
Í N D I C E

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL:

– DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
PERSONAL

Notificación al personal afectado por el tras-
paso del Hospital San Telmo....................... 2

SERVICIO DE RECAUDACIÓN:
Notificado por comparecencia ......................... 4

– JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA:
Autorización de instalación de energía eléctrica 5

SECCIÓN DE MINAS:
Solicitud Concesión Directa de Explotación..... 5

SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE:
Subasta de lotes de madera de pino ............... 5

Adecuación Coto Privado de Caza P-10.564.. 6
Adecuación Coto Privado de Caza P-10.586.. 7

SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO:
Mutuos acuerdos expropiación de obra........... 7
Aprobación definitiva de modificación de las

NN.SS.MM: de Carrión de los Condes ........ 7

– MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA:
Concepto: Procedimiento Recaudatorio.......... 10
Concepto: Sociedades, IVA............................. 11
Concepto: Bienes Inmuebles........................... 11
Concepto: Renta Personas Físicas................. 11

– MINISTERIO DE TRABAJO Y A. SOCIALES
INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO:
Iniciación procedimiento sancionador ............. 12
Notificación de resolución................................ 12

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:

– JUZGADOS DE LO SOCIAL
VALLADOLID NÚM. 1:
Autos núm. 201/2004 ...................................... 12

– JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
PALENCIA NÚM. 6:
Ejecución Hipotecaria 522/2003...................... 13

BURGOS NÚM. 3:
Declaración de Herederos 393/2004............... 14

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL:

– AYUNTAMIENTOS
PALENCIA:
Listas cobratorias de padrones ....................... 14
PERSONAL:
Tribunal Calificador para provisión de ocho

plazas de Auxiliar Administrativo.................. 14
ALAR DEL REY:
Licencia de Prevención Ambiental................... 15
ALBA DE CERRATO:
Presupuesto General ejercicio 2004 ............... 15
AMUSCO:
Proyecto obra 20/2004-O.D............................. 16
BARRUELO DE SANTULLÁN:
Expediente de aprobación de Ordenanza....... 16
BOADA DE CAMPOS:
Cuenta General ejercicio 2003........................ 16
CALZADA DE LOS MOLINOS:
Aprobación de proyecto................................... 16
Presupuesto General ejercicio 2004 ............... 16
CAPILLAS:
Cuenta General ejercicio 2003........................ 16
CARRIÓN DE LOS CONDES:
Licencia de Prevención Ambiental................... 16
CASTRILLO DE VILLAVEGA:
Pliego de Condiciones para adjudicación ....... 16
FUENTES DE NAVA:
Impuesto Actividades Económicas .................. 17
GRIJOTA:
Concurso procedimiento abierto...................... 17
HERRERA DE PISUERGA:
Exposición de padrón ...................................... 17
LA PUEBLA DE VALDAVIA:
Presupuesto General ejercicio 2004 ............... 17
OLMOS DE OJEDA
Presupuesto General ejercicio 2004 ............... 17
OSORNO LA MAYOR:
Exposición de padrones municipales .............. 17
Presupuesto General ejercicio 2004 ............... 18

PERALES:
Cargos de Juez de Paz Titular y Sustituto ...... 18
POZO DE URAMA:
Cuenta General ejercicio 2003........................ 18
SAN CEBRIÁN DE MUDÁ:
Licencia de Prevención Ambiental................... 18
Licencia de Prevención Ambiental................... 18
SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA:
Expediente modificación Ordenanza Fiscal .... 18
Presupuesto General ejercicio 2004 ............... 19
SANTOYO:
Presupuesto General ejercicio 2004 ............... 19
TORQUEMADA:
Recibos de cobranza en período voluntario.... 19
VALDERRÁBANO:
Presupuesto General ejercicio 2004 ............... 19
VILLACIDALER:
Cuenta General ejercicio 2003........................ 20
VILLAHÁN:
Presupuesto General ejercicio 2004 ............... 20
Aprobación inicial Normas Urbanísticas.......... 20
Padrones Tasas para 2004.............................. 20
VILLALBA DE GUARDO:
Licitación obra 5/04-P.O................................... 20
VILLALCÁZAR DE SIRGA:
Delegación de funciones ................................. 21
VILLALUENGA DE LA VEGA:
Presupuesto General ejercicio 2004 ............... 21
VILLAMORONTA:
Cuenta General ejercicio 2003........................ 21
Expediente modificación Ordenanza Fiscal .... 21
VILLANUÑO DE VALDAVIA:
Licencia de Prevención Ambiental................... 21
VILLARRAMIEL:
Notificación de resolución................................ 22
VILLASILA DE VALDAVIA:
Presupuesto General ejercicio 2004 ............... 22
VILLODRIGO:
Proyecto obra 122/04-F.C.-R........................... 22

– ENTIDADES LOCALES MENORES
JUNTA VECINAL DE AVIÑANTE DE LA PEÑA:
Aprobación inicial Ordenanza Fiscal ............... 22

ANUNCIOS PARTICULARES

– CONSORCIO PALENCIA SOCIAL
Subvenciones para creación de empresas ..... 23

Pág. Pág. Pág.

BOLETÍN OFICIAL
DE LA

PROVINCIA DE PALENCIA
DEPÓSITO LEGAL: P - 1 - 1958

SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

Venta de ejemplares sueltos:

Ejemplar corriente ................................................ 0,60 €

Ejemplar atrasado ................................................ 1,00 €

ANUNCIOS: Por cada palabra del anuncio o documento que se inserte en

el “Boletín Oficial” de los establecidos en la Ordenanza: 0,18 €

TODO PAGO SE HARÁ POR ADELANTADO

SUSCRIPCIONES Y VENTAS DE EJEMPLARES

Dirigirse a la Administración: Oficinas de la Intervención de la Diputación
Teléfono: 979 - 71 - 51 - 00

Año CXVIII Núm. 64Viernes, 28 de mayo de 2004

Suscripción anual

Ayuntamientos menores de 500 habitantes, Juzgados de Paz
y otros entes locales de la provincia (Juntas Vecinales,
Mancomunidades, etc.) ..........................................................

Ayuntamientos mayores de 500 habitantes, Juzgados de
Primera Instancia y Cámaras Oficiales .................................

Resto de suscriptores no incluidos en los apartados anteriores .

Suscripción inferior al año:

• Semestrales ...........................................................................

• Trimestrales ............................................................................

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN

25,00

30,00

40,00

25,00

15,00

Importe
euros



Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

––––––

P E R S O N A L

––

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado por Acuerdo Plenario de la Corporación
Provincial de 28 de abril de 2004, la integración del Hospital
Provincial San Telmo en el SACYL, e intentado sin resultado
la notificación individual del acuerdo a los interesados, se
notifica lo siguiente:

Primero: El Personal afectado por el traspaso en el que
figura en la relación actualizada que se incorpora a continua-
ción.

Segundo: La integración plena como personal del
SACYL tendrá efectos desde el día 1 del mes siguiente a la
publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL)
del Acuerdo de la Junta de Consejeros de la Comunidad
Autónoma aprobando la misma.

Tercero: El texto del Acuerdo de integración está a su
disposición en la Administración de la Ciudad Asistencial,
facilitándose copia del mismo si así lo requiere.

Palencia, 27 mayo de 2004. - El Secretario General, José
Luis Abia Abia.

