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Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
—————

PRESIDENCIA

————

A  N  U  N  C  I  O

Transcurrido el período de exposición pública sin que se
haya presentado reclamación alguna, se considera definiti-
vamente aprobado el expediente de modificación al Presu-
puesto de la Diputación Provincial para el año 2004 número
2-P/2004 mediante crédito extraordinario, que afecta a las
partidas siguientes:

1º - Creación de la partida presupuestaria para la concesión de
becas a alumnos en prácticas dentro del Programa de la
Encuesta de Infraestructura y Equipamiento Local.

2º - Creación de la partida presupuestaria para la concesión de 
subvenciones a Ayuntamientos que pongan en marcha Centros
Asistenciales para menores de 0 a 3 años, en el marco del pro-
grama "Crecemos".

3º - Creación de las partidas presupuestarias correspondientes al
Programa Europeo "Proyecto Interreg III C".

Palencia, 20 de mayo de 2004. - El Presidente, Enrique
Martín Rodríguez.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
—————

PRESIDENCIA

————

A  N  U  N  C  I  O

Transcurrido el período de exposición pública sin que se
haya presentado reclamación alguna, se considera definitiva-
mente aprobado el expediente de modificación al Presu-
puesto de la Diputación Provincial para el año 2004 número
3-P/2004 mediante suplemento de crédito, que afecta a las
partidas siguientes:

1º - Suplemento de partidas presupuestarias con cargo al
Remanente Líquido para Gastos Generales.
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PARTIDA DENOMINACIÓN 2004

31.44404.481
Becas Encuesta de Infraestructura

Equipamiento Local
10.800,00

TOTAL 10.800,00

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE

870.00
Remanente Líquido Tesorería Gastos

Generales
10.800,00

TOTAL 10.800,00

PARTIDA DENOMINACIÓN 2004

43.31309.462
Subvención Ayuntamientos. Programa

"Crecemos"
15.000,00

TOTAL 15.000,00

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE

870.00
Remanente Líquido Tesorería Gastos

Generales
15.000,00

TOTAL 15.000,00

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE

35.54101.131 Personal laboral temporal Proyecto Interrg III 8.320,70

35.54101.160 Seguridad Social Proyecto Interrg III C 2.662,63

35.54101.230 Dietas Proyecto Interrg III C 5.000,00

35.54101.231 Locomoción Proyecto Interrg III C 4.710,00

35.54101.226 Gastos diversos Proyecto Interrg III C 18.000,00

35.54101.227 Trabajos realizados por otras empresas 15.084,67

TOTAL 53.778,00

PARTIDAS QUE SE CREAN:

PARTIDAS QUE SE CREAN:

PARTIDAS QUE SE INCREMENTAN:

PARTIDAS QUE SE CREAN:

FINANCIACIÓN:

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE

490.02 Aportación FEDER Proyecto Interreg III C 40.333,00

870.00
Remanente Líquido de Tesorería 

Gastos General
13.444,50

TOTAL 53.778,00

FINANCIACIÓN:

FINANCIACIÓN:

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE

13.44700.222
Comunicaciones Asistencia 

a Municipios
4.241,00

23.22200.227 Seguridad Recaudación 670,00

23.61102.222 Comunicaciones Recaudación 14.000,00

31.44404.626
Equipos informáticos Encuesta

Infraestructura
5.100,00

35.62200.226
Gastos diversos. Promoción

Comercial
30.000,00

37.51102.601
Reparación Carreteras daños 

inundaciones
73.450,00

52.45100.22608
Otros Gastos diversos

Departamento de Cultura
9.000,00

52.45101.221 Suministros Imprenta 12.000,00

52.45102.22608 Gastos diversos Villas Romanas 24.000,00

52.45105.226
Gastos diversos Programación

Cultural en la provincia
62.000,00

52.45106.22608
Gastos diversos Exposiciones

Generales
18.000,00

52.45108.226
Gastos diversos Universidad Casado

del Alisal y otros
12.000,00

52.45110.48901
Otras transferencias Promoción y

Difusión de la Cultura
11.000,00

52.45100.626 Equipos Informáticos Cultura 5.000,00

53.75102.226.10 Gastos diversos Turismo 36.000,00

53.75103.627
Plan de Dinamización Turística

Montaña Palentina
66.111,32

TOTALES 382.572,32



2º - Suplemento de partida presupuestaria financiado con Baja por
Anulación.

Palencia, 20 de mayo de 2004. - El Presidente, Enrique
Martín Rodríguez.
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——————

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
—————

PRESIDENCIA

————

A  N  U  N  C  I  O

Transcurrido el período de exposición pública sin que se
haya presentado reclamación alguna, se considera definitiva-
mente aprobado el expediente de Modificación del  Anexo de
Financiación de operaciones de capital y previsiones de
ingresos del Presupuesto de 2004, que afecta a los concep-
tos siguientes:

PREVISIONES DE INGRESOS

MINORACIÓN:

Concepto Denominación Imp. inicial Disminución Importe def.

600.01 Venta Terrenos 1.926.861,95 637.569,02 1.289.292,93

619 Otras Inversiones 1.107.907,78 456.321,60 651.586,18

TOTAL 1.093.890,62

INCREMENTO:

Concepto Denominación Imp. inicial Disminución Importe def.

870.04 Remanete Tesorería 
Gastos Inv. 0 947.890,62 947.890,62

870.03 Remanente Tesorería 
Gastos Gen. 0 146.000,00 146.000,00

TOTAL 1.093.890,62

Palencia, 20 de mayo de 2004. - El Presidente, Enrique
Martín Rodríguez.
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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 Támara de Campos
(Palencia).

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

RELACIÓN DE INTERESADOS

• Herencia yacente o comunidad hereditaria de 
D. Emilio Castrillo Frías, NIF: 12.579.074-Y.

Palencia, 28 de abril de 2004. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.
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——————

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.
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PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE

34.43204.600 Urbanización de Terrenos 88.871,73

TOTAL 88.871,73

PARTIDAS QUE SE INCREMENTAN:

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE

870.01
Remanente de Tesorería para gastos

generales
382.572,32

TOTAL 382.572,32

La financiación se realizará en la forma siguiente:

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE

34.43204.762 Aportación Ayuntamientos Terrenos 88.871,73

TOTAL 88.871,73

La financiación se realizará en la forma siguiente:



– 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 Hérmedes de Cerrato
y Cevico Navero (Palencia).

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

RELACIÓN DE INTERESADOS

• Agroindustrial del Cerrato, S. L., CIF: B-80.689.797.

Palencia, 29 de abril de 2004. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.
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AGENCIA TRIBUTARIA
–––––––––

DELEGACIÓN DE PALENCIA – DEPENDENCIA DE RECAUDACIÓN

–––––

Citaciones para ser notificados por comparecencia

Intentada la notificación por dos veces a los interesados o a sus representantes, no se ha podido realizar por causas no
imputables a la Agencia Tributaria. Por tal motivo y de conformidad con lo dispuesto en el art. 105 y 124 de la Ley General
Tributaria, se citan a los interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia.

Procedimiento: Recaudación.

Órgano responsable de la tramitación: Dependencia de Recaudación.

Lugar: Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (Dependencia de Recaudación), Plazuela de la Sal,
núm. 1 C. P. - 34001 - Palencia.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados tributarios indicados anteriormente, o sus representan-
tes debidamene acreditados, deberán comparecer en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publicación de
la presente resolución en el Boletín Oficial que corresponda, de lunes viernes, en horario de nueve a catorce horas, en el lugar
que para cada uno se señala, al efecto de practicar la notificación del citado acto.

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

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

NIF Apellidos y Nombre Procedimiento 

71949745H ABARQUERO MARTINEZ ELENA M. DILIG. DE EMBARGO 340420000788B

05269120G ALONSO FERNANDEZ-COPEL IGNACIO " 340420000587V

13081281P ALONSO ROJAS LUIS " 340420000817V

12728406E ARCONADA VEGA MONSERRAT " 340420000797C0

12760933G BLANCO VALLE JOSÉ CARLOS " 340420000550A

12771190A       CAMARGO ALVAREZ FRANCISCO JAVIER " 340420000582N

12752428D CARDEÑOSO HERRERO JOSÉ MARCOA " 340420000779W

A34005520 CASTELLANA DE PINTURAS SA " 340420000585S

12776558N CONDE SAEZ RUBEN CARLOS " 340420000529M

12757653J DEHESA ANTON PABLO " 340420000711A

X1040631L ET TAMIMI HOUSSEINE " 340423000180L

51391969X FERNANDEZ DIEZ GOYANES JAVIER " 340420000610V

71926351S FERNANDEZ GAGO JOSÉ IGNACIO " 340420000777T

12737692Q FERNANDEZ JIMENEZ MARINO " 340420000616T

12615712M GARCIA ANTOLIN JUANA " 340420000700S

B34176917 GESTIBIEN CONSULTING SL " 340420000824R

12713500C GUTIERREZ CALDERON ALBERTO " 340420000617R

12704071K GUTIERREZ GUTIERREZ M.DEL PILAR " 340420000126Q

12752871S HERNANDEZ LOZANO RAFAEL " 340420000644M

71937065B HERNANDEZ PISA JAVIER " 340420000764X

12687625C HERRAN DOYAGUE ESTEBAN " 340420000567C

71938478K JIMENEZ LOZANO DAVID " 340424000008Z
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NIF Apellidos y Nombre Procedimiento 

12724440N LOPEZ FRAILE M.ESPERANZA DILIG. DE EMBARGO 340420000772H

12701104K LUNA QUILEZ MARIA JESUS " 340420000457W

12523269E MARTIN LOPEZ ANGEL " 340420000768Z

71936738Y MONTERO NIETO EDUARDO " 340420000798K

12739351L MONTOYA GABARRI PEDRO " 340420000134R

12688138G MUNIOSGUREN BLANCO J. CARLOS " 340423000082J

12771156S OBESO GIL JORGE " 340420000736M

12725631F PEREZ REBOLLAR ALFONSO " 340420000809D

B34186007 PROMOCIONES E INVERSIONES YONATAN S.L.U. " 340420000516S

B34184994 PROYECTOS PICAR SL " 340424000009S

X0215401Y QUEIROZ DA SILVA JOSE AUGUSTO " 340420000578P

12779615X QUIJANO CALLEJA MANRIQUE " 340420000707E

12673630D RAMOS ARISTIN MARCELINO " 340420000705C

12738724J RODRIGUEZ TERAN MIGUEL ANGEL " 340420000789N

12770977C RUIZ VALERIO RUBEN " 340420000710W

13284433R SARDON GARCIA JOSE MARIA " 340420000691L

12750440E SEVILLANO TRIGAL JESÚS " 340423000171X

12739058W SOTO VIELBA JESÚS " 340420000734A

12688032J DE LA TORRE ALONSO ANTONIO " 340423000161T

12688032J DE LA TORRE ALONSO ANTONIO " 340423000163W

12688032J DE LA TORRE ALONSO ANTONIO " 340423000162R

02114574T ALONSO NEIRA LUIS " 340420000899F

B34165514 CONSTRUCCIONES PEDRO GONZALEZ P.G.SL " 340123000098T

12642533P GARCIA CABALLERO DONATO " 340420000657H

B34191080 M.V.C. ENCOFRADOS Y CONTRATAS SL " 340423000117W

B34191080 M.V.C. ENCOFRADOS Y CONTRATAS SL " 340423000115T

71920601S OVEJERO SANCHEZ MARCELINO ACUERDO. VALOR. BIENES EMBARGO 

VIVIENDA, C/ LA PARRA-GUARDO

71938478K JIMENEZ LOZANO DAVID PROV.APRE/ACRDO COMP. 340430000067V

B34161695 MATA ODRIOZOLA SL NOT.ACUERDO COMPENS 340430000084B

12778142D CANO CEJUELA IGNACIO APLAZAMIENTO 340440000367D

B34186437 DISTRIBUCIONES HEDROSA " 340440000173F

12761659V SAN JOSÉ GONZALEZ JUAN M. " 340440000032L

B34197079 CONSTRUCCIONES P39 PALENCIA SL- REQ.APLAZAMIENTO 340440000319F

B34168179 MONTAJES ELÉCTRICOS ALCUTOR INTER. DEMORA A460004700000190

X3239158E CIOANDA VASILE CALIN NOT.RECURSO REPOSIC. 34600E040018131

71922161B VEGA RODRIGUEZ ESTEBAN " 34600E040024054

12763327Y GOMEZ MARTIN RODRIGO SUSPENSION-REC. REPOS 34600E040027405

50787689D CALDERON ALCOCER VALENTIN - TRAMITE AUDIENC. RESP

INMOB. FERVAEL SL

12720975C PRADO POLANCO MANUEL JAVIER- NOT.DIL.EMB.SUELDO 340421000056K

12694429Q BARRIOS MANCHON AGUSTIN LIQUID. EN VOLUNTARIA A3475204700000033

12583512M DIEZ VILLEGAS TEODORO " A3478204700000030

12225346H ENCINAS CLEMENTE JOSE MIGUEL " A3460004700000046

B34141903 INPAVISA  SL " A3471204700000015

B34141903 INPAVISA  SL " A3471204700000026

12527949X LEON ESTEBANEZ NATIVIDAD " A3460004700000123

12866706H MOZOS RETUERTO ENRIQUE LIQ. INTERESES DEMORA A3460004780000010

12866706H MOZOS RETUERTO ENRIQUE " A3460004780000021

12866706H MOZOS RETUERTO ENRIQUE " A3460004780000032

12866706H MOZOS RETUERTO ENRIQUE " A3460004780000043

12866706H MOZOS RETUERTO ENRIQUE " A3460004780000054

B34186213 PROMOC. AVDA PRIMERO JUNIO DILIG. EMB. INMUEBLE  340423000374Y

Palencia, 6 de mayo de 2004. - La Jefa de la Dependencia, Mª Pilar Sánchez Gómez.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 54/1997, de

27 de noviembre, del Sector Eléctrico y según el procedi-
miento regulado por el Real Decreto 127/2003, de 30 de
octubre de la Junta de Castilla y León, por el que se regulan
los  procedimientos de autorizaciones administrativas de ins-
talaciones de energía eléctrica en Castilla y León, se some-
ten a información pública las solicitudes de Electra de Viesgo
Distribución, S. L., para las siguientes instalaciones destina-
das a distribución de energía eléctrica:

• Electrificación en el Ayuntamiento de Herrera de
Pisuerga (Palencia). - (NIE 4.582).

