Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido
en el citado Real Decreto Legislativo.

Artículo 2.- Hecho imponible

1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad
municipal, tanto técnica como administrativa, tendente
a comprobar si los establecimientos industriales y mer-
cantiles reúnen las condiciones de tranquilidad, sani-
dad y salubridad y cualesquiera otras exigidas por las
correspondientes Ordenanzas y Reglamentos munici-
pales o generales para su normal funcionamiento,
como presupuesto necesario y previo para el otorga-
miento por este Ayuntamiento de la licencia de apertu-
ra a que se refiere el artículo 22 del Reglamento de
Servicios de las Corporaciones Locales.

2.- A tal efecto, tendrá la consideración de apertura:

a) La instalación por vez primera del establecimiento
para dar comienzo a sus actividades.

b) La variación o ampliación de la actividad desarrolla-
da en el establecimiento, aunque continúe el mismo
titular.

c) La ampliación del establecimiento y cualquier alte-
ración que se lleve a cabo en éste y que afecte a las
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condiciones señaladas en el número 1 de este 
artículo, exigiendo nueva verificación de las mismas.

d) El traspaso de la titularidad del establecimiento.

3.- Se entenderá por establecimiento industrial o mercan-
til toda edificación habitable, esté o no abierta al públi-
co, que no se destine exclusivamente a vivienda, y
que:

a) Se dedique al ejercicio de alguna actividad empre-
sarial fabril, artesana, de la construcción, comercial
y de servicios que esté sujeta al Impuesto sobre
Actividades Económicas.

b) Aún sin desarrollarse aquellas actividades sirvan de
auxilio o complemento para las mismas, o tengan
relación con ellas en forma que les proporcionen
beneficios o aprovechamiento, como, por ejemplo,
sedes sociales, agencias, delegaciones o sucursa-
les de entidades jurídicas, escritorios, oficinas, des-
pachos o estudios.

Artículo 3.- Sujeto pasivo

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la
Ley General Tributaria, titulares de la actividad que se pre-
tende desarrollar o, en su caso, se desarrolle en cualquier
establecimiento industrial o mercantil.

Artículo 4.- Responsables

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tribu-
tarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas
a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley
General Tributarias.

2.- Serán responsables subsidiarios los Administradores
de las sociedades y los síndicos, interventores o liqui-
dadores de quiebras, concursos, sociedades y entida-
des en general, en los supuestos y con el alcance que
señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5.- Cuota Tributaria

1.- La cuota tributaria sera la siguiente según el tipo de
establecimiento o actividad:

• Extracción de áridos, gravas, arenas, etc.: 350,00
euros por hectárea.

• Bares, restaurantes y similares: 0,09 euros por metro
cuadrado

• Establecimientos de venta al por menor: 0,09 euros
por metro cuadrado

• Instalaciónes de tratamientos de áridos: 0,15 euros
por metro cuadrado

• Producción de energía eléctrica: 0,52 euros por Kw.

• Otras: 0,15 euros por metro cuadrado.

2.- No se establecen coeficientes correctores según la
categoría de las calle, plazas o vías públicas de este
Municipio.

3.- La cuota tributaria se exigirá por unidad de local, y se
pagará por una sola vez.

4.- En los casos de variación o ampliación de actividad a
desarrollar en el establecimiento sujeto, de la cuota
que resulte por aplicación de los apartados anteriores
de este artículo, se deducirá lo devengado por este

concepto tributario con ocasión de la primera apertura
y de ulteriores variaciones o ampliaciones de la activi-
dad, así como de la ampliación del local. La cantidad a
ingresar será la diferencia resultante.

5.- En el caso de traspaso de la actividad, los adquirien-
tes deberán dar cuenta de ello al Ayuntamiento que les
concederá, en su caso, la licencia correspondiente,
girándoles nueva cuota, liquidada de la misma forma
que la de apertura.

Artículo 6.- Exenciones y bonificaciones

No se concederá exención ni bonificación alguna en la
exacción de la Tasa.

Artículo 7. - Devengo.

1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contri-
buir, cuando se inicie el actividad municipal que cons-
tituye el hecho imponible. A estos efectos, se entende-
rá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación
de la oportuna solicitud de la licencia de apertura o
traspaso, si el sujeto pasivo formulase expresamente
ésta.

2.- Cuando la apertura haya tenido lugar sin haber obteni-
do la oportuna licencia, la Tasa se devengará cuando
se inicie efectivamente la actividad municipal condu-
cente a determinar si el establecimiento reúne o no las
condiciones exigibles, con independencia de la inicia-
ción del expediente administrativo que pueda instruir-
se para autorizar la apertura del establecimiento o
decretar su cierre, si no fuera autorizable dicha aper-
tura.

3.- La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá
afectada, en modo alguno, por la denegación de licen-
cia solicitada o por la concesión de ésta condicionada
a la modificación de las condiciones del establecimien-
to, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante una
vez concedida la licencia.

Artículo 8.- Declaración

1.- Las personas interesadas en la obtención de una
licencia de apertura de establecimiento industrial o
mercantil presentarán previamente, en el Registro
General, la oportuna solicitud, con especificación de 
la actividad o actividades a desarrollar en el local,
acompañada del contrato de alquiler o título de 
adquisición del local, y copia de la declaración de alta
de la actividad en la Delegación de Hacienda, en su
caso.