PERSONAL FUNCIONARIO

APELLIDOS NOMBRE GRUPO

ABAD ARGÜESO LOURDES D

ACIMAS MARTIN PILAR D

AGUADO AMEZUA CARMEN D

AGUADO MTINEZ. DE AZCOITIA JULIO A

ALBA ROJO ALBERTO A

ALDEA GOMEZ CARMEN B

ALONSO ARDID OSCAR A

ALVAREZ PARRA Mª JESUS D

ANTOLIN ABRIL CLARA B

ANTON CASTRILLO JUSTINA B

APARICIO ANDRES FERNANDO A

ARAGON CABEZA Mª JOSE B

ARIJA GUANTES MIGUEL ANGEL B

ASENJO HOYOS MERCEDES B

BARANDA MORAL MARTIN ENRIQUE A

BUEIS RAMOS INMACULA DE LOS D

CABALLERO CALVO PILAR B

CABRERIZO BALLESTEROS SUSANA A

CALVO LORENZO ADORACION B

CALVO ROJO PEDRO LUIS A

CAMPO DEL CAMPO FRANCISCO DEL A

CANTERO REBOLLO JOSE MANUEL A

CANTONFERNANDEZ LUIS D

CARRETERO CABEZUDO EMILIO A

CASADO AGUADO Mª ANGELES B

CASADO GONZALEZ MIGUEL A

CASTAÑEDA BAJO ALICIA B

APELLIDOS NOMBRE GRUPO

CASTAÑEDA BAJO ELENA B

CASTRILLO OLMEDO Mª ROSARIO B

CELADA HELGUERA Mª JESUS B

CELIS AGUADO CARMEN DE B

CISNAL MONSALVE ANA B

COTADO LUIS Mª PAZ B

CRESPO BRUNET EDUARDOG A

CRESPO BRUNET JUAN IGNACIO A

CUADRADO MARTIN CRISTINA B

CUENDE MELERO JOSE IGNACIO A

DELGADO BREGEL JUAN LUIS A

DELGADO PASCUAL ISABEL B

DIAZ SANCHEZ ALMUDENA B

DIEZ DE BARBACHANO JAVIER A

DIEZ FERNANDEZ MARINA B

DIEZ ORDAS ANTONIO JOSE D

DOYAGUE RAMOS CRISTINA B

ECHEVARRIA FERNANDEZ ANDREA B

ESCUDERO GONZALEZ JOSE RAMON B

ESTEBANEZ VILLAR NOEMA B

FERNANDEZ ALTAMIRA Mª ARANTZAZU B

FERNANDEZ DE LA HOZ YOLANDA B

FERNANDEZ  LOPEZ RAQUEL D

FRAILE GOMEZ Mª B

FRECHOSO FRECHOSO MILAGROS D

FRUTOS MARTIN JESUS Mª B

FRUTOS MARTIN MANUEL B

FRUTOS SANZ Mª LUISA DE A

GARCIA LORENZO ANA ISABEL B

GARCIA PEIDRO Mª PAZ B

GARCIA TAPIA MILAGROS B

GARCIA VAZQUEZ Mª ANGELA B

GARMENDIA LEIZA JOSE RAMON A

GARRIDO GARRIDO Mª ROSARIO B

GIL MARTIN DOLORES B

GOMEZ GUTIERREZ TERESA A

GOMEZ HERREZUELO AMPARO D

GOMEZ TARRERO JULIO D

GONZALEZ ALVAREZ Mª TERESA B

GONZALEZ DE COO CARMEN B

GONZALEZ GONZALEZ Mª LOURDES A

GONZALEZ MARTIN BELEN B

GRIJALVO REBOLLO ASUNCION B

GUERRA ESPINA Mª JESUS B

GUERRA VALLE Mª DEL VALLE B

GUERRO CERRATO DELIO IGNACIO A

GUTIERREZ GONZALEZ Mª ANGELES D

GUTIERREZ IZCARIA LUCIANA D

GUTIERREZ IZCARIA Mª LUISA D

HERRERO CALLE Mª LOURDES D

HERRERO HERRERO MAURA C

HERRERO MARTIN PETRA D

HERRERO MARTINEZ CARMEN B

HERRERO SANCHEZ Mª AMOR A

HERREZUELO FERNANDEZ ROSARIO B

HOYOS MARTINEZ Mª BELEN DE D

IGLESIAS GUERRA JOSE ANTONIO B
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APELLIDOS NOMBRE GRUPO

JAIME MUNIESA Mª LUISA A

JUAN CASTRILLO ALBANO DE A

LOPEZ CID JUAN JOSE A

LOPEZ NAVARRO SUSANA Mª B

LORA MERINO ISABEL D

MADRIGAL REBOLLEDA FRANCISCO A

MAGDALENO PEDROSA Mª ISABEL D

MAGDALENO PEDROSA Mª VICTORIA D

MAÑUECO BOTO Mª CRISTINA B

MARCILLA ALONSO FELISA ELVIRA D

MARTIN AGUADO SANDRA B

MARTIN GARCIA VICTORIA B

MARTIN MARTIN ELISA ISABEL A

MARTIN MOLLON Mª ROSA D

MARTIN PEREZ JACINTA D

MARTIN ZAMORA FELIPE LUIS A

MARTINEZ FRAILE FERNANDO A

MARTINEZ LEON Mª MILAGROS B

MARTINEZ REGUERA JESUS BERNARDO E

MERINO VAQUERO F. JAVIER D

MIGUEL DEL EGIDO Mª LUISA B

MONTERO LOPEZ GUILLERMO A

MONTES ROBLES ADOLFO D

MORENO MARTINEZ PETRA B

MOZO SALVADOR MILAGROS B

NISTAL ANDRES Mª JESUS B

OROZCO PRADANOS SARA B

PANEDASTRECEÑO ROSA Mª B

PASCUAL CAMPO Mª SOLEDAD B

PASCUAL PASCUAL MATILDE D

PASTOR ANTON JESUS A

PEDRO HERRERO TERESA DE A

PEREZ DE DIEGO I. JAVIER A

PEREZ GARCIA ROSA Mª A

PEREZ MOTA BLANCA FLOR B

PEREZ MUÑOZ SARA D

POLANCO PEREZ Mª SORAYA B

POLVOROSA MIES ANA B

PONCIO GARCIA JOSE LUIS B

QUIRCE RODRIGUEZ ADELA D

REBOLLO RUEDA ANTONIO A

REDON VILLAZAN Mª JESUS B

REDONDO ARRANZ JOSEFA B

REDONDO LARGO VICTORIA D

REVUELTA MARTINEZ ANTONIO D

REVUELTA MINGUITO MONICA B

RGUEZ-VILARIÑO PASTOR ALICIA B

RIO MANERO ESTHER DEL B

RODRIGUEZ MONGE EMILIO C

RODRIGUEZ PAJARES ROSA Mª D

ROJO FERNANDEZ ISABEL A

ROJO PEREZ MANUELA D

ROMAN MORO ADORACION D

ROSON MARTIN ELVIRA INES D

ROYUELA ANTOLIN ANGELES D

RUIZ PAJARES JULIO A. D

RUIZ SANCHEZ INES B

APELLIDOS NOMBRE GRUPO

SAMPEDRO MULERO ANA FRANCISCA B

SANCHEZ NEBREDA RAFAEL A

SANCHEZ PEREZ ROSARIO D

SANZ SOLORZANO Mª LUISA D

SOBRINO GARRIDO GLORIA E. A

SOTO MARTIN ELENA D

SOTO TOLEDANO ENRIQUE DE A

SOTO VALDEOLMILLOS ANGEL B

TASENDE MATA JUAN A

TEJEDOR BOTO Mª JESUS B

TORRES LOPEZ VIRGINIA B

VACA VACA JOSE Mª A

VALENCIA VALENCIA ROSARIO B

VALLEJO DACOSTA Mª LUISA B

VALLINA CABEZA Mª JESUS B

VAÑES MORANTE FLORENCIA D

VAÑES MORANTE MANUELA D

VELASCO PRIETO FRANCISCO A

VILLAMERIEL ULLASTRES TERESA B

VILLARROEL LOPEZ LOURDES B

ZAMORA SANTIAGO Mª LUISA B

ZORRILLA ROMO BEGOÑA B

ZURRO HERNANDEZ LUIS JAVIER A

PERSONAL LABORAL

APELLIDOS NOMBRE GRUPO

ABAD MANCHO Mª PILAR D

ACERO PUEBLA Mª DEL MAR B

AGUAYO ESTEBAN Mª ANGELES D

ALAEZ PRIETO JESUS E

ALONSO GUTIERREZ FERNANDO E

ALONSO TRAPOTE ANGEL JOSE E

ALVAREZ ORTEGA ANGELINA D

AMO GARCIA BEATRIZ B

ANTOLIN ANTOLIN ALBERTO D

ARIJA ALVAREZ MARTA YOLANDA B

BARCO MARTIN TERESA J. DEL D

BARCO MARTIN ANGEL DEL E

BLANCO GARCIA FLORA D

BORREGO HERNANDEZ Mª MERCEDES E

BURGOS DIEZ PALOMA A

CALLE ARES PALOMA D

CALLEJA GUTIERREZ Mª ANUNCIACION E

CANEIRO PEREZ MARIA D

CARDEÑOSO FERNANDEZ Mª ANGELES B

CARDEÑOSO LOMAS Mª DOLORES D

CARDEÑOSO LOMAS VICTOR M E

CASTAÑEDA TORIO LUCIA E

CEPEDA CALVO LUIS E

CIRUELOS GONZALEZ FELIX D

CRESPO BARREDA LEANDRO D

CRIADO FERNANDEZ SOFIA E

CUESTA GARCIA SOLEDAD D

DE AZA CRESPO Mª ANGELES E

DE LA PARRA MARTINEZ CRISTINA B

DIEZ GUERRA JESUS D
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APELLIDOS NOMBRE GRUPO

DOMINGUEZ PEREZ MIGUEL ANGEL D

DOYAGUE REDONDO LOURDES D

ERCILLA HERRERO LAURA ADELA D

ESTEBANEZ SIERRA CARLOS E

FERNANDEZ MANRIQUE EMILIA CARMEN B

FERNANDEZ PEREZ Mª ANTONIA D

FERNANDEZ YUDEGO MARIANO E

FRANCO GUTIERREZ JULIO ESTEBAN E

FRANCO MERINO JUAN IGNACIO E

FUENTES ZAPATERO EVANGELINA E

GALA ARCE MILAGROS DE LA D

GARCIA CARDERO ADELINA D

GARCIA GARCIA ISABEL D

GARCIA MORALES MANUELA D

GARCIA NUÑEZ CONCEPCION B

GARCIA SAN MIGUEL JULIO ANGEL E

GARRIDO GARRIDO ISABEL D

GARRIDO GONZALO ANA E

GONZALEZ GONZALEZ JUANA D

GONZALEZ GUTIERREZ Mª DEL ANGEL D

GONZALO SALAN ANA Mª PAULA E

GUERRERO PEREZ LUIS MIGUEL E

GUTIERREZ MARTIN FRANCISCO J. E

GUTIERREZ MERINO JOSE Mª E

HERRERO PEDROSA FERNANDO D

IBAÑEZ DE LA HERA MOISES E

IBAÑEZ DE LA HERA SATURNINO E

IBAÑEZ ORIA LUCIA CARMEN D

IGLESIAS PEREZ Mª AMOR D

LOBOS ENRIQUEZ Mª NIEVES D

LOPEZ PEREZ Mª ELOISA D

LOZANO RAMIREZ PILAR D

MAGDALENO PEDROSA LOURDES D

MANCHON CALZADA ASCENSION E

MARTIN GONZALEZ ADELA EULALIA D

MARTINEZ DELGADO SEVERINA B

MARTINEZ RETORTILLO ELISEO D

MARTINEZ ROMERO LAURISTELA D

MEDIAVILLA RUPEREZ MARCOS SOTERO D

MENCIA ESTEBANEZ JULIA D

MIGUEL LERA RUBEN E

MORAL GUTIERREZ BENITA D

NICOLAS DE PRADO MIGUEL ANGEL E

PALACIOS FERNANDEZ Mª LUISA E

PAREDES MIGUEL TERESA D

PASCUAL ORTEGA SONIA Mª B

PASCUAL PASCUAL FERNANDO E

PEÑA BREGON ADELA D

PEREZ GONZALEZ VICTORIANO E

PEREZ GUTIERREZ EMILIO E

PEREZ MARCOS RAFAEL D

PEREZ PAREDES JESUS E

PEREZ PAREDES JULIO LUIS E

POZO RAMOS FELIPA B

PURAS COSSIO NATIVIDAD D

QUINTAS PENA CRISTINA Mª B

RAMOS GUTIERREZ Mª CARMEN D

APELLIDOS NOMBRE GRUPO

RAMOS LIEBANA ROSARIO D

REBOLLAR FERNANDEZ JOSE ANTONIO E

ROBLES SANTOS MONSERRAT D

ROBLES SANTOS VIRTUDES D

RODRIGUEZ MARTINEZ LAURA D

ROMAN DEL AMO MIGUEL ANGEL E

SAN MILLAN FRAILE MANUEL D

SANCHEZ DIEGO ANGEL LUIS E

SANCHEZ SANCHEZ GLORIA B

SANTIAGO SARDINA ISABEL D

SANTOS BRAVO JULIA E

SANZ GONZALEZ Mª ANGELES D

TEJEDOR GARCIA SANDRA B

TOLIVIA GONZALEZ AURORA D

VALES DOMINGUEZ CARMEN D

VICENTE MUÑOZ Mª CARMEN D

VICENTE VEGA FIDEL E

VILLANDIEGO FRAILE CARMEN D

VILLEGAS GONZALEZ MARTA B

YEGUAS MENENDEZ EULOGIO GABRIEL E
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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 Baltanás (Palencia).

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

RELACIÓN DE INTERESADOS

• Sr. José Luis Pérez García, NIF: 22.719.735-J.

Palencia, 4 de mayo de 2004. - El Recaudador, Jesús
Félix Pérez Mozo.
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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. 4.410).

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

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el
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 156/2003, de 26 de diciembre, 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 Delegación Territorial de
21 de enero de 2004 (BOCYL 2 de febrero de 2004), por la
cual se delega otorgar las autorizaciones administrativas en
las instalaciones eléctricas en el Jefe del Servicio de
Industria, Comercio y Turismo de Palencia.

Este Servicio Territorial, ha resuelto:

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

• Centro de transformación a 13,2/20 KV y RBT subte-
rránea para suministro a urbanización sita en parcelas
125 y 126 del polígono 28/30 en Grijota (Palencia).-
(NIE-4.410).

Aprobar el proyecto de ejecución de la misma instalación
eléctrica.

El plazo previsto de ejecución, será de seis meses, con-
tados a partir de la presente Resolución.

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

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

Palencia, 20 de mayo 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

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE MINAS

–– 

Anuncio relativo a la solicitud de Concesión Directa de
Explotación para recursos de la Sección C), denominada

“Villarén”, número 3.508.

El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de
la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en
Palencia, hace saber:

Que ha sido solicitada y admitida a trámite la Concesión
Directa de Explotación para recursos de la Sección C) que a
continuación se cita:

– Nombre: “Villarén”.

– Número: 3.508.

– Superficie: Siete (7) cuadrículas mineras,

– Sustancia: Sección C).

– Municipios afectados: Pomar de Valdivia

– Titularidad: Áridos Aguilar, S. L.

– Domicilio: C/ Santiago Amón, 10 - Aguilar de Campoo
(Palencia).

Lo que se hace público, de conformidad con lo previsto en
el art. 70 del Reglamento General para el Régimen de la
Minería (R.D. 2857/1978, de 25 de agosto) a fin de que 
cuantos tengan la condición de interesados puedan perso-
narse en el expediente dentro del plazo de quince días hábi-
les a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio.

Palencia, 5 de mayo 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 Medio Ambiente

–––

ANUNCIO DE SUBASTA DE MADERA DE PINO CON PARTIPACIÓN 
ECONÓMICA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Mediante el presente anuncio se comunica la enajena-
ción por el procedimiento de subasta de los lotes de madera
de pino que figuran como anexo, cada uno de los cuales se
identifica por el número que le procede. Todos los lotes
corresponden a madera en pie con corteza, se localizan:

• Los lotes números 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 y 12, en Montes
de Utilidad Pública.

• Los lotes números 9 y 11 en terrenos de libre disposi-
ción.
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• El lote número 5 en terreno propiedad económica de la
Junta de Castilla y León.

Todos ellos con particpación económica de la Junta de
Castilla y León

1. - Obtención de documentación e información.

Los  requisitos que deben cumplir los licitadores, docu-
mentación exigida, forma de presentar las proposiciones 
económicas, así como las condiciones generales de los apro-
vechamientos están recogidos en los respectivos Pliegos de
Condiciones Administrativas y Técnico-Facultativas, los cua-
les pueden solicitarse en el Negociado de Aprovechamientos
del Servicio Territorial de Medio Ambiente, Avda. Casado del
Alisal, 27-7ª planta, 34071-Palencia.

2. - Garantía provisional.