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

Palencia, 2 de abril de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial, Francisco Jambrina Sastre.
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––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
––––––—

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

RESOLUCIÓN  del Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo, de Palencia, autorizando el establecimiento de
la instalación eléctrica que se cita. (N.l.E. 4.575).

Visto el expediente instruido por el Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de Electra de Viesgo
Distribución, S. L., con domicilo en C/ Medio, 12, Santander,
para el establecimiento de una instalación eléctrica.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
Decreto 127/2003, de 30 de octubre de la Junta de Castilla y
León, por el que se regulan los procedimientos de autoriza-
ciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica
en Castilla y León, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
54/1997 de 28 de noviembre del Sector Eléctrico.

Visto el Decreto 44/2002, de 14 de marzo, por el que se
atribuyen y desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Industria, Comercio
y Turismo y en los Delegados Territoriales de la Junta de
Castilla y León y la Resolución de la Delegada Territorial del

12 de junio de 2002 (BOCYL 28 de junio de 2002), por la cual
se delega otorgar las autorizaciones administrativas en las
instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de Industria,
Comercio y Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

Autorizar a Electra de Viesgo Distribución, S. L., la insta-
lación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

• Nuevo C.T.L. “Particular Juzgados”, en la localidad de
Cervera de Pisuerga (Palencia). - NIE - 4.575,

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

El plazo de previsto de ejecución, será de seis meses.

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

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

Palencia, 7 de abril de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Francisco
Jambrina Sastre.
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——————

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––—–

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

CONSEJERÍA DE FOMENTO

–––

E  D  I  C  T  O

Habiendo sido levantadas las Actas Previas a la
Ocupación y las Actas de Ocupación de las fincas afectadas
por el expediente de expropiación incoado para la ejecución
de la obra que a continuación se adjunta; este Servicio
Territorial ha resuelto, a fin de dar cumplimiento a lo dispues-
to en el artículo 52.7 de la vigente Ley de Expropiación
Forzosa, convocar, a los titulares de bienes y derechos 
afectados incluidos en los expedientes de Justiprecios por
Mutuo Acuerdo alcanzados hasta la fecha, en los lugares,
fechas y horas que figuran en los tablones de anuncios de l
os Ayuntamientos en los que radican los bienes afectados,
con la finalidad de proceder al pago e los Justiprecios 
alcanzados.
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OBRA: “Mejora de plataforma y firme, variante de Salinas.
P-212, de Cervera de Pisuerga a Aguilar de Campoo.
Tramo: Cervera de Pisuerga – Aguilar de Campoo.
P.K. 0,000 al 24,700. Clave: 2.1-P-29/1.2-P-11.

Lugar de pago: Fecha: Hora:

Ayuntamiento de Aguilar de Campoo 15-06-2004 10:00 a 11:00
Ayuntamiento de Salinas de Pisuerga 15-06-2004 11:30 a 12:30
Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga 15-06-2004 13:00 a 14:00



Lo que se comunica a los efectos oportunos y en especial
al de los contenidos en el artículo 49 del Reglamento de la
Ley de Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957.

Palencia, 14  de mayo de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial de Fomento, Luis Calderón Nágera.
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––––––––––

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

––

ACUERDO DE 22 DE ABRIL DE 2004, DE LA C. T. U. DE PALENCIA, DE
LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE
LAS NN.SS.MM. DE AMPUDIA Y VALORIA DEL ALCOR.

AMPUDIA.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.SS.MM.

Visto para su aprobación definitiva el proyecto de modi-
ficación de las NN.SS.MM. de Ampudia, a instancia del
Ayuntamiento.

Teniendo en cuenta los siguientes  

ANTECEDENTES DE HECHO

I. En fecha 18 de marzo de 2004 se recibió en esta
Delegación Territorial, un ejemplar del Proyecto de
Modificación Puntual de NN.SS.MM. de planeamiento
de Ampudia y Valoria del Alcor para su aprobación
definitiva por la C.T.U.

II. La Modificación pretende lo siguiente:

Modificación de las NN.SS.MM. para adecuarlas a
nuevas necesidades en lo siguientes apartados:

• Ordenanzas relativas a los usos excepcionales en
suelo rústico:

a) Parcela libre para utilidad pública.

b) Retranqueos 5 m. y 3 m. a linderos colindantes
para todo uso permitido.

c) Ocupación máxima: la permitida por retranqueos
para usos de utilidad pública.

d) Altura máxima no limitada para utilidad pública.

– Eliminación de protecciones en suelo rústico.

– Ampliación puntual del suelo urbano.

– Recalificación de un equipamiento asistencial.

– Inclusión en la Ordenanza 2 de suelo con uni-
dades de actuación de la tipología de vivienda
unifamiliar.

III. Se realizó el trámite de información pública median-
te anuncio en el B.O.C. y L. de 5 de febrero de 2004 y
B.O.P. de 3 de febrero de 2004, así como en “El Diario
Palentino” de 29 de enero de 2004, sin que durante el
periodo expositivo se hayan producido alegaciones,
según certificado de Secretaría del Ayuntamiento de
fecha 8 de marzo de 2004.

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

– Diputación (05-02-04): Subsanaciones:

– S.T. Fomento: (C.T.U.) (19-02-04): Subsanaciones.

1. La presente modificación no está afectada por
ningún modelo territorial de Castilla y León al no
estar aprobadas las Directrices de Ordenación
del Territorio en el ámbito de actuación del pre-
sente expediente, ni dentro del ámbito de otros
instrumentos de ordenación del territorio.

2. No se aprecian repercusiones sobre la ordena-
ción general del Municipio y se considera justifi-
cada, procedente y oportuna la modificación para
el Municipio (art. 58.1). Se aplica la ordenanza
vigente en el resto del término sin variación en
sus determinaciones.

3. Se observa que sigue manteniéndose la protec-
ción por interés paisajístico en el entorno del cas-
tillo (plano 1). Si efectivamente se mantiene, sería
necesario un plano a escala mayor que delimita-
se la zona concreta de protección para su mejor
conocimiento o aclarar que el sector de SUNP del
plano 3 concuerda con la protección del plano 1.

4. La ampliación de la clasificación de suelo urbano
en la parcela en cuestión se fundamenta en un
posible error en la delimitación del casco, pero no
puede dar lugar a segregación futura de la parte
ampliada salvo que se cumplan con los criterios
del art. 11 de la Ley 5/99 y art. 23 del Reglamento
de Urbanismo de CyL

5. En lo referente al equipamiento eliminado, queda
justificado su traslado pero no suficientemente
documentado el cambio de calificación a vivienda
en manzana cerrada. Se recuerda que, conforme
al art. 58.d. de la Ley 5/99, un posible aumento
del volumen edificable o de la densidad de pobla-
ción requerirá un incremento proporcional de los
espacios libres públicos y dotaciones en el entor-
no próximo, y de acuerdo a los parámetros expre-
sados en el Reglamento de Urbanismo de CyL.

– Subdelegación del Gobierno (Área de Industria y
Energía) (13-02-04): favorable. No afecta infraestruc-
turas.

– S.T. de Cultura: Informe favorable (21-04-04).

V. Con fecha 19 de enero de 2004 el expediente fue
aprobado inicialmente por el Pleno del
Ayuntamiento. Se aprueba provisionalmente la pre-
sente Modificación Puntual por el Pleno del
Ayuntamiento de Ampudia, el 11 de marzo de 2004.

VI. Consta la modificación de:

a) Memoria.

b) Hojas de ordenanza modificada que se sustituyen.

c) Planos:

Nº 1. - Clasificación del término municipal: 1:50.000

Nº 3. - Clasificación del suelo. Zonificación,

Protección Actuaciones y

Equipamiento: 1:1.000

Con base en los siguientes.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La C.T.U. es competente para aprobar definitivamen-
te este expediente de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 54 y 138 de L.U.C.yL. de la Ley 5/1999, de
8 de abril de Urbanismo de Castilla y León.

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

III. Ampudia cuenta con NN.SS.MM., no adaptadas a la
Ley 5/99, que clasifican el suelo urbano (industrial y
agropecuario), apto para urbanizar, no urbanizable y
no urbanizable protegido.

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

a) En el plano de “Clasificación de suelo y zonifica-
ción”, modificado, (plano nº 3) se observa que el
suelo del entorno del castillo es suelo no urbaniza-
ble protegido S.N.U.P., y se ha de entender, que
esta protección concuerda con la paisajística des-
crita en el texto normativo y grafiada en el plano 1
“Clasificación del suelo”.

b) Se procede a la modificación del perímetro de suelo
urbano, incluyendo en todo su contorno una parce-
la previamente clasificada parte como Suelo
Urbano, y parte como Suelo No Urbanizable. Esta
ampliación no puede dar lugar a segregación futura
de la parte ampliada, salvo que se cumplan los 
criterios del art. 11 de la Ley 5/99, y art. 23 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

c) Respecto a la modificación de la clasificación del
antiguo consultorio y casa del médico, marcada
como Equipamiento, pasa a uso residencial del tipo
E.A. “suelo residencial para vivienda unifamiliar con
parcela”. De este modo al tratarse de una edifica-
ción aislada se entiende que no se produce un
incremento apreciable del volumen edificable o de la
densidad de población, y en consecuencia no es
necesario el incremento de los espacios libres públi-
cos y dotación en el entorno próximo.

d) Se incluyen en la Ordenanza 2 las viviendas unifa-
miliares aisladas, con su oportuna y precisa orde-
nación detallada.

e) Se reducen a tres las limitaciones a las edifica-
ciones e instalaciones de utilidad pública e interés
social: parcela mínima, ocupación y altura 
máxima.

f) Se elimina la protección por razones paisajísticas 
en el ámbito del páramo norte del término muni-
cipal con el objeto de propiciar la instalación de 
parques eólicos, manteniéndose las protecciones
de cauces públicos y montes del páramo meri-
dional.

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 14 de abril de 2004,
ACUERDA:

• CONSIDERAR lo expuesto en el punto IV de
Fundamentos de Derecho y APROBAR DEFINITIVA-
MENTE la modificación puntual de las NN.SS.MM. de
Ampudia relativa a: la ordenanza de edificación en
suelo rústico; ampliación del suelo urbano; elimina-
ción de equipamiento asistencial; ordenanza 2; y
reclasificación de parte de suelo rústico.

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
Procedimiento 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, número 14, de Valladolid, o
bien, ante esta Comisión Territorial de Urbanismo, sita en
Avda. Casado del Alisal, número 27, de Palencia.

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

A N E X O

RELACIÓN DE PLANOS:

1. Clasificación del suelo.Término municipal. E: 1/50.000

2. Clasificación del suelo. Zonificación.

Protección, actuaciones y equipamiento. E: 1/1.000

Palencia, 30 de abril de 2004. - El Delegado Territorial,
José María Hernández Pérez.

PROYECTO DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS

SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL DE

AMPUDIA Y VALORIA DEL ALCOR 

Por encargo del Ayuntamiento de Ampudia y Valoria del
Alcor se redacta este Proyecto de Modificación Puntual de
Normas Subsidiarias para su presentación y aprobación
correspondiente.

I. ANTECEDENTES.

En el año 1999 se aprobaron las Normas Subsidiarias  de
Planeamiento Municipal de Ampudia y Valoria del Alcor
(Palencia), que ahora se modifican puntualmente.

En el año 2001 comienzan las primeras gestiones con
empresas del ramo para realizar en dicho término municipal
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un Parque Eólico con vanos grupos de aerogeneradores de
producción eléctrica. Fructifica entonces un acuerdo para ubi-
car además del propio parque que generará inversión y ren-
tas a la zona, una fábrica de montaje de aerogeneradores
cercano al casco urbano de Ampudia y que necesitará apro-
ximadamente 50 puestos de trabajo estables y otros 50 mas
en una previsible futura ampliación.