Artículo 9.- Liquidación e ingresos

1.- Finalizada la actividad municipal y una vez dictada la
resolución municipal que proceda sobre la licencia de
apertura, se practicará la liquidación correspondiente
por la Tasa, que será notificada al sujeto pasivo para
su ingreso directo en las arcas municipales utilizando
los medios de pago y los plazos que señala el
Reglamento General de Recaudación.

Artículo 10.- Infracciones y sanciones

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tribu-
tarias, así como de las sanciones que a las mismas 
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los
artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria.
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DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva
ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el día 22 de marzo de 2004, entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia y será de aplicación al día siguiente de la publicación
del texto íntegro de esta Ordenanza en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia de la provincia, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresas. - La Alcaldesa.-
Firmado: Estrella Ortega Nuñez.

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 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el dicho Real
Decreto, se publica dicho acuerdo y la Ordenanza íntegra
para su vigencia a partir del día siguiente de su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, y posible impugnación
jurisdiccional.

Soto de Cerrato, 10 de mayo de 2004. - La Alcaldesa,
Estrella Ortega Núñez.

1668

––––––––––

TABANERA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobados por la Asamblea Vecinal de este municipio los
proyecto técnicos de las obras números 18/04 OD,
“Acondicionamiento y nichos en cementerio”, con un presu-
puesto de 24.000 euros y núm. 72/04 OD, “Pavimentación 
C/ Mayor”, con un presupuesto de 18.000 euros, redactados
por el ingeniero D. Francisco López Cristóbal, quedan
expuestos al público por plazo de quince días hábiles, en las
oficinas municipales, a efectos de reclamaciones.

Tabanera de Valdavia, 6 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Honorino Fontecha Roscales.
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––––––––––

VILLOTA DEL PÁRAMO

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por esta Entidad, en sesión de
21 de abril de 2004, la enajenación por el procedimiento de
adjudicación abierto, tramitación ordinaria y el Pliego de
Condiciones por el que ha de regir la subasta para el arren-
damiento de finca urbana, se anuncia la exposición al públi-
co, por término de ocho días hábiles, de tal Pliego de
Condiciones, durante cuyo plazo podrá ser examinado y for-
mularse contra el mismo las reclamaciones que se conside-
ren oportunas.

Al mismo tiempo se anuncia la celebración de la subasta
para la adjudicación de dicho aprovechamiento, bajo las
siguientes condiciones.

Objeto del contrato: Constituye el objeto de la subasta y
del contrato, la enajenación del aprovechamiento de la plan-
ta baja del inmueble conocido como Teleclub, formado por un

local destinado a bar, más otro local en planta baja destina-
do a almacén, por un período de cinco años.

Tipo de licitación: El tipo de licitación es el siguiente: mil
ochocientos euros (1.800) anuales, más el IVA aplicable en
cada momento. El precio de adjudicación lo será para la pri-
mera anualidad que sufrirá en segunda y sucesivas las varia-
ciones que experimente el IPC.

Garantías:

Provisional: Treinta y seis euros.

Definitiva: 6 por 100 deI precio de adjudicación.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones y la
declaración de capacidad, ajustadas al modelo que figura al
final de este Pliego de Condiciones, se presentarán por escri-
to en la Secretaría del Ayuntamiento, durante las horas de
oficina, durante el plazo de veintiseis días naturales contados
desde el siguiente al de la publicación del anuncio de subas-
ta, en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, y finalizando a las
catorce horas del último de dichos días.

Las proposiciones se presentarán en sobre cerrado, en el
que figurará la inscripción “Propuesta para tomar parte en la
subasta del aprovechamiento del Teleclub”, presenta el licita-
dor D...................................................

Los licitadores incluirán así mismo en el sobre, el res-
guardo de haber depositado la garantía provisional, que no
podrá ser en cheque bancario si éste no está conformado por
la entidad correspondiente.

Apertura de plicas: Tendrá lugar en la Casa Consistorial
el día siguiente hábil al que termine el plazo de presentación
de proposiciones, a las doce horas.

Modelo de proposición

D. .............................................................., mayor de edad
y vecino de ........................................, con domicilio en la
calle ....................., nº ............., y con DNI nº.....................,
enterado asimismo del Pliego de Condiciones que rige la
subasta, así como de todos los demás documentos obrantes
en el expediente, por medio de la presente solicita la adjudi-
cación del aprovechamiento a que se refiere la subasta, en el
precio de (en letra)  ........................................ (.....................)
euros anuales, comprometiéndose asimismo al exacto cum-
plimiento de las normas que se establecen en el Pliego de
Condiciones que ha sido redactado y aprobado para la
subasta.

Se acompaña resguardo de haber depositado la cantidad
de 36 euros en concepto de garantía provisional, y declara-
ción de no estar afectado de incapacidad o incompatibilidad
alguna (fecha y firma).

Declaración de capacidad: El que suscribe, a los efectos
prevenidos en la legislación vigente en materia de contrata-
ción, declara bajo su responsabilidad no estar afecto de inca-
pacidad o incompatibilidad alguna para optar a la subasta
anunciada por el Ayuntamiento de Villota del Páramo para el
aprovechamiento del Teleclub.

(Fecha y firma).

Villota del Páramo, 30 de abril de 2004. - El Alcalde,
Julián Álvarez Palacios.
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