Para tomar parte en la subasta será requisito indispensa-
ble la consignación previa de una garantía provisional a favor
de la Consejería de Medio Ambiente, por importe deI 2% del
valor de la tasación del lote al cual se opte.

3. - Plazos.

Fecha límite de presentación de proposiciones: Hasta las
catorce horas del día 17 de junio de 2004.

APERTURA DE OFERTAS: En la Sala de Juntas del Ser-
vicio Territorial de Medio Ambiente, Avda. Casado del Alisal,

27-6ª planta, en Palencia, el día 24 de junio de 2004, a las
once horas.

4.- Modelo de proposición.

Las proposiciones económicas se ajustarán al siguiente
modelo:

Don ......................................................................., mayor
de edad, domiciliado en ......................................................,
provincia de ..............................., con D.N.l ..........................,
expedido en ..............................., con fecha ..........................,
actuando en su propio nombre y derecho o en nombre y
representación de ...................................................., lo cual
acredita con .............................................................., en rela-
ción con la subasta anunciada en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de Palencia, nº .........., de fecha ......................, para la
enajenación de madera del Lote nº ..............., del monte
núm. ..........., perteneciente a ...................................... y sito
en el término muncipal de ............................................, acep-
ta el Pliego de Condiciones por el que se rige la 
subasta y el aprovechamiento y ofrece la cantidad de
................................... (en letra y número) euros sin I.V.A.,
por la totalidad del lote citado.

Lugar, fecha y firma

Palencia, 19 de mayo de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––

Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––
Solicitud de adecuación del Coto Privado de Caza P-10.564

El Ayuntamiento de Villodrigo, con domicilio en Villodrigo,
ha presentado, en este Servicio Territorial, solicitud de ade-

cuación del Coto Privado de Caza P-10.564, en el término
municipal de Villodrigo, que afecta a 767 Has. de fincas de
particulares y terrenos de libre disposición del Ayuntamiento
de Villodrigo, provincia de Palencia.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado



del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 21 de mayo de 2004 - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
Servicio Territorial de Medio Ambiente

–––

Solicitud de adecuación del Coto Privado de Caza P-10.586

El Ayuntamiento de Valle de Cerrato, con domicilio en
Valle de Cerrato, ha presentado, en este Servicio Territorial,
solicitud de adecuación del Coto Privado de Caza P-10.586,
en el término municipal de Valle de Cerrato, que afecta a
1.213 Has. de terrenos, pertenecientes al monte de utilidad
pública núm. E-12, denominado “Monte Santa Cecilia”, de 
la pertenencia del mismo Ayuntamiento y a fincas de particu-
lares.

De acuerdo con lo anterior, este Servicio Territorial de
Medio Ambiente, procede a la apertura de un período de
información pública durante veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, durante el cual las personas
interesadas tendrán a su disposición el expediente corres-
pondiente en este Servicio Territorial, sito en Avda. Casado
del Alisal, núm. 27, séptima planta, para su examen y alega-
ciones oportunas.

Lo que se comunica para general conocimiento.

Palencia, 25 de mayo de 2004 - El Jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez Egea.
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

––––
SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO

–––
CONVOCATORIA AL PAGO DE MUTUOS ACUERDOS DE 

LA EXPROPIACIÓN INICIADA COMO CONSECUENCIA DE LA
OBRA “MEJORA DE FIRME, C-626 DE GUARDO A 
PUENTE ALMUHEY, P. K. 27,700 AL 42,567”. - CLAVE:
2.2.LE-15/2.2.P-12/M.

Resolución de 19 de mayo de 2004 del Servicio Territorial
de Fomento en Palencia, por la que se convoca a los titula-
res de las fincas incluidas en el Expediente de Mutuos
Acuerdos al pago de los mismos.

Recibido el libramiento para el pago del expediente de
expropiación de referencia, han sido señaladas por este
Servicio, en cumplimiento del artículo 49 del Reglamento de
Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957, las fechas para
la efectividad del mismo a los titulares de los bienes y dere-

chos expropiados que figuran en el anexo y en el tablón de
edictos del Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, donde
radican dichos bienes y derechos.

El pago se efectuará en el lugar, día y hora relacionada
en el listado anexo, por el pagado y en presencia del repre-
sentante de la Administración, el Alcalde y el Secretario del
Ayuntamiento.

Se advierte que el pago se realizará a los que figuren
como dueños de los bienes o derechos expropiados, no
admitiéndose representación, sino por medio de poder nota-
rial debidamente autorizado, ya sea general o particular para
este caso, debiendo aportar la escritura o el título de propie-
dad de los terrenos, e identificarse con el Documento
Nacional de Identidad.

Palencia, 19 de mayo de 2004. - El Jefe del Servicio
Territorial, Luis Calderón Nágera.

A N E X O

PAGO MUTUOS ACUERDOS. OBRA “MEJORA DE FIRME. C-626 DE 
GUARDO A PUENTE ALMUHEY. P. K. 27,000 AL 42,567”.

CLAVE: 2.2.LE-15/2.2.P-12/M.

Lugar de pago: AYUNTAMIENTO DE PUENTE ALMUHEY

Fecha: 17 DE JUNIO DE 2004.

Hora: DE 10,30 A 11 HORAS.
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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 CARRIÓN DE LOS CONDES.

CARRIÓN DE LOS CONDES.

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NN.UU.MM.

ALTURA MÁXIMA.

Visto el expediente para aprobación definitiva de la
Modificación Puntual de las NN.UU.MM. de Carrión de los
Condes, para modificación sobre altura máxima edificable
para construcciones en suelo rústico, y polígono industrial.

Teniendo en cuenta los siguientes...

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Con fecha 14 de abril de 2004 tiene entrada en la
Delegación Territorial el expediente para su aprobación
definitiva por la C.T.U.

II. Se pretende la modificación de la limitación de altura
de instalaciones de interés general en suelo rústico y
en polígono industrial y determinación de la misma a
cornisa para el resto de usos.

III. El expediente ha sido sometido a información públi-
ca mediante publicación en el B.O.P. de 5 de marzo de
2004, B.O.C.yL. de 12 de marzo de 2004, en “El Norte
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de Castilla” de 1 de marzo de 2004, y en el tablón de
anuncios del Ayto. no habiéndose presentado alega-
ción alguna según certifica la Secretaria del
Ayuntamiento con fecha 13 de abril de 2004.

IV. Constan en el expediente: informe técnico, certifica-
dos sesiones plenarias; documentación relativa a la
información pública; informes sectoriales; páginas 22,
63, 65, 67 y 68, de las NN.UU.MM. para hacer constar
la nueva redacción.

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

a) Diputación (11-03-04): Favorable, “no se aprecia
defecto alguno que afecte a la debida calidad y
homogeneidad de las determinaciones y documen-
tación que integran la presente modificación
puntual”.

b) C.T. Patrimonio: Informe favorable (21-04-04).

c) Sección de Urbanismo: (22-03-04):

(.. .)

0. “No se infiere que la presente modificación afecte
al modelo territorial de Castilla y León al no estar
aprobadas las Directrices de Ordenación del
Territorio en el ámbito de actuación del presente
expediente, ni dentro del ámbito de otros instru-
mentos de ordenación del territorio.

1. La modificación propuesta afecta la ordenación
detallada del ámbito del suelo rústico y del polí-
gono industrial, sin que se aprecien repercusio-
nes sobre la ordenación general del municipio
(art. 58.1).

2. La justificación de dicha modificación se conside-
ra procedente y oportuna para el Municipio.

3. La Ley 12//02 de Patrimonio Cultural de
Castilla- León, en su artículo 54, dice: “los ins-
trumentos urbanísticos que se aprueben, modifi-
quen o revisen.., deberán incluir un catálogo de
los bienes integrantes del patrimonio arqueológi-
co afectados..., requerirá el informe favorable de
la Consejería competente (C. T. de Patrimonio)”.

La Comisión de Patrimonio Cultural deberá consi-
derar la inoportunidad de este artículo para la
modificación que se pretende, con el objeto no
exigir su rigurosa aplicación. (.....).

VI. El expediente fue aprobado inicialmente por el
Ayuntamiento en su sesión de 26 de febrero de 2004 y
provisionalmente el 13 de abril de 2004.

Con base en los siguientes...

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La Comisión Territorial de Urbanismo es competente
para aprobar definitivamente este expediente, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 54 y 138 de
la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León.

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. Carrión de los Condes cuenta con NN.UU.MM., apro-
badas el 21 de junio de 2002.

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

a) Se justifica adecuadamente la propuesta, pues
tiene por finalidad dar una nueva redacción al Cáp.
VI “Normas particulares en suelo rústico”, apartado
“Condiciones de edificación” evitando la limitación
de altura a las construcciones de utilidad pública, si
se justifica adecuadamente.

b) Idem para construcciones en el polígono industrial
(Planeamiento Incorporado).

c) Indicación de que la altura máxima, en los demás
casos, se refiere a cornisa (art. 6.4.2. y 6.4.4.)

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 y aprobar definitivamente,
conforme al Cáp. V del título II de la Ley 5/99 de 8 de
abril de Urbanismo de Castilla y León, la presente
Modificación Puntual de NN.UU.MM. de Carrión de
los Condes, para eliminar limitación de altura máxi-
ma edificable en instalaciones de interés público, en
suelo rústico y polígonos industriales.

De acuerdo con lo previsto en el art. 61 de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León, deberá notificarse el acuerdo
de Aprobación Definitiva al Registro de la Propiedad, a la
Administración del Estado, y a la Diputación Provincial, publi-
cándose en los Boletines Oficiales de Castilla y León y
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

Lo que se hace público, significando que contra el pre-
sente Acuerdo que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponer Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Consejero
de Fomento de la Junta de Castilla y León, en el plazo de un
mes computado a partir del día siguiente al de la notificación,
en su caso, o de la publicación según dispone en los art. 48,
114 y 115 de la Ley 4/99, de 13 de enero, por la que se modi-
fica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, art. 7 del Decreto 146/2000,
de 29 de junio, por el que se regulan las Comisiones
Territoriales de Urbanismo de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, en relación con el art. 138.4 de la Ley 5/99,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.

El referido recurso podrá interponerse directamente ante
la Consejería de Fomento, según Decreto 145/1999, ubicada
en la calle Rigoberto Cortejoso, nº 14 de Valladolid, o bien,
ante esta Comisión Territorial de Urbanismo, sita en
Avda. Casado del Alisal, nº 27, de Palencia.

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

Palencia, 30 de abril de 2004. - El Delegado Territorial,
José María Hernández Pérez.
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MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS
DE CARRIÓN DE LOS CONDES

Justificación de la propuesta

La justificación de la primera propuesta de modificación
de alturas se produce en el propio marco legal en el que se
desarrolla esta Modificación Puntual. En el nuevo Reglamen-
to de Urbanismo de Castilla y León en el art. 57 apartado g)
son autorizables como usos excepcionales en suelo rústico,
atendiendo a su interés público y a su conformidad con la
naturaleza rústica de los terrenos: “otros usos, sean dotacio-
nales, comerciales, industriales, de almacenamiento, vincula-
dos al ocio o de cualquier otro tipo que puedan considerarse
de interés público: 2º porque se aprecie la necesidad de su
emplazamiento en suelo rústico, ya sea a causa de sus espe-
cíficos requerimientos en materia de ubicación, superficie,
accesos, ventilación u otras circunstancias especiales, o por
su incompatibilidad con los usos urbanos”.

Es evidente que cuando se cumplen los requisitos de
interés público y además la causa de su emplazamiento en
suelo rústico sean sus específicos requerimientos en cuanto
a volúmen o alturas de las edificaciones o elementos auxilia-
res no pueden regir las limitaciones de altura generales que
afecten al resto de las edificaciones. Tampoco es objeto de la
presente modificación establecer una altura concreta, ya que
es imposible preveer todos las excepciones que puedan sur-
gir. No obstante debe quedar claro el interés municipal por
considerar dichos supuestos excepcionales, como también
se establece en el artículo 57 del Reglamento de Urbanismo.

La justificación de la segunda propuesta de modificación
de alturas en suelo urbano dentro de la ordenanza poligono
industrial también responde a casos excepcionales que justi-
fiquen una necesidad de aumento de altura o volúmen por los
requerimientos específicos de la industria a instalar.Tampoco
en este caso se pretende determinar una altura concreta
dejando abierta la posibilidad de su deteminación en cada
caso concreto.