Se busca rápidamente un suelo para ubicar la fábrica,
encontrando una finca rústica cercana que, por su situación
y tamaño, se adecua a las necesidades preestablecidas.

Se intenta entonces dar cumplimiento a las Normas
Subsidiarias de Planeamiento, encontrando dentro de las
Normas Particulares para el Suelo No Urbanizable, en el
punto 8.5.1.- Obras, instalaciones y edificaciones permiti-
das, la posibilidad de declarar dichas instalaciones dentro del
punto B “Instalaciones y edificaciones de utilidad pública o
interés social” por razones obvias.

El problema surge en la aplicación de la ordenanza espe-
cífica que no encaja con la edificación, ocupación etc. de la
parcela o parcelas elegidas. La razón por tanto de esta modi-
ficación no es otra que la de modificar ciertos aspectos de la
ordenanza del Suelo No Urbanizable que adecuen:

1) La colocación de aerogeneradores en una parte de
dicho suelo clasificado como de Protección Paisajística
colindante al término municipal de Torremormojón
pasando a Suelo No Urbanizable común

2) La ordenanza de dicho Suelo para el correcto cumpli-
miento de ciertos aspectos como ocupación de parce-
la, retranqueos o altura de la edificación a realizar.

Además y aprovechando la presentación de este docu-
mento se modifica puntualmente el perímetro del Suelo
Urbano ampliando en todo su contorno una parcela que está
dividida, parte como Suelo Urbano de uso Industrial-
Agropecuario y parte como Suelo No Urbanizable, siendo
imposible la edificación sobre la misma. Esta ampliación no
puede dar lugar a segregación futura de la parte ampliada
salvo que se cumplan los criterios del art. 11 de la Ley 5/99 y
art. 23 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

Así mismo se modifica la clasificación del antiguo consul-
torio y casa del médico de propiedad municipal, marcada
como Equipamiento en el plano correspondiente pasando a
residencial y manteniendo la clasificación como E.A. (Suelo
Residencial para vivienda unifamiliar aislada con parcela), ya
que en la actualidad no se utiliza para este uso al haberse
trasladado el consultorio a la antigua casa consistorial.

II. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA

En primer lugar el cambio de Suelo No Urbanizable de
Protección Paisajística a Común es posible dado que dicha
protección solo compete a la corporación municipal su clasi-
ficación como tal y por tanto su desclasificación, ya que estas
laderas, ubicadas en el Norte del término municipal y colin-
dantes con el término de Torremormojón, no están incluidas
en ningún área o catálogo de parques de interés medioam-
biental de la provincia o de otro carácter supra regional.

Respecto al cambio de la ordenanza que regula el Suelo
No Urbanizable y en concreto el que se refiere a las
“Instalaciones y edificaciones de utilidad pública o interés
social” las razones son obvias y pretenden adecuar en primer
lugar el tamaño de la parcela (que será libre), los retran-
queos (que serán los mínimos: 5 metros a lindero de acceso
o principal y 3 metros al resto de linderos, siempre que no
colinden con alguna carretera, cañada, vía férrea, etc.), la

ocupación máxima que permitan los retranqueos y por último
la altura de la edificación a justificar.

Se pretende por tanto dotar de total libertad a la ubicación
y ocupación dentro de la parcela de la edificación a realizar,
entendiendo que se trata de instalaciones, como en concreto
la fábrica de montaje de aerogeneradores, muy beneficiosa
para la colectividad y el municipio.

Por último y por la experiencia adquirida estos últimos
años se pretende hacer compatible la ordenanza de la edifi-
cación de vivienda unifamiliar adosada –U.A.– con la edifica-
ción de vivienda unifamiliar aislada con parcela (E.A.), per-
mitiendo que en los suelos clasificados como –U.A.–, con
mayor edificabilidad, puedan realizarse viviendas aisladas,
siempre que se asuma la ordenanza correspondiente a este
tipo de suelo.

III. DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

Se presentan las hojas modificadas de la ordenanza
escrita correspondientes al capítulo 8 “Normas particulares
para el Suelo No Urbanizable” en concreto a las páginas
104, 107 y 108 y al capítulo 11 “Zonas de Ordenanza” en
concreto a la página 136. Todas estas páginas serán sustitui-
das en la ordenanza por facilidad de funcionamiento.

Igualmente se sustituirán los planos:

• Número 1. - Clasificación del Suelo. Término municipal.
Esc. 1:50.000.

• Número 3. - Clasificación del Suelo. Zonificación,
Protección, Actuaciones y Equipamiento. Esc. 1:1.000.

Nota: El suelo clasificado como Protección Paisajística en
los entornos del castillo, marcados en el plano
número 1, es el mismo que el que se detalla en el
plano número 3.

IV. PROPIETARIOS AFECTADOS EN LA MODIFICACIÓN
PUNTUAL 

En cumplimiento de los art. 58 y 59 del reglamento de pla-
neamiento se incluye la información sobre la propiedad de
las parcelas afectadas en la modificación.

• Finca a C/ Camino del Cañico, s/n. Ampudia.

Parcela número 5.003. Polígono 319.

Propietario: Dª Milagros Castrillo Martín, con domicilio
en C/ Motilla, nº 2, de Ampudia.

B). HOJAS DE LA ORDENANZA MODIFICADAS

QUE SE SUSTITUYEN

Sustituye a la página 104

Condiciones de parcela. Por su naturaleza, las instala-
ciones que se encuadran en este apartado no están sujetas
a ninguna limitación referente al tamaño de la parcela.

Condiciones de uso y edificación. Las condiciones de
edificación, higiénicas, de salubridad y estéticas son, con
carácter general, las que se fijan en el punto 8.5.6. y siguien-
tes. En todo lo que quede regulado directamente en este 
capítulo regirán las Normas Generales de Uso y Edificación
de esta Normativa. En el ámbito del suelo especialmente 
protegido se aplican las anteriores en tanto no entren en 
contradicción con las condiciones específicas fijadas en el
punto 8.8.

Normativa e Instrucciones Específicas. Cada tipo de
estas instalaciones se sujetarán a la Normativa específica
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que pueda afectarlas, así como a las órdenes e instrucciones
que puedan ser dictadas por la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio.

8.5.4. - Actuaciones sobre edificaciones existentes.

Todas las actuaciones sobre edificaciones e instalaciones
existentes en la fecha de aprobación de las presentes
Normas Subsidiarias de Planeamiento se adecuarán a lo
señalado en el art. 2.4. de esta Normativa.

Licencia y autorización previa. Todas las actuaciones
citadas están sujetas a licencia municipal, y necesitarán la
previa autorización del Órgano Urbanístico correspondiente
de la Junta de Castilla y León según el procedimiento descri-
to en el punto 8.5.5.

Interés social. Para cualquier actuación de obra mayor o
de cambio de uso en una edificación que haya sido declara-
da de utilidad pública o interés social deberá considerase de
nuevo el interés social de la misma en el trámite de autoriza-
ción.

Sustituye a la página 107

8.5.6. - Condiciones comunes de la edificación.

A.- ALTURA.

La altura máxima permitida con caracter general será de
dos plantas con un máximo de seis metros y medio (6.50 m.)
entre la rasante del terreno y el alero de cubierta.

Excepcionalmente y previa justificación por el carácter o
natuleza de la instalación a realizar podrá superarse la altura
máxima.

Las cubiertas serán de faldones inclinados con una pen-
diente máxima del 50%. En cualquier caso la cumbrera o
punto más alto de la cubierta sin contar los conductos de
ventilación o chimenea, no superara los nueve metros (9 m.)
desde la rasante del terreno.

Los diferentes volúmenes edificables deberán adaptarse
a las condiciones topográficas de la parcela banqueándose
de forma que no supere los citados límites.

B. - UBICACIÓN EN EL TERRENO Y RETRANQUEOS.

La edificación se situará en el terreno atendiendo a crite-
rios de rentabilidad agraria (máximo aprovechamiento del
suelo libre de edificación), impacto ambiental (minoración del
mismo), ahorro de energía y confort climático.

Las edificaciones en Suelo No Urbanizable tendrán el
carácter de aisladas y se retranquearán al lindero principal o
de acceso un mínimo de 5 m. y de 3 m. al resto de los
linderos.

No obstante lo anterior para aquellas instalaciones de
almacenaje, tratamiento, y/o manufactura de productos peli-
grosos, inflamables o explosivos (por ejemplo depósitos de
gas, polvorines, fabricación de alcoholes, etc.) se establece
un retranqueo mínimo a cualquier lindero de la parcela de
20 m., siempre que la normativa específica de aplicación
a dichas instalaciones no imponga condiciones más res-
trictivas.

En los márgenes de cauces, lagunas y embalses, las edi-
ficaciones se ajustarán a las condiciones que se establecen
en el punto 8.8.5. para los terrenos de afección de cauces,
lagunas y embalses.

En la proximidad de las vías pecuarias, carreteras y vías
férreas se cumplirán los retranqueos sectoriales establecidos
para cada tipo de infraestructura.

Sustituye a la página 108

C. - OCUPACIÓN DE PARCELA.

Se establece como índice máximo de ocupación por
construcciones el 10% de la superficie de la parcela.

No obstante, se podrá actuar superficialmente sobre otro
30% de la parcela para desarrollar actividades al aire libre
propias o anejas al uso principal no agrario (por ejemplo pla-
yas de estacionamiento, depósitos de material al aire libre,
etc.), debiendo quedar el resto en su estado natural, o bien
con las operaciones propias de las labores agrícolas o con
plantación de especies vegetales arbóreas propias de la
zona.

En el caso de edificaciones e instalaciones de utilidad
pública o interés social, la ocupación de la parcela será la
máxima que permitan los retranqueos.

D. - CUBIERTAS.

La composición de las cubiertas se adaptarán en lo posi-
ble a las soluciones de la arquitectura tradicional de la zona,
(teja cerámica curva, o placas de fibrocemento de color teja
que no rojo), la inclinación de los faldones se resolverán con
una pendiente similar a las habituales en la zona sin sobre-
pasar el 50%, quedando prohibida la utilización de cubiertas
planas.

E. - CERRAMIENTOS DE FINCAS.

La parte opaca de los cerramientos se resolverán con
soluciones adaptadas a las tradicionales de la zona, no
pudiendo sobrepasar en ningún caso un metro de altura.

Se prohíbe el vallado o cierre con elementos no diáfanos
si estos no son vegetales.

Se prohíbe expresamente la incorporación de materiales
y soluciones potencialmente peligrosas, tales como vidrios,
espinos, filos y puntas.

El cerramiento deberá retranquearse como mínimo:

– Cuatro metros (4 m.) a cada lado del eje de los caminos
públicos.

– Cinco metros (5 m.) de los cauces, lagos, lagunas y
embalses públicos.

En ningún caso los cerramientos podrán interrumpir el
curso natural de las aguas ni favorecer la erosión a arrastre
de tierras.

Sustituye a la página 136

cal y arena o enfoscados de cemento terminados en
colores terrosos, ocres o grises mediante pinturas o coloran-
tes incluidos en la propia pasta de terminación.

No se permitirá el ladrillo caravista en las alineaciones o
fachadas exteriores, solo se permitirá en el interior siempre
que los paramentos de ladrillo tengan un carácter rústico y en
colores rojizos suaves.

– Se permitirán recercos de ventanas y molduras tradi-
cionales pintadas en colores claros.
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Articulo 11.3. Ordenanza 2. Edificación de vivienda unifamiliar
adosada con parcela.

11.3.1. - Definición y condiciones de volumen.

Corresponde esta ordenanza a las zonas marcadas en
los planos como U.A. del Suelo Apto para Urbanizar, centra-
da en la Unidad de Ejecución nº 1 y en una porción del suelo
urbano. Se trata de viviendas unifamiliares adosadas en hile-
ra. Las condiciones de volumen y distribución de la edifica-
ción vendrá definida en el Plan Parcial correspondiente.

Los Suelos clasificados como –U.A.–- podrán también
ubicar viviendas unifamiliares aisladas con parcela, siempre
que se cumplan las especificaciones contenidas en la
Ordenanza 3 -E.A.

Parcela mínima: Será de 120 m2 con un frente de parce-
la mínimo de 8 metros y fondo variable. La superficie máxima
edificable en planta será del 50%, pudiéndose colocar la edi-
ficación en cualquier lugar de la parcela siempre que se guar-
de una distancia mínima a linderos de 3 metros.

Edificabilidad máxima de la parcela (en m2): es el resulta-
do de multiplicar la superficie máxima edificable (50% de
superficie en planta) por 2.7 (baja más una más bajocubier-
ta), dado que el espacio bajocubierta tiene un aprovecha-
miento máximo del 70% de dicha superficie.

La superficie construida por debajo de la cota de un metro
sobre la rasante no computará siempre que se destine a
locales no vivideros como almacén, garaje o cuartos de ins-
talaciones, etc.

Altura máxima de la edificación: La altura máxima de la
edificación será de dos plantas (baja más una) con posibili-
dad de utilizar el espaco bajocubierta según las condiciones
establecidas en el punto 5.6.5. Será de siete metros medidos
desde la rasante oficial hasta el punto de arranque de la
cubierta.
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Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL. -  PALENCIA NÚM. 2
N.I.G.: 34120 4 0200026/2004

Nº Autos: DEMANDA 677/2003

Materia: ORDINARIO CANTIDAD

Demandados: HISPARRAIL, S. L., FONDO DE GARANTÍA SALARIAL

E  D  I  C  T  O

Cédula de notificación

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

Hago saber: Que en el procedimiento Demanda 677/2003
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de 
Dª Mercedes García Cerecinos, contra la empresa 
Hisparrail, S. L. y Fogasa, sobre cantidad, se ha dictado la
siguiente resolución, cuyo encabezamiento y fallo son del
tenor literal siguiente:

SENTENCIA NÚM. 198/04. - 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 cuatro de mayo de dos mil cuatro. - En los
autos de juicio seguidos a instancia de Mercedes García

Cerecinos, frente a Hisparrail, S. L. y Fogasa, en reclamación
por cantidad:

FALLO. - Que estimando parcialmente la demanda inter-
puesta por Dª Mercedes García Cerecinos, frente a Hisparrail
y Fogasa, en reclamación de cantidad, debo condenar y con-
deno a la demandada Hisparrail, S. L., a que abone a la
demandante la cantidad de 885,51 eruos, absolviéndole del
resto de los pedimentos y absolviendo al Fogasa en los tér-
minos expuestos.

Prevéngase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de Suplicación, ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Valladolid, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la notificación de la presente resolu-
ción, bastando para ello la mera manifestación de la parte o
de su Abogado o representante, al hacerle dicha notificación.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante. Si la recu-
rrente fuera la empresa que no gozare del beneficio de justi-
cia gratuita, tendrá que exhibir ante este Juzgado, al anunciar
el recurso, el resguardo acreditativo de haber consignado en
la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones" abierta a nombre
de este Juzgado en el Banco Españos de Crédito (Banesto),
número 3423, Oficina Principal de Palencia, la cantidad obje-
to de la condena o aval bancario en el que deberá hacerse
constar la responsabilidad solidaria del avalista. Asimismo,
deberá consignar como depósito 150,25 euros en referida
entidad bancaria y cuenta, entregándose el correspondiente
resguardo en la Secretaría de este Juzgado, al tiempo de
interponer el recurso o en la Secretaría de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
con sede en Valladolid, al tiempo de personarse en ella.

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

Y para que le sirva de notificación en legal forma a 
Hisparrail, S. L., en ignorado paradero, y cuyo último domicilio
conocido fue C/ Dos de Mayo, núm. 11, 47004, Valladolid,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia. - En Palencia, a trece de mayo 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. - BURGOS NÚM. 3

N.I.G.: 09059 4 0300373/2004

N° AUTOS: DEMANDA 353/2004

MATERIA: ORDINARIO

DEMANDANTE: SR. D. JOSÉ MARÍA MUÑOZ GUTIÉRREZ

DEMANDADOS: CONSTRUCCIONES UXO 25 S.L.U., FOGASA

E  D  I  C  T  O

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

Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada
en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
D. José María Muñoz Gutiérrez contra Construcciones
Uxo, 25, S.L.U. y Fogasa, en reclamación por Ordinario,
registrado con el n° 353/2004 se ha acordado citar a
Construcciones Uxo, 25 S.L.U. y a su representación legal,
Dª Marta González Herrero, en ignorado paradero, a fin de
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que comparezcan el día dieciséis de junio de dos mil cuatro,
a las diez y diez horas, para la celebración de los actos de
conciliación y en su caso juicio, requiriéndoles para la apor-
tación de libro de matrícula y recibos salariales del actor.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número 3, sito en Parque Europa, nº 12, bajo, debien-
do comparecer personalmente o mediante persona legal-
mente apoderada, y con todos los medios de prueba que
intente valerse, con la advertencia de que es única convoca-
toria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustifi-
cada de asistencia.

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

Y para que sirva de citación a Construcciones Uxo, 25,
S.L.U. y a su representante legal Dª Marta González Herrero
y de requerimiento a dicha empresa para que aporte libro de
matrícula y recibos salariales del actor, se expide la presen-
te cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia y colocación en el tablón de anuncios.

En Burgos, a once de mayo de dos mil cuatro.- 
La Secretaria judicial, María Cristina Rodríguez Cuesta.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 3

Número de Identificación Único: 34120 1 0301481/2002

Procedimiento: EXPEDIENTE DE DOMINIO. INMATRICULACIÓN
349/2002

Sobre: EXPEDIENTE DE DOMINIO. INMATRICULACIÓN

De: D. SANTIAGO ANTONIO HERNÁNDEZ LÁZARO, MARÍA DIGNA
HERNÁNDEZ LÁZARO, MARÍA ISABEL HERNÁNDEZ LÁZARO, MARÍA
ROSARIO HERNÁNDEZ LÁZARO, JOSÉ IGNACIO HERNÁNDEZ
LÁZARO, VIDAL HERNÁNDEZ LÁZARO, JUAN MANUEL HERNÁNDEZ
LÁZARO, PEDRO LUIS HERNÁNDEZ LÁZARO, PEDRO HERNÁNDEZ
CONCELLÓN

Procuradora: SRA. ASUNCIÓN CALDERÓN RUIGÓMEZ

Contra: MINISTERIO FISCAL

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

D. Fernando Quintana López, Magistrado Juez del Juzgado
de Primera Instancia nº 3 de Palencia.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedi-
miento de Expediente de Dominio, Inmatriculación número
49/2002, a instancia de Santiago Antonio Hernández Lázaro,
María Digna Hernández Lázaro, María Isabel Hernández
Lázaro, María Rosario Hernández Lázaro, José Ignacio
Hernández Lázaro,  Vidal Hernández Lázaro, Juan Manuel
Hernández Lázaro, Pedro Luis Hernández Lázaro, Pedro
Hernández Concellón, expediente de dominio para la inscrip-
ción de la siguiente finca:

– Urbana: Casa en el casco de Dueñas (Palencia), en la
C/ Tras Iglesia, nº16, hoy Plaza Doctor Sinova nº 3,
consta solamente de planta baja distribuida en distintas
dependencias y corral a la entrada. Se ignora su exten-
sión superficial.

Linda por la derecha de su entrada, con herederos de
Prudencio Guerra; izquierda y espalda con herederos
de Donatila Carriazo.

Por la presente, y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha, se convoca a las personas ignoradas a quien
pudiera perjudicar la inscripción solicitada, así como a
D. Julián García Carriazo y Dª Julia García de la Hoz, y a los
posibles herederos de éstos como personas de quien proce-
den las fincas o como dueños de las fincas colindantes , para
que en el término de los diez días siguientes a la publicación
de este edicto, puedan comparecer en el expediente alegan-
do lo que a su derecho convenga.

En Palencia, a seis de mayo de dos mil cuatro.- 
La Secretaria (ilegible).
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

C O N T R ATAC I Ó N

———

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el acuerdo adoptado por el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada
con fecha 21 de abril de 2004, por el presente se somete a
información pública por término de veinte días, conforme al
artículo 12 de la Ley 14/2003 de 23 de diciembre de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma; el
expediente de aprobación de convenio de colaboración entre
la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Palencia y
Aguas del Duero, S. A., para la ejecución del “Proyecto de
acondicionamiento de las riberas del río Carrión a sus
paso por la ciudad de Palencia (Fase II)”.

Durante el plazo de los veinte días (en horas de oficina de
nueve a catorce), se podrá examinar el expediente en el
Departamento de Patrimonio y Contratación, de este
Ayuntamiento, sito en C/ Mayor, núm. 7, 1ª planta, Edificio
Agustinas Canónigas, de esta ciudad.

Palencia, 10 de mayo de 2004. - La Concejala de
Hacienda y Patrimonio, Elisa Docio Herrero.
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——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————

Disciplina Urbanística

———

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art. 27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril de Prevención Ambiental, de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de veinte
días, el expediente de solicitud de Licencia Ambiental, intere-
sada por Luminosos Santiago, S. L. (ROTUPAL), para la ins-
talación de “Construcción de taller de fabricación de rótulos”,
en C/ de los Tejedores, parcela 199, polígono industrial 
San Antolín, de esta ciudad, a fin de que quienes se consi-
deren afectados por la actividad que se pretende establecer,
puedan hacer las observaciones pertinentes.

Palencia, 12 de mayo de 2004. - El Delegado de
Urbanismo, Alberto Combarros Aguado.
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A M U S C O

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 25 de marzo 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 2°
del mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el Plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.

Amusco, 10 de mayo de 2004. - El Alcalde, Valeriano
Acosta Gómez.

1745

——————

A M U S C O

E  D  I  C  T  O

Por D. Luis Carlos Ramos García, en  nombre propio se
solicita licencia ambiental para la actividad de aprisco, sala
de ordeño y lechería en parcela 13 del polígono 517, de
Amusco.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
—————

A  N  U  N  C  I  O

NOTIFICACIONES TRIBUTOS MUNICIPALES

No habiendo sido posible notificar a los interesados o representantes que a continuación se relacionan las liquidaciones 
tributarias -aprobadas por la Alcaldía o Concejal Delegado- por causas no imputables a esta Administración; se les cita por este
medio, para ser notificados mediante comparecencia en este Ayuntamiento, Plaza Mayor nº 1, planta baja, (oficinas del Servicio
de Administración Tributaria), dentro del plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia:

Liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana:

SUJETO O REPRESENTANTE NÚMERO DE NÚMERO DE

EXPEDIENTE LIQUIDACIÓN

ALONSO ATIENZA, MERCEDES 2004/00302/01 475/2004

BARRASA PEÑA, YOLANDA Y 1 2004/200/1 308/2004

CONOC EMPRESA CONSTRUCTORA S L (complementaria) 2004/318/1 495/2004

CONOC EMPRESA CONSTRUCTORA S L (complementaria) 2004/319/1 496/2004

CONOC EMPRESA CONSTRUCTORA S L (complementaria) 2004/320/1 497/2004

CONOC EMPRESA CONSTRUCTORA S L (complementaria) 2004/321/1 498/2004

CONOC EMPRESA CONSTRUCTORA S L (complementaria) 2004/322/1 499/2004

CONOC EMPRESA CONSTRUCTORA S L (complementaria) 2004/323/1 500/2004

CONOC EMPRESA CONSTRUCTORA S L (complementaria) 2004/324/1 501/2004

CONOC EMPRESA CONSTRUCTORA S L (complementaria) 2004/325/1 502/2004

CONOC EMPRESA CONSTRUCTORA S L (complementaria) 2004/328/1 505/2004

CONOC EMPRESA CONSTRUCTORA S L (complementaria) 2004/329/1 506/2004

CONOC EMPRESA CONSTRUCTORA S L (complementaria) 2004/330/1 507/2004

PLAZA PULGAR, LUIS CARLOS (complementaria) 2004/246/4 382/2004

PROMULTI 1 S L 2003/00704/01 967/2003

PROMULTI 1 S L 2003/00710/01 973/2003

PROMULTI 1 S L 2003/00711/01 974/2003

PROMULTI 1 S L 2003/00716/01 979/2003

RAMOS FELIZ, JUAN ANTONIO (complementaria)
(corrección B.O.P. del 5-5-04) 2004/175/1 265/2004

De conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley General Tributaria, si transcurre el plazo de diez días, que
finaliza el día 2 de junio de 2004, sin que los interesados hayan comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales, desde el vencimiento del citado plazo de comparecencia.

Palencia, 18 de mayo de 2004. - La Concejala Delegada del Área de Hacienda, Elisa Docio Herrero.
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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y Leon, se somete el expediente a información públi-
ca para que los que pudieran resultar afectados por dicha
actividad puedan formular las alegaciones pertinentes,
durante el plazo de veinte días contados a partir de la publi-
cación del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia.

Amusco, 19 de abril de 2004. - El Alcalde, Valeriano
Acosta Gómez.
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––––––––––

BECERRIL DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno Local de
este Ayuntamiento en sesión celebrada el 27 de febrero de
2004, el Plan Parcial del Sector de suelo Urbanizable delimi-
tado “Arenales”, de iniciativa municipal, se somete a informa-
ción pública por plazo de un mes contado a partir de la inser-
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma, durante el cual podrá ser examinado en la
Secretaría de este Ayuntamiento, desde las nueve a las
catorce horas, para formular las alegaciones que se estimen
pertinentes.

Quedan suspendidas por un año las licencias de parcela-
ción de terrenos, edificación y demolición en el ámbito terri-
torial comprendido en las parcelas catastrales 9 y 10 del
polígono 21 del Plano General de concentración parcelaria
de Becerril de Campos por suponer las nuevas determina-
ciones modificación del régimen urbanístico vigente. La sus-
pensión se extinguirá, en todo caso, con la aprobación defi-
nitiva del Plan.