Por último se aprovecha este documento de modificación
para corregir y aclarar algunos errores.

Estas modificaciones no tienen ninguna influencia sobre
el modelo territorial definido en las Normas Urbanisticas.

2.6. ZONA 6. POLIGONO INDUSTRIAL ( PI.)

2.6.1. - DEFINICIÓN.

Comprende el ámbito del P.P.O. ejecutado situado en la
carretera de Osorno, modificándose sus ordenanzas en los
siguientes términos.

2.6.2. - CONDICIONES DE VOLUMEN.

a. Tipo de edificación.

La edificación podrá ser aislada, adosada o pareada,
debiendo en este caso contar con la autorización expresa del
colindante.

b. Alineaciones y Rasantes.

Las determinadas en el P.P.O.

c. Altura máxima.

La altura máxima de cornisa será de 9,00 m. y la altura
máxima de cumbrera de 11,00 m

La limitación de altura no será de aplicación a aquellas
construcciones que hayan de albergar alguna actividad cuyo

funcionamiento exija una edificación de mayor altura. En
estos casos habrá de justificarse adecuadamente en el pro-
yecto la necesidad de altura proyectada.

d. Parcela mínima y retranqueos.

Retranqueos a linderos: 5 m. al frente de la parcela, 2 m.
resto de linderos.

e. Aprovechamiento.

El aprovechamiento máximo será de 0,70 m2/m2.

f. Vuelos.

Se estará a lo que se determina en las Normas
Generales (punto 5.3. Condiciones Generales de la
Edificación).

– Rústico con protección agropecuaria: En esta catego-
ría de suelo se permite la construcción de casetas de
aperos, con una superficie máxima de 20 m2 y sin
cimentación. Otras construcciones estarán igualmente
sujetas a la autorización previa de la Comisión
Provincial de Urbanismo.

4. CONDICIONES PARTICULARES DE LA EDIFICACIÓN:

a) Parcela mínima: La mínima agrícola entendida como la
suma de parcelas pertenecientes a la explotación que
sumen la U.M.C. como mínimo y que quedarán todas
ellas afectadas por la edificación que se realice, o la
existente si es de menor dimensión.

b) Ocupación: 10% s/parcela con una altura máxima a
cornisa de 7 m. y una superficie construida máxima de
1.000 m2 por cada U.M.C. vinculada.

c) Retranqueos: 5'00 m. mínimo a los linderos o bordes
de camino.

c) Rústico con protección: Sujeto a autorización de la
Comisión Provincial de Urbanismo según procedimien-
to del art. 25.2 de la LUCYL.

1. CONDICIONES PARTICULARES DE LA EDIFICACIÓN.

a) Parcela mínima: No se determina.

b) Ocupación: 10% s/parcela con una altura máxima a
cornisa de la edificación de 6,00 m. y una superficie
máxima construida de 2.000 m2.

c) Retranqueos: 5,00 m. mínimo a los linderos o bordes
de camino.

– Que se posibilite el uso y disfrute de la naturaleza.

d) La necesidad de su emplazamiento en este suelo, en
todos los casos, deberá ser justificada, sirviendo como
marco para dicha justificación:

– La existencia de alguna legislación que impida la
ubicación de estas edificaciones en núcleos de
población.

– Que sin existir la legislación anterior, la ubicación
en este suelo sea precisa por:

• Ser la razón básica de su emplazamiento.

• No existir posibilidad de ubicar dicha edificación
dentro de áreas urbanas.

• Que las condiciones climáticas, físicas, orográfi-
cas, etc., que el lugar otorga sean de tal magni-
tud que obliguen a la ubicación de la edificación
en este Suelo.



b) Como usos de localización preferente se determinan
los relacionados con el ocio, la cultura y el deporte
(camping, áreas de la naturaleza, senderismo, zonas
deportivas, etc.).

1. CONDICIONES SEGÚN LAS DISTINTAS CATEGORÍAS DE SUELO RÚSTICO:

a) Rústico común: Sujeto a autorización de la Comisión
Provincial de Urbanismo según procedimiento del
artículo 25.2 de la LUCYL.

b) Rústico de entorno urbano: Sujeto a autorización de la
Comisión Provincial de Urbanismo según procedimien-
to del art. 25.2 de la LUCYL.

c) Rústico con protección: Sujeto a autorización de la
Comisión Provincial de Urbanismo según procedimien-
to del art. 25.2 de la LUCYL.

2. CONDICIONES PARTICULARES DE LA EDIFICACIÓN.

a) Parcela mínima: 5.000 m2.

b) Ocupación: 30% s/parcela con una altura máxima de la
edificación de 7 m. En el supuesto de construcciones
cuyo uso pueda considerarse de interés público porque
se aprecie la necesidad de su emplazamiento en suelo
rústico a causa de sus específicos requerimientos en
materia de altura o volumen no regirán las anteriores
limitaciones, siempre que se justifiquen adecuadamen-
te dichos requerimientos.

c) Retranqueos: 5,00 m. mínimo a los linderos o bordes
de camino.

6.4.4. EDIFICIOS AISLADOS DESTINADOS A VIVIENDA FAMILIAR.

1. CONCEPTO:

Construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada
que no formen núcleo de población.

2. CONDICIONES GENERALES:

a) Con carácter de excepcionalidad podrán autorizarse
en el Suelo Rústico Común la construcción de edificios
aislados destinados a vivienda unifamiliar.

b) Pueden considerarse las siguientes situaciones:

• Que la edificación guarde relación con la explotación
agropecuaria de los terrenos (vivienda del agricultor).

• Que la edificación no guarde relación con la explota-
ción de los terrenos, ya sea vivienda permanente o
de temporada.

c) En todo caso los edificios aislados destinados a vivien-
da familiar no vinculada al uso agropecuario a situar en
Suelo Rústico Común deberán cumplir las condiciones
que se determinan en el punto anterior 6.3. (Núcleo de
Población).

3. CONDICIONES SEGÚN LAS DIFERENTES CATEGORÍAS DE
SUELO RÚSTICO:

a) Rústico común: sujeto a autorización de la Comisión
Provincial de Urbanismo según procedimiento del
art. 25.2 de la LUCYL.

b) Rústico de entorno urbano: Prohibido.

c) Rústico con protección: Prohibido.

4. CONDICIONES PARTICULARES DE LA EDIFICACIÓN:

– Vinculados al Uso Agropecuario:

a) Parcela mínima: La mínima agrícola o la existente si
es de menor dimensión.

b) Ocupación: 0'5% s/parcela.

c) Retranqueos: 5,00 m. mínimo a lindero o borde de
camino.

d) Altura máxima: 6 m. a cornisa con una pendiente
máxima de cubierta de 40%.

– No vinculados al Uso Agropecuario.

a) Parcela mínima: 10.000 m2 de parcela.

b) Ocupación: 1% s/parcela.

c) Retranqueos: 20,00 m. mínimo al lindero principal o
de acceso y 10 m. al resto de los linderos.

d) Altura máxima: 6 m. a cornisa con una pendiente
máxima de cubierta de 40%.
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——————

MINISTERIO DE HACIENDA
––––––

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA

––––

Tribunal Económico-Administrativo Central

——

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CASTILLA Y LEÓN

——

Asunto: Se notifica fallo.

Número de referencia: 34/00148/1999.

Concepto: Procedimiento Recaudatorio.

A  N  U  N  C  I  O

En la reclamación número 34/00148/1999, por el concep-
to de Procedimiento Recaudatorio, seguida en este Tribunal
a instancia de Zucalsa, S. L., se ha dictado en 26/12/2003
resolución, en cuya parte dispositiva dice:

• Este Tribunal reunido en Sala, y fallando en única ins-
tancia, acuerda: Desestimar la presente reclamación,
confirmando el acto administrativo impugnado.

No habiéndose podido notificar en el domicilio señalado
por el interesado, por ser desconocido en el mismo, se hace
por medio de este anuncio de conformidad con lo estableci-
do en el párrafo d) del artículo 83, en relación con el artículo
86 del vigente Reglamento de Procedimiento en las reclama-
ciones económico-administrativas significándole que contra
la resolución citada, cuyo texto íntegro tiene a su disposición
en la Secretaría de este Tribunal Regional, podrá interponer
Recurso Contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León dentro de los dos meses siguientes a la fecha
de la publicación de éste.

Valladolid, 18 de mayo de 2004. - El Abogado del Estado
Secretario, P. D., Julio Patterson Álvarez.
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MINISTERIO DE HACIENDA
––––––

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA

––––

Tribunal Económico-Administrativo Central

——

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CASTILLA Y LEÓN

——

Asunto: Se notifican fallos.

Número de referencia: (34/323-326/99), (34/324-327/99),
(34/325-328/99).

Concepto: Sociedades, IVA

A  N  U  N  C  I  O

En las reclamaciones números (34/323-326/99), 
(34/324-327/99), (34/325-328/99), por el concepto de
Sociedades e I.V.A., seguidas en este Tribunal a instancia de
Maquinaria y Perforaciones del Pisuerga, S. L., se han dicta-
do en 28/11/2003 resoluciones, en cuya parte dispositiva
dicen:

• El Tribunal Económico-Administrativo Regional de
Castilla y León, reunido en Sala y fallando en única ins-
tancia, acuerda: Desestimar la presente reclamación,
confirmando el acto impugnado.

No habiéndose podido notificar en el domicilio señalado
por el interesado, por estar ausente en el mismo, se hace por
medio de este anuncio de conformidad con lo establecido en
el párrafo d) del artículo 83, en relación con el artículo 86 del
vigente Reglamento de Procedimiento en las reclamaciones
económico-administrativas significándole que contra las
resoluciones citadas, cuyo texto íntegro tiene a su disposi-
ción en la Secretaría de este Tribunal Regional, podrá inter-
poner Recurso Contencioso ante el Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León dentro de los dos meses siguien-
tes a la fecha de la publicación de éste.

Valladolid, 18 de mayo de 2004. - El Abogado del Estado
Secretario, P. D., Julio Patterson Álvarez.
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——————

MINISTERIO DE HACIENDA
––––––

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA

––––

Tribunal Económico-Administrativo Central

——

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CASTILLA Y LEÓN

——

Asunto: Se notifica fallo.

Número de referencia: 34/00296/2001.

Concepto: Bienes inmuebles.

A  N  U  N  C  I  O

En las reclamación  núm. 34/00296/2001 por el concepto
de Bienes Inmuebles, seguida en este Tribunal a instancia de
Díez Montero, Sandalio, se ha dictado en 28/11/2003 resolu-
ción, en cuya parte dispositiva dice:

• En su virtud, este Tribunal, en sesión del día de la fecha
y resolviendo en única instancia acuerda estimar la
reclamación presentada, con los siguientes pronuncia-
mientos:

1º Anular la resolución impugnada.

2º Ordenar que por la Gerencia Territorial del Catastro
de Palencia se proceda a dictar nueva resolución
teniendo en cuenta las alegaciones formuladas por el
interesado, resolución que deberá ser notificada con
ofrecimiento de todos los recursos que puedan ser
interpuestos, tal y como se ha razonado en el último
fundamento de derecho.

No habiéndose podido notificar en el domicilio señalado
por el interesado, que por estar ausente en el mismo, se hace
por medio de este anuncio de conformidad con lo 
establecido en el párrafo d) del artículo 83, en relación con el
artículo 86 del vigente Reglamento de Procedimiento en las
reclamaciones económico-administrativas significándole que
contra las resoluciones citadas, cuyo texto íntegro tiene a su
disposición en la Secretaría de este Tribunal Regional, podrá
interponer Recurso Contencioso ante el Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León dentro de los dos meses siguien-
tes a la fecha de la publicación de éste.

Valladolid, 18 de mayo de 2004. - El Abogado del Estado
Secretario, P. D., Julio Patterson Álvarez.
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——————

MINISTERIO DE HACIENDA
––––––

SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA

––––

Tribunal Económico-Administrativo Central

——

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CASTILLA Y LEÓN

——

Asunto: Se notifica fallo.

Número de referencia: 34/513-514-515/2001

Concepto: Renta Personas Físicas.