Becerril de Campos, 4 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Mario Granda Simón.
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––––––––––

CALAHORRA DE BOEDO

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2003, la cual se encuentra integrada por los
Estados, Cuentas y Documentación complementaria regula-
dos en los Capítulos 1º y 2º del Título IV de la Instrucción de
Contabilidad del tratamiento especial simplificado para
Entidades locales de ámbito territorial con población inferior
a 5.000 habitantes, aprobada por Orden de 17 de julio de
1990, de conformidad con lo establecido en el artículo 193.3
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince
días, durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a
la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos
u observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Calahorra de Boedo, 10 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Juan Carlos Campo de la Parte.
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CALZADA DE LOS MOLINOS

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento correspondiente al
ejercicio de 2003, se expone al público por plazo de quince
días durante los cuales y ocho más, a partir de la inserción
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los inte-
resados podrán presentar reclamaciones, reparos u observa-
ciones.

Calzada de los Molinos, 10 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Ramón Díez Díez.
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––––––––––

DEHESA DE MONTEJO

E  D  I  C  T  O

D. Antonio Campo Muñoz, con domicilio en la localidad de
Vado (Palencia), ha solicitado de esta Alcaldía licencia para
ejercer la actividad “Legalización de medidas correctoras de
explotación de ganado vacuno de carne”, de esta localidad.

En cumplimiento con el art. 25.2 y 99.2 de la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León; art. 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León y art. 84 de la LRJAP-PAC, se somete el expe-
diente a información pública durante el plazo de veinte días
hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia para que todo el
que se considere afectado por la actividad que se pretende
ejercer pueda hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante horas de oficina en la Secretaría de este
Ayuntamiento.

Dehesa de Montejo, 14 de mayo de 2004. - La Alcaldesa,
María del Carmen Prado Díez.
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––––––––––

DEHESA DE MONTEJO

E  D  I  C  T  O

La Sociedad Civil Fuente Plato, con domicilio en la locali-
dad de Vado (Palencia), ha solicitado de esta Alcaldía licen-
cia para ejercer la actividad “Legalización de medidas correc-
toras de explotación de ganado vacuno y ovino de carne”, de
esta localidad.

En cumplimiento con el art. 25.2 y 99.2 de la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y Leon, art 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevencion Ambiental de
Castilla y León y art. 84 de la LRJAP-PAC, se somete el expe-
diente a información pública durante el plazo de veinte días
hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia para que todo el
que se considere afectado por la actividad que se pretende
ejercer pueda hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante horas de oficina en la Secretaría de este
Ayuntamiento.

Dehesa de Montejo, 14 de mayo de 2004. - La Alcaldesa,
María del Carmen Prado Díez.
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ESPINOSA DE VILLAGONZALO

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
celebrada el día 22 de abril de 2004, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio 2004

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.1 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se expone al público,
durante el plazo de quince días, en la Secretaría de este
Ayuntamiento y durante las horas de oficina, el expediente
completo a efecto de que los interesados que se señalan en
el artículo 151 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 151.

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.

Espinosa de Villagonzalo, 10 de mayo de 2004.- 
El Alcalde, Adolfo Maestro Torres.
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FUENTES DE VALDEPERO

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 .................................. 84.000
2 Impuestos indirectos ............................... 150.000
3 Tasas y otros ingresos ............................ 55.940
4 Transferencias corrientes ........................ 33.000
5 Ingresos patrimoniales ............................ 13.600

B) Operaciones de capital

6 inversiones reales ................................... 44.000
7 Transferencias de capital ........................ 67.000

Total ingresos .......................................... 447.540

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Remuneraciones del personal ................ 61.920
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 167.950
3 Gastos financieros .................................. 350
4 Transferencias corrientes ........................ 29.500

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 160.000
7 Transferencias de capital ........................ 18.000
9 Pasivos financieros ................................. 9.220

Total gastos ............................................. 447.540

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

PERSONAL FUNCIONARIO:

Secretaría-Intervención.

PERSONAL LABORAL:

Operario Servicios Múltiples.

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.

Fuentes de Valdepero, 26 de abril de 2004. - El Alcalde,
Rogelio Rojo.

1728

––––––––––

HERRERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

El Pleno Municipal, en sesión de 29 de abril de 2004,
aprobó provisionalmente la imposición y ordenación de los
Tributos Municipales que a continuación se señalan y, simul-
táneamente, las correspondientes Ordenanzas Fiscales
Reguladoras, en los siguientes términos:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
SERVICIOS DE RECOGIDA Y RETIRADA DE VEHÍCULOS EN LA

VÍA PÚBLICA Y DEPÓSITO DE LOS MISMOS

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
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
a 19 del 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, este Ayuntamiento establece la
“Tasa por Servicios de recogida y retirada de vehículos en la
vía pública y depósito de los mismos”, que se regirá por la
presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo pre-
venido en el artículo 57, en relación con el artículo 20.4.z.)
del citado texto legal.

Artículo 2. - Hecho imponible.

Es objeto de esta exacción el aprovechamiento de los ele-
mentos y medios que requiera la prestación del servicio de
retirada de la vía pública de aquellos vehículos que pertur-
ben, obstaculicen o entorpezcan la libre circulación y, en su
caso, el depósito de los mismos en dependencias o terrenos
de titularidad municipal.

Artículo 3. - Obligación de contribuir.

La obligación de contribuir nacerá con la prestación del
servicio o con la simple iniciación del mismo en el caso de
recogida de vehículos de la vía pública, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 292 III-e) del Código de la
Circulación, y recaerá sobre el conductor del vehículo y sub-
sidiariamente, sobre el titular del mismo.
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No obstante, en los casos en que los elementos o medios
que requiera  la prestación del servicio fueran requeridos por
la Autoridad y acudieran al lugar, y  no llegarán a completar
dicha prestación, por la retirada del vehículo por el conductor
o propietario del mismo, la tasa se reducirá en un 50%.

Artículo 4. - Cuota tributaria.

Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:

A) RECOGIDA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA:

• Por retirada de automóviles de turismo, camionetas, fur-
gonetas y demás vehículos de características análogas:
40,00 euros.

• Por retirada de camiones, tractores, remolque, etc., con
tonelaje superior a 1.000 Kg.: 60,00 euros.

Esta tarifa se completará con las cuotas correspondien-
tes al depósito y guarda de los vehículos desde su reco-
gida, así como el transporte reglamentario que fuese
necesario

B) DEPÓSITO DE VEHÍCULOS:

• Automóviles de turismo, furgonetas, motocicletas, etc.,
por día o fracción: 20,00 euros.

• Camiones, tractores, etc., con tonelaje superior a
1.000 kg., por día o fracción: 30,00 euros.

C) TRANSPORTE COMPLEMENTARIO O ESPECIAL

• Según coste.

Artículo 5. - Exenciones.

Quedan exentos del pago de esta tarifa los vehículos
robados. Esta circunstancia deberá acreditarse mediante
aportación de la copia de la denuncia presentada por sus-
tracción.

No será devuelto a su propietario ningún vehículo que
hubiere sido objeto de recogida mientras no se haya hecho
efectivo el pago de los derechos establecidos en esta
Ordenanza.

El pago de la liquidación de la presente tasa no excluye,
en modo alguno, el de las sanciones o multas que fueren pro-
cedentes por infracción de las normas de circulación o poli-
cía urbana.

Artículo 6. - Adjudicación de vehículos.

El Ayuntamiento procederá a la adjudicación de vehículos
que tengan depositados en los locales o recintos estableci-
dos al efecto, de conformidad con lo dispuesto en las
Ordenes de 15 de junio de 1966, 8 de marzo de 1967 y 14 de
febrero de 1974, por las que se regulan la retirada de la vía
pública y el depósito de vehículos automóviles abandonados,
y demás disposiciones legales vigentes en la materia.

Disposición final

Entrada en vigor.- La presente Ordenanza Fiscal, que fue
aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebra-
da, entrará en vigor a los quince días de su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y será de aplicación a partir de
ese momento, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresa.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE USO  DE LOCALES

Y  DEPENDENCIAS MUNICIPALES

Artículo 1. - Fundamentos 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
7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15
a 19 del 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, este Ayuntamiento establece la
“Tasa por la por prestación del servicio de uso de locales y
dependencias municipales”, que se regirá por la presente
Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en
el artículo 57, en relación con el artículo 20.4, del citado texto
legal.

Artículo 2. - Obligados al pago.

Están obligados al pago de la tasa regulada en esta
Ordenanza las personas físicas, jurídicas, asociaciones y
demás entidades, a cuyo favor se otorguen las autorizacio-
nes de uso de los locales y dependencias de titularidad muni-
cipal, entre los que se encuentran, el Colegio Público
Comarcal, el Edificio de Usos Múltiples de Villabermudo, la
Casa Municipal de Cultura “Duque de Frías”, el edificio de
Usos Múltiples “San Blas”, el salón de actos del Hogar del
Jubilado, el Aula Arqueológica y demás edificios del
“Complejo Plaza Ganado”.

Artículo 3. - Cuantía.

1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza 
será la fijada en la tarifa contenida en el apartado
siguiente.

2.- Las tarifas de la tasa serán las siguientes:

a) Precio de la hora en días laborables: 5,00 euros.

b) Precio de la hora en días festivos: 10,00 euros.

Artículo 4.- Normas de gestión.

1.- Cuando con ocasión de los usos regulados en esta
Ordenanza se produjesen desperfectos en los locales
o dependencias objeto de uso, los titulares de las auto-
rizaciones vendrán obligados al reintegro total de los
gastos de reconstrucción o reparación de los desper-
fectos, o a reparar los daños causados, que serán en
todo caso, independientes de los derechos liquidados
por los usos realizados. Si los daños fueran irrepara-
bles, el Ayuntamiento será indemnizado en cuantía
igual al valor de los bienes destruidos o al importe del
deterioro de los dañados.

Para responder del pago de los posibles desperfectos
que puedan causarse, las personas, asociaciones, y
demás entidades, que obtengan las autorizaciones de
uso, deberán depositar una fianza en el Ayuntamiento,
a determinar por la Alcaldía en función de las activida-
des a desarrollar y el riesgo que puedan entrañar para
los inmuebles municipales, en el momento de la retira-
da de las mismas.

2.- Las cantidades exigibles con arreglo a la tarifa se liqui-
darán por cada uso solicitado o realizado, y serán irre-
ducibles por los periodos naturales de tiempo señala-
dos en las tarifas.

3.- Las personas interesadas en la concesión de usos
regulados en esta Ordenanza deberán solicitar previa-
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mente la correspondiente autorización, que será con-
cedida o denegada por el Ayuntamiento de modo dis-
crecional.

4.- Si no se ha determinado con exactitud la duración de
uso una vez autorizado, se entenderá que este uso
dura mientras el beneficiario del mismo no exprese al
Ayuntamiento por escrito que éste ha concluido.

5.- La comunicación del cese del uso surtirá efectos a par-
tir del día siguiente a aquel en que tenga conocimien-
to el Ayuntamiento de la misma. Sea cual sea la causa
que alegue en contrario el beneficiario de la autoriza-
ción del uso, la no comunicación del cese del mismo
determinará la obligación de continuar abonando la
tasa.

6.- En cuanto a las exposiciones artísticas en la Casa
Municipal de Cultura se refiere, y por cuanto con estos
actos el Ayuntamiento fomenta el conocimiento de la
obra de los artistas que expongan en dicho Centro
Cultural, los mismos deberán solicitar del Ayun-
tamiento por escrito la cesión de la Casa de Cultura
para el montaje de la exposición artística, y acatar
expresamente y mediante escrito firmado por el artista
antes del inicio de la exposición, las siguientes condi-
ciones:

a) Transcurrido el plazo fijado por la exposición el artis-
ta donará al Ayuntamiento una de las obras expues-
tas en la citada exposición, obra a elegir entre el
Ayuntamiento y el artista de común acuerdo. Caso
de que durante la exposición se vendiesen todas las
obras expuestas, el artista queda obligado a donar
al Ayuntamiento una obra propia que sea del agra-
do de la Corporación.

b) El Ayuntamiento no se responsabiliza de los daños,
robos, desperfectos, etc. Que las obras puedan
sufrir durante la duración de la exposición, para lo
cual el artista asegurará las obras expuestas, o
correrá con el riesgo de posibles desperfectos o
robos por su cuenta y riesgo.

7.- Como contrapartida, el Ayuntamiento permitirá la fija-
ción de un precio y la venta de las obras expuestas en
la Casa Municipal de Cultura, cediendo sus locales
para este fin.

8.- Las normas 6 y 7 anteriores no regirán cuando las
exposiciones sean organizadas directamente por el
Ayuntamiento como actividad propia y sin petición pre-
via del artista.

Artículo 5. - Obligación al pago.

1.- La obligación al pago de la tasa regulada en esta
Ordenanza nacerá con la notificación del Ayunta-
miento de la correspondiente autorización de uso de
los locales o dependencias solicitadas.

2.- El pago de la tasa se realizará:

a) Tratándose de usos con duración limitada, por ingre-
so directo en la Tesorería municipal, o donde esta-
blezca el Ayuntamiento, pero siempre antes de reti-
rar la autorización.

b) Tratándose de usos con duración indeterminada,
una vez concluido y comunicado al depositar en el
Ayuntamiento una fianza para responder del pago
de la tasa, fianza que será fijada por el Ayun-
tamiento.

Artículo 6. - Bonificaciones.

Se establece una bonificación del 100%, para el uso de
los locales y dependencias, cuando los usuarios y solicitan-
tes  no tengan  animo de lucro, si bien en estos casos debe-
rán encargarse de la limpieza de los mismo y depositar en
garantía de su buen uso y de dicho deber de limpieza, una
fianza mínima de 50,00 euros por local o dependencia, que
les será devuelta una vez  los dejen libres.

Esta fianza se podrá ampliar a juicio de la Alcaldía cuan-
do la actividad o actividades a realizar así lo aconsejaren.

Disposición transitoria

Las personas físicas o jurídicas, Asociaciones o demás
entidades, que a la entrada en vigor de esta Ordenanza,
estén utilizando locales o dependencias municipales, debe-
rán proceder en el plazo de un mes, a regularizar su situa-
ción, solicitando las preceptivas autorizaciones de uso, y en
su caso, las bonificaciones a que tuvieran derecho.

Disposición final

La Presente Ordenanza Fiscal, en la presente redacción,
que ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento, entrará
en vigor una vez publicado su texto íntegro en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.

En la Secretaría de este Ayuntamiento y por espacio de
treinta días, se encuentra a disposición del público el expe-
diente administrativo, a los efectos de examen y presenta-
ción, en su caso, de reclamaciones, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 17 del R.D. Leg. 2/2004.

En el caso de que no se presenten reclamaciones, se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta enton-
ces provisional.

Herrera de Pisuerga, 14 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.
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HERRERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

El Pleno Municipal, en sesión de 29 de abril de 2004,
aprobó inicialmente la regulación de la Venta Ambulante y
Mercados, a través de la siguiente Ordenanza:

ORDENANZA REGULADORA DE LA VENTA AMBULANTE Y
MERCADOS DE HERRERA DE PISUERGA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La presente Ordenanza, se basa en dos principios funda-
mentales: en primer lugar, el absoluto respeto a las normas
emanadas del Estado y de las Comunidades autónomas
sobre esta materia, y en segundo lugar fijar unos criterios
que tienen como fin la  regulación de la venta ambulante en
el término municipal de Herrera de Pisuerga y la protección
de los intereses que concurren, tanto de los comerciantes
como de los consumidores.

Para conseguir dichos objetivos, la Ordenanza, regula el
régimen administrativo de la actividad de venta ambulante,
prestando particular atención a los requisitos que debe 
reunir cualquier vendedor para poder tener acceso a la 
actividad; se fijan asimismo las características y condiciones
que deben reunir las instalaciones y establece un régimen de
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infracciones y sanciones de aquellas prácticas comer-
ciales que atenten contra la disciplina que debe presidir el
mercado.

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1º

Estas normas tienen como finalidad establecer los requi-
sitos, condiciones y demás de régimen jurídico que debe
regir el ejercicio de la venta ambulante en el Municipio de
Herrera de Pisuerga, en los siguientes aspectos:

a) Venta ambulante en la Ciudad de Herrera de Pisuerga.

b) Mercado tradicional de los miércoles.

c) Venta Ambulante en las Entidades Locales Menores.

De conformidad con las normas contenidas en el Real
Decreto 1010/1985, de 5 junio, por el que se regula la “Venta
Ambulante en Mercadillos y Mercados ocasionales” y Ley
16/2002, de 19 de diciembre, del Comercio de Castilla y
León.

Artículo 2º

A partir de la entrada en vigor de esta nueva Ordenanza
queda terminantemente prohibida, la venta ambulante en
este municipio, salvo los casos especiales y concretos que se
determinan más adelante.

Artículo 3º

Se seguirá celebrando el Mercado que tradicionalmente
viene celebrándose, todos los miércoles del año, excepto si
ese día coincide en festivo, motivo por el cual dicho mercado
no se celebrará. El emplazamiento será en la Plaza José
Antonio Girón. Sin perjuicio de ello, la Alcaldía, oída la
Comisión correspondiente, conserva la facultad de variar
dicho emplazamiento de forma provisional o definitiva cuan-
do razones de utilidad pública o interés general así lo acon-
sejen, sin que, en ningún caso, se genere derecho a indem-
nización de daños o perjuicios a los titulares de puestos afec-
tados. El número máximo de puestos a instalar, se determi-
nará por la Alcaldía, en función del espacio disponible de la
Plaza José Antonio Girón y calles adyacentes.

Artículo 4º

El Mercado Semanal de Herrera de Pisuerga, se regirá
por esta Ordenanza, y los titulares de los puestos, por el
mero hecho de serlo, se someten plenamente a la mencio-
nada normativa, así como a cuantas disposiciones o resolu-
ciones sean de aplicación.

Artículo 5º

Las funciones que la Ordenanza atribuyen a la Alcaldía
podrán ser delegadas en los términos legalmente estableci-
dos.

TÍTULO I 

DEL MERCADO Y SUS INSTALACIONES

Artículo 6º

Queda  terminantemente prohibido en dicho Mercado, la
venta de carnes, aves, caza y pesca, refrigerados y congela-
dos, leche quesos frescos y requesón, nata mantequilla y
yogur y otros productos lácteos frescos, pastelería, bollería
rellena o guarnecida, pastas alimenticias frescas y rellenas,
anchoas, ahumados y otros semiconservas, así como aque-

llos productos que a juicio de las autoridades competentes
conlleven riesgo. No obstante, podrá permitirse la venta de
tales productos cuando a juicio de las autoridades sanitarias
se disponga de las adecuadas instalaciones frigoríficas y
estos estén debidamente envasados.

Se permite la venta de artículos textiles, artesanales, de
ornato o pequeño volumen, etc.; pudiendo autorizar el
Ayuntamiento, excepcionalmente, la venta ambulante directa
de productos agrícolas perecederos de temporada a hortela-
nos y labradores locales.

Artículo 7º

Queda igualmente prohibida la venta de pan.

Artículo 8º

No se permitirá en la zona del Mercado ni en sus inme-
diaciones ningún tipo de venta ambulante fuera de los pues-
tos, salvo en los supuestos excepcionales que más adelante
se determinan.

Artículo 9º

1.- La Policía Local, distribuirá y ordenará la colocación de
los puestos del mercado. Una vez adjudicado el pues-
to, éste será inamovible, debiendo ocupar exclusiva-
mente el espacio que se señale y los metros autoriza-
dos.

2.- En ningún caso podrá ocuparse altura superior a tres
metros o que afecte a ramas de árboles, cables, obje-
tos o elementos que vuelen sobre los puestos.

3.- Los puestos y sus instalaciones serán desmontables o
transportables, incluyendo los camiones-tienda, que-
dando prohibida la colocación de cualquier elemento
clavado en el suelo que pueda dañar el pavimento, o
sujeto o apoyado en árboles, postes, farolas, bancos u
otras instalaciones existentes en el recinto. En ningún
caso podrán situarse en accesos inmediatos a edifi-
cios de uso público o establecimientos comerciales e
industriales, ni junto a sus escaparates y expositores o
de forma que dificulten tales accesos o la circulación
peatonal en los soportales y en todo caso atenderán
las instrucciones de colocación de los puestos, dicta-
dos por la Policía Local.

4.- Las dimensiones de los puestos serán de 3 o más
metros de fachada, según los casos, por 2,50 metros
de fondo máximo en todos ellos.

5.- El horario de ventas, será de las 8:00 a las 14:00
horas. La instalación de los puestos y descarga de
mercancías se realizará entre las 8:00 y las 10:00
horas, en los meses de junio, julio, agosto y septiem-
bre, y de las 8:00 y las 10:30 horas, en el resto del año,
prohibiéndose a partir de esta hora efectuar tales ope-
raciones.

6.- La retirada de mercancías y desmontaje de las insta-
laciones se realizará hasta las 15:00 horas, en cuyo
momento habrá de quedar desalojados los puestos,
siendo obligación de los titulares de dichos puestos
dejar el espacio ocupado y sus inmediaciones en per-
fectas condiciones de limpieza, con retirada de emba-
lajes y residuos de cualquier tipo.

7.- El acceso de vehículos a la zona de Mercado y per-
manencia en el mismo solamente podrá efectuarse
durante el horario de montaje y descarga de mercan-
cías, así como el de desmontaje de los puestos, prohi-
biéndose terminantemente el acceso en horas distin-
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tas, incluidas las de venta, salvo que por inclemencias
del tiempo fuera aconsejable y así lo apreciara la
Policía Local, en cuyo caso la retirada de los puestos
podrá realizarse antes de las 14:00 horas, siendo
supervisada por la Policía Local, debiendo observarse
en todo momento las indicaciones que se efectúen por
los agentes, a fin de no entorpecer el paso de otros
vehículos ni la instalación de los puestos.

8.- El agente de la Policía Local de servicio en el merca-
do velará por el cumplimiento de la presente
Ordenanza.

Artículo 10.

Cada puesto deberá recoger y dejar ordenados los resi-
duos, embalajes y basuras que puedan producirse, prohi-
biéndose terminantemente que queden esparcidos.

TÍTULO II

DE LAS AUTORIZACIONES Y DE LAS PERSONAS

Capítulo I.

De las autorizaciones.

Artículo 11.

La vigencia de las autorizaciones anuales de venta coin-
cidirá con el año natural, siendo renovable por años natura-
les. Sin perjuicio de ello, todas las autorizaciones podrán ser
revocadas por la Alcaldía, en función de la desaparición de
las circunstancias que motivaron su otorgamiento.

Igualmente podrá decretarse la suspensión temporal
cuando, por razón de obras en la vía pública o en los servi-
cios, tráfico u otras causas de interés público, convenga a la
realización de las mismas.

Artículo 12.

1.- No se podrá ser titular de más de una autorización
para un puesto.

2.- Para el ejercicio de la venta ambulante en los lugares
autorizados para la presente Ordenanza, el vendedor
deberá cumplir los siguientes requisitos:

A) Ser mayor de edad, admitiéndose la mayoría de
edad laboral.

B) No estar incurso en ninguno de los casos de inca-
pacidad o incompatibilidad establecidos en la Ley.

C) Estar dado de alta en la Delegación de Hacienda,
por el Epígrafe correspondiente a la cuota por
Impuesto de Actividades Económicas de la activi-
dad a desarrollar y encontrarse, en su caso, al
corriente de  pago.

D) Tratándose de extranjeros, acreditar estar en pose-
sión de los correspondientes permisos de residen-
cia y de trabajo por cuenta propia, o por cuenta
ajena en caso de miembros de sociedades coope-
rativas, con independencia de las condiciones esta-
blecidas en los apartados c) y f).

E) Estar en posesión de Licencia Municipal, previo
pago de las tasas correspondientes en cada
momento vigentes, y tenerla expuesta en lugar per-
fectamente visible al público. Serán de color azul
para las licencias anuales, de color amarillo para las
semestrales, de color blanco para las licencias tri-
mestrales.

F) Reunir las condiciones y requisitos exigidos por la
normativa reguladora del producto objeto de venta
ambulante.

G) Estar dado de alta en la Seguridad Social y no man-
tener deuda de ningún tipo con la Hacienda Local.

La pérdida de cualquier de tales requisitos durante
la vigencia de la autorización dará lugar a la revo-
cación de la misma.

Artículo 13.

1.- Corresponde a la Alcaldía convocar la adjudicación de
las autorizaciones.

2.- La convocatoria se realizará en el mes de diciembre de
cada año. Para la instalación del puesto será impres-
cindible haber abonado la Tasa correspondiente,
según liquidación practicada por el Ayuntamiento de
Herrera de Pisuerga y estar en posesión de la Tarjeta
expedida por el propio Ayuntamiento, que acreditará la
autorización concedida, de acuerdo con el período
liquidado. Para las autorizaciones anuales la fecha
límite será el primer miércoles del mes de febrero, que-
dando anulados después de esta fecha todos los dere-
chos de reserva de puesto. También podrán solicitarse
en cualquier momento, previo pago de la tasa corres-
pondiente, autorizaciones para instalación de puestos
con carácter semestral y  trimestral.

3.- La Tasa mínima por emplazamiento será de un trimes-
tre, teniendo exclusivamente derecho a reserva de
puesto, el emplazamiento anual.

4.- Se aplicará una Tarifa con carácter trimestral obligato-
ria (trimestre natural), con un mínimo de tres metros
cuadrados. Si el pago se hace con carácter anual, es
decir, abono del importe anual en un solo pago, se
reducirá el mismo en un 50%, y si el pago se hace con
carácter semestral, se reducirá el mismo en un 25%.

5.- Para comenzar a realizar la actividad de venta ambu-
lante desde el primer miércoles del mes de febrero, se
deberá haber realizado el ingreso correspondiente
antes de ese miércoles del año, no pudiéndose ejercer
la actividad en tanto se carezca de la preceptiva
licencia.