En las reclamaciones números 34/513-514-515/2001, por
el concepto de Renta Personas Físicas, seguidas en este
Tribunal a instancia de Bernal Andrés, Jesús, se ha dictado
en 22/12/2003 resoluciones, en cuya parte dispositiva dicen:

• El Tribunal Económico-Administrativo Regional de
Castilla y León, en sesión del día de la fecha y resol-
viendo en única instancia, acuerda: Desestimar la pre-
sente reclamación, declarando ajustada a derecho la
calificación de la conducta del contribuyente como
infracción tributaria graves así como la cuantía de la
sanción impuesta.

No habiéndose podido notificar en el domicilio señalado
por el interesado, por ser desconocido en el mismo, se hace
por medio de este anuncio de conformidad con lo estableci-
do en el párrafo d) del artículo 83, en relación con el artículo
86 del vigente Reglamento de Procedimiento en las reclama-
ciones económico-administrativas significándole que contra
la resolución citada, cuyo texto íntegro tiene a su disposición
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en la Secretaría de este Tribunal Regional, podrá interponer
Recurso Contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León dentro de los dos meses siguientes a la fecha
de la publicación de éste.

Valladolid, 18 de mayo de 2004. - El Abogado del Estado
Secretario, P. D., Julio Patterson Álvarez.
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––––––––––

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

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO
––––

Dª María Teresa Roca Roca, Subdirectora Provincial del Ser-
vicio Público de Empleo Estatal en Palencia, P. S. Director
Provincial, art. 28.8 f de la O. M. de 21/5/96 BOE del
27/5/96, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado, y de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según redacción
dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (B.O.E. del 14 de enero),
se hace pública notificación de la iniciación del procedimien-
to sancionador por infracción leve en materia de prestaciones
por desempleo, pudiendo formular las alegaciones que esti-
me convenientes, en el plazo de los quince días siguientes,
contados desde el siguiente al de la publicación de la pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Transcurrido dicho plazo se dictará la oportuna
Resolución.

– Trabajador: María Elena Hoz Reynozo.
Motivo: No renovación de la Tarjeta de Demanda

de Empleo.

Sanción: Suspensión de un mes de la Prestación por
Desempleo.

Palencia, 18 de mayo de 2004. - El Director Provin-
cial, P. S. La Subdirectora Provincial de Gestión Económica y
Servicios (art. 28.8 f) de la O. M. de 21/5/96 BOE del 27/5/96),
María Teresa Roca Roca.
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––––––––––

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

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO
––––

Dª María Teresa Roca Roca, Subdirectora Provincial del Ser-
vicio Público de Empleo Estatal en Palencia, P. S. Director
Provincial, art. 28.8 f de la O. M. de 21/5/96 BOE del
27/5/96, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación en
el domicilio del interesado y de conformidad con lo estableci-
do en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/99 de 13 de enero (B.O.E. del 

14 de enero), se procede a notificar resolución sobre sus-
pensión de prestaciones por no renovación de la demandada
de empleo.

Advirtiéndole que podrán interponer reclamación previa a
la vía jurisdiccional ante este Organismo, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 71 del Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral (R. D. Legislativo 2/95 de 7 de abril)
en el plazo de treinta días, desde el día de la notificación.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica, obra
de manifiesto y a su disposición en la Sección de
Prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto, 10-2ª planta.

– Trabajador: Susana Arruabarrena Blanco.
Motivo: No renovación de la Demanda de Empleo

el 12/04/2004.

Sanción: Pérdida de la prestación o subsidio duran-
te un mes.

Palencia, 18 de mayo de 2004. - El Director Provincial, 
P. S. La Subdirectora Provincial de Gestión Económica y
Servicios (art. 28.8 f) de la O. M. de 21/5/96 BOE del 27/5/96),
María Teresa Roca Roca.
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Administración de Justicia

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

Dª María del Carmen Olalla García, Secretaria del Juzgado
de lo Social número uno de Valladolid y su
provincia.

Doy fe: Que en los autos seguidos en este Juzgado, bajo
el N° 201/04, a instancia de D. Evelio Cima Gutiérrez, contra
la Empresa Energías Renovables Castilla, 2000, S. L., se ha
dictado sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor literal:

Estimando la demanda formulada por D. Evelio Cima
Gutiérrez, frente a la Empresa Energías renovables Castilla
2000, S. L., en reclamación por despido, de la que se ha dado
traslado al Fondo de Garantía Salarial, debo declarar y decla-
ro la improcedencia del despido del actor y la extinción del
contrato de trabajo que unía a las partes, condenando a la
Empresa demandada a estar y pasar por esta declaración y
a que abone, al actor, en concepto de indemnización, la can-
tidad de 3.590 euros, no habiendo lugar a fijar salarios de tra-
mitación al estar el trabajador en situación de incapacidad
temporal.

Prevéngase a las partes que, contra esta Sentencia, cabe
recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid,
debiendo anunciarse dentro de los cinco días siguientes a la
notificación de la presente, bastando para ello la mera mani-
festación de la parte o de su Abogado o representante, al
hacerle la notificaciónde ésta, de su propósito de entablarlo.
También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito
de las partes o de su Abogado o representante ante este
Juzgado, dentro del plazo indicado, debiendo el recurrente
designar Letrado que lo interponga.
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En el supuesto de que la recurrente sea la empresa, que
no gozare del beneficio de Justicia Gratuita, para recurrir,
será indispensable acreditar, al anunciar el recurso, haber
consignado en la c/c núm. 4626-000-65-0201/04, que este
Juzgado tiene abierta en el Banco Español de Crédito
(Banesto) de esta capital (oficina Plaza de San Miguel), la
cantidad objeto de la condena, o su aseguramiento median-
te aval bancario, por análoga cantidad, en el que deberá
hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista, sin
cuyo requisito no se tendrá por anunciado el recurso y que-
dará firma la Sentencia (art. 228 de la Ley de Procedimiento
Laboral). Igualmente, deberá consignar como depósito
150,25 euros en la c/c anteriormente indicada, entregándose
el resguardo acreditativo en la Secretaría de este Juzgado al
tiempo de interponer el recurso (art. 227 de la Ley de
Procedimiento Laboral).

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo. - José Miguel Tabares Gutiérrez.-
Firmado y rubricado.

Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior sen-
tencia por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez que la suscribe, 
estando celebrando audiencia pública en la sala de vista de
este Juzgado, en el día de su fecha. Doy fe. María del
Carmen Olalla García. - Firmado y rubricado. Concuerda 
bien y fielmente con el original al que me remito en caso
necesario, y para que conste y su publicación en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, para que sirva de notificación en
forma a la demandada Empresa Energías Renobables
Castilla 2000, S. L.,  cuyo actual paradero se ignora y cuyo
último domicilio conocido fue en Villamuriel de Cerrato
(Palencia), C/ Vivero de Empresas, 3, apercibiéndole que
cuantas notificaciones hayan de hacérsele en el presente
procedimiento, que no revistan la forma de Sentencia, Auto o
emplazamiento, se verificarán en los estrados de este
Juzgado, expido y firmo el presente en Valladolid a catorce de
mayo de dos mil cuatro. - La Secretaria, María del Carmen
Olalla García.
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JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

PALENCIA. - NÚM. 6
N.I.G.: 34120 1 0602036/2003

Procedimiento: EJECUCIÓN HIPOTECARIA 522/2003

Sobre: OTRAS MATERIAS

De: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S. A.

Procuradora: SRA. MARÍA VICTORIA CORDÓN PÉREZ

Contra: D. LEOCADIO FRANCO SÁNCHEZ, YOLANDA GONZÁLEZ
GÓMEZ

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

E  D  I  C  T  O

Doña Mª Lourdes Garcés de Castro, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número seis de Palencia.

Hago saber: Que en el proceso de ejecución seguido en
dicho Juzgado con el núm. 522/2003, a instancia de Banco
Santander Central Hispano, S. A., contra Leocadio Franco
Sánchez, Yolanda González Gómez, se ha acordado sacar a
pública subasta, por un plazo de veinte días, los bienes que,
con su precio de tasación se enumeran a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración:

– Vivienda situada en la primera planta de la casa núm. 5
de la C/ Infanta Catalina, en Palencia. Inscrita en el
Registro de la Propiedad número uno de Palencia, al
tomo 2.457, libro 824, folio 124, finca número 52.124.

Tasado en: 64.641,56 euros.

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado 
sito en C/ Federico Mayo, 37, el día veinticinco de junio de 
dos mil cuatro, a las doce treinta horas.

Condiciones de la subasta

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

1º - Identificarse de forma suficiente.

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

3º - Presentar resguardo de que han depositado en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Juzgado en la entidad Banesto, cuenta número
1909000006052203, o de que han prestado aval
bancario por el 30 por 100 del valor de tasación de
los bienes.

Cuando el licitador realice el depósito con cantida-
des recibidas en todo o en parte de un tercero, se
hará constar así en el resguardo a los efectos de lo
dispuesto en el apartado 2 del artículo 652 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

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

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

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

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

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

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

En Palencia, a diecinueve de mayo de dos mil cuatro.- 
La Secretaria judicial, María Lourdes Garcés de Castro.
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BURGOS. - NÚM. 3
N.I.G.: 09059 1 0300385/2004

Procedimiento: DECLARACIÓN DE HEREDEROS 393/2004

De: ABOGADO DEL ESTADO

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO

Contra: Dª BASILIA GARCÍA LÓPEZ, MINISTERIO FISCAL

Procurador: SIN PROFESIONAL ASIGNADO.

E  D  I  C  T  O

D. Francisco Javier Ruiz Ferreiro, Magistrado-Juez de
Primera Instancia número tres de Burgos.

Hago saber: Que en de declaración de herederos abin-
testato dimanente del procedimiento de prevención de abin-
testado de oficio seguido en este Juzgado al núm. 393/2004
por el fallecimiento sin testar de D. Basilia García López,
D.N.I. 13.576.639, nacida el 1 de abril 1.906 en Tariego de
Cerrato, (Palencia), se ha acordado por resolución de esta
fecha llamar a los que se crean con derecho a su herencia
para que comparezcan en el Juzgado a reclamarla dentro de
treinta días a contar desde la publicación de este edicto,
acreditando su grado de parentesco con el causante, bajo
apercibimiento que de no verificarlo les parará el perjuicio a
que haya lugar en derecho.

Dado en Burgos, a treinta de abril de dos mil cuatro.-
El Magistrado-Juez, Francisco Javier Ruiz Ferreiro. - El Se-
cretario/a (ilegible).

1839

Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
————–

A  N  U  N  C  I  O

Entre los días 31 de mayo y 22 de junio del corriente,
ambos inclusive, estarán expuestos al público en el
Ayuntamiento, Pza. Mayor 1, Planta Baja, Servicio de
Administración Tributaria, para su examen por los interesa-
dos, las listas cobratorias-padrones, aprobados por delega-
ción, según acuerdo plenario de 20/5/2004, por  la Concejala
Delegada del Área de Hacienda, para el presente ejercicio de
2004, correspondientes a las siguientes exacciones munici-
pales:

– Impuesto sobre Actividades Económicas.

– Tasas por recogida de basura en establecimientos.

– Tasas por entradas de vehículos.

Por medio del presente anuncio se notifican los elemen-
tos esenciales de los tributos y las cuotas liquidaciones,
según dispone el artículo 124.3 de la Ley General Tributaria
y de acuerdo con la matrícula de contribuyentes del Impuesto
sobre Actividades Económicas, que se sometió a información
pública por este mismo medio, BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia núm. 50 de 26-4-2004.

En caso de disconformidad con las liquidaciones figura-
das en las listas cobratorias, los interesados podrán interpo-
ner, hasta el día 23 de julio, del corriente año, recurso de
reposición ante la Concejala Delegada del Área de Hacienda.
Contra el acuerdo que resuelva el recurso de reposición,
podrá interponerse, en el plazo de dos meses contados
desde la notificación, el recurso contencioso-administrativo

ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de
Palencia, de conformidad con lo establecido en los artículos
108 y siguientes de la Ley 7/85, de 2 de abril y 14 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (BOE de 
9-5-2004). No obstante, los interesados podrán ejercitar el
recurso que estimen pertinente. Si se hubiere producido
algún error material, de hecho o aritmético, podrán ser corre-
gidos sin necesidad de reclamación formal escrita. La inter-
posición de recursos no interrumpe por si sola el procedi-
miento de cobranza.