6.- La solicitud de puestos se formulará por modelo de
instancia dirigida a la Alcaldía, en la que se hará 
constar:

a) Nombre, apellidos, edad del solicitante y documen-
to nacional de identidad o, tratándose de extranje-
ros, el número de identificación de extranjeros.

b) Domicilio del peticionario.

c) Productos o artículos que desea vender.

7.- Deberá aportar:

a) Documento Nacional de Identidad o Tarjeta de
Identificación Personal.

b) Documento justificativo de estar dado de alta en el
Impuesto de Actividades Económicas con eficacia
para ejercer en Herrera de Pisuerga, a título perso-
nal o de la cooperativa de la que sea socio. En este
caso, deberá acreditar además su permanencia
actual en la cooperativa.

c) Documento acreditativo de alta en la Seguridad
Social.

d) Carné de manipulador de alimentos, en su caso.

e) Dos fotografías tamaño carné.
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f) Tratándose de extranjeros, documentos que acredi-
ten el permiso de residencia y de trabajo por cuenta
propia o, en su caso, ajena.

g) En el supuesto de tener colaboradores, deberá pre-
sentar documento acreditativo de estar dados de
alta en la Seguridad Social; carnet de manipulador,
en su caso y dos fotografías tamaño carné.

Artículo 14.

1.- Todos las licencias serán personales e intransferibles.

2.- Únicamente podrá autorizarse por una sola vez la
transmisión de la licencia del cónyuge o persona con
la que mantenga relación equivalente, hijos, padres,
abuelos, nietos o hermanos que con aquel convivan o
a favor del colaborador de dicho titular con, al menos,
dos años de antigüedad como tal.

3.- En el supuesto de fallecimiento, si los herederos fue-
sen menores de edad, éstos podrán a su vez transmi-
tir la licencia de cualquiera de las personas a que se
refiere el párrafo anterior, con informe favorable de los
Servicios de Protección de menores de Comunidad
Autónoma a autoridad judicial, en su caso.

4.- En modo alguno se autorizarán transcurrido dicho
plazo o para personas distintas de las expresadas.

5.- Excepto en los supuestos y con el cumplimiento de lo
expresado en este artículo, las licencias quedarán
vacantes y a disposición del Ayuntamiento para nueva
adjudicación.

6.- El nuevo titular deberá cumplir los requisitos estableci-
dos en el artículo 13º de esta Ordenanza y habrá de
aportar los datos y documentos a que se refieren los
apartados 6 y 7 de ese mismo artículo.

Artículo 15.

Los puestos que no sean ocupados por sus titulares
deberán quedar vacantes, no permitiéndose la instalación a
otros vendedores, ni la ampliación de los puestos próximos o
colindantes.

Capítulo II.

Obligaciones y prohibiciones de los titulares de los puestos.

Artículo 16.

Los puestos que no sean ocupados por sus titulares
deberán quedar vacantes, no permitiéndose la instalación a
otros vendedores, ni la ampliación de los puestos próximos o
colindantes.

Artículo 17.

Serán obligaciones de los titulares:

a) Cumplir y hacer cumplir a quienes de ellos dependan
las presentes normas y cuantas disposiciones y órde-
nes les afecten, tanto referidas a las instalaciones
como a los productos que vendan, así como acatar las
disposiciones de los agentes de la Policía Local.

b) Ejercer personalmente la actividad y tener debidamen-
te acreditados a sus colaboradores, en los términos
establecidos en esta Ordenanza.

c) Estar al corriente del pago del Impuesto de Actividades
Económicas, en su caso,  afiliados en la Seguridad
Social y no mantener deudas de ningún tipo con la
Hacienda Local.

d) Tener a disposición y exhibir cuando fueran requeridos
por la Policía Local el  alta en el Impuesto de
Actividades Económicas y demás que exijan las dispo-
siciones vigentes.

e) Tener en el puesto y exhibir cuando fueren requeridos
para ello, por la autoridad competente, los justificantes
o facturas de procedencia de los artículos que vendan,
a nombre del titular.

f) Tener en lugar perfectamente visible la acreditación del
titular y de los colaboradores del puesto, y dirección
para posibles reclamaciones.

g) Montaje y desmontaje de los puestos, retirada de mer-
cancías y residuos, y el mantenimiento de aquellos en
las debidas condiciones de seguridad y limpieza.

h) Responder de los daños y perjuicios que puedan origi-
narse con las instalaciones y elementos de su perte-
nencia.

i) Acatar las órdenes de la Autoridad Municipal y su
agentes.

j) Evitar cualquier causa que produzca molestias al
vecindario.

Artículo 18. - Prohibiciones.

Además de las contenidas en las anteriores normas, se
prohíbe:

a) Vender productos distintos de los autorizados.

b) Producir ruidos, proferir voces o gritos y el uso de alta-
voces.

c) La tenencia de animales, excepto si lo son para la
venta, en cuyo caso deberán hallarse en las debidas
condiciones higiénico sanitarias, y encerrados en
jaulas.

d) Extender instalaciones o artículos fuera de los límites
del puesto.

e) Utilizar, los soportales, excepto en los supuestos que
se autorice y en los casos derivados de las inclemen-
cias del tiempo.

f) La ocupación de puestos con vehículos, excepto los
comerciantes que ejerzan su actividad desde el vehí-
culo, a los cuales se les adjudicará puestos previstos a
tal efecto.

g) Instalar elementos que entorpezcan la colocación de
los demás puestos o que puedan molestar o dificultar
el tránsito por el mercado.

h) Alterar el orden público y producir discusiones y alter-
cados.

TÍTULO III

Capítulo I

Faltas y Sanciones

Artículo 19.

Son causas por las que el Ayuntamiento podrá declarar
caducada y revocar las autorizaciones las siguientes:

1. Fallecimiento, invalidez permanente o jubilación del
titular, salvo lo dispuesto en el artículo 14.

2. Todo cambio de las circunstancias inicialmente concu-
rrentes en el titular que supongan el incumplimiento de
alguna o algunas de las condiciones necesarias para
poder ostentar dicha cualidad.
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3. El incumplimiento sobrevenido de alguna o algunas de
las condiciones exigidas en el artículo 13.7.

4. Toda cesión, traspaso, arrendamiento o, en general,
transferencia de la autorización no permitida por estas
normas o no autorizada por el Ayuntamiento.

5. El reiterado incumplimiento de las obligaciones sanita-
rias o de las órdenes recibidas en materia de limpieza
o higiene de puesto.

La caducidad y revocación se acordará por la Alcaldía,
previa instrucción del oportuno expediente, con
audiencia del interesado.

Artículo 20. Faltas y Sanciones.

1.- El ejercicio de cualquier tipo de venta ambulante que
no esté respaldada por la oportuna licencia municipal ,
se sancionará con el inmediato decomiso de la mer-
cancía. En el plazo de 24 horas, el vendedor deberá
presentar los documentos que acrediten estar en
posesión de la licencia municipal, así como el boleto o
factura que ampare la procedencia de los artículos en
venta. Si el vendedor demuestra documentalmente,
dentro de las 24 horas, estar autorizado para el ejerci-
cio de la actividad y las facturas que amparen la legal
procedencia, se devolverá la mercancía intervenida,
considerando la falta como leve.

Si pasadas las 24 horas, no presentara el vendedor la
licencia municipal y los documentos de origen de la
mercancía, se fijará el destino de ésta que será el de
centros benéficos y municipales de carácter social
para las mercancías alimenticias y fungibles con grave
riesgo de deterioro, quedando las restantes mercancí-
as depositadas hasta tanto acredite la posesión de la
licencia y su legal procedencia, lo que habrá de hacer
en el plazo máximo de 15 días. Si así lo hiciera se le
devolverá la mercancía sin perjuicio de la sanción que
se le imponga por la infracción cometida.

Si no justifica la procedencia en el plazo antes indica-
do, los vendedores ambulantes que no justifiquen 
debidamente la procedencia de la mercancía, serán
puestos a disposición judicial junto con los artículos
intervenidos y con propuesta de destino de dichos artí-
culos.

Si se acredita la legal procedencia y no se halla en
posesión de la preceptiva licencia, se aplicará lo esta-
blecido en el Título III de esta Ordenanza.

Agotado el plazo antes indicado sin la comparecencia
del vendedor se tendrá por abandonada la mercancía,
resolviendo el Ayuntamiento sobre su enajenación o
destino.

Los gastos ocasionados por las operaciones de inter-
vención, depósito, analítica, transporte y destrucción
serán de cuenta del comerciante intervenido.

2. El incumplimiento de estas normas dará origen a la
incoación del correspondiente procedimiento sancio-
nador que se tramitará de acuerdo con las reglas y
principios contenidos en la legislación general sobre
régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, además de lo
establecido en la normativa vigente, clasificándose las
faltas en leves, graves y muy graves.

3. Las prescripciones de las infracciones señaladas en
los artículos anteriores se producirán de la siguiente
forma:

a) Las leves a los dos meses.

b) Las graves al año.

c) Las muy graves, a los dos años.

El plazo de prescripción comenzará a computarse
desde el día en que se hubiere cometido la infrac-
ción o, en su caso, desde aquél en que hubiese
podido incoarse el procedimiento.

4. Serán faltas leves:

a) Desobediencia a los agentes de la Policía Local,
cuando no perturben gravemente el funcionamiento
del mercado.

b) Incumplimiento de obligaciones o realizar actuacio-
nes prohibidas cuando no constituyan infracción
grave o muy grave y no afecten gravemente al
desenvolvimiento del mercado.

c) Infracción de las prohibiciones expresadas en el
artículo 18º, excepto el apartado h).

d) Incumplir el horario autorizado.

5. Serán faltas graves:

a) La comisión de dos faltas leves dentro del mismo tri-
mestre.

b) La circulación de vehículo fuera de los horarios
autorizados.

c) Falta de respeto a los agentes de la Policía Local.

d) No tener o no exhibir los albaranes de procedencia
de los artículos que vendan.

e) Abandonar en el puesto o sus inmediaciones, tras la
retirada del mismo, residuos, embalajes u otros ele-
mentos, o, en general, no dejarlo en perfectas con-
diciones de limpieza.

f) Alterar el orden público y producir discusiones y
altercados.

6. Serán faltas muy graves:

a) Incurrir en dos faltas graves dentro del mismo tri-
mestre.

b) Ceder o traspasar la licencia.

c) Ejercer la actividad por persona distinta del titular,
salvo los supuestos expresamente previstos en esta
Ordenanza.

d) Ocasionar daños en el pavimento o a cualquiera de
las instalaciones o elementos del mercado.

e) El incumplimiento de las obligaciones a que se refie-
re el artículo 17º.

f) Tener colaboradores sin el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el artículo 15º.

g) Vender productos falsificados o de procedencia ilíci-
ta, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que
se pudiera incurrir.

h) Ocultar o falsificar datos.

i) Ejercer la venta ambulante sin la preceptiva licencia
municipal.

Artículo 21. - Sanciones.

1. Serán las siguientes:

a) Por faltas leves:

• Apercibimiento.

• Multa de 30 euros hasta 60 euros.
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b) Por faltas graves:

• Multa de 60 euros  a 120 euros.

• Suspensión de licencia de hasta un mes y conse-
cuentemente de cierre del puesto durante  dicho
período.

c) Por faltas muy graves:

• Multa de 120 euros a 150 euros.

• Suspensión de hasta tres meses de la licencia y
subsiguiente cierre del puesto.

• Revocación de la autorización.

2. No obstante la responsabilidad exigible al titular del
puesto conforme a lo establecido en el apartado a) del
artículo 17º, en el supuesto de faltas imputables direc-
tamente a los colaboradores, éstos podrán ser
sancionados conforme a lo establecido en el presente
artículo.

3. Las sanciones se graduarán especialmente en función
del incumplimiento de advertencias previas, del volu-
men de la facturación a la que afecte, cuantía del
beneficio obtenido, grado de negligencia o intenciona-
lidad en cuanto a las acciones u omisiones, la existen-
cia de fraude, plazo de tiempo durante el que se haya
venido cometiendo la infracción y la reincidencia.

4. En cualquiera de las sanciones previstas en el aparta-
do 1 de este artículo, podrá preverse con carácter
accesorio de decomiso de la mercancía no autorizada,
adulterada, deteriorada, falsificada, fraudulenta, no
identificada o que pueda entrañar riesgo para el con-
sumidor.

Artículo 22. - Medidas cautelares.

1. En casos de faltas graves y muy graves, la Alcaldía
podrá decretar provisionalmente la suspensión de la
licencia y consecuentemente el cese en la actividad.