El plazo de ingreso en voluntaria se extiende desde el 
31 de mayo hasta el 30 de julio del corriente año, ambos
inclusive.

El ingreso podrá realizarse en cualquier oficina de Caja
España, presentando un documento "tríptico" que se enviará
a cada contribuyente, sin carácter de notificación formal y, si
no lo recibiere, el interesado podrá ingresar igualmente en la
citada Caja de Ahorros o en las oficinas de Recaudación
Municipal, indicando los datos del titular del recibo (Nombre
y NIF). Si el ingreso no se realiza en el plazo de cobranza
indicado, se seguirá el procedimiento ejecutivo, devengando
las deudas el recargo de apremio, los intereses de demora y,
en su caso, las costas que se produzcan; de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 126 y siguientes de la Ley General
Tributaria y en el Reglamento General de Recaudación.

Palencia, 26 de mayo de 2004. - La Concejala Delegada
del Área de Hacienda, Elisa Docio Herrero.
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——————

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
–––––––

P E R S O N A L

––––

A  N  U  N  C  I  O

OPOSICIÓN LIBRE PARA LA PROVISIÓN DE OCHO PLAZAS DE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CON RESERVA DE DOS PARA
PERSONAL MINUSVÁLIDO Y DOS PARA PROMOCIÓN 
INTERNA, VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL 
FUNCIONARIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA 
E INCLUIDAS EN OFERTAS PÚBLICAS DE EMPLEO.

Resolución de la Delegación del Área de Organi-
zación y Personal de 24 de mayo de dos mil cuatro. - De
conformidad con lo establecido en las Bases IV y V de la
Convocatoria publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia núm. 132, de 3 de noviembre de 2003, así como en el
B.O.C. y L. núm. 215, de 5 de noviembre de 2003 y extracta-
das en el B.O.E. núm. 302, de 18 de diciembre de 2003, se
eleva a definitiva la lista provisional de aspirantes admitidos y
excluidos a la convocatoria para la provisión de ocho plazas
de Auxiliar Administrativo, con reserva de dos para personal
minusválido y dos para promoción interna, encontrándose
expuesta en el tablón de anuncios de la Corporación. Contra
esta resolución, que agota la vía administrativa, puede inter-
poner, potestativamente, recurso de reposición ante el
Concejal Delegado del Área de Organización y Personal en
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del presente anuncio, o recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Palencia o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de la circunscripción de su domicilio en el plazo de dos

14 28 mayo 2004 – Núm. 64 BOP  PALENCIA



meses, contados desde el día siguiente a la publicación del
presente anuncio, de conformidad con lo establecido en la
Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Asimismo, se hace público:

TRIBUNAL CALIFICADOR: A efectos de reclamaciones o
para su recusación en los términos de los artículos 28 y 29
de la L.R.J.A.P. y Procedimiento Administrativo Común, el
Tribunal Calificador de esta Oposición Libre, quedando cons-
tituido de la siguiente forma:

PRESIDENTE:

Titular: Ilmo. Sr. Alcalde D. Heliodoro Gallego Cuesta.

Suplente: D. Marco Antonio Hurtado Guerra.

VOCALES:

– Un Concejal del Grupo Político P.S.O.E.:

Titular: Dª Elisa Docio Herrero.

Suplente: D. Jesús Merino Prieto.

– Un Concejal del Grupo Político P.P.:

Titular: Dª Isabel Campos López.

Suplente: Dª Carmen Fernández Caballero.

– Un Concejal del Grupo Político I.U.:

Titular: Dª Rocío Blanco Castro.

– El Secretario General de la Corporación:

Titular: D. Carlos Aizpuru Busto.

Suplente: Dª Rosa de la Peña Gutiérrez.

– Un representante del Profesorado Oficial:

Titular: D. Miguel Ángel Tejedor Sánchez.

Suplente: D. Rufino Luis Masa de la Cruz.

– Un representante de la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León:

Titular: D.ª Carmen Blanco Calle.

Suplente: Dª Esperanza Beneit de Madre.

– Un funcionario designado por la Corporación:

Titular: D. Eugenio Casares Baquerín.

Suplente: Dª Mercedes de los Bueis Revilla.

– Un representante de la Junta de Personal:

Titular: D. Gonzalo González Gutiérrez.

Suplente: D. Miguel Ángel Martín Esteban.

– Secretario: Un técnico o experto del Área de Personal,
con voz pero sin voto:

Titular: Dª Mª de las Mercedes Vita Aguado.

Suplente: D. Pablo Vázquez Rey.

Asesores: D. Ángel Manuel Herrero Cabezón.

Dª Estela Torres Trancho.

D. Ángel Arconada Pedrosa.

Para la realización de las pruebas, el Tribunal Calificador
contará con cuantos Auxiliares sean precisos, actuando
como tal, y para la realización del 3er ejercicio, con la Unidad
Municipal de Informática.

Lugar, fecha y hora del primero ejercicio de la
Oposición Libre: día 26 de junio de 2004, a las once 
treinta horas, en las aulas del IES "Alonso Berruguete",
sito en Avda. Ponce de León núm. 2 de la ciudad de Palencia.

Los llamamientos serán únicos y los aspirantes deberán
ir provistos de D.N.I., bolígrafo y máquina de escribir manual.
Los aspirantes que no comparezcan al ser llamados en cada
ejercicio de la Oposición Libre, se entenderá que renuncian a
sus derechos. En el supuesto de tener que modificar cual-
quier circunstancia al respecto, será publicada en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia.

El orden de actuación de los aspirantes, será el que resul-
tó del sorteo efectuado el día 14-07-2003, publicado en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. 92, de 01-08-2003:
letra "N".

Palencia, 24 de mayo de 2004. - El Concejal Delegado del
Área de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado
Guerra.

1901

––––––––––

A L A R  D E L  R E Y

E  D  I  C  T  O

Por D. Gonzalo de la Fuente, en representación de
Ganadería Grijera, S. L., se solicita licencia ambiental para la
actividad “Carnicería en Alar del Rey”, en la C/ General
Franco, número 18, de esta localidad.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 27 de la Ley
11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León, se somete el expediente a información pública 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 publicación del
presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.

Alar del Rey, 19 de mayo de 2004. - El Alcalde, Alberto
Félix Maestro García.

1855

––––––––––

A L BA  D E  C E R R ATO

E  D  I  C  T  O

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

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

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se entende-
rá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Alba de Cerrato, 19 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Gonzalo Herrero Diosdado.

1845
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A M U S C O

E  D  I  C  T  O

Habiéndose aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento
el proyecto redactado por el Ingeniero D. Manuel Suazo
Arconada, de la obra 20/04-O.D. denominada “Ampliación
saneamiento en Valdespina”, por un importe de 16.000
euros, el mismo quedará expuesto en la Secretaría de este
Ayuntamiento por término de quince días hábiles, a fin de
que las personas y Entidades interesadas pudieren exami-
narle y formular durante el referido plazo las reclamaciones
que estimaren pertinentes.

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

1833

––––––––––

BARRUELO DE SANTULLÁN

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento, el expediente de aprobación de la Ordenanza
Reguladora del Registro Municipal de Uniones Convivencia-
les de Hecho, se expone al público durante treinta días, para
que durante el mismo los interesados puedan examinar el
expediente y presentar las reclamaciones oportunas.

Barruelo de Santullán, 21 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Alejandro Lamalfa Díaz.

1854

––––––––––

BOADA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Elaborada la Cuenta General de este Ayuntamiento del
ejercicio 2003, se expone al público por plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la
inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Boada de Campos, 11 de mayo de 2004. - El Alcalde, Luis
Carlos Castañeda Lopezuazo.

1861

––––––––––

CALZADA DE LOS MOLINOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado por este Ayuntamiento, el Proyecto de
“Acondicionamiento de área de descanso y zona verde para
el Camino de Santiago en la provincia de Palencia”, redacta-
do por el Sr. Técnico Facultativo del Servicio de Infraestruc-
tura para el Tratamiento de Residuos de la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, D. Ángel
Cerecedo Fernández, queda expuesto al público en la
Secretaría del Ayuntamiento por término de quince días a fin
de que pueda ser examinado por las personas interesadas

en ello y presentar, las alegaciones que se consideren 
oportunas.

Calzada de los Molinos, 18 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Ramón Díez Díez.

1831

––––––––––

CALZADA DE LOS MOLINOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado en sesión celebrada el día 17 de mayo de
2004, el Presupuesto General de este Ayuntamiento para el
ejercicio de 2004, el mismo se expone al público, durante el
plazo de quince días, para posibles reclamaciones.

Calzada de los Molinos, 18 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Ramón Díez Díez.

1832

––––––––––

C A P I L L A S

E  D  I  C  T  O

Elaborada la Cuenta General de este Ayuntamiento del
ejercicio 2003, se somete a información pública por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más, a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, los interesados podrán presentar reclamacio-
nes, reparos u observaciones.

Capillas, 17 de mayo de 2004. - El Alcalde, Benito Usano
Martínez.

1860 

––––––––––

CARRIÓN DE LOS CONDES

E  D  I  C  T  O

Solicitada por D. Bernardo Martín Plaza licencia de activi-
dad para “Colmenar” en polígono 522, parcela 17, de esta
localidad, de conformidad con lo dispuesto en el art. 27 de la
Ley 11/03, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla
y León, queda expuesto el expediente a información pública
por plazo veinte días, durante el que los interesados podrán
presentar las alegaciones que estimen oportunas.

Carrión de los Condes, 13 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Javier Villafruela Fierro.

1866

––––––––––

CASTRILLO DE VILLAVEGA

E  D  I  C  T  O

El Ayuntamiento en Pleno, el día 17 de mayo de 2004,
aprobó el pliego de condiciones particulares que ha de regu-
lar la adjudicación, mediante procedimiento negociado sin
publicidad, de “Acondicionamiento y ampliación del cemente-
rio”, obra 7/2004-FC.
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En virtud de lo dispuesto en el artículo 122 del Texto
Refundido, aprobado por el Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, se hace público que dicho pliego de
condiciones estará de manifiesto en la Secretaría de la
Corporación, durante ocho días hábiles a contar del siguien-
te día al de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL

de la provincia, dentro de cuyo plazo podrán formularse las
reclamaciones que se estimen oportunas, en la inteligencia
de que, pasado el plazo señalado, no será admitida ninguna
de las que se formulen.

Castrillo de Villavega, 18 de mayo de 2004. - El Alcalde,
José María Castrillo del Río.

1856

––––––––––

FUENTES DE NAVA

E  D  I  C  T  O

Formada la matrícula del Impuesto sobre Actividades
Económicas del ejercicio 2004, se anuncia su exposición al
público en las oficinas municipales, por plazo de quince días
para posibles reclamaciones.

Fuentes de Nava, 12 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Jesús Gutiérrez Matía. 1836

––––––––––

G R I J O T A

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebra-
da el día 19 de mayo de 2004, el Pliego de Condiciones que
ha de regir en el Concurso, procedimiento abierto, para la
adjudicación del “Servicio de Explotación del Bar de las
Piscinas Municipales”, queda expuesto al público, en la
Secretaría del Ayuntamiento, durante el plazo de ocho días,
a fin de que puedan presentarse reclamaciones. Simultánea-
mente se anuncia el concurso, si bien la licitación se aplaza-
rá cuando resulte necesario, en el supuesto de que se for-
mulen reclamaciones contra dicho Pliego.

Las condiciones de este Concurso en extracto son las
siguientes:

Objeto: La adjudicación del Servicio de Explotación del
Bar de las Piscinas Municipales.

Duración: 15 de junio al 31 de agosto de 2004.

Tipo licitatorio: Se fija en 752 euros al alza.

Fianza: 2% la provisional y 4 % la definitiva.

Pago: La cantidad de la adjudicación se abonará en el
mes de septiembre de 2004.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones se pre-
sentarán durante los quince días naturales siguientes a aquél
en que aparezca este anuncio en el B.O.P., terminando el
plazo a las trece horas del último de dichos días naturales.

Apertura de plicas: En la Casa Consistorial, a las catorce
horas, el día siguiente hábil a aquél en que termine el plazo
de presentación de proposiciones.

Modelo de proposición: Se facilitará a los interesados en
las oficinas del Ayuntamiento.

Grijota, 20 de mayo de 2004. - El Alcalde, Juan Carlos
Pando Fernández.

1850

HERRERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Se expone al público por quince días, el padrón corres-
pondiente a Tasa por suministro de agua y alcantarillado,
ambos, del primer trimestre de 2004, para las reclamaciones
que se estimen oportunas.

El período de cobro, se fija desde del 17 de mayo al 17 de
junio del 2004, ambos inclusive, y se realizará en las oficinas
de Aquagest, de Herrera de Pisuerga.

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

Herrera de Pisuerga, 17 de mayo de 2004. - El Alcalde en
funciones, Carmelo Blázquez Hernando.

1823

––––––––––

LA PUEBLA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Aprobado en sesión celebrada el día 19 de mayo, el
Presupuesto General de este Ayuntamiento para el ejercicio
de 2004, el mismo se expone al público durante el plazo de
quince días, para posibles reclamaciones.

La Puebla de Valdavia, 20 de mayo de 2004. - La Alcal-
desa, Araceli Francés Martín.

1869

––––––––––

O L M O S  D E  O J E D A

E  D  I  C  T  O

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

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

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

Olmos de Ojeda, 18 de mayo de 2004. - El Alcalde (ile-
gible).

1867

––––––––––

OSORNO LA MAYOR

E  D  I  C  T  O

Formalizados los padrones municipales que a continua-
ción se relacionan, correspondientes al ejercicio 2004, esta-
rán expuestos al público, a efectos de reclamaciones duran-
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te el plazo de quince días naturales, en las oficinas mu-
nicipales:

• Impuesto vehículos de tracción mecánica de 2004.

• Tasa portoneras 2004.

• Tasa basuras primer semestre de 2004.

• Tasa alcantarillado primer y segundo semestre de
2003.

• Tasa suministro de agua a domicilio primer y segundo
semestre de 2003.

Osorno la Mayor, 20 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Miguel del Valle del Campo.

1871

––––––––––

OSORNO LA MAYOR

E  D  I  C  T  O

Aprobado el Presupuesto General para el ejercicio 2004,
Bases de Ejecución y Plantilla de Personal, se expone al
público durante quince días hábiles en esta Secretaría-
Intervención, pudiendo presentar reclamaciones ante el
Pleno de esta Corporación quienes tengan la condición de
interesados y por los motivos legalmente determinados 
(Ley 39/88, art. 150 y 151).

Osorno la Mayor, 20 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Miguel del Valle del Campo.

1872

––––––––––

P E R A L E S

E  D  I  C  T  O

Próximo a finalizar el mandato del actual Juez de Paz
Titular de este municipio y asimismo con ocasión de la
vacante de Juez de Paz Sustituto de este municipio, produci-
da por fallecimiento del mismo con fecha 14/04/04, se efec-
túa convocatoria pública para la provisión de dichos cargos.

Los interesados en estos nombramientos que reunan los
requisitos legales, podrán presentar en la Secretaría de este
Ayuntamiento la correspondiente solicitud, en el plazo de un
mes desde la publicación de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de la provincia, a la cual se acompañará fotocopia del
Documento Nacional de Identidad.

Perales, 20 de mayo de 2004. - El Alcalde, José Luis
Marcos Pinto.

1862

––––––––––

P O Z O  D E  U R A M A

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 212.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se expone al público por plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la
inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Pozo de Urama, 20 de mayo de 2004. - El Alcalde, Rufino
Díez Frechoso.

1857

––––––––––

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

E  D  I  C  T  O

Solicitada por D. Abilio Bujedo Mediavilla, en representa-
ción de D. Carlos Javier Bujedo Montes y Dª María José
Colinas Ramos, licencia de actividad para “Casa Rural en
Perapertú”, actividad sometida al Régimen de Comunica-
ción Ambiental, según lo dispuesto en la Ley 11/2003, de 8
de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se
somete el expediente a información pública, por plazo de
veinte días, a los efectos de posibles reclamaciones o alega-
ciones.

San Cebrián de Mudá, 21 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Jesús González Ruiz.

1858

––––––––––

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

E  D  I  C  T  O

Solicitada por D. Pedro Luis Gallo González, licencia de
actividad para “Centro de Turismo Rural en San Marín de
Perapertú”, actividad sometida al Régimen de Comunicación
Ambiental, según lo dispuesto en la Ley 11/2003, de 8 de
Abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se 
somete el expediente a información pública, por plazo de
veinte días, a los efectos de posibles reclamaciones o alega-
ciones.

San Cebrián de Mudá, 21 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Jesús González Ruiz.

1859

––––––––––

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por el Pleno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada el 18 de mayo de 2004, el
expediente de modificación de la Ordenanza Municipal de la
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Tasa de prestación de los servicios de piscina municipal e
instalaciones análogas, queda expuesto al público durante el
plazo de treinta días, para que durante el mismo los intere-
sados puedan examinar el expediente y presentar las recla-
maciones que estimen oportunas.

Santibáñez de la Peña, 19 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Julián Gutiérrez Gutiérrez.

1843

––––––––––

SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

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

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

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se entende-
rá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Santibáñez de la Peña, 19 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Julián Gutiérrez Gutiérrez.

1844

––––––––––

S A N T O Y O

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 17 de mayo de 2004, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2004.

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

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se entende-
rá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Santoyo, 17 de mayo de 2004. - El Alcalde (ilegible).

1868

T O R Q U E M A D A

E  D  I  C  T  O

Cobranza en período voluntario de los recibos girados por
suministro de agua, recogida de basuras y servicio de

alcantarillado, correspondientes al primer trimestre de 2004.

Formado el Padrón de Tasa y precios públicos de los ser-
vicios de suministro de agua, recogida de basuras, alcantari-
llado y conservación de contadores, correspondientes al pri-
mer trimestre de 2004, queda expuesto al público en la
Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento, por término
de quince días, durante los cuales podrán ser examinados e
interponerse las reclamaciones que estimen pertinentes.

Al mismo tiempo, se pone en conocimiento de los abona-
dos a dichos servicios, que, por la empresa Aquagest, S. A.,
concesionaria del servicio, se pondrán al cobro los recibos
mencionados del día 24 de mayo de 2004 al 25 de junio de
2004.

Los abonados al servicio que no tengan domiciliado el
pago de los recibos, deberán hacerlo efectivo en la oficina de
Aquagest, S. A., de Torquemada, Casa Consistorial, Plaza
España, nº 1.

Procedimiento de apremio

Transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario de
cobranza, se iniciará el procedimiento en vía de apremio, con
el recargo del veinte por ciento (20%), en la forma estableci-
da en el vigente Reglamento de Recaudación.

Lo que se hace público para general conocimiento de
todos los abonados a los servicios municipales de agua,
recogida de basuras y alcantarillado.

Torquemada, 21 de mayo de 2004. - El Alcalde, Jorge
Domingo Martínez Antolín.

1870

––––––––––

V A L D E R R Á B A N O

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de la Asamblea Vecinal de este municipio en
Concejo Abierto celebrado el día 17 de mayo 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 la Asamblea
Vecinal por los motivos consignados en el apartado 2º del
mentado artículo 170.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se entende-
rá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Valderrábano, 18 de mayo de 2004. - El Alcalde (ilegible).

1837
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V I L L A C I D A L E R

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 212.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se expone al público por plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más, a partir del siguiente a la
inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villacidaler, 18 de mayo de 2004. - El Alcalde, José
Antonio García González.

1829 

––––––––––

V I L L A H Á N

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 8 de mayo de 2004, se aprobó el
Presupuesto General para el ejercicio del año 2004.

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

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se entende-
rá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Villahán, 17 de mayo de 2004. - El Alcalde, Irenio Marcos
Frías.

1827

––––––––––

V I L L A H Á N

ANUNCIO SOBRE APROBACIÓN INICIAL DE LAS NORMAS

URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE VILLAHÁN.

Aprobadas inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de
Villahán en sesion celebrada el 8 de mayo de 2004, las
Normas Urbanisticas Municipales se exponen al público en la
Secretaría del Ayuntamiento los lunes y miércoles, con el
expediente instruido al efecto, por plazo de un mes, durante
el cual podrá ser examinado por cuantas personas se consi-
deren afectadas y formular cuantas observaciones o alega-
ciones estimen pertinentes.

Al propio tiempo, se hace pública la suspension del
otorgamiento de licencias, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 156 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León
hasta la aprobacion definitiva, y como máximo durante dos
años.

Villahán, 19 de mayo de 2004. - El Alcalde, Irenio Marcos
Frías.

1827

––––––––––

V I L L A H Á N

E  D  I  C  T  O

Formados los Padrones de Tasas para el año 2004, que
a continuación se relacionan, quedan expuestos al público,
para que durante el plazo de quince días, los interesados
puedan formular las reclamaciones que estimen oportunas
en el Ayuntamiento:

• Entrada de vehículos.

• Tránsito de ganado.

• Pastos.

• Renta de fincas.

• Parcelas.

• Alquiler de solares.

Villahán, 17 de mayo de 2004. - El Alcalde, Irenio Marcos
Frías.

1827

––––––––––

VILLALBA DE GUARDO

Anuncio de licitación

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Villalba de Guardo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
Tfnos. : 979 862 025 Fax: 979 862 025

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación obra 5/04-P.O. de
construcción de Cementerio, primera fase.

b) Lugar de ejecución: Villalba de Guardo.

c) Plazo de ejecución (meses): Tres.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación:

• 53.000 euros.

5. Garantías:

• Provisional: 1.060 euros.

6. Obtención de documentación e información:

• Ayuntamiento de Villalba de Guardo.
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7. Exposición del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

• Durante los ocho primeros días hábiles, siguientes a la
publicación de este anuncio, suspendiéndose la licita-
ción en caso de impugnación.

8. Presentación de las ofertas:

• Durante los veintiséis días naturales siguientes a la
publicación del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia

a) Documentación a presentar: La determinada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Villalba de
Guardo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Fecha: El tercer día hábil siguiente a la conclusión del
plazo de presentación de ofertas.

b) Hora: Once horas

10. Gastos de anuncios:

• El importe de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia correrá por cuenta del
adjudicatario.

Villalba de Guardo, 17 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Andrés Salazar Alonso.

1834

––––––––––

VILLALCÁZAR DE SIRGA

E  D  I  C  T  O

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 13 de mayo de 2004,
se resuelve lo siguiente:

• Delegar en el Primer Teniente de Alcalde D. Jesús
Ortega González, el desempeño de las funciones de
Alcalde, así como el ejercicio de las atribuciones que le
son propias del día 19 de mayo de 2004 al 25 de junio
del 2004.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villacázar de Sirga, 13 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Moisés Payo Nevares.

1852

––––––––––

VILLALLUENGA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

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

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

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública,
no se presenten reclamaciones, el Presupuesto se entende-
rá definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo
expreso.

Villaluenga de la Vega, 20 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Raúl Berzosa Andrés.

1830

––––––––––

V I L L A M O R O N T A

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 la legislación, Reguladora de las Haciendas Locales,
se expone al público por plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más, a partir del siguiente a la inserción de
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, los intere-
sados podrán presentar las alegaciones que consideren
oportunas

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villamoronta, 20 de mayo de 2004. - El Alcalde, José
E. Calle Treceño.

1864

––––––––––

V I L L A M O R O N T A

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente por el Pleno de este
Ayuntamiento el Expediente de modificación puntual de la
Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto de Bienes
Inmuebles, de conformidad con lo dispuesto en la legislación
vigente, se expone al público durante un plazo de treinta
días, para que los interesados puedan examinar el expedien-
te y presentar las alegaciones que consideren oportunas.

Villamoronta, 20 de mayo de 2004. - El Alcalde, José
E. Calle Treceño.

1865 

––––––––––

VILLANUÑO DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

Por Dª Mª Esther Macho Valderrábano, en representación
de Hnos. Macho Valderrábano, S. C., se solicita licencia
ambiental para la legalización de la actividad de “Explotación
de ovino de carne”, ubicada en la C/ Alejandro Corniero, nº 1,
en las afueras del casco urbano de este municipio.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de la
Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de
Castilla y León, se somete el expediente a información públi-
ca para que los que pudieran resultar afectados de algún
modo por la mencionada actividad puedan formular las ale-
gaciones pertinentes, durante el plazo de veinte días conta-
dos a partir de la publicación del presente edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de provincia.