2. Si por incumplimiento de lo preceptuado en la norma-
tiva aplicable fuese procedente, se adoptarán las
siguientes medidas, por parte del personal competen-
te en cada caso de este Ayuntamiento.

a) Levantamiento del puesto adoptando las medidas
oportunas al efecto.

b) Inmovilización, intervención, depósito y cuantas
medidas cautelares o provisionales se estimen con-
venientes; en especial, cuando concurran motivos
de sanidad, higiene o seguridad se adoptarán estas
o cualesquiera otras medidas procedentes.

c) Las medidas adoptadas cautelarmente no tendrán
carácter de sanción; asimismo tampoco lo tendrán
la suspensión de funcionamiento y levantamiento
consiguiente de aquellos puestos de venta que
carezcan de autorización o licencia (o esté inhabili-
tada por falseamiento de requisitos o credenciales),
ni la retirada precautoria o definitiva de productos
que no cumplan los requisitos exigibles por razones
de higiene, sanidad o seguridad.

Artículo 23. - Potestad Sancionadora.

La imposición de las sanciones corresponderá a
la Alcaldía, previa la instrucción del correspondiente
expediente.

Artículo 24. - Excepciones.

1. Como excepciones, respecto a la venta ambulante
dentro del municipio, conforme se indicaba en el
artículo 2º, se contemplan los siguientes casos excep-
cionales.

a) Kioscos en la vía pública: los kioscos instalados en
la vía pública para la venta de prensa, golosinas,
etc., gozarán igualmente de una regulación en
cuanto a su adjudicación, instalación y ubicación,
distinta al resto de los puestos de venta ambulante,
su concesión será discrecional, y en lo posible se
realizará a favor de disminuidos físicos o psíquicos
como medio de posibilitar a los mismos una inde-
pendencia económica y una actividad de utilidad
social.

b) Puestos de venta en las fiestas de Herrera de
Pisuerga: siguiendo la tradición, costumbre y con
carácter excepcional y discrecional, se podrá autori-
zar la venta ambulante dentro del perímetro urbano
durante  los días de fiestas, en los lugares y días
que, en cada momento, se señale por esta
Administración Municipal y previo pago de las canti-
dades que se indiquen, y de conformidad con la
Ordenanza Fiscal correspondiente.

c) Fiestas de Semana Santa, Navidad, Reyes y
Locales: motivado por el carácter tradicional de
dichas fiestas, se podrá autorizar, durante las mis-
mas, la venta ambulante de artículos de artesanado
y de ornato, de pequeño volumen, propios de las
citadas fiestas, cumpliendo los requisitos determina-
dos en el artículo 12º y 14º de esta Ordenanza.

Asimismo podrá autorizarse ferias o eventos cuyo
principal objetivo, sea el de promoción turística del
municipio y comarca, y sus productos agroalimenta-
rios, en los que se permita la venta ambulante con
sujeción a los artículos 12º y 14º de esta Ordenanza
y a las bases de regulación específica de cada
evento.

d) Venta ambulante en las Entidades Locales
Menores: dado que en la mayoría de las Entidades
Locales Menores no existen actividades de venta de
productos de pormenor, y al fin de facilitar a los
habitantes de estas localidades el acceso a produc-
tos de primera necesidad, todos los días del año
podrá permitirse; siempre que las autoridades sani-
tarias consideren que se cumplen los requisitos
mínimos de transporte frigorífico, envasado, normas
higiénico-sanitarias, etc.

Al objeto de garantizar la posibilidad de control de
mercancías, preservar los derechos de los consu-
midores y propiciar el correcto ejercicio del principio
de competencia leal, la venta ambulante de artícu-
los no alimentarios, al detalle, en las Entidades
Locales Menores, solamente se permitirá en el
horario y lugares de la vía pública que se determi-
nen posteriormente, oídas las Juntas Vecinales o
delegados de alcaldía de cada localidad.

A dichos efectos, se publicará en los medios habi-
tuales el listado de fechas, lugares y horarios en que
se permitirá la venta ambulante, y se facilitará a los
Servicios Veterinarios Oficiales para facilitar su labor
inspectora.

Los Alcaldes Pedáneos de las Juntas Vecinales y
Delegados de Alcaldía son las autoridades respon-
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sables del estricto cumplimiento de las prescripcio-
nes señaladas, con independencia de las compe-
tencias de otras administraciones.

Artículo 25.

Tendrá carácter supletorio de esta Ordenanza lo dispues-
to al efecto en el citado Real Decreto 1010/85 de 5 de junio,
y demás normas concordantes en la materia.

Disposición Transitoria

Única: Se establece un periodo transitorio de tres meses,
desde  la entrada en vigor de esta Ordenanza,  para que
los actuales vendedores puedan adaptarse a la nueva
regulación.

Disposición Derogatoria

Única: A la entrada en vigor de esta Ordenanza, quedan
derogadas todas aquellas normas de igual o inferior rango
que se opongan, contradigan o sean incompatibles con los
preceptos de esta Ordenanza.

Disposición final

Única: La presente Ordenanza entrará en vigor al día
siguiente de su completa publicación en el BOLETÍN OFICIAL de
la provincia.

En la Secretaría de este Ayuntamiento y por espacio de
treinta días, se encuentra a disposición del público el expe-
diente administrativo, a los efectos de examen y presenta-
ción, en su caso, de reclamaciones y sugerencias, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985.

En caso de que no se presenten reclamaciones o suge-
rencias, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo
hasta entonces provisional.

Herrera de Pisuerga, 14 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

1758

––––––––––

ITERO DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 del
Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, apro-
bado por Real Decreto 1392/1986, de 13 de junio; el número
5 del acuerdo aprobado por Real Decreto 3532/1981, de
29 de diciembre, y Circular de la Dirección General de
Administración Territorial de la Junta de Castilla y León, de 11
de abril de 1985, este Ayuntamiento se halla tramitando
expediente a efectos de autorización previa de la Diputación
Provincial de Palencia, y antes de su realización, de la ena-
jenación del siguiente bien patrimonial:

• Vivienda en C/ Comandante Ramírez, nº 10.

En su consecuencia y en cumplimiento de lo dispuesto en
el número 9 de la Norma 1ª de la Circular de la Dirección
General de Administración Territorial, se halla expuesto al
público en la Secretaría de este Ayuntamiento por término de
quince días hábiles, durante los cuales podrá ser examinado
y podrán formularse contra el mismo las reclamaciones que
se estimen pertinentes.

Itero de la Vega, 12 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Constantino López Manrique.

1748

PAREDES DE NAVA

E  D  I  C  T  O  

Formado el Padrón Municipal para la exacción del precio
público por suministro de agua y tasa por recogida de basu-
ras correspondiente a los meses de marzo/abril de 2004, el
mismo queda expuesto al público en la Secretaría del
Ayuntamiento por término de quince días hábiles, durante
cuyo plazo podrán ser examinados por los interesados e
interponer reclamaciones que estimen oportunas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Paredes de Nava, 12 de mayo de 2004. - La Alcaldesa,
María Montserrat Infante Pescador.

1747

——————

S A L D A Ñ A

E  D  I  C  T  O

A los efectos de lo previsto en el artículo 27 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León y art. 84 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se somete a información pública por término
de veinte días el expediente de Licencia Ambiental relativo a
“Venta menor de productos agrícolas”, en polígono industrial,
parcela 16, tramitado a instancia de Agrobarcenilla, S. L.,
para que quienes se consideren afectados por la actividad
que se pretende establecer puedan hacer las observaciones
pertinentes.

Saldaña, 12 de mayo de 2004. - El Alcalde, Miguel Nozal
Calvo.
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––––––––––

V E N TA  D E  B A Ñ O S

E  D  I  C  T  O

Solicitado por Distribución Internacional de Alimentación,
Sociedad Anónima (DIA), para la actividad de “Supermer-
cado y aparcamiento”, sito en la calle Zinc y Avd. de Burgos
del polígono Sesostris, de esta localidad, se expone al públi-
co por el plazo de veinte días hábiles a contar del siguiente a
la inserción del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia, conforme a lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003 de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, a fin de que aquellos que se consideren inte-
resados puedan presentar alegaciones reclamaciones, sobre
el régimen de comunicación para la actividad solicitada.

Venta de Baños, 10 de mayo de 2004. - La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.
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V I L L A D A

CORRECCIÓN DE ERRORES

Corrección de errores de la Ordenanza Fiscal reguladora del
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de

Naturaleza Urbana.

Advertido error en el texto publicado en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, núm. 57, de 12 de mayo de 2004, página, 19,
se procede a efectuar la correspondiente rectificación:
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DONDE DICE:

– Artículo 6.- Tipo de gravamen y cuota.

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

DEBE DECIR:

– Artículo 6.- Tipo de gravamen y cuota.

1. - El tipo de gravamen será del 20%.

Villada, 13 de mayo de 2004. - El Alcalde, Julián González
Corrales.
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Anuncios particulares

ÁREA INDUSTRIAL RUBAGÓN

–––––––

–Barruelo de Santullán– (Palencia)

–––

A  N  U  N  C  I  O

El Consejo de Administración de Área Industrial
Rubagón, Sociedad Limitada, en reunión celebrada el día 6
de mayo de 2004, acordó la convocatoria de subasta, proce-
dimiento abierto para la enajenación de diversos terrenos
urbanizables industriales (SURDI-3) en Barruelo de
Santullán (Palencia), quedando aprobado en la misma reu-
nión el Pliego de cláusulas administrativas particulares que
regirán dicha enajenación, el cual se expone al público por
plazo de ocho días contados a partir del siguiente de la inser-
ción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
durante cuyo plazo podrá ser examinado en el domicilio
social de la sociedad, Plaza España, 1, de Barruelo de
Santullán (Palencia) de lunes a viernes de nueve a catorce
horas y formularse contre el mismo las reclamaciones que se
estimen pertinentes.

Simultáneamente se anuncia subasta, si bien la licitación
se aplazará, cuando resulte necesario, en el supuesto de que
se formulen reclamaciones. La enajenación se efectuará de
acuerdo con los siguientes requisitos:

1. Objeto: La enajenación de diversos terrenos urbaniza-
bles industriales (SURDI-3) en Barruelo de Santullán,
con una superficie de:

A) Terreno de 40 x 100 m (4.000 m2) que limita al Norte
con la parcela 10 del polígono industrial Rubagón,
al Este con el camino de Teznes y al Oeste con el
siguiente.

B) Terreno de 60 x 100 m (6.000 m2) que limita al Norte
con las parcelas 19,  20, 21, 22, 23 y 24 del polígo-
no industrial Rubagón y al Este con el
anterior.

2. Tipo de licitación: Se señala como precio base de la
licitación 16,00 € más IVA por metro cuadrado de cada
uno de los terrenos, que podrá ser mejorado al  alza.

3. Garantías: Provisional del 2% del precio base de licita-
ción y definitiva del 4% deI precio de adjudicación por
cada uno de los terrenos.

4. Presentación de proposiciones: En el mencionado
domicilio social, de 9 a 14 horas, durante el plazo de

quince días naturales, contados a partir del siguiente al
de inserción del anuncio de licitación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

Las proposiciones constarán de dos sobres A y B.

El sobre A, titulado “Documentación” deberá conte-
ner los siguientes documentos:

• Documento Nacional de Identidad del licitador, o
Escrituras de constitución inscrita en el Registro
Mercantil y de poder, si se obra en representación de
otra persona o entidad.

• Resguardo acreditativo de haber constituido la
garantía provisional.

• Declaración en la que el licitador afirme bajo su res-
ponsabilidad, no hallarse comprendido en ninguno de
los casos de incapacidad o incompatibilidad señala-
dos en la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

• Certificaciones de hallarse al corriente de sus obliga-
ciones tributarias y con la Seguridad Social.

• Memoria de la inversión a realizar, plan de empleo y
estudio económico financiero de la actividad.

El sobre B, titulado "Oferta económica" contendrá la
proposición económica con arreglo al siguiente:

Modelo de proposición

D. ........................., mayor de edad, vecino de .................,
con domicilio en ........................., provisto de DNI número
.................., expedido en .................., obrando en nombre
propio y derecho (o en representación de .......................,
en cuya representación comparece), enterado de la con-
vocatoria de subasta, procedimiento abierto para la ena-
jenación del terreno ...................... del polígono industrial
“Rubagón” de Barruelo de Santullán.

Se compromete a adquirir el terreno ........................,  en
el precio de .......................... (en letra y número en euros),
con arreglo al pliego de cláusulas administrativas que
acepto íntegramente.

En ..........................., a ....... de ......................... de 200....

5. Apertura de plicas. Tendrá lugar en el domicilio social
de la sociedad, Plaza España, 1 de Barruelo de
Santullán (Ayuntamiento), a las 12 horas del primer día
siguiente hábil a la finalización del plazo de presenta-
ción de proposiciones.

6. Procedimiento negociado: Si una vez finalizado el
plazo de admisión de proposiciones fijado existieran
terrenos sin vender por no haber concurrido en ellos
ninguna oferta, se procederá automáticamente a la
apertura de un nuevo plazo de admisión de solicitudes
hasta el 31 de diciembre de 2005 y mediante procedi-
miento negociado la Sociedad procederá a la adjudi-
cación de dichos terrenos según se vayan presentan-
do ofertas.

Barruelo de Santullán, 6 de mayo de 2004. - El Pre-
sidente, Alejandro Lamalfa Díaz.
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