Villanuño de Valdavia, 20 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Ángel Gutiérrez Abia.

1851
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V I L L A R R A M I E L

E  D  I  C  T  O  

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, modificada por Ley 4/1999, se
procede a la publicación de la presente Resolución dictada
por la Alcaldía de fecha 21 de mayo de 2004, ante la imposi-
bilidad de practicar su notificación a Dª Saturnina Calzón
Gutiérrez.

“No habiendo procedido al derribo del edificio propiedad
de Dª Saturnina Calzón Gutiérrez sito en la C/ Salvador,
núm. 47, tal como se disponía en el Decreto de esta
Alcaldía y habiendo transcurrido el plazo concedido para
su inicio, se procede a tramitar la ejecución subsidiaria a
su costa para lo que se obtiene autorización judicial, para
la entrada en el domicilio y posterior derribo a costa de los
propietarios, por el presente,

HE RESUELTO:

Primero: Que, por Construsambar S.L. se proceda sin
dilación al derribo del edificio de la C/ Salvador, 47, adop-
tando las medidas de seguridad pertinentes a efectuar el
día 24 de mayo de 2004, a las nueve treinta horas.

Segundo: Notificar la presente Resolución a los interesa-
dos para que comparezcan en el lugar arriba reseñado en
el día y hora señalados.

Tercero: Terminados los trabajos informará a esta
Alcaldía aportando nota de los gastos causados”.

Villarramiel, 21 de mayo de 2004. - El Alcalde, Fernando
Herrador Bueno.

1853

––––––––––

VILLASILA DE VALDAVIA

E  D  I  C  T  O

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

I N G R E S O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos .................................. 10.470
2 Impuestos indirectos ............................... 1.500
3 Tasas y otros ingresos ............................ 12.272
4 Transferencias corrientes ........................ 19.650
5 Ingresos patrimoniales ............................ 53.025

B) Operaciones de capital

6 Enajenación de inversiones reales ......... 3.500
7 Transferencias de capital ........................ 27.133

Total ingresos .......................................... 127.550

G A S T O S

Capítulo Euros

A) Operaciones corrientes

1 Gastos de personal................................. 24.046
2 Gastos en bienes corrientes y servicios . 23.714
3 Gastos financieros .................................. 130
4 Transferencias corrientes ........................ 7.750

Capítulo Euros

B) Operaciones de capital

6 Inversiones reales ................................... 37.500
7 Transferencias de capital ........................ 34.410

Total gastos ............................................. 127.550

PLANTILLA DE PERSONAL

FUNCIONARIOS:

Secretaría-Intervención.
Agrupado con: Villabasta. Villanuño y Villaeles.

PERSONAL LABORAL:

Dos obreros JCyL.

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

Villasila de Valdavia, 25 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Óscar Tejedor Fernández.

1899

––––––––––

V I L L O D R I G O

E  D  I  C  T  O

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
de 18 de mayo de 2004, el proyecto técnico de la obra
122/04-F.C.-R de “Pavimentación con hormigón C/ de la
Fábrica, Crta. Valles, Rincón Plaza España y otras”, por
importe de 30.000 euros, queda expuesto al público, en la
Secretaría de este Ayuntamiento, por plazo de quince días, a
fin de que las personas y entidades interesadas puedan exa-
minarlo y formular, durante dicho plazo, las reclamaciones
oportunas.

Villodrigo, 21 de mayo de 2004. - El Alcalde, Javier
Ballobar Gracia.

1847

Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE AVIÑANTE DE LA PEÑA

E  D  I  C  T  O

Aprobado provisionalmente, por la Junta Vecinal de
Aviñante de la Peña, en sesión de fecha 17 de mayo de 2004,
el expediente de imposición y ordenación de la Ordenanza
Fiscal de la Tasa por prestación del servicio de suministro de
agua a domicilio y por prestación del servicio de alcantarillado.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 y
17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público durante el plazo de
treinta días, para que durante el mismo, los interesados a que
se refiere el artículo 18 del citado Texto Refundido, puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

Aviñante de la Peña, 18 de mayo de 2004. - El Alcalde,
Artemio Heras Maeso.

1849
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Anuncios particulares

CONSORCIO PALENCIA SOCIAL
—————

PROGRAMA LOCAL ACTIV@

––––––

La Junta de Gobierno y Administración del Consorcio Palencia Social, en sesión extraordinaria celebrada el 22 de abril de
2004, adoptó el acuerdo que a continuación se transcribe:

Primero. - Conceder (o denegar en su caso) subvenciones para la creación y consolidación de empresas llevadas a cabo
por mujeres palentinas en el marco del proyecto Local Activ@, iniciativa comunitaria Equal, de acuerdo con la siguiente 
relación:

ORDEN
ENTRADA
REGISTRO

PROMOTORA ACTIVIDAD EMPRESARIAL LÍNEA DE SUBVENCIÓN
CONCEPTOS 

SUBVENCIONABLES

1
Mª Rosa Antolín

Bravo

Comercio al por menor de artículos de
India: Adivasi

Yacimiento de empleo B9: Servicios de 
mejora del marco de vida: Comercio 

de proximidad

Innovación: productos importados de India

2ª línea: Implantación 
de activ. empresariales 

innovadoras o en el ámbito 
de los NYE

50% inversión: 13.831,94 €

50% SS: 337,66 (225,11) 

50% alquiler: 1755

Total: 11.092,66 €

2
Piedad Martín

Sánchez
Peluquería unisex: Activ@

1ª línea: Creación de 
empresas por mujeres 

usuarias del proyecto Local
Activ@

50% inversión: 7.758,85 €
100% SS: 506,64 (168,88) 

conciliación: 600

Total: 8.865,49 €

3
Mª del Pilar Aragón

Maestro

Herbolario: CasaSana

Yacimiento de empleo B9: Servicios de 
mejora del marco de vida: comercio de 
proximidad en zona de desarrollo de 

vivienda joven

Innovación: formato de autoservicio

2ª línea: Implantación 
de activ. empresariales 

innovadoras o en el ámbito 
de los NYE

50% inversión: 7.367,13 €

50% SS: 253,32 (168,88)

Total: 7.620,45 €

4
Primitiva Alonso de

la Horra

Papelería CEPRISA
Yacimiento de empleo B9: Servicios de 
mejora del marco de vida: Comercio de 
proximidad y D15: Servicios del medio
ambiente: La gestión de los residuos

Innovación: gestión de residuos con contene-
dores y oferta on line

3ª línea: Consolidación de
actividades empresariales
en el marco del proyecto

Local Activ@

50% inversión: 2.224,75 €
50% acciones promociona-
les  y publicitarias: 63,29 €

conciliación: 600

30% nuev tecnolog: 26,79 €

Total: 2.914,83 €

5
Vanesa González

Ramos

Ludoteca Erasé una vez

(Centro lúdico educativo)
Yacimiento de empleo A2: Servicios de la

vida diaria: Cuidado de los niños

3ª línea: Consolidación de
actividades empresariales
en el marco del proyecto

Local Activ@

50% acciones promociona-
les  y publicitarias: 250 

Total: 250 €

6
Mª Esmeralda

Carretón del Hierro
Peluquería unisex: Albesa

3ª línea: Consolidación de
actividades empresariales
en el marco del proyecto

Local Activ@

No se concede ayuda.
Motivo: la actividad no se
considera innovadora ni
se enmarca en el ámbito

de los Nuevos Yacimientos
de Empleo

7
Soraya Hernández

Rodríguez

Comercio menor de calzado y 
artículos de piel

Yacimiento de empleo B9: Servicios de 
mejora del marco de vida: Comercio de 

proximidad

2ª línea: Implantación 
de activ. empresariales 

innovadoras o en el ámbito
de los NYE

50% inversión: 787,21 €
50% SS: 253,32 (168,88)

50% alquiler: 1352,28

Total : 2.392,81 €

8
Mª Emma Lucio

Capellán

Tienda de venta al por menor de regalos:
La Parada

Yacimiento de empleo B9: Servicios de 
mejora del marco de vida: Comercio de 

proximidad

3ª línea: Consolidación de
actividades empresariales
en el marco del proyecto

Local Activ@

50% inversión: 1784,13
50% publicidad: 70
Conciliación: 600

Total : 2.454,13 €
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Segundo. - Aprobar el gasto por importe de 51.390,77 €, con cargo a la partida presupuestaria 2004/04/322/47001 del pre-
supuesto del Consorcio Palencia Social aprobado para 2004.

Tercero. - Las beneficiarias deberán cumplir las condiciones establecidas en las bases de la convocatoria publicadas en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 26 de noviembre de 2003.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto en el art. 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, en Palencia, a veinte de mayo de dos mil cuatro. - La Presidenta del Consorcio, Mª Luisa Martín Serrano.

1889

ORDEN
ENTRADA
REGISTRO

PROMOTORA ACTIVIDAD EMPRESARIAL LÍNEA DE SUBVENCIÓN
CONCEPTOS 

SUBVENCIONABLES

9
Mª Angeles 

Salceda de Brito Gabinete de psicología

Innovación: especialización en Psicología
Jurídica de reciente creación y con pocos

profesionales

2ª línea: Implantación de
activ. empresariales innova-
doras o en el ámbito de los

NYE

50% inversión: 1.007,36 €
50% SS: 300,27 (200,18)

alquiler: 50% del 50%: 202,5

Total: 1.510,13 €

10
Rocío Palenzuela

Muslares

50% inversión: 1.141,04 €
50% SS: 300,27 (200,18)

alquiler: 50% del 50%: 202,5

Total: 1.643,81 €

11
Mª Esperanza

Abarquero Coloma

Tienda de venta al por menor de 
golosinas y prensa

Yacimiento de empleo B9: Servicios de 
mejora del marco de vida: Comercio de 

proximidad

Innovación: previsión de juegos didácticos y
sección de alquiler

2ª línea: Implantación 
de activ. empresariales 

innovadoras o en el ámbito
de los NYE

50% inversión: 385,84 €
50% SS: 300,27 (200,18)

50% alquiler: 180,31 €
conciliación: 600

Total: 1.466,42 €

12
Miriam Renedo

Cofreces

Consulta dietética y nutrición

Yacimiento de empleo B9: Servicios de mejo-
ra del marco de vida

Innovación: previsión de recomendaciones
nutricionales a través de la red

2ª línea: Implantación 
de activ. empresariales 

innovadoras o en el ámbito
de los NYE

50% inversión: 1.961,63 €
50% SS: 253,32 (168,88)

50% alquiler: 292,32

Total: 2.507,27 €

13
Arconada

Villamediana
Paramio

Tienda de enmarcación y regalos

Innovación: servicio en el día y a domicilio, 
no existiendo en ningún establecimiento en

Palencia

2ª línea: Implantación 
de activ. empresariales 

innovadoras o en el ámbito
de los NYE

50% inversión: 3.334,71 €
50% SS: 337,66 (225,11)

50% alquiler: 1845

Total: 5.517,37 €

14
Mercedes García

Cerecinos

Comercio menor de ropa de hogar y bebé

Yacimiento de empleo B9: Servicios de 
mejora del marco de vida: Comercio de 

proximidad

Innovación: marca exclusiva de la ropa

3ª línea: Consolidación de
actividades empresariales
en el marco del proyecto

Local Activ@

50% inversión: 1.288,13 €

50% publicidad: 541,50 €
Conciliación: 600

Total: 2.429,63 €

15
Aurora Miguel 

Antón

Centro de formación profesional en 
aeróbic y fitness

Yacimiento de empleo C14: Servicios 
culturales y de ocio: Actividades deportivas
Innovación: es la delegación en Castilla y
León de la AEFA (Asociación española 

de fitness y aeróbic) y la AFFE (Academia 
del fitness español)

3ª línea: Consolidación de
actividades empresariales
en el marco del proyecto

Local Activ@

50% publicidad: 725,77 €

Total: 725,77 €

BOLETÍN OFICIAL. – Imprenta Provincial. – Palencia
Avda. San Telmo, s/n.

Telf.: 979-16 59 90. (Ext. 245)

Fax: 979-16 59 91

Correo electrónico: imprenta@dip-palencia.es


